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editorial

Símbolos de 
identidad

Nuestro lema y escudo 
universitarios fueron 
creados en 1921, hace 
justo 100 años por el 

entonces rector de la Universi-
dad Nacional, José Vasconcelos. 
El Colegio de Ciencias y Huma-
nidades festeja este hecho por-
que en ellos están contenidos 
los valores que a los cecehacheros 
nos hacen sentir orgullosos de 
ser parte de la UNAM.

Desde su origen en 1971, 
hace 50 años, el CCH se propu-
so ser una institución de calidad 
para contribuir a la formación 
de un amplio número de jóve-
nes que no podía acceder a la 
Educación Media Superior, por 
falta de cupo.

La creación del Colegio, 
desde entonces, implicó la 
asunción de los símbolos uni-
versitarios que favorecen nues-
tra identidad, bajo el lema “Por 
mi raza hablará el espíritu”, 
que representa la unidad para 

enfrentar las adversidades histó-
ricas, mediante el conocimiento, 
el buen juicio y la verdad. 

En el Colegio continuamos 
las tradiciones humanista y 
científica impulsadas por José 
Vasconcelos, a través de nues-
tro Modelo Educativo y el Plan 
de Estudios, que promueven el 
aprendizaje con autonomía, res-
ponsabilidad y valores para con-
tribuir al desarrollo personal y 
social, con un espíritu construc-
tivo y solidario.

Es por ello que, en esta ce-
lebración por los 100 años del 
lema y el escudo de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Mé-
xico, el Colegio asume la histo-
ria de nuestra Universidad como 
una tradición propia y refrenda 
los principios y valores que de 
ella ha heredado, para reforzar 
su identidad como bachillera-
to universitario e impulsar su 
proyecto académico, a cincuenta 
años de su fundación.  

El Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades 
refrenda los 
principios y 
valores que de 
la Universidad  
Nacional ha 
heredado.”

AÑOS 
cumplen el escudo y 
lema universitarios, 

creados por el 
entonces rector José 

Vasconcelos y que 
son símbolos de 

autonomía, orgullo y 
pertenencia.
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LIDERAZGO EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UAC

Honoris Causa 
al Rector Graue

Reconocen 
su irrestricta 
defensa de la 
autonomía

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Por sus méritos 
excepcionales 
en el fortale-
cimiento y en-

grandecimiento de la 
universidad pública en 
México y por sus con-
tribuciones a la pedago-
gía, las artes, las letras y 
las ciencias desde la ins-
titución que preside, el 
rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), En-
rique Graue Wiechers, 
recibió el doctorado 
Honoris Causa de la Uni-
versidad Autónoma de 
Campeche (UAC). 

En sesión extraordi-
naria y solemne del Con-
sejo Universitario de la 
UAC, el rector de dicha 
universidad, Román Ruiz 
Carrillo, ponderó la la-
bor de Graue al frente de 
la máxima casa de estu-
dios y destacó su lideraz-
go en el desarrollo de la 
educación superior y en 
la defensa irrestricta de la 
autonomía universitaria.

En el Aula Magna 
Tomás Aznar Barba-
chano, Graue agradeció 
la distinción a la que 
consideró “un recono-
cimiento a ese espíri-
tu que nos hermana y 
alienta a continuar, con 
todo empeño, para el 
desarrollo de la educa-
ción, de la ciencia y por 
el florecimiento de la 

cultura en nuestro país”.
Puso énfasis en que 

lograr el mejor desa-
rrollo de la juventud e 
incidir en el futuro de 
las regiones y de nues-
tra nación requiere que 
las universidades ejer-
zan plenamente su au-
tonomía, condición que 
permite replantear que 
las metas de innovación 
científica, humana y tec-
nológica vayan más allá 
de los momentos y nece-
sidades actuales.

“Sabemos también 

que para lograrlo requeri-
mos de un financiamiento 
público suficiente y opor-
tuno y que debemos ren-
dir cuentas con responsa-
bilidad social”, señaló, tras 
expresar su convicción en 
que las univer-
sidades  deben 
reinventarse: ima-
ginar, planear y 
proyectar nuevas 
formas de trans-
mitir y comunicar 
saberes; consoli-
dar y crecer un sis-
tema de educación 
más flexible, resi-
liente e integral, 
que se adapte a las nece-
sidades de los estudiantes 
de esta era digital.

En su opinión ambas 
casas de estudio tienen 
un futuro que se debe 
ensanchar y fortalecer y 

citó a Justo Sierra, quien 
en su momento hizo vo-
tos porque no estuviera 
lejos que las universida-
des se ligaran y confede-
raran en la paz y el culto 
ideal en el progreso.

