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editorial

Tercer informe de 
trabajo, 2020-2021

Para el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, el 2020-
2021 es un año para re-
cordar, por los retos que 

implicó la pandemia de Covid-19, 
pero, sobre todo, porque se refren-
dó la validez de un Modelo Educa-
tivo que evoluciona y se adapta a los 
cambios y exigencias que la socie-
dad impone.

Remontar los desafíos no fue 
tarea fácil, pero, a la luz de los re-
sultados, podemos afirmar que 
hubo avances significativos gracias 
a la creatividad y al enorme sentido 
de responsabilidad de la comuni-
dad del Colegio, integrada por las 
y los docentes, el alumnado, los 
cuerpos directivos y los trabaja-
dores administrativos. En medio 
de un escenario complejo, todos 
unieron sus fuerzas para impulsar 
el proyecto académico del Colegio.

En este contexto, los estudian-
tes avanzaron en su trayectoria es-
colar y, a la vez, recibieron los apo-
yos indispensables en conectividad 
y equipos; mientras que los docen-
tes pusieron su mejor empeño y 

voluntad para trasladar su docencia 
a las aulas virtuales, lo que implicó 
tomar cursos de actualización en el 
conocimiento y manejo de los re-
cursos digitales, para impulsar las 
clases en línea. 

Destaca, entre los resultados, 
una eficiencia terminal del 78% y un 
promedio de aprovechamiento glo-
bal de los alumnos del 8.71. A ello se 
suma la gran respuesta en materia de 
formación y actualización docente, 
que en este periodo sumó 560 cursos 
ofrecidos por la Dirección General y 
284 por los cinco planteles; en ellos 
hubo 14 mil inscripciones y una 
acreditación de 80 por ciento.

Todo este enorme esfuerzo, 
como se ha dicho en otros espacios, 
confirma el enorme compromiso y 
responsabilidad de las y los maes-
tros, y el alumnado. Gracias a ellos 
podemos decir que el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, a pesar de 
la pandemia, ha reforzado su pro-
yecto académico y que, dentro de 
muy poco, lo refrendará en las aulas 
y laboratorios, a través de las activi-
dades presenciales.  

El Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades, 
a pesar de la 
pandemia, 
ha reforzado 
su proyecto 
académico.”

POR CIENTO 
alcanzó la eficiencia 

terminal, con 
un promedio de 

aprovechamiento 
global de los 

alumnos del 8.71.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

DIRECCIÓN GENERAL

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

CONVOCA
A la comunidad académica del CCH interesada en diseñar e impartir cursos para el periodo INTERSEMESTRAL 2022-1, a presentar 
su solicitud y diseño conforme a los ejes transversales1  que estructuran y orientan la formación de profesores en el Colegio:

1. Comprensión del Modelo Educativo.

2. Plan y Programas de Estudio.

3. Actualización en la disciplina y la didáctica.

4. Habilidades cognitivas, socioculturales y afectivas.

5. Investigación e innovación educativa.

6. Gestión académico-administrativa.

7. Prácticas educativas para atender la formación no presencial.

La solicitud y diseño2  para impartir el curso correspondiente la podrán registrar los impartidores en la misma plataforma TACUR 
(central), en la sección de DISEÑO DE CURSOS en el siguiente link: http://132.248.122.4/~formprof/cgi-bin/tpc55/solicitudcursos.
cgi a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 12 de noviembre de 2021. 

Los cursos serán impartidos del 6 al 10 y del 13 al 17 de diciembre de 2021. 

Las solicitudes y diseños recibidos serán evaluados por Comités Académicos para su aprobación. Se les enviará el dictámen vía 
coreo electrónico. 

Ciudad Universitaria, 4 de octubre de 2021

1 Puede consultar el Programa Integral de Formación Docente donde se establecen los Ejes Transversales, en el siguiente link: https://cch.unam.mx/sites/
default/files/Programa_Intgegaral_para_IMPRIMIR.pdf

2 El nuevo formato para solicitud y diseño de cursos se encuentra en el siguiente link: https://www.cch.unam.mx/academica/formacion-de-profesores
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4
colecciones 

biológicas 
nacionales 
con 130 mil 

especímenes 
integran el 
acervo del 

Pabellón.

FE EN LA CIENCIA Y LA EDUCACIÓN: ENRIQUE GRAUE

Pabellón de la 
Biodiversidad

Inaugura con 
Carlos Slim 
el espacio de 
investigación

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Enrique Graue 
Wiechers, rector 
de la UNAM, y 
Carlos Slim Helú, 

presidente de la Funda-
ción Carlos Slim, inaugu-
raron la semana pasada el 
Pabellón Nacional de la 
Biodiversidad, un nuevo 
espacio universitario a car-
go del Instituto de Biología 
(IB), que con museografía 
interactiva y lúdica invita a 
hacer un interesante reco-
rrido por la riqueza natu-
ral del país. 

“La UNAM recibe 
este Pabellón con entu-
siasmo y está muy agra-
decida con la familia Slim 
Domit y la Fundación 
Carlos Slim”, dijo el Rec-
tor, quien reconoció el 
compromiso e interés de 
Carlos Slim Helú por el 
conocimiento científico y 
su divulgación, pero sobre 
todo con el presente y fu-
turo ambiental del planeta 
y de México.

Inaugurar este espa-
cio, abundó, “es recono-
cer la importancia del 
trabajo científico y del 
cómo podemos ponerlo 
a disposición de la socie-
dad. Es, en estas semanas 
de retorno seguro y gra-
dual, una oferta educativa 
adicional… un aliento a la 
esperanza: a la esperan-
za y fe en la ciencia, en la 

verdad, en la justicia y en 
la educación”.

Luego de destacar su 
cariño por la Universidad, 
que le dio más que una 
formación, una forma 
de vida y de pensamien-
to abierto a la libertad, la 
pluralidad y la diversidad, 
Carlos Slim aseguró que 
el Pabellón, más que un 
proyecto arquitectónico, 

busca impulsar el gusto 
y el interés por el cono-
cimiento, la ciencia y la 
tecnología entre los uni-
versitarios, sus familias y 
los visitantes que tenga a 
lo largo de muchos años.

Recinto de vanguardia
Ubicado en el Centro 
Cultural Universitario, en 
Ciudad Universitaria, el 
recinto cuenta con tres ni-
veles en 12 mil metros cua-
drados, una tercera parte 
de los cuales está destinada 
al área de difusión. Su ele-
mento principal son las es-
caleras asimétricas que co-
nectan los pisos de manera 
interactiva y dinámica.

La directora del IB, 
Susana Magallón Puebla, 
destacó que el edificio, 
único en la Universidad, 
conjunta activamente las 
funciones de museo y de 
investigación, al presentar 

El recinto cuenta con tres niveles en 12 mil metros cuadrados.

Destacó la importancia del trabajo científico.
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Es mucho más que un proyecto arquitectónico.

Promueven conocimientos que impulsen la conservación de la biodiversidad.Escaleras asimétricas conectan pisos.

El rector Enrique Graue con Carlos Slim y funcionarios.

Investigadores hacen estudios para obtener ADN.

espléndidas exhibiciones 
con dos laboratorios, uno 
de Secuenciación Genó-
mica y otro de Biología 
Molecular, que es parte del 
Laboratorio Nacional de 
Biodiversidad, donde los 
investigadores hacen estu-
dios para obtener ADN de 
los organismos y compa-
rarlo, a fin de conocer sus 
procesos evolutivos.

También cuenta con 
una biblioteca digital con 
241 equipos y gadgets edu-
cativos, 81 computadoras, 
150 tabletas, una impre-
sora 3D, un microscopio 
electrónico digital, dos 

drones e igual número 
de robots, además de una 
conectividad de ancho de 
banda de alta velocidad 
(20 GB), para acceder a 
contenidos relacionados 
con el medio ambiente; 
además de cursos en línea 
que ofrecen la Universi-
dad y otras instituciones 
educativas de otros países.

Esto lo convierte en 
un espacio en el que la 
tecnología se empleará 
para promover conoci-
mientos y actitudes que 
impulsen el cuidado y la 
conservación de la biodi-
versidad.  
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2
meses estará 
en marcha el 

hospital de 
campo de la Cruz 
Roja en el Estadio 
Olímpico México 

68 de CU.

El módulo 
funcionará en los 
meses de octubre 
y noviembre 

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Alumnos, pro-
fesores , in-
vestigadores 
y  p er s on a l 

administrativo de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) son bene-
ficiados por un pro-
grama integral de pre-
vención y cuidado a la 
salud, que pretende 
practicar tres mil prue-

bas PCR gratuitas para 
quien lo necesite, en un 
módulo instalado en el 
Estadio Olímpico de 
Ciudad Universitaria.

Raúl Arcenio Agui-
lar Tamayo, secretario 
de Prevención, Aten-
ción y Seguridad Uni-
versitaria de la máxima 
casa de estudios, infor-
mó que el programa, 
instrumentado por la 
UNAM, la Cruz Roja 
Mexicana y Accenture 
México, suma esfuer-
zos a favor de los uni-
versitarios, mediante la 
instalación de un hos-
pital de campo que es-
tará funcionando todo 
octubre y noviembre.

El propósito, pun-
tualizó, es dar ma-
yor segur idad a  la 

comu nid ad y  con-
tribuir a un regreso 
presencial paulatino 
conforme a los linea-
mientos emitidos por 
el Consejo Universita-
rio, a través de la Co-
misión Especial 
de Seguridad , 
el 18 de agosto 
pasado.

En cuanto a 
la colaboración 
con la Cruz Roja 
Mexicana , ex-
plicó que se bus-
ca fortalecer la 
campaña de sen-
sibilización y regreso 
seguro, y continuar 
haciendo conciencia 
entre la comunidad 
universitaria para no 
bajar la guardia ante 
esta pandemia.

Los interesados , 
dijo, podrán acceder al 
servicio mediante un 
sistema de citas, en un 
horario de 09:00 a 13:00 
horas, para ello, debe-
rán hacer uso de la apli-

cación UNAM 
Salud Covid-19, 
donde se iden-
tificará, con la 
información que 
proporcionen, a 
quienes les sea de 
mayor utilidad.

La Univer-
sidad Nacional 
ha venido rea-

lizando acciones para 
cuidar y proteger a su 
comunidad durante esta 
pandemia, entre ellas 
pruebas diagnósticas de 
Covid-19 a través de dis-
tintas instancias, como 

El programa 
fue instru-
mentado por 
la UNAM, la 
Cruz Roja 
Mexicana y 
Accenture 
México.

UNEN ESFUERZOS POR LOS UNIVERSITARIOS

Tres mil pruebas 
Covid gratuitas
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las facultades de Medi-
cina, Química y Cien-
cias. Sin embar-
go, siempre son 
necesarias más 
pruebas ante esta 
emergencia sani-
taria; además, en 
esta oportunidad 
se contará con 
una ambulan-
cia en sitio para 
cualquier even-
tualidad, señaló.

Durante la inaugu-
ración de dicho hos-
pital, el 4 de octubre, 
Fe r n a nd o  S u i n a g a 
Cárdenas, presidente 
Nacional de Cruz Roja 
Mexicana, puso énfasis 
en que la pandemia aún 
no concluye y sigue im-
pactando en la salud de 
los mexicanos.

Recordó que, en los 
últimos meses, tras el 
registro de la tercera 
ola de contagios, los jó-
venes se convirtieron 
en un sector vulnerable 
y de prioridad de aten-
ción, de ahí que se de-
ban “redoblar esfuerzos 
para contribuir a cuidar 
su salud, su bienestar y 
recordarles la impor-
tancia de prevenir”. 

En ese sentido, dijo, 
se pensó en este pro-

yecto, en alianza 
con Accenture, 
una empresa so-
cialmente res-
ponsable, para 
c o n t r i b u i r  a 
l a  protecc ión 
d e  a l u m n o s , 
profesores, in-
vestigadores y 
personal admi-

nistrativo en su regreso 
seguro a talleres y prác-
ticas de manera escalo-
nada, refirió. 

El programa con la Cruz Roja 
busca fortalecer la campaña de 

sensibilización y regreso seguro a las 
instalaciones universitarias, señala  

Raúl Arcenio Aguilar Tamayo.

Los que lo 
requieran 
podrán 
acceder al 
servicio 
mediante un 
sistema de 
citas. Acotó que en el Acce-

so J del Estadio se ubica el 
centro de valoración para 
la aplicación de tres mil 
pruebas de diagnóstico 
de virus SARS-CoV-2, 
PCR, para la comunidad 

universitaria que repor-
te, a través del cuestio-
nario hecho en la citada 
aplicación, algún síntoma 
o sospecha sobre su esta-
do de salud actual ante 
esa enfermedad”.   

GACETA CCH | 18 DE OCTUBRE DE 2021
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TERCER INFORME DE TRABAJO 2020-2021

CCH, sistema educativo
 que supera los desafíos

Récord en el egreso, resultado 
de una comunidad resiliente, 
comprometida y trabajadora

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

En un año especialmente difícil 
por la pandemia de Covid-19, el 
Colegio de Ciencias y Humani-
dades logró, gracias a su Modelo 

Educativo y al compromiso y resiliencia 
de su comunidad, enfrentar con éxito los 
retos impuestos por el confinamiento y la 
educación a distancia, como lo evidencia 
el haber alcanzado un egreso histórico de 
78 por ciento, un índice de deserción por 
abajo del seis por ciento y un promedio de 
aprovechamiento de 8.71, destacó el direc-

tor general del CCH, Benja-
mín Barajas Sánchez, en su In-
forme de Trabajo 2020-2021.

Particularmente, bajo 
el contexto de la pandemia, 
“los alumnos avanzaron en 
su trayectoria escolar, re-
cibieron los apoyos indis-
pensables en conectividad y 
equipos, y los docentes pu-
sieron su mejor empeño y vo-
luntad para trasladar su do-
cencia a las aulas virtuales, lo 
cual implicó la actualización 
urgente en el conocimien-
to y manejo de los recursos 
digitales y su posterior apli-
cación en las estrategias de 
enseñanza. Desde luego, no 
ha sido un proceso sencillo y 
la institución reconoce este 

gran esfuerzo y compromiso 
universitario”.

El documento presenta-
do consta de nueve apartados 
donde se agrupan las princi-
pales acciones y los diferentes 
programas realizados en la ges-
tión durante el ciclo 2020-2021: 
Aprovechamiento escolar y la 
calidad del aprendizaje, Forma-
ción integral de los alumnos, 
Fortalecimiento de la docencia, 
Extensión académica y cultu-
ral, Mejoramiento del ambien-
te de trabajo en el marco de la 
pandemia, Actividades de los 
órganos colegiados, Adminis-
tración, infraestructura y segu-
ridad, Aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías, y Vincula-
ción y liderazgo del Colegio. 

CCH, sistema educativo
 que supera los desafíos

GACETA CCH | 18 DE OCTUBRE DE 2021

10



Aprovechamiento escolar, 
calidad del aprendizaje y 
mejoramiento del egreso

En este rubro se informó de la 
apertura de aulas virtuales para 
dar continuidad a las clases, por 
lo que la asignación de profeso-
res se llevó a cabo en un 98 por 
ciento. Y a fin de evitar la deser-
ción de los estudiantes se reali-
zaron diversas acciones, entre 
ellas, 967 reuniones con los pa-
dres de familia.

En este mismo tenor, los 
programas institucionales tu-
vieron un papel fundamental; el 
correspondiente a la Tutoría, los 
profesores que participan rea-
lizaron 100 mil intervenciones 
individualizadas; en Asesoría, 
se contabilizaron 24 mil sesiones 
de trabajo, donde se atendieron a 
7 mil 285 jóvenes.  

Por otro lado, para fortale-
cer el aprendizaje, el Programa 
de Recursamiento Inmediato 
registró 7 mil 72 inscripciones, 
de las cuales acreditaron 76 por 
ciento. En su octava edición, el 
Programa de Asesoría en Línea 
(PAL) atendió 29 asignatu-
ras a través de las plataformas 
Moodle-CCH, Moodle-B@
UNAM o MOOC-Coursera, 
tuvo mil 351 solicitudes, al final 
se presentó una acreditación de 
58 por ciento. Y al programa de 
Recursamiento Inmediato In-
tensivo en Línea (RIIL), que va 
enfocado a los estudiantes que 
adeudan hasta cuatro asignatu-
ras, se inscribieron mil 677 y 
acreditaron 772.

Otro apoyo importante en 
este periodo por parte de la 
Dirección General de Orien-
tación y Atención Educativa 
(DGOAE) y la Dirección Ge-
neral de Cómputo y de Tec-
nologías de Información y 
Comunicación (DGTIC) fue-
ron las Becas de conectividad, 
mismas que consistían en la 
renta de servicios básicos de 
cómputo, internet y datos a tra-
vés de módems y tabletas. En 
el CCH lo recibieron 5 mil 252 
estudiantes. 

En el Programa de Apoyo al 
Egreso (PAE), 17 mil 233 alum-
nos aprobaron sus asignaturas. De 
un total de 101 mil 840 solicitudes 
(en todos los periodos y los cinco 
planteles) para presentar exáme-
nes extraordinarios, 59 por ciento 
aprobó. Para fortalecer los cono-
cimientos de los jóvenes de sexto 
semestre, en el programa Profoce 
participaron mil 333 estudiantes y 
acreditaron 632. 

De esta manera, la eficiencia 
terminal, correspondiente al ciclo 
2020-2021, fue de 78 por ciento 
y tuvo un aprovechamiento glo-
bal de 8.71 (promedios de 14 mil 
154 alumnos que tramitaron su 
pase a facultad). “Esto se debe al 
esfuerzo indudable de las y los 
profesores y, desde luego, a las 

y los alumnos por su tenacidad y 
capacidad de resiliencia. Asimis-
mo, las autoridades centrales de la 
UNAM y del Colegio implemen-
taron una serie de programas de 
apoyo respecto a la conectividad 
y la dotación de equipos (tablets) 
para los estudiantes”, se señala en 
el informe. 

En este rubro, se informó 
que se dio continuidad a la aplica-
ción de diversos instrumentos de 
evaluación, como son el Examen 
Diagnóstico al Ingreso (EDI), el 
Examen Médico Automatizado 
(EMA), el TICómetro, el Examen 
Diagnóstico Académico (EDA), 
PROUNAM e INVOCA, el Exa-
men Diagnóstico al Egreso (EDE) 
y el Cuestionario de opinión sobre 
los servicios de la UNAM. 
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78
por ciento fue 

la eficiencia 
terminal del ciclo 
2020-2021, con un 
aprovechamiento 

global de 8.71.

Formación Integral de los Alumnos 

Para complementar la formación integral 
de los estudiantes, se desarrollaron cuatro 
cursos para capacitarlos en el uso de la pla-
taforma Teams; también se realizó el Curso 
tutorial de estrategias de aprendizaje, diri-
gidos a los jóvenes de primer ingreso. Por su 
parte, el Portal Académico ofrece en su sitio 
239 objetos de aprendizaje para 20 asignatu-
ras y actualmente se trabaja en seis más. 

El Departamento de Educación Fí-
sica atendió a 15 mil 440 alumnos, lo que 
equivale a 82 por ciento del primer ciclo 
escolar. La orientación psicopedagógica 
llevó a cabo 19 videoconferencias a las que 
asistieron 4 mil 742 padres de familia; en 
apoyo a la selección de asignaturas de quin-
to y sexto semestres, 11 pláticas a 12 mil 582 
alumnos, y en aspectos académicos y psico-
sociales, 10 videoconferencias a 10 mil 245 
jóvenes. 

Por otro lado, los Estudios Técnicos 
Especializados (ETE), antes Opciones 
Técnicas, recibieron la inscripción de 5 
mil 838 alumnos, de los cuales acreditó el 
64 por ciento. 

Fortalecimiento de la docencia   

En cuanto a la formación y actualización 
de la planta docente en este periodo, se in-
dicó que se realizaron 560 cursos por parte 
de la Dirección General del CCH, y 284 
por los cinco planteles, los cuales conta-
bilizaron 14 mil inscripciones y se llegó a 
una acreditación de 80 por ciento. Sobre-
sale la demanda de cursos sobre Actualiza-
ción en la disciplina y la didáctica, Investi-
gación e innovación educativa, y Prácticas 
educativas para atender la formación no 
presencial. Por su parte, la Secretaría de 
Planeación impartió 14 cursos docentes.  

El Centro de Formación Continua 
(CFC) del CCH, durante los semestres 
2021-1 y 2021-2, ofreció siete diplomados, a 
los cuales se inscribieron 261 profesores, y 
cuatro cursos, en donde participaron 104.

Además, en este ciclo, se dio conti-
nuidad a los trabajos de los 23 seminarios 
centrales, los cuales dan seguimiento y 
evaluación a los programas de estudio 
actualizados, comprende las cuatro áreas 
académicas y los departamentos de Idio-
mas y Educación Física. 

Por su parte, el Consejo Técnico apro-
bó la creación de 364 grupos de trabajo 
institucionales, los cuales pertenecen a los 
cuatro campos de actividad conforme a las 
indicaciones del Cuadernillo de Orienta-
ciones para el ciclo escolar 2020-2021, donde 
participan mil 484 profesores, 858 de ca-
rrera y 626 de asignatura.

Para las Reuniones de Trabajo Intensi-
vo (RTI) se implementó la evaluación en 
línea para los Proyectos 2020-2021 e In-
formes 2019-2020. Asimismo, los Consejos 
Académicos de Área evaluaron los trabajos 
de 3 mil docentes. 

En este mismo rubro se destacó que se 
dictaminaron 97 plazas de concursos de 
oposición abiertos y cerrados. Se crearon 
288 plazas de carrera de medio tiempo. Y 
se han preinscrito al programa de Con-
curso por la definitividad 569 profesores. 
Además de que se otorgaron 778 estímulos 
PRIDE y 2 mil 96 de PEPASIG, y 77 pro-
fesores acreditaron el examen filtro. 

Con relación a la aplicación de los 
programas de estudio, se llevó a cabo el 
Coloquio de seguimiento, donde se pre-
sentaron 37 ponencias y contó con la parti-
ciparon de 527 profesores. 

De manera particular, se subraya que 
en cuestión de igualdad de género, la ins-
titución llevó a cabo 346 acciones, entre 
ellas, talleres, conferencias, foros y pro-
yecciones con la participación de 23 mil Fo
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28
mil aulas virtuales 
se abrieron en el 
contexto de la 
pandemia y se 
ofreció asesoría 
permanente a 
profesores y 
alumnos.

personas; se continuó el trabajo del Se-
minario central sobre prácticas de géne-
ro en el CCH, difusión de protocolos, 
documentos, y se desarrollaron proyec-
tos en el Siladin con enfoque de género, 
entre otros.

En este mismo sentido, se creó la 
asignatura de Igualdad de Género, que 
en modo piloto dio inicio en el ciclo 
2022-1, con ello se “busca formar al es-
tudiante con elementos teóricos y me-
todológicos para que sea capaz de com-
prender algunas problemáticas relativas 
al género, además de desarrollar habili-
dades y procedimientos que le permitan 
adquirir, seleccionar y analizar informa-
ción, con el propósito de que los alum-
nos amplíen sus conocimientos sobre el 
tema, desde una visión crítica”. 

La Biblioteca Digital, enfocada al 
bachillerato, contabilizó 46 mil 834 con-
sultas a las colecciones digitales a dife-
rencia de las 15 mil 71 que se efectuaron 
en 2019.

En cuanto a la difusión de la vida 
académica, se creó el sitio web de la Ga-
ceta CCH, donde se ha integrado más 
de 600 contenidos y ha tenido 200 mil 
visitas en los primeros meses de funcio-
namiento, así como el sitio del 50 aniver-
sario del CCH. 

El Programa editorial del CCH pu-
blicó 32 libros y editará 11 antologías 
para apoyar los programas de estudio 
actualizados. Además de 19 títulos per-
tenecientes a las diferentes colecciones. 
También se han elaborado 52 suple-
mentos (digital), el Newsletter llegó a 
95 ediciones, y la Cartelera Cultural 16 
números. 

En este periodo se amplió la presencia 
de la institución en las redes sociales (Fa-
cebook, Twitter, Instagram), los mensajes 
emitidos por las redes sociales del CCH 
alcanzaron a 21 millones 921 mil 679 per-
sonas, siendo Facebook el de mayor alcance.

Extensión académica y cultural 

Difusión Cultural efectuó 282 actividades y 
tuvo un alcance de 80 mil personas, algunas 
de ellas fueron festivales artísticos, concur-
sos, recorridos virtuales a museos y zonas 
arqueológicas, conversatorios, presentacio-
nes de libros, funciones virtuales de teatro 
y danza. A las actividades de literatura, ar-
tes plásticas, coordinación de cine, teatro y 
artes visuales, coordinación de danza, coor-
dinación de música se inscribieron 2 mil 
358 alumnos (más del doble con relación al 
año anterior) a 185 talleres que impartieron 
147 profesores. 

Se desarrolló también el Programa de 
Teatro, se impartieron tres cursos especia-
les, seis lecturas dramatizadas, un diplo-
mado y el Primer Concurso Estudiantil de 
Teatro Inter-CCH: Teatro Virtual. 

También el Colegio fue partícipe del 
Homenaje nacional a Dolores Castro, a tra-
vés de la presentación de revistas, conferen-
cias y cursos de poesía. 

En el Colegio la 
deserción se ha 
mantenido en su nivel 
histórico del 6 por 
ciento, cuando a nivel 
nacional se dice que es 
de un 20 por ciento.”  
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En relación con la promoción de la lec-
tura, se llevó a cabo el Encuentro Nacional 
de Escritoras y Escritores y el Seminario 
Leer y escribir para la vida, donde partici-
paron 78 mil 658 personas. 

Con respecto a las actividades enfocadas 
a la ciencia, se subraya la realización de la 
Primera Olimpiada Cecehachera del Co-
nocimiento, la cual otorgó 134 medallas de 
oro; la Feria de las Ciencias, donde partici-
paron 604 alumnos y 194 asesores; la Mues-
tra de materiales Didácticos Siladin, donde 
se mostraron 117 materiales; el Encuentro 
de Iniciación a la Investigación, que contó 
con la asistencia de mil 671 estudiantes, y 
el desarrollo de 101 proyectos de investiga-
ción del Siladin, donde participaron 2 mil 
270 alumnos y 216 asesores. 

En este mismo tenor está el Programa 
Integral de Divulgación de las Ciencias, que 
llevó a cabo 45 conferencias en línea; al Pro-
grama de Estaciones Meteorológicas del Ba-
chillerato Universitario se inscribieron 266 
alumnos; y al Programa de Iniciación a la 
investigación, 556 en Humanidades y Cien-
cias Sociales; mil 115 en Ciencias Naturales 
y Matemáticas. 

Mejoramiento del ambiente de trabajo 
en el marco de la pandemia 

En este aspecto, el informe señaló tres ac-
ciones: el programa de prevención sanitaria, 
prevención y seguridad de los planteles, y 
protección civil, higiene y seguridad en el 
trabajo, en donde se destacó el trabajo rea-
lizado por los cuerpos directivos, los cuales 
han estado al cuidado de los planteles “me-
diante el establecimiento de guardias per-
manentes y la coordinación en las acciones 
de mantenimiento, aplicación de las medi-
das sanitarias y la realización de las obras de 
mantenimiento”. 

Alrededor de 150 acciones se realizaron 
en la Dirección General del Colegio y en 
los planteles para prevenir los contagios por 
Covid-19. Así como reuniones para atender 
asuntos de seguridad, reparación, manteni-
miento y labores de desinfección.

Entre ellos, instalación de filtros sanita-
rios, dispensadores de gel, higienización de 
áreas, acrílicos en oficinas, mantenimiento 
de núcleos sanitarios, instalación de lavabos 
exteriores, cámaras infrarrojas, colocación 
de postes de iluminación, entre otros. 

Actividades de los órganos colegiados 

En este rubro se registraron 17 reuniones 
del H. Consejo Técnico y 39 de las Comi-
siones permanentes. Algunos de los acuer-
dos que se registraron fueron: Revisión y 
aprobación de las Recomendaciones para la 
Evaluación de Técnicos Académicos de Me-
dio Tiempo; Aprobación de la propuesta de 
actualización del Protocolo de Equivalen-
cias para el Ingreso y la Promoción de Téc-
nicos Académicos; Aprobación del Acuer-
do para regular la integración, registro y 
funcionamiento de los Comités de Ética 
en Investigación y Docencia en sus moda-
lidades de Comité de Integridad Académica 
y Científica, así como del Comité de Ética 
Administrativa para el Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

Del mismo modo se dio continuidad a 
los trabajos de los Consejos Académicos, 
Comisiones Dictaminadoras, Consejos In-
ternos y Comisiones Locales de Seguridad. 

Administración, infraestructura 
y seguridad 

En este aspecto, se informó que se entregó 
el proyecto definitivo de presupuesto de la 
Dirección General del CCH y de los cinco 
planteles a la Dirección General de Presu-
puesto; se mantuvo comunicación con los 

346
acciones sobre 

la igualdad 
de género 

se llevaron a 
cabo, resalta la 

creación de una 
asignatura en la 

materia.
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responsables de los proyectos Infocab y PAPI-
ME, durante el 2020. 

En este mismo tenor, se suministraron las 
sustancias requeridas a los laboratorios curri-
culares y de ciencias de los cinco planteles, del 
Siladin y los ETE, para su uso cuando regrese-
mos a las actividades presenciales. Además, se 
promovieron los cursos dirigidos al personal 
de confianza y funcionarios: 48 cursos, pláti-
cas y talleres y tres diplomados. También se 
realizaron actividades de mantenimiento en 
la Dirección General y en los planteles.  

Aprovechamiento de las nuevas tecnologías

Al respecto, y con el apoyo de DGTIC y Fun-
dación UNAM, se informó que se instalaron 
108 antenas en los cinco planteles del CCH, 
lo que dio un total de 400. Además, en este 
periodo destaca la creación de Centros de 
Acceso PC Puma en cada plantel, lo anterior, 
con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo 

Institucional, se dotó a los planteles de mil 690 
Chromebook.

En este mismo sentido, surgió el proyecto 
Wifi PC Puma o programa de la Conectivi-
dad Móvil, dirigido por la Secretaría de De-
sarrollo Institucional en colaboración con la 
Dirección General del Colegio, con esto se 
busca la cobertura total con wifi en salones, 
laboratorios, Siladin, audiovisuales, centros 
de cómputo, mediatecas, oficinas adminis-
trativas, explanadas y bibliotecas, en los cinco 
planteles; “lo cual permitirá aprovechar las 
nuevas tecnologías para impulsar el apren-
dizaje de los alumnos”. Se compraron en esta 
fase para los planteles Naucalpan y Oriente 
411 antenas. 

Por otro lado, se instaló, a través de la Se-
cretaría Administrativa y la Superintendencia 
de obras con apoyo de la DGTIC, la red Equi-
po de telecomunicaciones para la ampliación 
de la RED Inalámbrica Universitaria en los 
cinco planteles, se ofrecieron 124 equipos. 

Feria de Ciencia, 
la Tecnología y 

la Innovación
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Debido a la emergencia sanitaria, se au-
tomatizaron 16 procesos de trámites acadé-
micos, desde la Dirección General se pusie-
ron en marcha 10 nuevos sitios de internet 
para los diferentes programas académicos 
del Colegio. Se abrieron 28 mil aulas virtua-
les y se mantuvo asesoría permanente a los 
profesores. 

En el semestre 2021-1, se crearon 16 
guías, 16 videotutoriales y se implementó 
una mesa de ayuda para el manejo de Teams, 
atendida por el personal de soporte técnico 
de la Secretaría de Informática. Para el se-
mestre 2021-2 se capacitó a 6 mil 10 alumnos 
y profesores en el uso de dicha plataforma 
con la ayuda de Microsoft. 

Vinculación y liderazgo del Colegio 

El Informe 2020-2021 indica que durante 
este periodo se realizó una serie de colo-
quios que tuvieron como objetivo contri-
buir al desarrollo de la vida académica, se 
registraron más de 15 actividades, con un 
alcance de 30 mil personas, entre éstas des-
tacan los eventos: Coloquio sobre Didác-
tica y Evaluación de los Aprendizajes del 
Área Histórico Social, Primer Coloquio 
en Materia Administrativa, Coloquio El 
Modelo Educativo del Colegio ante los 
nuevos desafíos, 2do. Simposio de Tec-
nologías de la Información, Curso para 
funcionarios: Repensar la docencia en lí-
nea. Acciones académicas y de la gestión 
escolar, Encuentro de Tutoría en línea, 
3er. Seminario sobre Prácticas de Género 
en el CCH.

Por otro lado, se mantuvieron 14 con-
venios y bases de colaboración con depen-
dencias de la Universidad e instituciones 
del extranjero, como son el Liceo de Ca-
chan, el Liceo Leon Blum, el Liceo Geor-
ges Clemenceau, de la Academia de Créteil 
de Francia; el Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones en la Ciudad 
de México (IAPA); la Dirección General de 
Bibliotecas de la Secretaría de Cultura y el 
Fondo de Cultura Económica (FCE). 

Así como con la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México (Sede-
ma), la Dirección General de Incorpora-
ción y Revalidación de Estudios (DGIRE), 
la Facultad de Psicología, el Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (IISUE), la Dirección General 
de Cómputo y Tecnologías de Información 
y Comunicación (DGTIC), el Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la In-
formación (IIBI), la Facultad de Contaduría 
y Administración,  y el Seminario de Inves-
tigación en Juventud.
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Y se tiene previsto el desarrollo del Colo-
quio Nacional de Formación Docente de Edu-
cación Media Superior este mes de octubre.  

Nuevos retos 

De cara a los nuevos retos, el director gene-
ral subrayó que el Colegio, en este periodo, 
y al cumplir su medio siglo, demostró que 
“no sólo es un sistema educativo de van-
guardia e innovador, sino que también pue-
de adaptarse a los diversos cambios sociales 
y, especialmente, a aquéllos que están trans-
formando las tareas de docencia y aprendi-
zaje de una manera vertiginosa”. 

Por lo que, afirmó, es importante conti-
nuar con el seguimiento a la aplicación de 
los programas de estudio actualizados, lo 
cual implica aplicar ajustes próximamente. 
“También se tendrá que actualizar nues-
tro Modelo Educativo, sin que pierda su 
esencia, el Plan de Estudios y el Sentido y 
Orientación de las áreas y departamentos 
académicos, con el firme propósito de mejo-
rar el aprendizaje de los alumnos y reforzar 
la formación de los profesores; todo ello, sin 
descuidar las legítimas aspiraciones de los 
académicos por una estabilidad laboral que 
les permita ejercer su profesión de una ma-
nera digna y comprometida”. 
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RESULTADOS DEL GRAN ESFUERZO REALIZADO

El CCH, a la altura 
de los desafíos: 
Lomelí Vanegas

Insta a seguir en la formación 
de estudiantes con conciencia 
crítica y sensibilidad social

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

E l Colegio enfrentó de manera 
exitosa la emergencia sani-
taria, destacó el secretario 
general de la UNAM, Leo-

nardo Lomelí Vanegas, tras escuchar 
el Informe de trabajo 2020-2021, que 
presentó en línea, el director general 
del Colegio de Ciencias y Humani-
dades, Benjamín Barajas Sánchez, el 
pasado 14 de octubre. 

Acompañado de autoridades uni-
versitarias, entre ellas, Patricia Dolo-
res Dávila, secretaria de Desarrollo 
Institucional; Raúl Arcenio Aguilar 
Tamayo, secretario de Prevención, 
Atención y Seguridad Universita-
ria;  Bertha Rodríguez Sámano, se-
cretaria general de la AAPAUNAM; 
los directores de las facultades de 
Química, Derecho; de las Facultades 
de Estudios Superiores Cuautitlán, 
Acatlán; a titulares de la direccio-
nes generales de Asuntos del Perso-
nal Académico, de Administración 
Escolar; de Orientación y Atención 
Educativa, de Incorporación y Re-
validación de Estudios; Cómputo y 
Tecnologías de Información y Co-
municación; y de la Coordinación 
de Universidad Abierta, Innovación 

Educativa y Educación a 
Distancia. 

Asimismo, de la titular 
del Consejo Académico del 
Bachillerato; del Bachillera-
to a Distancia, del Colegio de 
Directores del Bachillerato; 
de la Coordinación de Tec-
nologías para la Educación 
Hábitat Puma; de la Escuela 
Nacional Preparatoria, del 
Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas; de direc-
tores de los planteles del Co-
legio: Azcapotzalco, Naucal-
pan, Vallejo, Oriente y Sur 
y exdirectores generales, así 
como integrantes del Conse-
jo Técnico, cuerpos directi-
vos de los planteles, profeso-
res y alumnos. 

“Una de las comunidades 
que enfrentó de manera exi-
tosa la emergencia sanitaria 
fue la del Colegio de Cien-
cias y Humanidades (…) a 
diferencia de lo ocurrido en 
otras partes de nuestro país 
u otros sistemas de bachille-
rato, la deserción no creció 

en el Colegio y esto habla 
muy bien del compromi-
so de sus docentes, de sus 
autoridades y por supuesto 
también del esfuerzo que 
tuvieron que realizar los 
alumnos y sus familias para 
poderse mantener en las 
actividades a distancia y de 
esta manera seguir avan-
zando en su formación”, 
afirmó Lomelí Vanegas.  

Los resultados, enfa-
tizó, dan cuenta del gran 
esfuerzo realizado en cir-
cunstancias extraordina-
rias. Ha habido un esfuer-
zo importante del personal 
académico, de nuestros 
estudiantes por adaptarse 
a las nuevas realidades y a 
la necesidad de tener que 
mantener las actividades 
docentes en línea.

“Esta afortunada com-
binación de mantener la 
deserción en los niveles 
históricos a pesar de las 
circunstancias excepcio-
nales, el aumento de la 
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eficiencia terminal (78 
por ciento) y el aprove-
chamiento global (8.71) se 
debe a la combinación de 
los distintos programas 
que se pusieron en prác-
tica (…) Una combinación 
virtuosa que generó resul-
tados que hablan muy bien 
de lo realizado por el Co-
legio y nos dicen que supo 
estar a la altura de los de-
safíos que planteó la emer-
gencia sanitaria.” 

Por otro lado, subrayó 
la labor que se ha realizado 
en materia de formación y 
actualización de profeso-
res, particularmente en la 
incorporación de cursos 
sobre el conocimiento y 
uso de las nuevas tecnolo-
gías. También se congra-
tuló de la creación de los 
seminarios que siguen el 
desarrollo de los progra-
mas de estudio; la creación 
de la asignatura de igual-
dad de género; los proyec-
tos Infocab impulsados, el 

programa editorial que ha pu-
blicado 32 libros, y próxima-
mente 11 antologías para apo-
yar los programas de estudio 
actualizados. 

Del mismo modo, reco-
noció el trabajo del Consejo 
Técnico, que impulsó inicia-
tivas para garantizar la esta-
bilidad de la planta docente; 
y el que el Colegio mantenga 
una vinculación con otras en-
tidades y dependencias, y que 
se ve reflejada en la organiza-
ción del Coloquio Nacional 
de Formación Docente de 
Educación Media Superior, 

próximo a realizarse.   
Para concluir, el secreta-

rio general exhortó a la co-
munidad “para que siga unida 
trabajando y llevando a cabo, 
de la mejor manera, esta mi-
sión que tiene el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, 
de contribuir a formar estu-
diantes de Educación Media 
Superior con una conciencia 
crítica, con sensibilidad so-
cial, con capacidad para inte-
ractuar con su entorno, y que 
al final aprovechen este espa-
cio formativo para aprender a 
aprender”. 
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Benjamín Barajas. Leonardo Lomelí.
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Las voces de es-
tudiantes, pro-
fesores ,  fun-
c i o n a r i o s  y 

exalumnos del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades se escucharon en 
Radio UNAM para ce-
lebrar las primeras cin-
co décadas de vida aca-
démica en sus planteles 
Azcapotzalco, Naucal-
pan, Vallejo, Oriente y 
Sur.

A través del progra-
ma Voces en el Campus, las 
vivencias de 50 genera-
ciones, sus alcances, los 
retos educativos pasados 
y actuales, las alegrías 
juveniles, la formación 
de miles de mexica-
nos y el ímpetu hacia el 
futuro fueron expre-
sados por quienes hoy 
forman parte de esta 
comunidad. 

“El CCH se vive con 
mucho amor”, afirmó su 
director general, Ben-
jamín Barajas Sánchez, 
“aquí nacen las amis-
tades de toda la vida, 
se viven las primeras 
veces, se estructura el 
carácter. El bachillerato 
de la UNAM, y el CCH, 
en particular, marca la 
transformación de la 
vida (de los jóvenes), por 
eso es tan importante”. 