“Estoy con-
v e n c i d o  q u e 
juntos y unidos, 
como decía Justo 
Sierra, podemos 
multiplicar es-
fuerzos y lograr 
una educación 
de calidad, in-
cluyente y con 
perspectiva de 
género, que dote 

al estudiantado de las 
herramientas científi-
cas, humanas y sociales 
necesarias para forjar 
un futuro más justo y 
mejor”, aseveró el fun-
cionario.  

Recibe el reconocimiento de manos del rector de la UAC, Román Ruiz.

El Rector Enrique Graue.

54
años han 
pasado desde 
que Enrique 
Graue entró a 
la UNAM, como 
alumno de la 
Preparatoria 
número 4.

Lograr el me-
jor desarrollo 
de la juventud 
requiere que 
las universi-
dades ejerzan 
plenamente 
su autonomía.
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UNIVERSIDAD NACIONAL

La UNAM celebra 
100 años de su escudo y lema

Son los máximos símbolos 
de la identidad universitaria

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

La Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) ce-
lebró sus dos grandes momen-
tos fundacionales, los 111 años 

de su configuración como Universidad 
Nacional, bajo la rectoría de José Vas-
concelos, y el centenario de su escudo y 
lema, máximos símbolos de la identidad 
universitaria. 

Considerado uno de los eventos más 
importantes de las celebraciones por el 
centenario de la Independencia, la fun-
dación de la Universidad Nacional de 
México, el 22 de septiembre de 1910, 
dejó claro al mundo que, en educación, 
el país se encontraba ya a la altura de las 
grandes potencias de la época, consideró 
María de Lourdes Alvarado y Martínez 
Escobar.

Integrante del Instituto de Investi-
gaciones sobre la Universidad y la Edu-
cación (IISUE), Alvarado rememoró la 
efeméride ocurrida cuando el método 
de estudio, las enseñanzas y las prácticas 

cotidianas de la antigua Universi-
dad colonial, ya no correspondían 
con las exigencias y valores del 
nuevo régimen.

Fue la oportunidad de mos-
trar al mundo cómo se pensaba la 
enseñanza en este país, la cultura, 
la ciencia, la formación de su ju-
ventud, destacó la especialista en 
Historia de las Universidades e 
Instituciones de Educación Supe-
rior de los siglos XIX y XX, quien 
ponderó los esfuerzos de Justo 
Sierra para configurar una insti-
tución de vanguardia, con liber-
tad científica y que diera cabida a 
todas las ideas. 

Aunque en ese momento no 
habló de autonomía sí planteó 
esa característica junto con otras 
que la institución mantiene has-
ta nuestros días, al estar abierta 
a todos los grupos y doctrinas, al 
estudio de las ciencias y las huma-
nidades; el proyecto de una ins-
titución de la que dependiera el 
futuro progreso de México y los 
mexicanos.

“Constituiría el peldaño más 
alto de los estudios universita-
rios, pero no sería una torre de 
marfil al margen del pueblo que 
la sustenta, sino abierta a todas 
las personas interesadas en cursar 
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una carrera profesional. Eso es nuestra 
institución”, subrayó Alvarado, quien 
consideró que quedan retos por delante, 
como atender la alta demanda de ingreso, 
seguir formando egresados de calidad, 
impulsar la investigación en áreas de 
frontera, adaptarse y reinventarse según 
la realidad y necesidades del país y buscar 
mayores fuentes de financiamiento.

Un siglo
 Y si de festejos se trata, la máxima casa 
de estudios también conmemoró los 
100 años del escudo y lema universita-
rios, creados el 27 de abril de 1921, bajo 
la rectoría de José Vasconcelos, con la 
cancelación de una estampilla postal, en 
una ceremonia efectuada en el Palacio de 
Minería.

Ahí, el rector de la UNAM, Enrique 
Graue, celebró la emisión del timbre 
conmemorativo por el centenario de este 
lema y escudo, que “son un símbolo que 
da cohesión a la comunidad universita-
ria y alimenta el espíritu colectivo como 
símbolos de autonomía, orgullo, firmeza 
y pertenencia”.

Agradeció a la directora del Servi-
cio Postal Mexicano (Sepomex), Rocío 
Bárcenas, por acoger con entusiasmo 
y calidez la emisión del timbre y por 
“compartir con nosotros la importancia 
de resguardar la memoria histórica de las 

instituciones públicas, historia 
que, en el caso de la Universidad 
Nacional, entreteje 460 años de 
existencia con los quehaceres ac-
tuales, y que al celebrar 100 años 
de su lema y escudo configura 
nuestra universidad del futuro, 
por eso una vez más, como desde 
hace un siglo: ‘Por mi raza hablará 
el espíritu’”.