En este sentido, re-
cordó que desde los años 

cincuenta del siglo XX, 
Pablo González Casano-
va “imaginó un sistema 
de bachillerato distinto, 
en donde se aprendiera 
lo básico de las asigna-
turas, y no hubiera un 
aprendizaje memorísti-
co, en donde el profesor 
no fuera un catedrático 
sino un guía o tutor del 
aprendizaje. Se trataba 
de una revolución en el 
bachillerato nacional”. 

Veinte años después, 
y con su llegada a la Rec-
toría de la UNAM, se 
elaboró el proyecto de 
creación del CCH, el 
cual se aprobó el 26 de 
enero de 1971 y 
sólo dos meses 
después el 12 de 
abril de 1971, 
a br ie r on  s u s 
puertas los pri-
meros tres plan-
teles: Azcapot-
zalco, Naucalpan 
y Vallejo; al año 
siguiente Orien-
te y Sur. 

Al respecto, 
compartió que desde su 
fundación el Colegio 
incluyó aspectos nove-
dosos, por ejemplo, el 

aprendizaje o formación 
para el trabajo; en 1976 se 
creó la Unidad del Ciclo 
Profesional y de Posgra-
do; el CCH fue el único 
sistema que integró el 

nivel licenciatura 
y el posgrado, un 
hecho inédito. En 
el 96 se separó, y 
se cambió el Plan 
de Estudios y el 
Modelo Educa-
tivo se ajustó, se 
pasó de cuatro a 
dos turnos, y de 
3-4 horas de cla-
ses a 6 horas, con 
lo que aumentó 

mucho el aprendizaje y 
el egreso. 

Al referirse al deve-
nir de las generaciones, 
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15
directores ha 

tenido el CCH 
en medio siglo 

de historia (diez 
con cargo de 
coordinador 
hasta 1998 y 

cinco directores 
generales de 

1998 a la fecha).

CINCO DÉCADAS DE HISTORIA

Radio UNAM 
festeja al CCH

Conversan de 
retos, alegrías, 
y experiencias 
en el Colegio

Alberto Candiani, Benjamín Barajas, Vania Nuche y David Arontes.

Profesores, 
directivos, 

estudiantes  
y exalumnos 

participan en el 
programa Voces 

en el Campus.

Desde su 
fundación, el 
Colegio inclu-
yó aspectos 
novedosos 
como el 
aprendizaje 
o formación 
para el 
trabajo.
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Al hacer uso de la pa-
labra, Keshava Rolando 
Quintanar Cano, 
director del plan-
tel Naucalpan, 
expresó sentirse 
muy contento de 
difundir lo ex-
traordinario que 
es el Colegio. Nau-
calpan, es el mejor 
bachillerato del 
Estado de México (…) es-
tar aquí es un reto frente 

a algunas políticas que 
se llevan a cabo, pero a la 

vez implica una 
ventaja porque es-
tamos apoyando 
a jóvenes, que por 
las distancias, por 
el espacio donde 
viven difícilmen-
te podrían tener 
acceso a planteles 
de la Ciudad de 

México, mencionó Quin-
tanar Cano.

sostuvo que la pobla-
ción que inició el CCH 
venía del Movimiento 
del 68, eran alumnos y 
profesores que habían 
participado, eran 
jóvenes mayores, 
de 25 y 26 años. 
“Hoy, los jóve-
nes que ingresan 
tienen 14 o 15 
años, pero son 
igualmente ague-
rridos, inquietos, 
propositivos, son 
quienes le dan 
vida al Colegio. 
Ellos crecen en 
conocimiento, en su vi-
sión del mundo, en una 
actitud crítica; y son 
los que más extraña-
mos en este periodo de 
pandemia.” 

Ante los retos pro-
vocados por el actual 
contexto, señaló que se 
va hacia una docencia 
híbrida, en la cual se 
trabajará de manera im-
portante a fin dar con-
tinuidad a la dinámica 
escolar característica de 
esta institución. 

Para referirse a la 
vida académica que se 
desarrolla en el plantel 
Azcapotzalco, su titular, 
Javier Consuelo Her-

nández, expresó 
que estar al frente 
de un plantel, con 
una gran canti-
dad de alumnos 
y en una etapa de 
ímpetu y ganas 
de vivir, de hacer 
y de descubrir 
siempre será un 
gran reto; en este 
ciclo escolar hay 
un buen número 

de mujeres estudiantes 
y eso significa un gran 
compromiso, tenemos 
la posibilidad de brindar 
una serie de oportuni-
dades, de abrir espacios 
importantes para ellas. 

“Hoy seguimos sien-
do una comunidad muy 
grande, y esto es un gran 
reto, brindar oportuni-
dades y que los alumnos 
los descubran, que desa-
rrollen su propia cultura 
en diferentes formas de 
ser y pensar.” 

5
mil alumnos en 
promedio tenía 
cada plantel 
del Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades 
en 1971.

Berenice Camacho.

Maricela González.

Javier Consuelo.

Fernanda Ochoa.

Keshava Quintanar.

Mario Conde.

Se trabaja 
hacia una do-
cencia híbrida, 
a fin de dar 
continuidad 
a la dinámica 
escolar que 
caracteriza al 
CCH. 

El espacio 
radial digital 
fue escenario 
para mostrar 
el talento ar-
tístico de los 
estudiantes.
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“Ser director es una 
cosa extraordinaria, un 
honor, y el trabajar con 
los chicos nos hace feli-
ces, ya que nos permite 
estar presentes en el mo-
mento en que un alum-
no descubre su vocación 
científica, humanista, 
artística, deportiva o de 
investigación. Aquí ama-
mos la libertad, la auto-
nomía es maravillosa, y 
se vive con plenitud, aquí 
ellos no sólo son recep-
tores de cultura o de la 
ciencia sino creadores, a 
través de programas de 
investigación, talleres 
culturales, y diferentes 
opciones que tienen”.

En tanto, Maricela 
González Delgado, direc-
tora del plantel Vallejo, se 
dijo feliz de celebrar con 
Radio UNAM el aniver-
sario del CCH, festejos 
que se extenderán hasta 
el próximo año cuando 
se celebre a los planteles 
Sur y Oriente, “por lo 
que mucho tiempo esta-
remos de plácemes, y más 
felices cuando tengamos 
a nuestros alum-
nos en los plan-
teles, ellos son los 
que dan vida a las 
instalaciones”. 

Al referirse 
al plantel, sos-
t uvo que f ue 
maravilloso que 
se abriera la po-
sibilidad de este 
centro escolar 
en el norte de la ciudad; 
“tenemos alumnos que 
no son necesariamen-
te de la ciudad, sino 
muchos provienen de 
Ecatepec, de la zona de 
las pirámides; jovenci-
tos que tienen que salir 
de casa a las cinco de la 
mañana, que viven en 
zonas complicadas, y 
de ahí viene su ímpetu 
y deseo de ser parte de 
la UNAM y venir a sus 
instalaciones”. 

En tanto, Luis Agui-
lar Almazán, director del 
plantel Sur, se refirió a la 
enorme comunidad cece-
hachera y a la posibilidad 
de llegar a más jóvenes 
mexicanos. “Algo muy 
fuerte de la Universidad 
y del Colegio es su ma-
sividad, es el reto más 
importante que tene-

mos, somos una 
diversidad, 13 mil 
alumnos, profe-
sores y trabajado-
res”, precisó.

“Han sido 50 
años de que el 
proyecto ha cum-
plido su misión: 
educar un mayor 
número de mexi-
canos”, además, 

recordó que el Colegio 
surgió por iniciativa del 
exrector González Casa-
nova en medio de cam-
bios sociales muy fuertes, 
por lo que tiene sus raíces 
en movimientos sociales.

Mosaico de actividades 
Para celebrar este ani-
versario, el espacio ra-
dial digital fue escenario 
para mostrar el talento 
artístico de los estudian-
tes, como lo son nueve 

jóvenes de los cinco plan-
teles, quienes participa-
ron en un proyecto musi-
cal, con el asesoramiento 
del profesor Nahúm Ve-
lázquez, del cual surgió 
el álbum Uniendo las voces, 
que será presentado en  
diciembre. 

Al respecto, la estu-
diante Iris Castellanos 
señaló que fue una can-
ción dedicada al Colegio, 
“los planteles participa-
ron con una parte de su 
talento musical, fue una 
experiencia grata y boni-
ta, no tengo palabras para 
agradecer lo vivido”. 

Por su parte, los 
alumnos Fabio Nájera y 
Andrés Santana coinci-
dieron en afirmar que fue 
un placer formar parte 
del proyecto, “cantamos 

junto a otros compañe-
ros de diferentes grados 
y planteles”.  El álbum 
incluye temas de diver-
sos géneros, como funk, 
rock, baladas y boleros.

También compartió 
parte de sus actividades, 
Mónica Granados, profe-
sora del Taller de Teatro 
del plantel Azcapotzalco. 
Con la pandemia, subra-
yó, fue necesario encon-
trar otros mecanismos 
de expresión a partir de 
la virtualidad, “fue muy 
enriquecedor y lo dis-
frutamos”. Por su parte, 
los alumnos José Alber-
to Mata Zamora y Paula 
Jimena Nieto Quiroz 
compartieron que la acti-
vidad se convirtió en un 
descanso frente a todo lo 
que se vivió. 

Iris Castellanos, Diego Ibáñez, Rodrigo Gutiérrez y Steffie Beltt.

Pablo González 
Casanova imaginó un 
sistema de bachillerato 
distinto, donde el profesor 

no fuera un catedrático sino un guía o 
tutor del aprendizaje.”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

El álbum 
Uniendo 
las voces, 
que será 
presentado en 
diciembre, in-
cluye el tema 
dedicado al 
Colegio.

10
mil 172 alumnos, 
226 docentes y 

136 trabajadores 
administrativos 

fundaron 
Oriente y Sur 
y con ellos se 
completaron 

los cinco 
planteles.
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Con 10 años de labor, 
el Taller de Fotografía a 
cargo Jacqueline Sezati, 
ha permitido dar conti-
nuidad a la creatividad 
de los jóvenes, ya que 
aún a la distancia se logró 
explorar otras vertien-
tes del arte visual. “Hoy, 
tenemos recursos que 
en presencial no, hemos 
sabido explotar esa parte 
de la fotografía; el taller 
se ha convertido en una 
válvula de escape de las 
demás materias curricu-
lares”, señaló. 

Más adelante, corres-
pondió a los profesores 
de educación musical Ivet 
Guillén López y David 
Arontes Reyes subrayar 
la importancia de esta 
actividad en la formación 
de los jóvenes y de cómo 
impacta en su personali-
dad y habilidades. “Hay 
un gran talento artístico 
en los planteles, muchos 
de ellos descubren su vo-
cación aquí”, afirmaron.  

Por su parte, los 
alumnos del plantel Va-
llejo Miguel Alejandro 
Martínez y Gabriela 
Hernández Chávez, in-
tegrantes de los talleres 
de Creación Literaria 

y de Piano, respectiva-
mente, compartieron sus 
vivencias y los beneficios 
en su formación escolar 
al participar en dichas 
actividades. 

“En el taller de Crea-
ción literaria, a cargo del 
maestro Sergio Hernán-
dez Medrano, descubrí lo 
que quería estudiar, que 
es Letras clásicas”, dijo 
Miguel Martínez, alum-
no de quinto semestre. 

Posteriormente, co-
rrespondió a los titulares 
de los departamentos de 
Difusión Cultural de la 
Dirección General del 
CCH y de los cinco plan-
teles platicar con los ra-
dioescuchas algunas de 
las actividades que se lle-
van a cabo en cada centro 
escolar, muchas de ellas 
referidas a la cele-
bración del 50 ani-
versario del CCH.

De esta mane-
ra, María Fernan-
da Jimena Ochoa 
Arana ,  Edgar 
Sierra, Euclides 
Barrera Valencia, 
Omar Sánchez, 
María Dolores Luna y 
Rommy Guzmán Rionda 
señalaron que todas las 

actividades (conversato-
rios, exposiciones de dan-
za, talleres culturales de 
teatro, música, fotografía, 
creación literaria, cine–

debate, recitales 
poéticos, medios 
digitales, artes 
marciales, entre 
otras) van enca-
minadas a ofrecer 
una formación 
integral de los 
adolescentes con 
valores universita-

rios, también a fomentar 
la creatividad, la reflexión 
y a ser empáticos, sobre 
todo en estos momentos. 

Entre los alumnos 
destacados, sobresalió la 
artista mexico-cubana Es-
tefanía Beltrán, soprano 
y cantante de blues, me-
jor conocida como Steffie 
Beltt, quien al referirse al 
CCH compartió todo el 
cariño que le tienen a esta 
institución. “El plantel 
Vallejo es mi alma mater, si 
me volví cantante fue por 
esta escuela, me encan-
tó tanto y me apoyó, fue 

fundamental en mi vida.” 
Otros exalumnos tam-

bién aseguraron que el 
Colegio les cambió la vida, 
como a los integrantes del 
Taller de Primeros Au-
xilios y el Taller de Lima 
Lama, ambos del plantel 
Naucalpan; o Ana Sofía 
Sánchez, quien se desem-
peña como Embajadora de 
la Cultura en la UNAM. 

La celebración tam-
bién incluyó la presen-
tación de los talleres 
de Danza bachata, de 
Crítica de cine, del Ta-
ller de kendo, del Coro 
de idiomas, del plantel 
Sur; así como del Taller 
de danza moderna, del 
plantel Oriente, y de los 
proyectos científicos del 
Programa de Jóvenes 
hacia la Investigación 
en Ciencias Naturales y 
Matemáticas encamina-
dos al cuidado del me-
dio ambiente, que pre-
sentaron Danna Chacón 
y Diana Valeria Pérez, 
particularmente, en ac-
ciones sustentables.  

Otros alumnos participantes de la charla.

En el CCH nacen las 
amistades de toda la vida, 
se estructura el carácter.”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Las activida-
des culturales 
van encamina-
das a ofrecer 
una formación 
con valores 
universitarios.

15
mil 95 
alumnos, 523 
docentes y 189 
trabajadores 
administrativos 
fundaron 
los planteles 
Azcapotzalco, 
Vallejo y 
Naucalpan.
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CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS CLÁSICOS 2022

CCH, en concurso 
de griego y latín

Desarrollarán 
temáticas 
científicas y 
humanísticas 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

La UNAM y la Fé-
dération interna-
tionale des asso-
ciations d’études 

classiques (FIEC) invi-
taron a los alumnos del 
CCH a participar en el 
Certamen sobre un tema 
clásico griego, latino o 
grecolatino, en el marco 
de la organización del 
XVI Congreso Interna-
cional de Estudios Clási-
cos que se llevará a cabo 
de manera virtual del 1 al 
5 de agosto de 2022.

En dicho Congreso, 
los estudiantes y profe-
sores del Colegio podrán 
reflexionar, analizar y 
expresarse, a través de di-
versas temáticas, sobre la 
vigencia y pertinencia de 
la cultura clásica para una 

formación humanística.                              
El Congreso tiene 

como título “Los estu-
dios clásicos y el conti-
nente americano. Otros 
ojos... ¿mismo canon?”, 
y busca que europeos y 
norteamericanos volteen 
a vernos y sepan que en 
México y América Lati-
na se trabaja en difundir 
nuestros estudios clási-
cos, informó Martha Pa-
tricia Irigoyen, vicepresi-
denta de la FIEC. 

Ante funcionarios 
y profesores del CCH, 
la también coordinado-
ra general del Congreso 
señaló que desde la Aso-
ciación Mexicana de Es-
tudios Clásicos (AMEC), 
la Facultad de Filosofía y 

Letras (FFyL), y el Ins-
tituto de Investigaciones 
Filológicas, se conside-
ró importante “darle 
su lugar a los colegas y 
alumnos del bachillera-
to, mediante la organi-
zación de este certamen. 

Esperamos y estamos 
convencidos de que será 
un gran acierto”, confió. 

La Federación, con 
sede en Suiza, se creó 
bajo el auspicio de la 
UNESCO, después 
de la Segunda Guerra 

En línea dieron a conocer pormenores del evento.80
grupos son 
parte de la 

Federación de 
organismos 
interesados 

en difundir la 
cultura clásica 
en el mundo. 
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Intentan que europeos y norteamericanos volteen a ver lo que se hace en AL.

Podrán participar con ponencias, música, teatro, poesía y manualidades. 

La novedad es que 
convocamos a 
este Certamen al 
nivel bachillerato.”
MARTHA P. IRIGOYEN

VICEPRESIDENTA DE LA FIEC.

7
módulos 
temáticos 
incluye el 
Congreso, al 
que podrán 
asistir alumnos 
y maestros 
asesores.

Mundial, ante la inquie-
tud de diversas univer-
sidades que reclamaban 
esos estudios. A ella están 
unidas 80 asociaciones.

Para esta edición, ex-
plicó, el temario prevé 
siete módulos: Discursos 
de apropiación e identi-
dad. Identidad y otredad: 
los clásicos, ¿de quién?; 
Discursos de negociación 
y subversión. Política, 
políticas, corrección po-
lítica; Imperialismo y 
emancipación. Lenguajes 
de poder; Materialidades 
y textualidades ¿Qué tan 
materiales son los textos?

Discursos sobre gé-
neros literarios. Géneros 
degenerados…; Discursos 
sobre la naturaleza y el 
cuerpo. Naturaleza, eco-
logía y estudios clásicos, 
y Discursos de globali-
zación y regionalismo. 
¿Así, o más global? 

Entre las actividades  
destacan ponencias, ex-
posiciones, conferencias 
magistrales de persona-
jes de la cultura clásica 
y plenarias.“La nove-
dad es que convocamos 
este certamen a nivel 
bachillerato”.

Los alumnos que 
cursen el ciclo escolar 
2021-2022 podrán par-
ticipar de manera indi-
vidual o por equipos. La 

inscripción será gratuita 
para profesores-aseso-
res y alumnos. Se reali-
za del 29 de agosto del 
2021 al 21 de enero de 
2022 en el sitio: 
https://www.ii-
filologicas.unam.
mx/congresofiec-
mexico2022/. 

La Universi-
dad es precurso-
ra, desde la etapa 
novohispana, de 
estudios de len-
gua griega y lati-
na y las culturas 
que forman parte de 
las vertientes culturales 
de México, y debemos 
sentirnos orgullosos de 
que respalde nuestros 
estudios. Además, el 

Congreso nos anima a 
fortalecer más los vín-
culos entre entidades 
para difundir la cultu-
ra clásica en México, 

agregó Aurelia 
Vargas, represen-
tante por AMEC 
ante el Congreso.

Por su par-
te, María Elena 
Juárez Sánchez, 
secretaria Acadé-
mica del CCH, 
agradeció la invi-
tación y destacó 
que, desde sus 

orígenes, el estudio de 
las lenguas griega y la-
tina ha sido fundamen-
tal para el Colegio, por 
lo que el Congreso será 
un buen espacio para 

mostrar el trabajo de esas  
asignaturas.  

Sobre las modalida-
des para participar, Laura 
Estela Montes, coordina-
dora del Área de Idiomas 
del Examen Diagnóstico 
Académico del CCH, su-
brayó que pueden hacer-
lo en creación literaria, 
teatro, pódcast, cuen-
tacuentos, música,  decla-
mación o manualidades.

A la reunión también 
asistieron Elvia Carreño, 
vicepresidenta de la Aso-
ciación Mexicana de Es-
tudios Clásicos; Héctor 
Baca, secretario de Co-
municación Institucional 
del CCH, y maestros del 
Área de Talleres de Len-
guaje, e Idiomas.  

El Congreso 
los anima 
a estrechar 
lazos con más 
entidades 
para la 
difusión de la 
cultura clásica 
en México.
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POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Con la participación de acadé-
micos de las cuatro áreas del 
conocimiento y de los cin-
co planteles del Colegio de 

Ciencias y Humanidades, del 6 al 8 de 
octubre se efectuó la Muestra de Ma-
teriales Didácticos Digitales, que dio 
a conocer a los docentes una serie de 
recursos digitales elaborados para en-
riquecer su labor de enseñanza.

Documentos, videos, animaciones, 
cuadernos digitales, mapas conceptua-
les y mentales y sitios web, entre otros 
más, tendientes a hacer que las clases 
sean más interactivas y que capten la 
atención de los y las estudiantes, fue-
ron presentados en dos conferencias 
magistrales y 12 ponencias preparadas 
por 24 profesores. 

En la inauguración, Silvia Velasco 
Ruiz, secretaria general del Colegio, 
en representación del director general, 
Benjamín Barajas Sánchez, subrayó la 
importancia que tienen los materiales 
didácticos para ejercer la docencia, ya 
que son piezas clave que facilitan el lo-
gro de los aprendizajes y que sin duda 
adquieren gran relevancia cuando son 
elaborados por los propios docentes.

Esta actividad es fundamental, 
“porque los materiales didácticos son 
los elementos que empleamos todos 
los profesores para facilitar y con-
ducir los aprendizajes de nuestras y 
nuestros alumnos” que, en el Colegio, 
son conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.

Tras recordar que la pandemia ha 

puesto a prueba a los docentes y 
a su capacidad para adaptarse a 
la virtualidad, conside-
ró que “estos recursos 
son urgentes y necesa-
rios, sobre todo en este 
momento de educación 
a distancia, por lo que 
la Muestra de Materia-
les Didácticos Digitales 
organizada por la Secretaría de 
Servicios de Apoyo al Aprendi-
zaje (SSAA) de la institución, 
resulta de la mayor relevancia”.

Martha Patricia López 
Abundio, titular de la SSAA, 
recordó que en año y medio 
que lleva la pandemia, los pro-
fesores han tenido que “sortear 
una serie de situaciones para 
continuar con su cometido 
como docentes, que es impartir 
las clases a distancia, utilizando 

las herramientas digi-
tales que aprendemos 
en la marcha y vamos 
afiando”.

Con la muestra, 
los profesores podrán 
compartir los recursos 
que utilizan, porque 

son un abanico de posibilida-
des para mejorar día a día y con 
ello apoyar el aprendizaje de los 
alumnos, finalizó.
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Comparten sitios 
videos, mapas, 
animación y más

3
días de 

trabajos 
incluyó este 

encuentro 
que se pudo 

ver por el 
Facebook  
del CCH.

MATERIALES DIDÁCTICOS DIGITALES

Muestra en 
apoyo a los 
profesores 

La idea de estos recursos es captar la atención del estudiante.

El uso de re-
cursos digitales 
dejó experien-
cias valiosas 
para todos.
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alumnos de todos los niveles 
educativos, particularmente de 
bachillerato, y que el portal In-
vestigando es un recurso 
útil para complementar 
el Área de Talleres.

“Material audiovi-
sual para apoyar el tema 
Moléculas presentes en 
las células, del programa 
de Bilogía I”, fue la po-
nencia de los profesores 
Irma García Altamira-
no, Ana María Pedraza 
Martínez, Luz del Car-
men Ruiz Amaro y José Erwin 

González, del plantel Vallejo, 
quienes consideraron que su 
video se puede insertar en una 

estrategia o secuencia 
de actividades y que los 
materiales digitales en la 
práctica docente son una 
herramienta de gran va-
lor en la educación pre-
sencial y a distancia.

Las profesoras del 
plantel Oriente, Alicia 
Rosales Salazar y Alicia 
del Carmen Polaco Ro-
sas, presentaron: “En 

casa y experimentando. Práctica 

Ponencias de profesores
Durante la Muestra de Materiales Di-
dácticos Digitales del CCH, los profe-
sores participantes de los cinco plan-
teles y cuatro áreas del conocimiento, 
así como del Departamento de Inglés, 
presentaron 12 ponencias con diver-
sas temáticas, relacionadas con videos, 
animaciones y cuadernos digitales para 
potenciar el aprendizaje de los alum-
nos, de las cuales se muestran algunos 
ejemplos:

“¿Qué pasa cuando te electrocu-
tas?”, a cargo de José Rafael Cuéllar 
Lara, profesor del plantel Azcapotzalco, 
fue una estrategia para Física II, Unidad 
uno, que mostró la forma de utilizar di-
versos recursos didácticos, plataformas 
y materiales digitales para reforzar el 
aprendizaje, reconocer la importancia 
del uso racional de la energía eléctrica 
y fortalecer dicha asignatura.

Por Naucalpan, una de las ponen-
cias presentadas fue “Investigando: Un 
portal para enseñar a investigar”, tra-
bajo elaborado por Fernando Martínez 
Vázquez, Iriana González Mercado y 
Enrique Pimentel Bautista, que dejó 
claro que la enseñanza de la investiga-
ción y el desarrollo de habilidades son 
indispensables en la formación de los 
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2
charlas 
magistrales 
a cargo de 
expertos en 
Educación 
fueron incluidas 
en la Muestra.

Respuestas del alumno enriquecen los recursos. 

Pueden ser recursos lúdicos, pero su finalidad no es entretener.

Esta plataforma ofrece varias posibilidades a los docentes.

Sus propuestas buscan conducir el aprendizaje. 

Los materiales didácticos 
son de vital importancia 

para la docencia, facilitan  
el logro de aprendizajes y 

adquieren más relevancia 
cuando son elaborados 
por los docentes, opina 

Silvia Velasco Ruiz.

La ense-
ñanza de la 
investigación 
y el desarrollo 
de habili-
dades son 
fundamen-
tales a nivel 
bachillerato.
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experimental para Biología”, en la que 
expusieron que las prácticas seleccio-
nadas fueron previamente probadas en 
el laboratorio y que los materiales son 
fáciles de conseguir, de bajo costo o se 
encuentran en casa, con lo que se ase-
guran los aprendizajes deseados.

“Actividades lúdicas con herra-
mientas digitales en la clase de francés: 
Wodwall y Nearpod”, fue presentada 
por María Concepción Morales Co-
rona y Adela Beatriz Escobar Cristia-
ni, del plantel Sur, cuyo propósito fue 
mostrar cómo emplean dichos progra-
mas para elaborar actividades diverti-
das que sirven para interesar a los y las 
chicas en las clases de francés III.

Compartir es la clave
“Los materiales y recursos didácticos 
digitales están con nosotros y prácti-
camente son parte de nuestro proceso 
de docencia, por lo que tememos que 
reconocer algunas generalidades para 
abordarlos y para que no se queden 
sólo en el aula o plataforma educativa”, 

destacó Francisco de Jesús 
Vieyra González, licenciado en 
Pedagogía por la FES-Acatlán, 
en la conferencia magistral: 
“Entre materiales y recursos 
didácticos digitales. Algunas 
recomendaciones para 
generar aprendizajes”.

Al vivir en entornos 
digitales, nos enfrenta-
mos a nuevas realidades, 
necesidades y competen-
cias y es en esa materia 
donde la educación está 
viviendo un punto de 
tránsito. 

Luego, explicó las ca-
racterísticas y condicio-
nes de lo que se considera como 
un recurso y material didáctico, 
para apuntar que “el material di-
dáctico se piensa desde un prin-
cipio y el recurso se adapta a las 
circunstancias” de enseñanza y 

aprendizaje de cada aula.
Puso énfasis en que los ma-

teriales didácticos o recursos 
cumplen una función específi-
ca y no es la de “entretener al 
alumno, divertirlo o hacerlo fe-

liz en clase, sino que éste 
adquiera nuevas expe-
riencias que le ayuden a 
construir conocimientos 
útiles”.

Después de explicar 
la importancia de com-
partir los recursos digi-
tales con otros colegas, 
señaló que los profesores 
se enfrentarán a una nue-
va realidad donde han 

pasado de clases presenciales a 
un entorno en línea y posterior-
mente a uno hibrido, lo que va a 
implicar un mayor reto, porque 
entonces las clases se tienen que 
planear para dos entornos.
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12
ponencias 

elaboradas por 
24 profesores 

se presentaron 
en este evento 

académico.

El material 
didáctico 
no busca 
divertir al 
alumno, sino 
darle nuevas 
herramientas 
para construir 
conocimiento.

De los aprendizajes esperados a la evaluación.

Las maestras Alicia Polaco y Luz del Carmen Ruiz.

Fernando Martínez Vázquez y Carlos A. Alcántara.

Estrategia de trabajo para aplicar a Taller de Comunicación I. 

La ruta de acción marca los procesos rumbo al conocimiento.
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de enseñanza, potenciar los 
aprendizajes, motivar el conoci-
miento, contener información, 
modificarla y adaptarla para 
trasmitir conocimientos.

Para evaluar los materia-
les didácticos digitales, dijo, se 
puede hacer por Contenidos y 
estrategias didácticas, 
Destinatarios, Propósi-
tos, Características tecno 
pedagógicas, Estructura 
e Interactividad. 

Por ejemplo, el contex-
to digital y formativo de 
los estudiantes del CCH 
es importante, ya que tie-
nen acceso a los materiales 
por medio de un celular 
o una tableta, habilidades 
para conectarse a la red, 
un Modelo Educativo que no so-
lamente contempla contenidos 

conceptuales, sino que desarro-
lla habilidades y actitudes, están 
inscritos en una modalidad pre-
sencial y en un bachillerato uni-
versitario que forma estudiantes 
críticos, donde se busca el desarro-
llo de aprender a aprender, a hacer y 
a ser, un reto a través de los medios 

digitales.  
Para finalizar, reco-

mendó a los profesores 
utilizar materiales in-
teractivos y adecuados, 
que permitan aprendi-
zajes significativos, que 
se acerquen al Modelo 
Educativo del Colegio 
y, sobre todo, que pro-
muevan el desarrollo del 
pensamiento crítico y 
creativo de las y los estu-

diantes, pues es la base de una 
educación integral. 

Para concluir, invitó a los profeso-
res para que cuando generen su práctica 
educativa no dejen de lado los materia-
les construidos por ellos ni aquellos 
que recuperen, porque pueden ayudar-
los en la situación de tránsito y a tener 
claro qué recursos didácticos digitales 
deben generar para ayudar a los alum-
nos a enfrentar la nueva realidad.

El contexto del alumno
La maravilla que nos proporcionan los 
materiales digitales es que podemos 
informarnos, comunicarnos y enri-
quecer el conocimiento, por lo que es 
importante saber “desarrollarlos, eva-
luar los existentes y reutilizarlos para 
la educación”, consideró Dolores Pe-
ñaloza Castro, licenciada en Pedagogía 
por la FES-Acatlán, en su conferencia 
magistral: “Evaluación de material 
didáctico digital para el bachillerato 
universitario”.

Explicó que los materiales educa-
tivos son un elemento central en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
que pueden facilitar mucho las tareas 

3
tipos de 
educación 
al menos 
pueden 
apoyarse en 
estosrecursos: 
presencial, a 
distancia  
e híbrida.

Los recursos 
didácticos 
facilitan la 
enseñanza, 
potencian el 
aprendizaje y 
motivan los 
conocimien-
tos, coinciden 
pedagogos.

La pedagoga Dolores Peñaloza y Atzimba Morales. 

Martha Patricia López Abundio y Mireya Monroy.

Hay un sinfín de sitios y aplicaciones para apoyar la enseñanza.

Cualquier recurso se debe planear a partir del Modelo Educativo.

Los recursos son útiles para cualquier modalidad.
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237
opciones 

educativas 
tienen para 

desarrollarse 
tras concluir 

su educación 
media superior.

EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA ELECCIÓN DE CARRERA

Orienta toma de decisión
Sólo le toca 
escuchar y 
apoyar, no 
seleccionar

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En el proceso de 
elección de ca-
rrera por parte 
de  los  e s t u-

diantes, la familia tie-
ne un peso importan-
te porque este tipo de 
decisiones siempre se 
comentan para conocer 
la información, inquie-
tudes, dudas e incerti-
dumbres que puedan 
tener los chicos, con-
sideró Julia Hernández 
Hernández, doctora en 

Psicología, de la Direc-
ción General de Orien-
tación y Atención Edu-
cativa (DGOAE).

Al impartir la con-
ferencia: “El papel de 
la familia en el proceso 
de la elección de carre-
ra”, dentro del ciclo de 
videoconferencias Es-
cuela para madres y pa-
dres, de la DGOAE, Te 
Orienta, la especialista 

invitó a los padres a 
platicar con sus hijos 
para considerar todos 
los aspectos relaciona-
dos con el tema, pues 
son los primeros orien-
tadores naturales de los 
chicos y, ellos, los acto-
res principales de este 
proceso.

En esta elección, 
les explicó, intervie-
nen factores internos, 

directamente relacio-
nados con las motiva-
ciones, intereses, ac-
titudes, vivencias de 
la trayectoria escolar, 
expectativas y habili-
dades de los jóvenes.

Pero también ex-
ternos, entre los que 
se encuentran aque-
llas personas que son 
importantes para los 
alumnos, como la fa-
milia, amigos y profe-
sores; experiencias de 
la vida escolar, posi-
bilidades de ingreso a 
determinada escuela y 
la situación económi-
ca particular de cada 
estudiante. 

Entonces, a todos los 
debe quedar muy claro 
que la escuela y la fami-
lia están para apoyarlos, 
pero que “nadie me-
jor que el joven puede 

Recomiendan a la familia dar libertad y tiempo para que los jóvenes descubran intereses y habilidades.
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131
carreras tiene la 
UNAM para que 
los estudiantes 
de bachillerato 
elijan su futuro.

La familia ayuda a infundirles confianza.Hay que respetar los gustos e intereses de los hijos.

reflexionar sobre las si-
tuaciones que lo rodean 
para valorar la elección”, 
aseguró tras subrayar 
que “hay ocasiones en 
que la familia puede ser 
un obstáculo por su ex-
cesiva participación y 
falta de respeto 
hacia las decisio-
nes de sus hijos”.

El apoyo pa-
rental, indicó a 
quienes siguie-
ron la  charla 
por medio de la 
página de Fa-
cebook de  l a 
DGOAE , el  1 
de octubre, “es 
escuchar, respe-
tando los gus-
tos e intereses de sus 
hijos, mostrar interés 
genuino en las opcio-
nes educativas que les 
interesan a ellos, ser 

objetivos en cuanto a 
las posibilidades eco-
nómicas familiares al 
planear el ingreso a la 
carrera y ayudarles a 
conocerlas”.

“Pero no decida por 
ellos, apoye las decisio-

nes de su hijo, dé 
libertad y tiempo 
para descubrir 
sus intereses y 
habilidades, pro-
porcione motiva-
ción para logarlo, 
trate de inculcar 
una actitud res-
ponsable e incul-
que una actitud 
de conf ianza , 
siendo positivo”, 
recomendó.

En su mensaje a 
los alumnos, destacó 
que es importante que 
sepan que sus padres 
se interesan y están 

Hay ocasiones 
en que 
la familia 
puede ser un 
obstáculo por 
su excesiva 
participación 
y falta de 
respeto hacia 
las decisiones 
de sus hijos.

Los principales errores. La familia, como la escuela, está para apoyarlos.

orgullosos de ellos, que 
creen en sus capacida-
des y confían en que 
sabrán tomar buenas 
decisiones porque les 
aportaron valores, for-
mas de ver la vida que 
han incorporado y to-
mado como propias.

Ta m b i é n ,  d i j o , 
e s  r e c o m e n d a b l e 

reflexionar sobre el co-
nocimiento que se tie-
ne de la carrera, tener 
clara su postura de tra-
bajo y mercado laboral, 
investigar e identificar 
el campo de trabajo y 
considerar que se de-
berá de continuar estu-
diando a lo largo de la 
vida profesional.   

Nadie mejor que 
el joven puede 
reflexionar sobre las 
situaciones que lo 
rodean para valorar 
la elección.”

JULIA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ

DOCTORA EN PSICOLOGÍA
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ESTUDIO DE LENGUAS EXTRANJERAS

Exigencia en el 
mundo de hoy 

El reto: hacer 
que estudien 
los idiomas 
por su cuenta

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

El  apoyo mu-
tuo entre las 
áreas de Inglés 
y Francés y las 

actividades de la Me-
diateca fortalecen el 
trabajo dirigido a las 
y los estudiantes para 
que incursionen en el 
manejo y dominio de 
una lengua extranjera, 
necesaria hoy en los ám-
bitos educativo, 
tecnológico y la-
boral, señalaron 
las  profesoras 
Belém Guerrero 
Torres, Mayra 
Fonseca y Edna 
Jiménez, respon-
sables de Media-
teca y las áreas 
mencionadas.

En entrevista, coin-
cidieron en que con la 
labor realizada en es-
tos espacios van más 
allá de los contenidos 
que se trabajan con el 

estudiantado, pues mu-
chos de ellos se prepa-
ran en una institución 
privada o desean mejo-
rar su desempeño en el 
dominio de una lengua, 

por lo que en el 
plantel Orien-
te se les ofrecen 
opciones para 
avanzar a su pro-
pio ritmo, con 
los contenidos y 
materiales que 
elijan.

En el caso de 
alumnos avan-

zados o intermedios se 
organizan cursos espe-
ciales que les posibili-
tan una certificación, 
sin descuidar a aquellos 
que sólo cuentan con 

el nivel básico, por eso 
la importancia de acer-
carse a los distintos es-
pacios y recursos que 
les ayuden a mejorar su 
aprovechamiento esco-
lar y eviten reprobar.

Se desea aportar es-
trategias para que las y 
los estudiantes tengan 
mejores resultados a 
nivel licenciatura, por 
eso se necesita reforzar 
el aprendizaje de estas 
lenguas en el plantel y 
todo el Colegio, porque 
la institución tiene los 
recursos y otorga las fa-
cilidades para que avan-
cen en lo que deseen.

Brindar asesorías 
personalizadas, a nivel 
grupal; organización 
de talleres con temas 
del mismo programa 
de inglés o francés; cír-
culos de lectura; club 
de conversación; apoyo 
con material didáctico y 
audiovisual; talleres de 
inglés intermedio, que 
van más allá de Inglés 

IV; entre otros apoyos, 
están a disposición de 
las y los alumnos para 
que adquieran la educa-
ción de calidad a la que 
se aspira como institu-
ción universitaria.

Las profesoras des-
tacaron la vasta oferta 
para que el alumnado 
aprenda y la elevada de-
manda durante la emer-
gencia sanitaria. Eso 
habla del interés de las 
y los jóvenes por pre-
pararse en estos ámbi-
tos, pues tienen clara 
la importancia de una 
segunda lengua en el 
bachillerato, como una 
exigencia del mundo ac-
tual, consideraron.

En quinto y sexto 
semestres no se llevan 
idiomas en el Colegio, 
de ahí la importancia 
de que se incentive a los 
estudiantes a aprender 
por su cuenta, valoren 
el esfuerzo institucional 
y aprovechen lo que tie-
nen al alcance.  

Impulsan trabajo coordinado de Mediateca y los departamentos de idiomas.

2
años de inglés o 
francés incluye 

su Plan de 
Estudios, pero 
pueden seguir 

de manera 
opcional.

Desean 
aportar 
bases para 
que tengan 
mejores 
frutos, más 
allá de lo 
escolar.
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CAMINAR JUNTOS POR EL CCH

Inicia curso-taller 
para paterfamilias

Necesario 
fortalecer el 
contacto con 
los tutores

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Como cada año, 
una vez más el 
Departamento 
de Psicopeda-

gogía, a cargo de Nayeli 
Hernández Zamudio, 
convocó a padres de fa-
milia a Caminar juntos 
por el CCH, un cur-
so-taller que pretende 
“favorecer un espacio 
de reflexión en el que 
los participantes puedan 
fortalecer habilidades 
para establecer una me-
jor relación con sus hijas 
e hijos y apoyarlos en 
su desarrollo personal y 
académico”.

 Este curso-taller, 
que tiene varias edicio-
nes y de nuevo se desa-
rrolla de manera virtual, 
dura dos horas, se realiza 
los jueves y aborda temá-
ticas de interés actual e 
información sobre trá-
mites y servicios que 
ofrecen las áreas de la 
escuela.

El director del plan-
tel, Javier Consuelo 
Hernández, agradeció 
la presencia de unos 
150 padres de familia y 
su interés por conocer 
y permanecer cerca de 
la escuela y de  los jó-
venes cecehacheros en su 
paso por el bachillerato. 
“Construyamos puentes 
y fortalezcamos la comu-
nicación como comuni-
dad, tengan claro que sus 
hijos están en la mejor 
universidad de México 
y ellos necesitan creérse-
lo”, subrayó.

La primera sesión, 

el 30 de septiembre, 
se tituló “Contextos y 
desafíos del desarrollo 
intelectual en los adoles-
centes”, y tocó momen-
tos importantes por los 
que atraviesan los alum-
nos y la manera en como 
el Colegio y el plantel 
Azcapotzalco los apoyan. 