Antes, el director del Insti-
tuto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación (II-
SUE), Hugo Casanova Cardiel, 
rememoró la labor y visión del 

rector José Vasconcelos, a quien 
se deben estos símbolos de iden-
tidad universitaria.

La jefa de gobierno de esta 
ciudad, Claudia Sheinbaum, re-
saltó la visión bolivariana que res-
cató Vasconcelos para la Univer-
sidad y su labor para impulsar la 
educación como eje fundamental 
del desarrollo del país, y ponderó 
su papel como Universidad de la 
nación, “una institución pública 
que se debe al pueblo y cuya for-
taleza debe beneficiar al pueblo 
de México”.  

Justo Sierra perfiló una Universidad laica, abierta a todos los grupos y doctrinas. Ma. de Lourdes Alvarado.

Una institución de vanguardia, base del progreso de México.

92
años se 
cumplen de la 
autonomía de 
la Universidad y 
100 del escudo 
y lema.
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60
proyectos se 
presentaron 

en el concurso 
InnovaUNAM 

y 14 fueron 
seleccionados.

NOS HEMOS REINVENTADO E INNOVAMOS: GRAUE

Entregan premios 
de InnovaUNAM

Hay alumnos, 
profesores 
y técnicos 
académicos

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

A un año y seis 
meses de que 
los 360 mil 
alumnos y más 

de 40 mil profesores e 
investigadores traslada-
ron sus actividades aca-
démicas a distancia “nos 
hemos reinventado e in-
novamos”, toca comenzar 
a cosechar los frutos de 
las semillas que germi-
naron, las cuales hay que 
proteger y cuidar para 
que crezcan y se fortalez-
can, afirmó el rector de la 
UNAM, Enrique Graue 
Wiechers.

Una muestra de ello, 
agregó, son las propuestas 
tecnológicas novedosas, 
desarrolladas durante la 
actual pandemia, para 
impartir contenidos cu-
rriculares prácticos, tanto 
en bachillerato como en 
licenciatura, que han sido 
reconocidas en la Premia-
ción del Concurso Inno-
vaUNAM para la Ense-
ñanza y el Aprendizaje de 
Contenidos Curriculares 
Prácticos en Ciencias y 
Humanidades a Distancia.

El concurso mues-
tra la importancia de la 
colaboración entre la 
juventud y la experien-
cia para diseñar modelos 
educativos que benefi-
cien a la Universidad y 
a la sociedad, subrayó el 
funcionario.

En ceremonia remota, 

en la cual estuvo acom-
pañado por el secretario 
general de la UNAM, 
Leonardo Lomelí, se re-
cordó que tras publicar la 
convocatoria, en marzo 
pasado, se presentaron 60 
propuestas de tecnologías 
novedosas, de las cuales 
seleccionaron 14 para ser 
preparadas con el apoyo 
de la Dirección General 
de Cómputo y de Tecno-
logías de Información y 
Comunicación (DGTIC) 
y las coordinaciones de 

Universidad Abierta, 
Innovación Educativa y 
Educación a Distancia y 
de Vinculación y Transfe-
rencia Tecnológica.

De ellas, expertos 
eligieron las cuatro más 
atractivas y promete-
doras: “Macti: Modela-
ción Computacional y 

Enseñanza”, “Electronic 
Structure for Students”, 
“Atlas Anatómico 3D con 
Realidad Virtual para la 
Enseñanza-Aprendizaje 
de la Anatomía Humana 
y Diagnóstico Médico 
usando imágenes de To-
mografía Computariza-
da” y “Enseñanza de la 

El Rector y directivos en la ceremonia remota.

Propuestas 
tecnológicas 

novedosas, 
desarrolladas 

durante la 
pandemia.

La importancia de la colaboración entre la juventud y la experiencia. 
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Farmacología Experi-
mental en Línea sin Uso 
de Animales”, cuyos avan-
ces fueron presentados en 
la sesión.

Estas propuestas “son 
evidencia de que la coo-
peración y el trabajo en 
equipo dan resultados 
excelentes en el desarro-
llo y en la búsqueda de 
soluciones distintas e in-
novadoras”, puntualizó la 
secretaria de Desarrollo 
Institucional, Patricia Dá-
vila Aranda.