Primero, dijo Con-
suelo, se debe considerar 
que la adolescencia no es 
una etapa fácil, debido al 
desarrollo de cambios en 

las estructuras de pensa-
miento, y la necesidad de 
ser escuchados, atendi-
dos y orientados. A ello 
se suman tres factores: la 
violencia, que ha crecido 
en el país; la situación de 
género y los estragos de la 
pandemia por Covid-19.

La nueva norma-
lidad ha hecho que la 
educación sea a distan-
cia, develando dife-
rentes desigualdades, 
particularmente en el 

aprendizaje. En Azca-
potzalco, el pasado ciclo 
escolar hubo un incre-
mento en el nivel de 
egreso con un 74%, el 
cual podría responder 
a que los jóvenes están 
más tiempo en casa y en 
compañía de sus padres, 
además de la efectividad 
de los programas que se 
han impulsado para la 
recuperación académica 
de los estudiantes.

El plantel busca con-
diciones adecuadas para 
los alumnos, desde la 
seguridad en el trayecto, 
hasta aquellos relaciona-
dos con las cuestiones 
académicas, tal es el caso 
de los programas de Tu-
toría y Asesoría, y para 
los idiomas, se cuenta 
con la Mediateca.  

Cerca de 150 padres participaron en la sesión con el director Javier Consuelo.

“Padres, deben hacerlos 
conscientes de que no se 
trata de pasar materias, 
sino de aprender.”

JAVIER CONSUELO
DIRECTOR GENERAL DE AZCAPOTZALCO

74
por ciento 
alcanzó el 
egreso en 2020 
en este plantel 
del Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades.
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34 
años tiene que 

se editó por 
primera vez en 
México el libro 

de Bonfil.

CICLO GRANDES OBRAS 

Examinan 
el México 
Profundo

Sienta bases 
para revisar 
problemas de 
la actualidad 

POR ANDREA MERLO CEPEDA

gacetacch@cch.unam.mx

El México profun-
do. Una civiliza-
ción negada, de 
Guillermo Bon-

fil Batalla, es valioso de 
leer porque formula la 
perspectiva teórica del 
control cultural, enten-
dida como mecanismos 
que configuran un sis-
tema de dominación en 
todos los ámbitos de la 
vida, explicó del maes-
tro Víctor Martínez 
Cruz, al participar en 
el ciclo Grandes 
obras: Los clá-
sicos a través de 
la mirada de los 
cecehacheros.

Es un libro, 
expuso, que ofre-
ce una perspecti-
va del etnodesa-
rrollo y coloca a 
los pueblos indí-
genas en un lugar 
central dentro de 
un proyecto na-
cional realizable, donde 
los pueblos indígenas 
son herederos y pro-
ductores de un proyec-
to civilizatorio; además, 
subyace en su obra un 
horizonte epistémico y 
analítico que posiciona 
al México profundo.

Esto quiere decir, aña-
dió el docente del Área 
Histórico-Social, que da 
herramientas para ana-
lizar los problemas del 
México actual, porque 
está vigente la problemá-
tica de la construcción de 
la nación mexicana, y la 

formación de todo 
y toda  estudiante 
del bachillerato 
debe incluir el co-
nocimiento de la 
situación de este 
país, como la cues-
tión étnica.

La idea es que 
no contribuyan, 
por desconoci-
miento, ignoran-
cia, inconciencia 
o indiferencia, a 

fortalecer actitudes de 
discriminación y racis-
mo, puntualizó el maes-
tro, en la sesión del 13 
de septiembre, en la que 
detalló la visión panorá-
mica y multiforme que 
presenta Bonfil de lo in-
dio en México.

El autor, abundó, 
habla de su continuidad 
como parte de la civili-
zación mesoamericana, 
la cual también se ex-
presa en otros ámbitos 
de la sociedad nacional 
que conforma el México 
profundo, y “nos ofrece 
argumentos para una re-
flexión más amplia, que 
nos debe incumbir a to-
dos los mexicanos”. 

Para el expositor, el 
pensamiento de Bonfil 
Batalla empieza a defi-
nirse desde una antro-
pología crítica, la cual 
puede rastrearse desde 
la Declaración del Barba-
dos. Por la liberación del 
indígena (1971), don-
de se puede leer: “Los 
indígenas de América 

continúan sujetos a una 
relación colonial de do-
minio que tuvo su ori-
gen en el momento de 
la conquista y que no se 
ha roto en el seno de las 
sociedades nacionales…”.

Cabe destacar que 
uno de los objetivos del 
ciclo Grandes Obras es 
exponer y ahondar en 
un libro clásico de las 
distintas asignaturas 
que conforman el Área 
Histórico-Social, de ahí 
que en esta ocasión se 
abordara un libro fun-
damental de los estudios 
antropológicos. 

Víctor  Mart ínez 
Cruz es profesor de ca-
rrera de medio tiempo 
en Naucalpan desde 
hace 11 años.   

Sigue siendo un texto vigente y fundamental en el bachillerato.

Es una 
reflexión 
crítica sobre 
el concepto 
de resistencia 
y lo que en-
globa lo indio 
en un país de 
gran tradición 
cultural.
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EL ARTE DE TRANSFORMAR RETOS EN OPORTUNIDADES

Detenerse no es opción 
Leer, escribir 
cantar y tocar 
música es lo 
que disfruta 

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

Detenerse no 
está  en su 
vocabulario 
pues, aunque 

la vida le ha presentado 
desafíos, Adriana García 
Martínez los supera y 
aprovecha para avanzar 
en su vida.  Actualmente, 
estudia el quinto semes-
tre en el plantel Oriente 
del CCH, donde tiene 
9 de promedio, pues su 
condición de invidente, 
dice, sólo le ha significa-
do prepararse mejor.

Para García, 
ingresar al ba-
chillerato de la 
UNAM ha sido 
la mejor expe-
riencia de su vida, 
pues le permi-
tió ampliar sus 
horizontes,  al 
brindarle cono-
cimientos para 
comprender el mundo, 
ayudarla a mejorar su au-
tonomía como estudian-
te y disfrutar de la pre-
paración y compromiso 
de profesores que, sin 
importar su condición, 
le han permitido traba-
jar de manera óptima en 
clases.

“ Vi vo  en  Ne z a 
y estudié en una se-
cundaria particular. 

Quería ingresar al plan-
tel Oriente porque soy la 
cuarta generación de la 
familia que ha estudia-
do ahí”, relata la joven, 
quien tras el confina-
miento extraña varios 
sitios del plantel y a sus 
amigos, aunque con ellos 
mantiene contacto vía 
redes sociales.

Comenta que su con-
dición  se debe a un reti-
noblastoma hereditario 
que le diagnosticaron a 
los ocho días de nacida. 
Desde los cuatro meses 
recibe tratamiento, pero 
no era reversible, así que 
tuvo que acudir a centros 
de rehabilitación don-
de aprendió actividades 
básicas y una psicóloga 
la ayudó a integrarse a 
escuelas regulares. 

“Antes era muy cerra-
da y no me gustaba que 
me preguntaran sobre mi 

condición, pero 
conforme crecí 
aprendí que ten-
go la oportuni-
dad de ayudar a 
que las personas 
se informen so-
bre esta situación 
y que sean más 
empáticas”, dice.

Ello no ha 
frustrado su gusto por 
las letras, le gusta es-
cribir e incluso tiene 
una historia en Wat-
tpad, y por leer libros 
como Cumbres Borras-
cosas, de Emily Brontë, 
para lo cual se auxilia 
con textos en braille y 
audiolibros.

También le encanta 
la música rock, en es-
pecial de The Beatles, 

Nirvana, David Bowie 
y Queen, que le permite 
explorar nuevos sonidos 
y géneros. Su inquie-
tud por la música la ha 
impulsado a aprender 
a tocar instrumentos 
como las percusiones y 

la flauta, y la llevó a un 
coro virtual donde canta 
en inglés. A futuro, dice, 
se ve estudiando Litera-
tura Dramática y Teatro 
en la Facultad de Filoso-
fía y Letras (FFyL) de 
la UNAM.  

Agradece el gran apoyo de maestros y familiares.

Pide a los 
chicos (as) 
no claudicar 
y hacer de 
la escuela el 
medio para 
cumplir sus 
metas.

Adriana decidió usar a favor 
su condición de invidente y no 

como una carga; eso la ha hecho 
mejorar y ayudar a otros. 
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3
de cada mil 

niños (as) se 
quedaron en 

2020 sin alguno 
de sus tutores 

por el Covid-19, 
según estudio 

de Oxford.

DESARROLLO DE AMBIENTES PROTECTORES

Grupos reparan 
el tejido social

Crea clanes 
más diversos, 
inclusivos y 
empáticos 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Reflexionar des-
de la perspec-
tiva de género, 
sobre la emer-

gencia social comunita-
ria y problemáticas que 
acontecen en sociedades 
como la nuestra, donde 
a pesar de los esfuer-
zos públicos y sociales 
no todos los grupos de 
la población satisfacen 
sus necesidades sociales 
como deberían, fue el 
objetivo de la videocon-
ferencia “Desarrollo de 
ambientes protectores 
en el contexto escolar: 
prevención de la violen-
cia y consumo de sustan-
cias psicoactivas”.

Coordinada por el 
Instituto para la Aten-
ción y Prevención de las 
Adicciones (IAPA) en 
la Ciudad de México, la 
plática corrió a cargo de 
Leticia Cano Soriano, 
quien habló de los retos 
que como sociedad en-
frentamos ante situacio-
nes como la pandemia, 
y otras que generan cua-
dros de emergencia que 
afectan el tejido social.

En su opinión, para 
reparar esos daños se 
debe trabajar en el ámbi-
to sociofamiliar y comu-
nitario, con sensibilidad 
ante pérdidas, duelos, 
precariedades y proble-
máticas, a fin de poder 
avanzar en la resignifica-
ción de las vidas sociales 
que se compartan, que 
sean colectivas, lo mis-
mo desde grupos pri-
marios que en entornos 
escolares.

Los retos, añadió, 
son ser resilientes en los 
espacios socio-escolares, 
comunitarios y familia-
res, “reconstruirnos en 
estos planes de vida como 
ahora en las nuevas reali-
dades, porque no se trata 
de regresar igual”. 

Tenemos que re-
cuperar entornos de 
convivencia positiva y 
colectiva, destacó al ha-
blar de la necesidad de 
intervenciones preven-
tivas, que tienen que ver 
con promover, fortalecer 
y provocar cambios con 

sentido social y compar-
tido; generar redes socia-
les de apoyo sostenibles 
e impulsar el desarrollo 
comunitario, es decir, 
espacios seguros, libres 
de violencia, delincuen-
cia y adicciones.

“Es indispensable 
-insistió- pensarnos en 
el tejido social, en estas 
comunidades resilientes, 
inclusivas, empáticas, 
diversas, participativas y 
colaborativas; en la cali-
dad de vida que se asocia 
con el bienestar social y 
es vinculante de compo-
nentes como la salud, la 
economía, el trabajo y la 
resiliencia”.

Recordó que hay per-
sonas, familias o comu-
nidades que, a pesar de 
vivir y tener situaciones 

Se debe reconstruir con sensibilidad para resignificar las vidas afectadas.

Sirven para provocar cambios con sentido social. 
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5.2
millones de 
personas de 3 a 
29 años dejaron 
la escuela en 
el país, debido 
a la pandemia 
Covid-19, según  
el INEGI.

Trabajan desde la inclusión, roles y diversidad.

La familia es el primer núcleo para prevenir drogas.

Los derechos 
humanos no 

pueden ser sólo 
un discurso 

político o social, 
sino realmente 
acompañarnos 

en la defensa 
de la integridad 

humana y de 
la vida digna, 

considera la 
maestra  Cano. 

adversas, crecen y se 
desarrollan de manera 
saludable y con calidad, 
lo cual no significa adap-
tarse o conformarse, su-
pone saltos cualitativos 
en la acción social”.

En ese sentido, acotó, 
hay una categoría funda-
mental que es el tejido 
socio-escolar comuni-
tario, con varias dimen-
siones en las que se debe 
trabajar, no sólo con los 
niños, niñas o 
adolescentes, sino 
en sus entornos, 
que son sus fami-
lias, y las emer-
gencias sociales 
en las que se de-
sarrollen, como el 
Covid-19.

Sobre la pers-
pectiva de género, 
la especialista en 
Trabajo Social apuntó 
que no sólo es pensarnos 
en lo femenino y mascu-
lino, sino en los contex-
tos histórico-culturales 
impuestos en un sistema 
patriarcal y machista en 
el que viven muchos paí-
ses. “Trabajamos desde 
la inclusión, los roles, las 
diversidades y cómo en 

las escuelas de todos los 
niveles este tema tiene 
que incorporarse para 
generar procesos sociales 
relacionales diferentes; 
los derechos humanos 
que son fundamentales, 
no pueden ser sólo un 
discurso político o social, 
sino realmente acompa-
ñarnos en defensa de la 
integridad humana y la 
vida digna”.

Los grupos primarios 
como la familia 
deben ser la prin-
cipal colectividad 
que acompañe a 
los niños y niñas, 
porque los ven 
crecer, este es un 
punto clave para 
prevenir el con-
sumo de drogas.

L a s  r e d e s 
sociales, no Fa-

cebook, sino las redes 
de seres humanos que 
se construyen a lo largo 
de nuestras vidas, van a 
ser fundamentales para 
nuestro crecimiento y 
desarrollo, señaló.

El tejido social se ha 
deteriorado por algo o 
muchos algos que hemos 
dejado de hacer, porque 

no es posible que nues-
tros entornos estén per-
meados, sobre todo de 
violencias, cuando hay 

muchas fortalezas ancla-
das en relaciones signifi-
cativas y con sentido de 
vida y de pertenencia.  

Hay mucha 
fortaleza 
anclada en 
relaciones 
con sentido 
de vida que 
debemos 
rescatar y 
preservar.
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CIENCIA A DISTANCIA 

Hormonal, 
causa de la 
obesidad

Experto señala que no 
es calórico el origen del 
problema de sobrepeso

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La obesidad y el sobrepeso son 
problemas muy grandes que 
afectan prácticamente a todo 
el mundo y de lo que por mu-

cho tiempo se ha responsabilizado por 
completo al individuo, al que incluso 
se ha estigmatizado, pero hay inves-
tigaciones que revelan que no es tan 
simple y que la principal causa no es 
un desequilibrio calórico como se 
creía, sino que tiene que ver con un 
componente hormonal.

Así lo señaló Francisco Salvador 
Camacho Velasco, profesional mul-
tidisciplinario de salud pública, al 
participar en una plática de “Leamos 
la Ciencia para Todos”, organizada 
por el Fondo de Cultura Económica 
(FCE), en colaboración con Ciencia a 
Distancia de la UNAM.

Colaborador del instituto suizo 
de Salud Pública, Camacho recordó 
que por años se ha dicho que la obe-
sidad es una acumulación anormal y 
excesiva de grasa que puede dañar la 
salud e incluso se estima que es una 
precondición para desarrollar otro 
tipo de enfermedades.

Para la OMS y casi cualquier per-
sona que toque el tema, la causa fun-
damental de este problema es el des-
equilibrio energético entre calorías 

consumidas y las gastadas, co-
mer demasiado y gastar poco; 
entonces, la solución sería 
relativamente sencilla, con-
sumes menos o gastas más, o 
las dos. 

Sin embargo, se ha demos-
trado que se trata de un proble-
ma multifactorial y complejo, 
lo que lo hace difícil de pre-
venir y corregir, y por eso la 

epidemia mundial es tan gran-
de y no parece detenerse por 
más medidas que se tomen.

Según sus investigaciones 
en Obesidad. El papel del balan-
ce calórico y hormonal en la epi-
demia del sobrepeso, que pronto 
publicará en un libro, es cues-
tionable la creencia de que las 
calorías son la causa funda-
mental de esta problemática. 

Presentación del experto en enfermedades crónico-metabólicas.10
áreas de política 

pública son 
en las que el 
Estado debe 

intervenir para 
promover dietas 

saludables, 
estilos de 

vida activa y 
reducción de la 

obesidad.
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Hay muchos estudios sobre los 
factores más arraigados o ligados a su 
desarrollo, como las conductas o de-
cisiones del individuo, la influencia 
del medio ambiente, de los amigos, 
la familia, los aspectos culturales, la 
presencia de alimentos industriales, 
la automatización de los trabajos de 
hoy en día, el marketing, la disponi-
bilidad de alimentos y, por supuesto, 
el balance calórico.

Y aunque aparentemente se ha 
identificado el problema, la pobla-
ción obesa sigue aumentando, lo cual 
los ha llevado a preguntarse ¿qué 
pasa? Se han tomado una serie de me-
didas, desde cambiar el etiquetado de 
los productos hasta el impuesto a las 
bebidas endulzadas, sin que ello re-
sulte significativo.

¿Por qué el problema no se resuel-
ve?, se preguntó el doctor en Salud 
Pública por la Universidad de Hei-
delberg, Alemania, porque se ha creí-
do que toda la responsabilidad es del 
individuo, que es flojo, glotón y se le 
estigmatiza.

Lo que hay que saber es cómo ac-
túa la hormona conocida como insuli-
na, que no es la única, pero es la pri-
mordial en la creación, acumulación 
y utilización de grasa corporal, consi-
deró el especialista de enfermedades 
crónico-metabólicas.

Esta hormona reacciona 
diferente a carbohidratos, gra-
sas y proteínas, su mayor esti-
mulante son los carbohidratos 
simples, como los refrescos, 
los absorbe rápido y elevan el 
nivel de glucosa en la sangre, 
lo que provoca una reacción 
insulínica, el cuerpo se llena 
de insulina y deja de utilizar 
la grasa corporal, comien-
za la creación y almacenaje 
de grasa corporal, cuando no 
hay insulina se utiliza la grasa 

corporal y se desfavorece su 
acumulación.

“Todo eso nos lleva a pen-
sar que la causa principal de 
la obesidad es un desbalan-
ce hormonal y no calórico, el 
cual está caracterizado por una 
secreción constante y soste-
nida de insulina”, la cual es el 
resultado de la composición 
dietética, cuyos elementos fa-
vorecen la producción de grasa 
corporal e impiden la utiliza-
ción de la misma.  

La investigación cuestiona que el sobrepeso sea responsabilidad única del individuo.

Se estigmatiza a la gente obesa como floja y glotona.

La obesidad es 
un desbalance 
hormonal por una 
secreción constante 
y sostenida de 
insulina.”
SALVADOR CAMACHO

PROFESIONAL DE 
 SALUD PÚBLICA

7
de cada 10 
adultos y 1 de 
cada tres niños 
y adolescentes 
son afectados 
en México por 
sobrepeso y 
obesidad, según 
el INSP (2020).
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POR PAOLA A. MEDINA LECHUGA

gacetacch@cch.unam.mx

Integrante del equipo 
estatal de hockey sobre 
pasto, Ximena Valeria 
Noria Torres empezó a 

practicar ese deporte desde 
los ocho años, pues sus padres 
consideraban que era una 
buena forma para empezar 
a relacionarse con la gente, y 
así fue, dice la joven ceceha-
chera, pues es una disciplina 
de conjunto donde hay niñas 
y niños con quienes pudo in-
tegrarse y desarrollarse como 
persona. 

Ximena tenía dificultad 
para interactuar con otras 
personas y para superarlo su 
entrenador la invitó a su pri-
mer torneo en Guanajuato, el 
cual, recuerda, “fue algo duro 
al principio, tenía sólo ocho 
años y era muy cercana a mis 
papás, pero al final lo hice, 

me sirvió para enamorarme 
más del deporte”.

El segundo torneo fue en 
Baja California, lo cual im-
plicó otro reto, pues nunca 
había viajado en avión, “pero 
fue como me pude desenvol-
ver dentro de la dinámica del 
deporte y en la escuela”, se-
ñaló Ximena, quien cursa el 
tercer semestre del CCH y, 
con nueve años de trayectoria 
deportiva, ya llegó a los Jue-
gos Nacionales que organiza 
la Comisión Nacional del 
Deporte, donde obtuvo una 
medalla de oro, que corona su 
esfuerzo y dedicación. 

Al entrar al plantel Va-
llejo se dio cuenta de que 
la UNAM tiene equipo de 
hockey sobre pasto y que el 
Colegio apoya a los atletas, 
así que se dispuso a combinar 
ambas actividades; lo cual no 
ha sido fácil, pues cursa sus 
materias en el mismo turno 

ORGULLO CECEHACHERO EN EL HOCKEY

Ximena, saeta 
sobre el pasto 

Con pasión y constancia saca 
adelante estudios y deporte
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que son sus entrena-
mientos, no obstante, 
dijo, ha encontrado en 
sus maestros el apoyo 
para ir sorteando los 
obstáculos.

“La maestra Olga 
María Hideza Flores Ál-
varez, del Taller de Lec-
tura, Redacción e Investi-
gación, me apoyó en todo 
momento, gracias a ella 
no tuve que escoger entre 
el deporte y los estudios”, 
subrayó la alumna.

Puntualizó que el 
hockey es un deporte 
que necesita concentra-
ción, disciplina y dedi-
cación y tiempo para los 
torneos, por lo cual es 
importante mantenerlos 
informados de lo que 
hace, si quiere seguir en 
el equipo, donde tam-
bién es indispensable su 
presencia y constancia.

Mientras consigue el 
cambio de turno, dijo, “el 
que sigamos en línea me 
ha beneficiado muchísi-
mo, además del Modelo 
Educativo que es per-
fecto para mí, porque tú 
haces la investiga-
ción, los maestros 
te dan los tips, 
pero tú haces que 
valga la pena el 
conocimiento , 
así que voy a mis 
tiempos, combi-
nando deporte y 
estudios”. 

R e c o n o c i ó  
que en su casa 
siempre la han apoyado 
para que combine la prác-
tica de algún deporte con 
sus estudios, desde luego 
dando prioridad a lo aca-
démico, por lo que cada 
día es un reto para poder 
entrenar y llevar sus clases 

al corriente; “el plantel 
Vallejo me ha ayudado a 
poder sobrellevar la dis-
ciplina que implica estar 
en un deporte y en la es-
cuela al mismo tiempo, 
me ha ayudado para que 

yo pueda tomar las 
decisiones según 
me convenga para 
lo que yo quiero, 
para mis logros, 
para mi futuro”.

D e  he cho , 
abundó, “me gus-
ta pertenecer a la 
UNAM y estoy 
contenta con lo 
que he alcanzado 

con mis esfuerzos y de-
dicación, así que espe-
ro no tener que escoger 
entre el deporte y el es-
tudio, sé que hay prio-
ridades, pero también 
que el deporte ha sido 
una parte esencial de mi 

vida, así que quiero se-
guir combinando ambas 
actividades”.

Por ahora, dijo, desea 
lograr el cambio de tur-
no para organizarse más 
fácil cuando regresen a 
clases presenciales y pue-
da seguir combinando 
sus dos pasiones, ésas que 
la llenan de ánimos y le 
permiten tener a su alre-
dedor personas que son 
muy lindas.

“El deporte me ha 
dado amigos de todas 
partes y en la escue-
la también ha hecho 
buenas amistades, amo 
lo que hago y quiero 
seguir guardando ex-
periencias más allá de 
los trofeos”, aseguró 
la joven, quien además 
cuenta con 9.4, uno de 
los mejores promedios 
del plantel.  

9.4 
de promedio 
y  una medalla 
de oro es el 
principio de lo 
que quiere lograr. 

“El plantel 
Vallejo me ha 
dado bases 
para que 
pueda ser 
autónoma 
en lo que 
quiero para 
mi futuro”.

No quiero escoger 
entre el estudio y 
el deporte porque 
he demostrado 
que se pueden 
hacer las dos 
cosas, es cuestión 
de organizarse.”

XIMENA NORIA TORRES
ALUMNA DE TERCER SEMESTRE
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FAMILIARIZACIÓN CON EL BALÓN

Ejercicio de 
iniciación al 
basquetbol

El deportista crea 
y fortalece hábitos, 
actitudes y valores

POR FRANCISCO MARTÍN PÉREZ BRAVO

gacetacch@cch.unam.mx

Uno de los propósitos gene-
rales de la materia de Edu-
cación Física, indicado en 
el Programa de Estudio, es 

“promover en el estudiante la prácti-
ca de actividades físicas, deportivas y 
recreativas que repercutan en el me-
dio en que se desenvuelve, y propiciar 
así la formación de hábitos, actitudes 
y valores que fomenten la adecuada 
utilización del tiempo libre”. (1)

En este sentido, el propósito de la 
Unidad 3 de dicho programa, bajo el 
título de “Formación para el Depor-
te”, pretende que los alumnos reco-
nozcan los beneficios físicos y men-
tales que proporcionan las diferentes 
disciplinas deportivas individuales 
y de conjunto que se imparten en el 
Colegio, a partir de su práctica, para 
el desarrollo de habilidades, actitu-
des, hábitos y valores que trasciendan 
en su vida cotidiana. 

Dentro de los aprendizajes que 
se indican para el desarrollo de esta 
unidad, destaca aquel relacionado 
con que los estudiantes reconozcan 
los ejercicios físicos acordes con los 
deportes de conjunto.

La iniciación deportiva en el 
ámbito de la Educación Física debe 

efectuarse  a  t ravés 
de actividades faci-
litadoras de un desa-
rrollo motriz multi-
lateral,  con impacto 
en el aprendizaje y la 
prác t ica  deport iva . 
Presentamos ejerci-
cios sencillos y efi-
cientes para favorecer 
el manejo del balón 
en la enseñanza del 
basquetbol.

Los siguientes ejer-
cicios favorecerán la 
adquisición de des-
trezas, conocimiento 
y familiarización con 
el balón, en relación 
con sus dimensiones, 
peso, bote, etcétera. 
Se deben tomar en 
cuenta los siguientes 
elementos:

a) El control debe 
ser con manos y 
dedos.

b) Cuando el balón 
esté en contacto 
con las manos, 
se debe evitar 
mirarlo.

c) Pasar el balón 
lo más rápido 
posible.

d) E l  b a lón  n o 
debe de tocar el 
cuerpo.

e) Mantener una 
adecuada posi-
ción del cuerpo.

En el Departamen-
to de Educación Física 
encontrarás asesoría 
profesional para ini-
ciarte en la práctica del 
basquetbol.

¡Te Esperamos!
D e p a r t a m e n t o 

de Educación Física 

plantel Naucalpan, Ves-
pertino. Comentarios y 
sugerencias: educacion.
fi sica .cch.naucalpan@
gmail.com. 
(1) Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades. 
(2017) Programa de Estudio. 
Educación Física.
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DEPENDENCIAS ECONÓMICAS Y AFECTIVAS

El sufrimiento no 
debe ser “normal”

La violencia 
deja también 
daño y heridas 
emocionales 

JORGE SAÚL BERNAL ARÉVALO

gacetacch@cch.unam.mx

Las herramientas 
para prevenir la 
violencia son “la 
eliminación del 

lenguaje sexista, buen 
trato y negociación, reco-
nocimiento y regulación 
de las emociones, elimi-
nación de estereotipos y 
roles de género, además 
de la formación de profe-
sionales en el área de gé-
nero”, señaló la especialis-
ta en la materia, Virginia 
Fabián del Conde, duran-
te el programa de la serie 
Jueves para la Igualdad.

En su charla titulada 
“La huella de la violencia 
de género, heridas emo-
cionales”, la diplomada 
y conferencista en ética, 
prevención de violencia y 
sensibilización de género, 
dijo que entre las causas 
para permanecer en el rol 
de violencia están: “creer 
que así debe ser”, creación 
de dependencias emocio-
nales y económicas e imi-
tación de roles familiares.

También, “norma-
lizar” el sufrimiento; 
idealizar al verdugo; baja 
autoestima y aislamiento; 
la comparación y estar al 
servicio de otros, sentir-
se mal o culpable; escu-
char sin ser escuchado; 

preocupación por el pen-
samiento ajeno, y buscar 
no dañar a los hijos, entre 
otras.

Virginia Fabián dijo 
que el propósito es buscar 
e identificar conceptos 
básicos de la violencia de 
género, conocer sus con-
secuencias emocionales y 
brindar herramientas de 
prevención. 

La ponente expli-
có que “esta violencia se 
puede vivir en el ámbito 
familiar, institucional, 
laboral, docente, de co-
munidad y en la política. 
Los tipos de violencia de 

género pueden ser psico-
lógica, física, patrimonial, 
económica, sexual, obsté-
trica (toqueteos no profe-
sionales u operaciones de 
esterilización sin consen-
timiento) y feminicida.

La violencia sexual se 
desarrolla con acecho en 
la calle, discriminación 
por embarazo y golpes. 
En general, inicia con una 
broma hiriente y llega al 
asesinato.

Pasa por varios es-
tadios como: chantaje, 
mentira, ley del hielo, 
culpabilizar, descalificar, 

ridiculizar u ofender, hu-
millar, intimidar, amena-
zar, controlar, prohibir, 
destruir, manosear, gol-
pear en juego, empujar, ja-
lonear, patear, encerrar y 
en cada grado genera una 
violencia más destructiva.  

Las consecuencias, 
además de los daños físi-
cos, también son emocio-
nales, como estrés, fobias, 
miedos, angustias, obse-
siones, adicciones, insom-
nio, apatía, inapetencia, 
bajo rendimiento físico, 
intelectual y sexual, de-
presión y suicidios.  

El objetivo es identificar conceptos básicos de la violencia de género y conocer herramientas de prevención. 

“Esta violencia se puede 
vivir en varios ámbitos... 
y terminar en asesinato o 
suicidio.”

VIRGINIA FABIÁN DEL CONDE
ESPECIALISTA EN GÉNERO

672
feminicidios 
se registraron 
de enero a 
agosto de 
2021, según 
datos de  
la SSPC.

GACETA CCH | 18 DE OCTUBRE DE 2021

43

VALLEJO



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

373
años hace 

que nació sor 
Juana Inés de la 
Cruz, autora de 

Hombres necios 
que acusáis, 

que expone la 
desigualdad 

contra la mujer.

UNA LITERATURA CON SENSIBILIDAD Y CRÍTICA

Feminismo en las letras

Las mujeres 
dan cuenta  
de la sociedad 
en que viven

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Con un llamado 
a leer lo que es-
criben las mu-
jeres y a incluir 

una lectura crítica y femi-
nista en los textos escritos 
tanto de mujeres como 
de hombres, se efectuó 
la charla “El feminismo 
en la literatura”, a car-
go de Aleida Hernández 
Cervantes, del Centro de 
Investigaciones Interdis-
ciplinarias en Ciencias 
y Humanidades, que se 
transmitió en el programa 
Café Expreso, humanidades 
en diálogo. 

Lo anterior, porque la 
literatura da cuenta de la 
sociedad, de la cultura y 
de una época determina-
da; desafortunadamente 
a lo largo de la historia, 
las mujeres han sido in-
visibilizadas en la vida 
literaria, en la política, en 
lo económico y lo social, 
cuando es necesario co-
nocer su percepción de la 
realidad, se destacó.

La investigadora y 
profesora de la Facultad 
de Derecho compartió 
que en sus clases ha in-
cluido obras literarias que 
permiten a sus estudiantes 
discutir sobre el derecho 
y la justicia, sobre el dere-
cho y la moral, la sociedad 
y sus regulaciones, pero 
desde otro enfoque, más 
flexible y humano. “El 
mundo se puede pensar 
a partir de la literatura, 
sobre todo para no ol-
vidarnos de una forma-
ción humanista, pero no 
sólo para los juristas, sino 

para diversas áreas del 
conocimiento”.  

Esta idea forma parte 
del movimiento Derecho 
y literatura, que inició en 
Europa en los años seten-
ta y que recientemente 
tomó fuerza en América 
Latina, el cual propone la 
relación de la literatura: 
(novelas, poesía, 
historia, ensayos) 
y el derecho.   

Autora de tex-
tos, como Derecho 
y literatura, una 
alianza que subvier-
te el orden, y Cerca 
de la empatía, le-
jos de la violencia, 
cartas a mi hijo, la 
ponente destacó que con 

el feminismo “miras una 
obra con sensibilidad y 
crítica, y te genera pre-

guntas: qué nos 
dice el autor, por 
qué representa 
así las mujeres o 
las relaciones de 
pareja, qué re-
gistros hacen las 
escritoras cuando 
escriben, qué les 
importa del mun-
do y de sí mismas, 

entre otras”. 

Lo interesante en la 
literatura, expresó, es 
encontrar a autores que 
logren romper estereoti-
pos de género. “El tema 
de representar una rea-
lidad en una obra litera-
ria y modificar con otra 
propuesta literaria ese 
mundo, es lo subversivo 
de la literatura, y como 
ejemplo tenemos a Ma-
dame Bovary, de Gustave 
Flaubert. Lo maravilloso 
de la literatura es que te 

La literatura feminista refleja muchas preocupaciones del momento. 

La presentación de Aleida Hernández.

Las mujeres 
han sido 
invisibilizadas 
en la vida 
literaria, en la 
política, en lo 
económico  
y social.
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mueve, te hace crisis mu-
chas veces”.

Aunque no se digan 
feministas, muchas auto-
ras están sacando muchos 
temas a flote, como el aco-
so, violaciones, violencia 
intrafamiliar, relaciones 
de pareja; están regis-
trándose en la literatura 
de forma contundente y 
descarnada, por ejemplo, 
Rosario Castellanos hizo 
un gran trabajo y reflejó 
muchas preocupaciones 
de su época, señaló.

En este sentido, llamó 
a buscarlas y leerlas, entre 
ellas a Guadalupe Nettel, 
Fernanda Melchor, Ma-
riana Enríquez, Alaíde 
Ventura, Cristina Rivera 
Garza, Daniela Pastrana, 
Kate Millett, Bell Hooks, 
entre otras.  

La charla incluyó 
también una cápsula in-
formativa, por parte de 

la académica Elvira Her-
nández Carballido, quien 
brevemente abordó el 
papel de las mujeres en 
el periodismo en 
México, desde 
una perspectiva 
feminista. 

Recordó la 
labor incipiente, 
a finales del siglo 
XIX, de Laureana 
Wright, Concep-
ción Gimeno y 
Mateana Murguía, 
quienes hicieron 
p u bl i c ac ione s 
representativas; 
pasando por la década de 
los treinta y la incursión 
de mujeres en la actividad 

reporteril, en diarios 
como El Universal o El 
Nacional; los años setenta 
y el surgimiento de pu-

blicaciones como 
La Revuelta o la 
Revista Fem; lle-
gando al siglo XX 
con el Suplemento 
Doble Jornada, y el 
surgimiento de la 
Agencia de Noti-
cias de Mujeres. 

Todas ellas, 
comentó la po-
nente, han hecho 
una aportación 
de cómo hacer 

periodismo con este en-
foque, necesitamos de 
mujeres que pueden dar 

134
años atrás 
Laureana 
Wright fundó 
y dirigió la 
revista Las hijas 
del Anáhuac, 
escrita por 
mujeres.

Desde la infancia debe acercarse a obras de mujeres.Es necesario conocer su percepción de la realidad.

Hablaron del papel de las mujeres en el periodismo. Se transmitió en el programa Café Expreso.

Laureana Wright.
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Proponen buscar a las mujeres que 
escriben y leerlas; lo interesante, 

también, es encontrar a autores que 
logren romper estereotipos de género.

Muchas 
autoras 
están sacando 
varios temas 
a flote, como 
el acoso, 
violaciones, 
violencia 
intrafamiliar y 
relaciones  
de pareja.

cuenta de estos temas con 
otras miradas, donde no 
se revictimice, hacen un 
trabajo extraordinario, 
revolucionario, y son ellas 
quienes están formando a 
sus colegas hombres.

Finalmente, la es-
pecialista invitó a que 
desde la infancia o la 
adolescencia se inicie 
con el acercamiento a 
obras de mujeres, lec-
turas introductorias de 
feminismo.  
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SAN MANUEL BUENO, MÁRTIR

Causa verdadero 
vértigo intelectual

Obra de Miguel de 
Unamuno, parte de 
Textos en Rotación

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Para disfrutar la novela San Ma-
nuel Bueno, mártir, de Miguel de 
Unamuno, “sin ideas preconce-
bidas”, la escritora Claudia Ca-

brera Espinoza, doctora en letras espa-
ñolas, presentó a los jóvenes del Colegio 
de Ciencias y Humanidades un breve re-
corrido histórico del autor y su obra, en 
la presentación del volumen que forma 
parte de la Colección Textos en Rota-
ción, publicado por el CCH.

“Felicito al Departamento editorial 
del CCH por haber tenido la iniciativa 
de reeditar este conjunto de textos valio-
sísimos y ponerlos al alcance de los estu-
diantes; se trata de un verdadero rescate 
de algunas obras importante para la his-
toria de la literatura hispánica, me sumo 

a la felicitación por la magnífica 
selección de libros”, afirmó la aca-
démica de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. 

Se trata, mencionó, de 
textos que no son de fácil 
acceso, “es maravilloso 
que estén nuevamente 
disponibles”. 

San Manuel Bueno, 
mártir, dijo, “es un libro 
breve, magnífico; a lo lar-
go de su lectura nos damos 
cuenta de la importancia 
que el autor le da a la parte filosó-
fica, a la reflexión teológica. Pro-
duce verdaderamente un vértigo 
intelectual. Celebro la elección de 

esta obra de Unamuno, es una pe-
queña joya”. 

Contexto determinante 
Miguel de Unamuno 
(Bilbao 1864-Salaman-
ca 1936) perteneció a la 
Generación del 98, junto 
a autores, como Ramón 
María del Valle-Inclán; 
Jacinto de Benavente; 
Pío Baroja; José Martínez 
Ruiz (Azorín); y Antonio 
Machado. “Cada uno de 

estos autores en su dramaturgia y 
narrativa tienen una manera par-
ticular de escribir, pero en cuanto 
a lo ideológico muchos puntos en 
común, particularmente en tratar 
temas españoles”, precisó.

El contexto histórico es im-
portante en la producción lite-
raria de De Unamuno, desde su 
infancia vivió La gloriosa, una 
sublevación militar que culmi-
nó con el destronamiento de la 
Reina Isabel II y que provocó 
el llamado sexenio democráti-
co (1868-1874), con lo cual más 
adelante se instala la monarquía 

Su obra narrativa. También creó “nivola”, un género literario.

El escritor 
y filósofo 
español 
perteneció a 
la Generación 
del 98, como 
Antonio 
Machado.

Con este QR puedes 
descargar la obra de 
Miguel de Unamuno.
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90
años hace que 
se publicó por 
primera vez 
en 1931, en 
la revista La 
novela de hoy.

También colaboró en algunos 
periódicos. 

Fe e inmortalidad 
Al referirse a la novela, la espe-
cialista explicó que está escrita en 
primera persona y la voz narrativa 
es de una mujer, y esto fue curio-
so, se publicó por primera 
vez en 1931, en la revista 
La novela de hoy. 

“Es una novela que 
está escrita a manera de 
analepsis, es decir de flas-
hbacks, que regresa en el 
tiempo. Se desarrolla la 
trama en un pueblo fic-
ticio, la protagonista vive 
con su madre y habla des-
de el principio del cura 
Don Manuel, que es un cúmulo 
de virtudes, que se preocupa por 
todas las personas del pueblo y no 
da muestra de ambiciones.”

Y agrega, “Angela, la prota-
gonista, tiene un hermano que 
regresa de América con un acervo 

cultural muy refrescante para la 
época en España, él observa que 
el cura del pueblo influye mucho 
en su madre y hermana, por lo que 
empieza a investigar sobre él. En 
el texto se desarrolla un diálogo 
rico que se convierte en una re-
flexión en torno a la importancia 

de la creencia en Dios por 
parte del pueblo, pero más 
adelante se vislumbra que 
el cura tiene un secreto, 
una estrategia novedosa 
que genera gran impacto 
en el lector”. 

En la historia hay mu-
chos rasgos de las reflexio-
nes que Unamuno hizo a 
lo largo de su vida, plantea 
su preocupación en rela-

ción con la fe católica y la manera 
de creer en la divinidad, además 
de la inmortalidad, que es otra de 
sus inquietudes. Cuestiones com-
plejas que él y los filósofos no han 
llegado sin resolver, finalizó la 
ponente.  

parlamentaria y posteriormente, la Pri-
mera República Española. 

La apatía generalizada ante la deca-
dencia del imperio, que De Unamuno 
llamó el Marasmo cultural, se detona un 
aparente pesimismo, los escritores de la 
generación del 98 buscan a través de la 
cultura mejorar la situación, a través de la 
exaltación del valor patriótico, la regene-
ración de España, sostuvo la especialista. 

El autor también fue profesor de 
Latín y Psicología. Entre sus obras se 
encuentran Amor y pedagogía (1902), 
Niebla (1914), Abel Sánchez (1917), La 
tía Tula (1921), Cómo se hace una novela 
(1927) y San Manuel Bueno, mártir (1931). 

La portada del libro.

La filosofía y obra dramática del autor.

Su colaboración en diferentes diarios.

Claudia Cabrera, doctora en letras españolas.

Rommy Guzmán, jefa de Difusión Cultural del CCH.
Se acerca a 
la religión a 
partir de la 
enfermedad 
de uno de sus 
hijos, sobre 
todo desde el 
punto de vista 
filosófico.
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VOCES DEL CCH EN AZCAPOTZALCO

Surge un nuevo 
proyecto editorial

Será espacio 
digno para la 
reflexión y el 
diálogo plural

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

A fin de ampliar 
los espacios 
de diálogo, 
reflexión y 

libre expresión de todos 
los sectores de nuestra 
comunidad, así como 
de habilitar un canal 
de comunicación y un 
espacio digno y confia-
ble para todas y todos, 
nació Voces del plantel 
Azcapotzalco, nuevo 
proyecto editorial que 
en formato de revista 
permitirá ejercer la li-
bre expresión de la co-
munidad del Colegio.

El proyecto, presen-
tado el 17 de septiem-
bre, es coordinado por 
el maestro Alejandro 
Rodríguez, del Taller de 
Comunicación, y surgió 
en medio de la actual y 
prolongada contingen-
cia sanitaria, en busca de 
materializar la esencia 
cecehachera, por medio 
de las palabras e imáge-
nes que cualquier miem-
bro de la comunidad 
quiera compartir en un 
marco de respeto, análi-
sis y pluralidad de ideas.

En él participan aca-
démicos de los talleres 

de Lectura y Redacción 
y Comunicación, así 
como de las asignaturas 
de Matemáticas, Quí-
mica, Historia e Inglés, 
se informó durante la 
transmisión vía You-
Tube, la cual estuvo 
encabezada por el di-
rector del plantel, Javier 
Consuelo Hernández, y 
el secretario Docente, 
Víctor Rangel Reséndiz.

El doctor Consuelo 
reconoció la labor y el 
compromiso del equipo 
editorial reflejados en 

los números ya publi-
cados, y consideró que 
dicho trabajo lleva con-
sigo un interesante pro-
ceso, desde la elección 
del tema, convocatoria, 
la maquetación, elección 
de imágenes, fo-
tografías, diseño, 
creatividad, reco-
pilación de textos 
y revisión de esti-
lo, hasta la difu-
sión del número 
terminado.

“Crear una 
revista no es una tarea 
sencilla… tiene su grado 
de dificultad, y como 
todo medio de comu-
nicación, es un medio 
que se enriquece, no 
con un texto, sino con 
toda la parte editorial 
que conlleva el hacer 
visualmente atractiva 

cada una de las cola-
boraciones que las y 
los miembros de la co-
munidad comparten”, 
puntualizó.

Lo tangible de esta 
revista está en la opinión 

de sus colabora-
dores, en todas las 
palabras que se 
van creando para 
conformar un 
mosaico de ideas, 
añadió con júbilo.

Por su parte, 
el profesor Ran-

gel habló de la importan-
cia de la palabra escrita a 
través de la historia, así 
como su importancia en 
al desarrollo de las bellas 
artes y la ciencia, a través 
de los años; del mismo 
modo, felicitó al equipo 
editorial por tan prome-
tedor proyecto.   

Invitan a participar a toda la comunidad de los cinco planteles del Colegio.

Es un medio que 
se enriquece, no 
con un texto, sino 
con toda la parte 
editorial.”

JAVIER CONSUELO
DIRECTOR DEL PLANTEL 

AZCAPOTZALCO

4
números ya 
se editaron 

de la revista  
digital que será 

bimestral. 

Quien desee 
sumarse 
puede enviar 
material a 
la página 
vocescch.net.

GACETA CCH | 18 DE OCTUBRE DE 2021 AZCAPOTZALCO

48



Fo
to

: C
or

te
sí

a 
pl

an
te

l N
au

ca
lp

an

61
mil 30 fans 
siguen esta 
cuenta, creada 
hace casi 10 años.

REVISTA PULSO CCH 

Obtiene aval 
de Facebook 

Se convierte 
así en la única 
cuenta oficial 
del plantel 

POR FERNANDA GONZÁLEZ M.

gacetacch@cch.unam.mx

Luego de un lar-
go camino para 
ser identificado 
como canal ofi-

cial del plantel Naucal-
pan, la página de Face-
book de la revista Pulso 
obtuvo la insignia de 
verificación, que la acre-
dita como sitio oficial, el 
único con el que cuenta 
esta escuela. 

La página oficial fue 
creada un 26 de julio de 
2012 y así como las redes 
sociales se han actuali-
zado, la cuenta “Pulso 
CCH Naucalpan” con-
tinúa sumándose a las 
tendencias y actualiza-
ciones, haciendo uso de 
las herramientas más so-
fisticadas con que cuen-
tan las plataformas, sus 
aliadas más importantes 
para llegar a una amplia 
audiencia. 

En la actualidad 
cuenta con 61 mil 30 Me 
gusta, lo que la convier-
te en la página de bachi-
llerato de la UNAM en 
Facebook que lidera en 
número de seguidores, 
lo que significa que sus 
contenidos interesan no 
sólo a alumnos, exalum-
nos y docentes, sino que 
va más allá del entorno 
inmediato de los estu-
diantes, con alumnos 
de otras escuelas y fa-
cultades, colaboradores 
invitados a eventos del 
plantel y a la comunidad 
en general.

Hechos como la uni-
ficación de la imagen 

visual de logotipos y 
diseño de publicacio-
nes, creación de histo-
rias, programación de 
publicaciones, atención 
personalizada en 
el chat, publi-
cación de foto-
grafías y videos 
institucionales, 
t ran s m i s ione s 
en vivo de even-
tos del plantel, 
re pu bl i c ac ión 
de  conten ido 
original (como 
los programas de Pul-
so TV) y banners de la 
página web oficial, son 
elementos clave para 

que los usuarios puedan 
ubicar a Pulso como una 
página oficial.  

Pese a que la página 
es reconocida por un 

gran porcentaje 
de la comunidad 
cecehachera como 
un sitio confia-
ble, la creciente 
ola de fake news 
hizo necesaria la 
verificación para 
dar certeza a sus 
usuarios de que 
todo el conteni-

do que encuentren en la 
página es verídico, con-
fiable y oficial. 

U n  b e n e f i c i o 

adicional que trae con-
sigo esta insignia es que 
amplía las posibilidades 
de aparecer en las pri-
meras opciones de los 
motores de búsqueda, lo 
que deriva en una ma-
yor presencia en redes. 

La página de la Di-
rección General del 
CCH en Facebook 
“ C C H  C ole g io  de 
Ciencias y Humanida-
des” había obtenido su 
verificación a princi-
pios del ciclo escolar 
2022-1, y el pasado 23 
de septiembre hizo lo 
propio @PulsoCCHN, 
a sólo un par de días de 
haber hecho la solicitud 
formal para lograrlo, 
siendo la primera pági-
na de los cinco plante-
les del Colegio y de las 
nueve preparatorias de 
la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Mé-
xico en conseguirlo. 

La insignia de verificación da la 
certeza a sus usuarios de que todo 

contenido publicado en la página es  
verídico, confiable y oficial.

Lo popular 
del sitio 
refleja que 
su contenido 
llega más 
allá de su 
comunidad 
habitual.
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COLECCIÓN CUADERNOS CÁTEDRAS 

Memorial 
8M-21 en 
imágenes

Fotografías 
de Ximena 
Apisdorf y 
Anaí Tirado

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Los nombres de 
casi mil 500 ma-
dres, hijas o es-
posas, mujeres 

asesinadas o desapareci-
das en un país cada vez 
más violento, quedaron 
registrados por las fotó-
grafas y activistas 
Ximena Apis-
dorf Soto y Anaí 
Tirado Miranda 
en una edición 
especial de la co-
lección Cuader-
nos Cátedras de 
CulturaUNAM 
sobre el denomi-
nado Memorial 
M8-21.

E n  m a r z o 
pasado, con motivo del 
Día Internacional de la 
Mujer, colectivas femi-
nistas llamaron a inter-
venir las vallas que el 
gobierno federal había 
colocado alrededor de 
Palacio Nacional para 
que las manifestantes 

no se acercaran al in-
mueble. Alto y frío, el 
muro metálico que im-
pedía cualquier diálogo 
fue colmado de símbo-
los y consignas pero, 
sobre todo, de nombres 
de víctimas de femini-
cidio o que habían su-
frido violencia; dejó de 
ser una simple barrera 
para convertirse en un 
memorial.

Apisdorf y Tirado hi-
cieron un levantamiento 
fotográfico completo 
de la intervención, va-
lla por valla. “Sabíamos 
que el memorial se iba a 
destruir. No había po-

sibilidad de que 
se fuera a otro 
lado porque era 
una cuestión que 
estaba viva. Era 
una valla que 
duró dos o tres 
días que iba cam-
biando conforme 
los momentos, 
entonces era im-
portante hacer el 
registro preciso”, 

cuenta Ximena en una 
entrevista en video para 
la Cátedra Nelson Man-
dela de Derechos Huma-
nos en las Artes.

“La idea de tomar 
una foto por cada valla 
era lograr que tuvieran 
la calidad para que se 
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Cátedra 
Inés Amor 
en Gestión 
Cultural 
y Cátedra 
Eduardo Mata 
de Dirección 
de Orquesta 
son parte de 
la colección.
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1,500
nombres 
de mujeres 
asesinadas o 
desaparecidas 
en México 
fueron escritos 
en vallas 
instaladas 
durante la 
manifestación 
del Día de la 
Mujer del 8  
de marzo. 

pudieran leer todos los 
nombres. No sólo me in-
teresaba la totalidad del 
muro, que era muy im-
pactante, sino registrar lo 
individual de cada mujer 
asesinada”, comenta por 
su parte Anaí.

Las fotografías y los 
nombres ahora se en-
cuentran contenidos en 
esta edición especial ti-
tulada 8M-21. Del muro 
al memorial y publicada 
por la Cátedra Mandela y 
Libros UNAM. Se puede 
descargar gratuitamente 
en versiones PDF y e-pub 
en la página: www.cuader-
noscatedras.unam.mx.

“No sólo se trata de 
recordar a tus muertos, 
sino recordar la injusti-
cia, la violencia; no per-
mitir que eso se olvide, 
porque eso también es 
asunto nuestro, porque 
nos podría pasar tam-
bién a nosotras”, remarca 
Anaí.

La edición especial se 
titula 8M-21. Del muro 

al memorial, publicada 
por la Cátedra Mandela 

y Libros UNAM. 

Las ediciones 
especiales 
aspiran a 
tener un 
impacto o 
resonancia 
más allá 
de temas 
particulares. 

“Sabíamos que el memorial 
se iba a destruir. No había 
posibilidad de que se fuera 
a otro lado porque era una 
cuestión que estaba viva.” 

XIMENA APISDORF SOTO 
FOTÓGRAFA Y ACTIVISTA

Los Cuadernos Cá-
tedras son ediciones 
para compartir, sociali-
zar y promover el con-
tenido y la producción 
de las Cátedras Ex-
traordinarias de Cultu-
raUNAM. Conócelos 
todos, la idea es que 
descargues, imprimas 
y encuadernes los que 
sean de tu interés.  

GACETA CCH | 18 DE OCTUBRE DE 2021

51



PODEROSO Y VITAL

Hedda Gabler en el Ballet 
Noruego Contemporáneo

Prueba indiscutible de 
que la acción dramática 
tiene muchas formas de 
manifestarse en escena

POR OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

Uno de los retos más grandes 
de los profesores de cual-
quier tipo de Historia es 
convencer a los alumnos de 

que aquello que están estudiando es re-
levante en la actualidad e incide en la 
forma en que su mundo está construi-
do. En el teatro esto también sucede. 

Dado que el arte de las tablas siem-
pre está en tiempo presente y dirigido a 
una población contemporánea, a veces 
pareciera que revisar a los griegos, a los 
isabelinos, o a los románticos, es acer-
carse a una tradición que ya no les dice 
nada. Sin embargo, cuando al hacer 
nuestras aproximaciones nos centra-
mos en la universalidad de los textos es 
posible construir puentes del pasado al 

presente que siempre son reve-
ladores e inquietantes. 

Una de las estrategias que 
utilizo cuando enseño algún pe-
riodo de Historia del teatro es 
que, después de leer algún tex-
to, comparto con los estudian-
tes algunas de sus producciones 
contemporáneas, mismas que, de 
alguna manera u otra manera, los 
hacen relevantes en su contexto. 
Después, solicito a los estudian-
tes que hagan lo mismo, es decir, 

que indaguen sobre propuestas 
contemporáneas de autores que 
estamos revisando. 

Este año, mi alumna Tamara 
Escamilla realizó una presenta-
ción de Hedda Gabler de Ibsen, 
quien es, además, uno de mis 
dramaturgos favoritos. Su tra-
bajo me ha gustado tanto, que 
he decidido utilizarlo en este 
espacio, un tanto porque creo 
que vale la pena compartir su 
forma de entender esta obra, 

Fo
to

s:
 h

tt
ps

:/
/b

it
.ly

/3
dv

D
GY

E
GACETA CCH | 18 DE OCTUBRE DE 2021

52



Cuando nos centramos en la 
universalidad de los textos 

es posible construir puentes 
del pasado al presente. 

pero, sobre todo, porque me parece una 
excelente oportunidad de invitarles a 
conocer tanto el texto como la produc-
ción sobre la que giró su exposición. 

Sobre Hedda Gabler, misma que pue-
den leer en su totalidad en el siguiente 
enlace http://www.danielcinelli.com.ar/
archivos/Obras/Segundo_nivel/Realismo_
Europeo/Obras/Ibsen/Hedda_Gabler.pdf, 
Tamara nos dice: “Ibsen logra una pro-
fundidad psicológica en Hedda Gabler 
que sus obras posteriores nunca alcan-
zaron. Después de haber hablado sobre 
un personaje femenino en una sociedad 
patriarcal como lo hizo en Casa de muñe-
cas, Ibsen amplió su investigación para 
abarcar la patología social completa de 
la mujer de aquella época. Y aunque He-
dda Gabler es un ejemplo de feminidad 
pervertida, su situación resalta lo que 
Ibsen consideraba una sociedad depra-
vada, decidida a sacrificar la libertad y 
la expresión individual de sus miembros 
más dotados. 

“El conflicto de Hedda Gabler mues-
tra el problema universal de la mujer en 
una sociedad construida por hombres. 
Hedda debe tomar decisiones persona-
les, sin embargo, su sociedad no le per-
mite estar equipada para hacerlo fuera de 

su familia. Por lo tanto, Hedda, a 
pesar de un profundo deseo de 
independencia, no tiene recur-
sos personales para ser autóno-
ma. Así, Hedda se convierte en 
una especie de Medea moderna, 
ya que tiene el deseo, aunque no 
la capacidad, de decidir su fu-
turo, por lo que está dispuesta a 
sacrificarse a sí misma con tal de 
ser libre. Hedda expresa su frus-
tración en intentos destructivos 
de autorrealización; al no tener 
ninguna influencia positiva en el 
mundo, Hedda sólo puede defi-
nirse negativamente, destruyen-
do lo que no puede aceptar como 
representación de su anhelo por 
la vida que no tiene. Con Hedda 
Gabler, Ibsen declara su protesta 
más poderosa contra la sociedad 
de aquella época.” 

Ahora bien, el ejemplo de una 
puesta contemporánea de este 
texto poderoso y vital lo encon-
tró en una producción del Ballet 
Nacional de Noruega —creada 
en 2017— y que puede verse en 
su totalidad (por medio de una 
prueba gratuita de 30 días) en el 

siguiente enlace: https://bit.ly/3d-
vDGYE. La razón principal por la 
que con mucha emoción compar-
to este enlace, es porque después 
de haber presenciado los clips de 
la presentación de Tamara, tuve 
la necesidad de ver la pieza com-
pleta. Todavía me siento admira-
da y profundamente conmovida 
al haber sido testigo de cómo la 
acción dramática de Ibsen es tan 
poderosa que no necesitó de las 
palabras para convertirse en una 
pieza de movimiento, tensión y 
compasiva. La Hedda Gabler del 
Ballet Nacional de Noruega es 
una prueba indiscutible de que la 
acción dramática tiene muchas y 
distintas formas de manifestarse 
en un escenario. 

Nosotros somos Olivia Ba-
rrera y Juan Alberto Alejos, 
juntos formamos Teatro Isla 
de Próspero. Síguenos en Ins-
tagram: @isladeprospero, en 
nuestra página de Facebook: @
teatro.isladeprospero o escríbenos 
a teatro.isladeprospero@gmail.com 
y déjanos tu opinión sobre esta 
pieza.  

Tamara Escamilla realizó una 
presentación de la obra de 

Henrik Ibsen, dramaturgo y 
poeta noruego.
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11
proyectos 

tomaron parte 
en esta práctica 

que duró mes  
y medio.

APROPIARSE DEL RIESGO

Gira de cortos 
experimentales 

Fomentó la 
apropiación 
y el diálogo 
entre archivos 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

DocsMX y la 
Cátedra Berg-
man realiza-
ban giras para 

mostrar cortometrajes 
de práctica experimen-
tal, pero con la pandemia 
se suspendieron. Enton-
ces, convocaron a un ta-
ller de proceso creativo, 
que impulsó la apropia-
ción y el diálogo entre 
archivos fílmicos, pero 
sobre todo la creatividad 
de jóvenes que se inician 
en el séptimo arte.

Los participantes 
crearon sus propuestas 
a partir de materiales 
que les proporcionó Fil-
moteca UNAM y otros 
creados exprofeso, para 
explorar una serie de 
discursos en los que se 
pudieron redescubrir 
y crear uno propio, a 

partir de un contexto 
particular, que fue la 
pandemia.

Luego se programó 
una gira virtual para 
exhibir estos trabajos 
a alumnos del bachi-
llerato de la UNAM, 
que pudieron ver, entre 

ellos, Crecer, de Kitzia 
Salas, cuya propuesta es 
aprovechar la pandemia 
para evolucionar. Su 
protagonista es una chi-
ca obsesionada con los 
gérmenes, su salud y su 
cuidado excesivo, al final 
aprenderá a relajarse y a 

avanzar. El corto, expuso 
la realizadora, está inspi-
rado en la historia de un 
familiar cercano.

La verticalidad de- 
sahuciada, de Mauricio 
Sánchez y Carla Vázquez, 
inicia con imágenes de 
una pareja en su boda, 
la llegada de los hijos, su 
desarrollo con estampas 
familiares, conviviendo, 
festejando, rompiendo 
una piñata, “la vida es 
muy diferente a lo que te 
imaginas”, se escucha de-
cir a Dolores del Río.

El corto mezcla imá-
genes históricas como la 
de Porfirio Díaz y esce-
nas de distintos filmes 
mexicanos, en las que 
se observan tradiciones 
mexicanas, violencia y 

Los cortos realizados fueron exhibidos a la comunidad del CCH y la ENP.

Los realizadores conversaron sobre sus trabajos.

Reexistencias 
fue una forma 
de expresar lo 

que sentía y 
pensaba sobre el 
alza de violencia 

doméstica 
en medio de 

la pandemia, 
explica la 

ecuatoriana 
Carla Asquel.
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Soledad, violencia, vida y familia fueron algunos temas. Los recuerdos también protagonizaron estos cortos.

Kitzia, Mauricio y Fernando, en la segunda sesión.Mezclaron imágenes propias y de la Filmoteca.

El trabajo 
permitió  
explorar 
varios 
discursos,  
casi todos 
en un tono 
personal.

muerte, sobreponiendo 
imágenes y épocas, en 
blanco y negro y a color, 
conformando un diálogo 
sin tiempo, complemen-
tado con un arduo traba-
jo de edición.

La memoria desvane-
ciente de aquellas flores, 
de Fernando Fuentes, 
expone fragmentos de 
una charla con una an-
ciana de más de 100 
años, que va narrando 
la vida, al tiempo que 
construye un relato ín-
timo de esta mujer, una 
especie de carta agrade-
cida del bisnieto, al que 
le cuentan sobre el paso 
de soldados, a quienes les 
escondían a las mucha-
chas porque si no se las 
llevaban.

“Lo que ha pasado 
no me da miedo, a mi 
hijo sí le ha preocupado, 

en mi caso ya di lo que 
tenía que dar; ya he dis-
frutado de mis plantas, 
cuando me vaya se van a 
morir”, reflexiona en un 
marco de flores diversas. 
Fernando expresó que 
deseaba realizar algo 
acerca de su fa-
milia y fue emo-
tivo hacer una 
carta visual de las 
memorias de su 
bisabuela.

Los cineastas 
en ciernes habla-
ron de lo difícil 
que fue enfrentar 
la pandemia, al 
inicio, paralizados. Tam-
bién se refirieron al pro-
ceso de editar y lo com-
plejo que fue seleccionar 
el archivo de la Filmote-
ca. Mauricio es egresado 
del CUEC, Fernando 
también estudió Cine 

y Kitzia comentó que 
aunque  ya había realiza-
do otros cortos antes de 
participar en esta prác-
tica experimental, no 
tiene estudios, pero los 
tendrá porque el cine le 
apasiona.

En la  ter-
cera sesión se 
presentaron los 
cortometrajes de 
El Quiebre de la 
mariposa, de Ale-
jandra Aragón 
y Dahlia Sosa, 
que con un fon-
do musical suave 
presenta un des-

file de imágenes de mu-
jeres durmiendo, escenas 
de enamorados, mujeres 
solas y el quiebre de un 
espejo, en el que sus 
fragmentos muestran la 
playa, el mar, un barco 
y al final todo capturado 

en la pantalla de un celu-
lar, casi todas las imáge-
nes de filmes nacionales. 

Presente, futuro del re-
ferente, de Samanta Al-
faro, en un ingenioso 
juego de imágenes que 
se muestran en la pan-
talla, ventanas y puer-
tas de una habitación, 
a la par que se refleja 
el rostro de una chi-
ca triste y pensativa, y 
Reexistencias de Carla As-
quel, que comienza con 
escenas de parejas besán-
dose, luego de violencia 
hacia la mujer, mezcladas 
con los gritos e imágenes 
de las marchas, “Yo sí te 
creo”, “El violador eres 
tú”, “Justicia”, “Digni-
dad”, “Porque luchar 
contra la vida es amor 
propio y colectivo”,  y 
“Resistir, pero nunca, 
nunca olvidar”.   
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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
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• Desde 2011, Fernan-
da Valadez empezó 
a investigar sobre la 
violencia en México 
y en particular sobre 
la desaparición for-
zada, que la llevó a 
filmar el documen-
tal 400 maletas y 
Sin señas particu-
lares.

El dato

VIOLENCIA EN MÉXICO

El miedo en 
Sin señas 
particulares

Desaparición 
forzada, otro 
problema de 
la migración

POR SAMUEL RAFAEL

gacetacch@cch.unam.mx

La  A c a d e m i a 
Mexicana de 
Artes y Ciencias 
Cinematográfi-

cas (AMACC) premió el 
25 de septiembre pasado 
a lo mejor del cine mexi-
cano en la edición 63 de 
los Premios Ariel, don-
de la película Sin señas 
particulares, dirigida por 
Fernanda Valadez, se 
coronó como la ganado-
ra de la noche, con nue-
ve estatuillas, entre ellas 
las de Mejor película, 
Ópera prima, Dirección 
y Guion original.

Cruel, realista y con 
un espléndido suspenso 
logrado gracias a una ci-
nematografía inteligente, 
el largometraje denuncia 
una escalofriante reali-
dad en la frontera entre 
México y Estados Unidos, 
a partir de la historia de 
Magdalena, quien des-
pués de no lograr con-
tactar a su hijo Jesús, dos 
meses después de que éste 
viajara con su amigo Rigo 

a buscar trabajo en Arizo-
na, decide ir a Monterrey 
para buscarlo sin impor-
tar lo que cueste.

El nulo conocimiento 
que Magdalena tendrá 
sobre la desapa-
rición de su hijo 
se suma a la cine-
matografía para 
crear un ambiente 
de incertidumbre 
y preocupación, 
con planos que 
primero reflejan 
la claridad que tiene la 
protagonista respecto a su 
investigación, para luego 
volverse turbia mientras 
reúne información sobre 
el posible paradero de su 
vástago. 

Destacan las actua-
ciones y el buen guion, 
en una cinta donde ab-
solutamente todos los 

personajes ayudarán a 
construir la narrativa, 
pero también a ir desa-
rrollando la trama que 
explica la situación que 
envuelve a la protagonis-
ta mientras desentraña la 
desaparición de Jesús.

Es interesante ver 
cómo, a pesar de ser 
completos desconocidos 
para Magdalena, estos 
personajes anónimos no 
lo serán para el especta-
dor, quien sabrá la histo-

ria y el contexto 
social en el que se 
ubican estos “ex-
traños”, dándole 
un sentido aún 
más significativo 
y aportando más 
a la denuncia que 
ya es el filme.

Una vez averiguado 
el peligro en la narrativa, 
el arte del largometraje 
aprovechará las pers-
pectivas individuales de 
todas las personas que 
ayudan a Magdalena y 
mostrará de varias for-
mas el terror que la so-
ciedad mexicana le tiene 
a estos grupos delictivos, 

que todos conocen y 
temen.

Fuego, demonios, 
ametralladoras y lám-
paras flotantes sorpren-
derán al espectador al 
anunciar lo que, discre-
tamente, y al parecer 
sin señas particulares, 
se irá revelando desde 
el inicio de esta ópera 
prima, que lleva como 
protagonista a Mercedes 
Hernández, quien obtu-
vo el Ariel 2021 a Mejor 
actuación femenina. 

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

9
premios se 

llevó la cinta 
durante la 

pasada entrega 
del Ariel, 

entre ellos 
Mejor Película, 
Guion original, 

Dirección y 
Ópera prima.

La cinta 
también fue 
Mejor película 
Internacional 
de los Premios 
Gotham 2020.
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Ser resiliente 
es poder sobre- 
ponerse y 
seguir adelante 
pese a lo 
adverso.

SALUD MENTAL PARA SOBREVIVIR A LA PANDEMIA

Necesario, ser 
más resilientes

Nos prepara 
para regresar 
a una nueva 
normalidad

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

A poco más de 
año y medio 
de iniciada 
la pandemia 

por Covid-19 y la cri-
sis sanitaria que causó a 
nivel mundial, el confi-
namiento ha tenido un 
fuerte impacto para las 
personas que han vivido 
miedo al contagio, pér-
dida de seres queridos, 
cambios en sus formas 
de vida educativa y labo-
ral, problemas económi-
cos, alteración en la sa-
lud, entre muchas otras, 
que hacen necesario de-
sarrollar resiliencia.

Esta se refiere a la ca-
pacidad para sobreponer-
se y adaptarse a momen-
tos adversos, inusuales o 
inesperados, y para ello 
es importante tratar 
de mantener una salud 
mental adecuada que 
permita sobrellevar lo 

que se está viviendo 
y prepararse para el 
retorno a las activi-
dades,  consideradas 
habituales. 

En ese sentido, los 
profesores de 
Educación Físi-
ca, Russell Ca-
brera González 
y Rodrigo Zer-
meño Altami-
rano, lanzaron 
una serie de re-
comendaciones 
que procuran la 
salud mental como parte 
de la campaña “Estrate-
gias de salud en tiempos 
de pandemia”, que busca 
mitigar los efectos cau-
sados por la incertidum-
bre, el aislamiento social 
y la pérdida de personas 
cercanas.

En primer lugar, co-
mentaron, debemos con-
siderar normal sentir gran 
cantidad de emociones 
con todo lo que ha traído 
la pandemia; las emocio-

nes son una herra-
mienta benéfica 
para cualquier 
persona ávida de 
encontrar equili-
brio entre cuerpo 
y mente.

Pero las emo-
ciones también 
pueden causar 

problemas en el cuer-
po, como tensión mus-
cular, dolores diversos, 
dificultad para dormir, 
inquietud, problemas 
digestivos, etcétera, que 
se pueden evitar siguien-
do sencillas recomen-
daciones, hechas por 

organismos como la 
OMS: 

 » Seguir una rutina 
relacionada con: des-
canso, alimentación, 
higiene, ejercicio, 
horas de estudio o 
trabajo, así como 
esparcimiento.

 » Mantenerse infor-
mado (a) a través de 
fuentes confiables.

 » Reducir la exposi-
ción a malas noticias.

 » Mantener contacto 
social es importante.

 » Controlar el tiempo 
de pantalla.

 » No abusar de los 
videojuegos.

 » Utilizar adecuada-
mente las redes so-
ciales y no difundir 
información no sus-
tentada.  

La campaña que impulsan los maestros busca mitigar los efectos del confinamiento derivado del Covid-19.

47
era el lugar 
de México, 
en mayo, en 
el ranking de 
resiliencia ante 
el Covid-19, 
al avanzar 
una posición, 
aunque seguía 
en cola de la 
tabla de  
53 países. 
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13
mil 631 mujeres 

huyeron de 
sus casas por 
violencia de 

género en 
México, en 

los primeros 5 
meses de 2021.

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La Defensoría 
te acompaña

Hay dos fases 
de atención; 
la primera es 
orientación

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Cuando el es-
tudiantado se 
encuentre en 
alguna situa-

ción de posible violencia 
dentro de la comunidad 
puede acercarse a la De-
fensoría de los Derechos 
Universitarios, Igualdad 
y Atención de la Vio-
lencia de Género para 
que los oriente; también 
pueden recurrir a la Ofi-
cina Jurídica del plantel 
para iniciar la queja co-
rrespondiente en la Uni-
dad de Apoyo Jurídico, 
y a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, se-
ñaló la abogada Alejan-
dra Arenas.

Al impartir la plática 
“Cómo detectar la vio-
lencia de género”, orga-
nizada por la Comisión 
Interna para la Igualdad 
de Género (CInIG) del 
plantel, Arenas habló de 
los cambios que ha teni-
do a través del tiempo la  
normatividad para aten-
der aquellos actos de vio-
lencia de género ocurri-
dos dentro y fuera de los 
recintos universitarios.

La integrante de la 
Defensoría de Derechos 
Universitarios, explicó, 

que todos los procedi-
mientos son para deter-
minar la responsabilidad 
de los integrantes 
de la comunidad 
universitaria, de 
ahí que las de-
nuncias pueden 
ser  presenta-
das tanto por el 
alumnado, como 
por el personal 
académico y las y 
los trabajadores.

Aclaró que 
acudir a la Defensoría 
Adjunta de Violencia de 
Género, antes UNAD, no 

es el inicio de un procedi-
miento, ya que ahí sólo se 
les explica en qué consiste 
éste y se les orienta para 
definir si desean iniciar el 
proceso. De ser así, expu-
so, se les canaliza con per-
sonal especializado como 
psicólogas, trabajadoras 
sociales y abogadas, que 
son quienes van a trabajar 
con la presunta víctima en 

la elaboración de 
su queja.

Ayudar a ela-
borar la queja, 
añadió, no impli-
ca que la Defen-
soría vaya a llevar 
el procedimiento, 
la investigación o 
la sanción, pues 
son dos etapas 
diferentes, la pri-

mera es la elaboración 
de la queja y la segunda 
que tiene que ver ya con 

la investigación. Una vez 
realizada la primera fase, 
se remite a la autoridad 
porque la normatividad 
indica que sólo pueden 
comenzar procedimien-
tos de investigación y 
determinar responsabi-
lidades los titulares de 
escuelas, facultades o 
institutos”.

Sobre la ruta de 
atención, dijo que pue-
den comunicarse con la 
Defensoría a través de 
la página: www.defenso-
ria.unam.mx o solicitar 
orientación telefónica al 
número 55-41-61-60-48; 
también, pueden con-
tactar a los abogados de 
la Oficina Jurídica, la li-
cenciada Karina Sando-
val Mejía y el licenciado 
Luis Antonio Luna, en 
el correo: juridico.sur@
cch.unam.mx.  

Ruta de atención para las personas que pasan por casos de violencia.

Los únicos 
que pueden 
iniciar proce-
sos de inves-
tigación son 
los titulares 
de escuelas, 
facultades e 
institutos.

“También pueden 
acercarse a la 
Oficina Jurídica de 
su plantel.”
ALEJANDRA ARENAS

ABOGADA
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2a Master Class Teatral

Segunda master class a cargo del maestro Uriel Reyes, 
responsable del Taller de Teatro Marabunta.

29 de octubre | 18:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

teatro
Programa Cinefolio en el cch presenta: Análisis cinematográficos sobre temas 
sociales, 3ra sesión

El medio de prensa Cinefolio será invitado este mes de octubre para compartir un análisis 
semanal cinematográfico sobre temas sociales e históricos.

20 de octubre | 18:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

Programa Cinefolio en el cch presenta: Análisis 
cinematográficos sobre temas sociales, 4ta sesión

El medio de prensa Cinefolio será invitado este mes de octubre 
para compartir un análisis semanal cinematográfico sobre te-
mas sociales e históricos.

27 de octubre | 18:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

cine

Convocatoria: Festival de Día de Muertos “Danzando hasta la muerte”

Convocatoria abierta para que los alumnos de los cinco planteles del Colegio, participen de ma-
nera virtual en el festival, en el que se interpretará, mediante la danza, la dualidad vida-muerte. 
Realiza Coordinación de Danza.

18 al 28 de octubre 

Convocatoria e inscripción: cch.danza@yahoo.com.mx

Programa danzanario cch Film presenta: Feet of Flames

Producción musical y danza irlandesa, combinada con jazz y tap; fue creada, coreo-
grafiada y producida por el bailarín irlando-estadounidense Michael Flatley. La música 
para el espectáculo fue escrita por Ronan Hardiman, convirtiéndose en una de las pro-
ducciones de danza más exitosas de todo el mundo. Realiza Coordinación de Danza.

29 de octubre | 20:00 horas

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

Programa …Y Seguimos Bailando presenta: 2° Concurso Virtual de Danza del cch 
“Desde Casa… El Alma Danza”
Realización de la primera ronda en las categorías de:
• Danza Folklórica.
• Danza Contemporánea/Jazz.
• Danza Árabe/Bellydance.
• Danza Polinesia.
• Ballet.

29 de octubre | 19:00 horas

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

danza
Conferencia Magistral “Composición Musical”

Charla con el maestro Francisco Pedraza, compositor egresado de la antes 
Escuela Nacional de Música de la unam, hoy Facultad de Música (fam).

20 de octubre | 20:00 horas

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

6° Encuentro de Rock cch, 2021

Convocatoria abierta para alumnos de los cinco plantes del Colegio, los mejores 
exponentes serán seleccionados por un jurado calificador y se presentarán en un 
concierto virtual de rock. Realiza Coordinación de Música.

22 de octubre | 19:00 horas

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

´musica

Difusión cultural CCH
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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

GACETA CCH | 18 DE OCTUBRE DE 2021

68



GACETA CCH | 18 DE OCTUBRE DE 2021

69



GACETA CCH | 18 DE OCTUBRE DE 2021

70



GACETA CCH | 18 DE OCTUBRE DE 2021

71



GACETA CCH | 18 DE OCTUBRE DE 2021

72



GACETA CCH | 18 DE OCTUBRE DE 2021

73



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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7

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
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Escuela Nacional

Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades
Dirección General
Secretaría Estudiantil

CCH
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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

Adriana Olvera López

27
Licenciada en Economía. Maestra en Estudios Latinoa-
mericanos, por la UNAM. Se ha desempeñado en áreas de 
investigación y docencia en instituciones públicas y de la 
sociedad civil. En la Subsecretaría de Educación Media Su-
perior es coordinadora Sectorial de Fortalecimiento Acadé-
mico; conduce el proceso de rediseño del Marco Curricular y 
sus procesos de formación y acompañamiento docente.

Miércoles 09:00-11:00

Área Histórico-Social

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

27

Eduardo Andere

María Isabel Gracida Juárez

Los desafíos de la  
Educación Media Superior 

frente a la pandemia

Los desafíos de la  
Educación Media Superior 

frente a la pandemia

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. 

Egresada de Letras Hispánicas. Es profesora Titular 
“C” de Tiempo Completo en el CCH. Ha sido distinguida con 
la DUNJA (1991), la Cátedra Especial Rosario Castellanos 
(1996-1997) y el premio Sor Juana Inés de la Cruz (2011). Ha 
publicado más de treinta libros como autora y coautora, la 
mayor parte de ellos de carácter didáctico. Actualmente es 
secretaria del Consejo Académico del Bachillerato.

Conversatorio

Conversatorio

Miércoles

Miércoles

16:00-18:00

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.

Los desafíos de la  
Educación Media Superior 

frente a la pandemia

Miércoles 16:00-18:00

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

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

ConferenCia de Clausura
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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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Diplomados
2021-2022

El participante, diseñará, desarrollará e implementará, materiales didácticos,
basados en los conocimientos y herramientas tecnológicas, con base en las 
necesidades educativas de la UNAM y de los sistemas educativos Nacionales,
para la mejora y el aprendizaje en el aula.

Noé Irving Flores Cruz, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, por la ESIME 
Unidad Zacatenco-IPN. Maestro en Comunicación y Tecnologías Educativas por el 
ILCE. De 2005 a la fecha es docente en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco, de la UNAM. En varios periodos
escolares fue impartidor y diseñador del curso-taller “Google Drive para
profesores” y del curso-taller “Collage de Multimedios. Preparando mis
materiales”, ambos en la UNAM- CCH Azcapotzalco. 

Itzel García Orteg, Licenciada en Administración por la Facultad de Contaduría
y de Administración-UNAM. Secretaria en el IPN (ESIME) Unidad Azcapotzalco, 
2013–2016, actualmente se desempeña como analista técnico en el Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y como 
Profesora de Asignatura en el CCH plantel Azcapotzalco.

Eduardo Hernández Pérez, Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, por la ESIME-IPN;
Posgrado en la misma institución, como Maestro en Ciencias en Sistemas. En sus actividades
de docencia y administrativo, destacan su participación en logística de la EXPO Ingeniería y 
Tecnología 2016, (del 26 al 28 de octubre del año 2016), en la ESIME Unidad Azcapotzalco. Es 
profesor y apoyo de logística del “Curso de Preparación para el Examen a Nivel Superior del IPN” 
(CPEI), en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Azcapotzalco, (27 
enero al 15 de mayo del año 2016).

Recursos Digitales para el
Diseño de Materiales Didácticos

Objetivo general

Coordinación

160 horas en línea (Moodle)
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Informes:                  
Noé Irving Flores Cruz             

noeirving.flores@cch.unam.mx          
 

Oct 25 de 2021 - Abr 22 de 2022

de descuento a docentes deescuelas
incorporadas a la UNAM y de preparatorias
de IEMS de la Ciudad de México

50% 

Dirigido a profesores que imparten clases en el nivel medio superior, superior y posgrado; 
particularmente a todos aquellos interesados en el diseño, desarrollo e instrumentación de recursos 
digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Históricamente, la didáctica ha involucrado algunos 
obstáculos inherentes a la propia trasmisión de conceptos que, por su naturaleza abstracta o de gran 
complejidad, los métodos tradicionales de enseñanza no han logrado cubrir de manera adecuada;
es por esto que en el Diplomado se considera esta problemática, enfocándose a minimizarla.
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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

22 Encuentros y desencuentros 
entre CCH y ENP
Mtro. Hugo César Morales Ortiz
Mtra. Sara Xóchitl Castellanos Peraza

Transmisión 
en vivo
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Podrás obtener constancia grupal y participar 
por kits de divulgación de la ciencia. 

No te
la pierdas, 
¡REGÍSTRATE

YA!

MÁS DE 100 HORAS DE CIENCIA
de manera gratuita y virtual a través de 
las diferentes redes sociales de 
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA UNAM.

300 INVESTIGADORAS 
E INVESTIGADORES
de nuestra máxima casa de estudios, 
sedes nacionales e internacionales.

MÁS DE 150 ACTIVIDADES 
de ciencias exactas, ciencias sociales 
y humanísticas, que podrás sumar en tu 
plan de estudios. 

de manera gratuita y virtual a través de 
las diferentes redes sociales de 

TE 
INVITAMOS
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CONÉCTATE

FACEBOOK LIVE YOUTUBE