En su oportunidad, 
el coordinador de Vin-
culación y Transferencia 
Tecnológica, Jorge 
Vázquez Ramos, 
destacó la partici-
pación que tuvie-
ron los proyectos 
ganadores que 
fueron realizados 
por cuatro alum-
nos, siete técnicos 
académicos de 
facultades e insti-
tutos, una investigadora, 
cinco profesores y dos 
exalumnos. 

La enseñanza no pre-
sencial está llamada a ser 
una forma en que la edu-
cación superior ha de de-
sarrollarse en el futuro, 
más flexible y adaptable, 

con amplias posibilidades 
de ser modificada, actua-
lizada y personalizada, en 
combinación con la for-
ma presencial tradicional, 
consideró, al afirmar que 
“la UNAM deberá se-

guir cumpliendo 
su función como 
transformadora de 
la educación supe-
rior y la cultura 
nacional, a través 
de la innovación 
y la promoción de 
su transferencia a 
otras instituciones 
en el país”.

Por su parte, el di-
rector del Programa 
de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM, 
Gonzalo Guerrero Zepe-
da, aseveró que el tema 
de la innovación educa-
tiva es de suma impor-
tancia y demuestra que 

las condiciones de crisis 
siempre estimulan la 
creatividad.

En representación de 
los equipos ganadores, 
Rosa María Prol Ledes-
ma, integrante del desa-
rrollo “Macti: Modela-
ción Computacional y 
Enseñanza”, refirió que 
este concurso muestra la 
visión a largo plazo de la 
UNAM al apostar por 
las nuevas tecnologías y la 
docencia a distancia.

“La UNAM ha com-
prendido que no puede 
quedarse rezagada ante 
los avances tecnológicos 
y anima a su planta acadé-
mica a tomar posición ante 
estos avances y aplicarlos 
en la labor sustantiva que 
es la docencia”, remarcó al 
asegurar que esta casa de 
estudios tiene claro que la 
educación es el factor que 
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Uno de los proyectos ganadores.

Participación de maestros y alumnos.

En la búsqueda de soluciones distintas.

Cuatro 
fueron las 
propuestas de 
tecnologías 
novedosas 
más 
atractivas y 
prometedoras.

La UNAM, transformadora de la educación superior.

llevará al país a integrarse 
o aislarse en el desarrollo 
tecnológico futuro.  
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La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades 
a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje 

convocan a la 

MUESTRA 
DE MATERIALES 
DIDÁCTICOS DIGITALES

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

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

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

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

BASES

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

Humanidades.
2. Se podrá registrar sólo un trabajo por 

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

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

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

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

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

ponencia deberá ser de mínimo cinco y 
máximo ocho cuartillas.

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

a) Resumen de 5 renglones, hay que 
destacar el propósito de la ponencia.
b) Fuente Arial a 12 puntos
c)  Interlineado de 1.5
d)  El título del trabajo como encabezado en 
cada página del documento
e) Páginas numeradas
f) Fuentes de consulta en formato APA

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

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

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

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

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

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

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

Ciudad Universitaria, 9 de septiembre de 2021
Comité organizador
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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

GACETA CCH | 4 DE OCTUBRE DE 2021
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40
horas dura el 

curso para que 
los maestros 
refuercen su 

habilidad para 
argumentar y 

escribir ensayo.

CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA

El ensayo, una 
evidencia del 
conocimiento

Curso de 40 
horas revisa 
su riqueza y  
complejidad 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Dirigido a do-
c e n t e s  d e 
todos los ni-
veles y áreas 

de conocimiento, inició 
este 20 de septiembre 
el curso El ensayo en la 
docencia, que invita a 
reflexionar en torno a 
la riqueza y complejidad 
de la redacción de estos 
textos, como una acti-
vidad de aprendizaje y 
fuente de evidencias so-
bre el conocimiento que 
adquieren estudiantes y 
profesores.

Ángel Homero Flo-
res Samaniego, titular 
del Centro de Forma-
ción Continua (CFC), 
recordó que él también 
es maestro, tiene 34 años 
impartiendo matemáti-
cas en el Colegio, pero 
desde hace 25 años se 

dedica a la formación 
de profesores; “es uno 
de mis intereses, por-
que si queremos formar 
estudiantes o ciu-
dadanos con un 
cierto perfil, que 
se define en el 
CCH, uno como 
profesor debe ser 
el prototipo, el 
modelo a seguir”.

E n t o n c e s , 
para cumplir con 
las características de un 
buen profesor, y que 
sus estudiantes lleguen 
a formarse como mejo-
res ciudadanos, él se ha 

involucrado en la for-
mación docente, no sólo 
en el Colegio sino fuera 
de él, en algunos posgra-

dos, incluso ha 
impartido clases 
en Universidades 
fuera del país.

Este curso, 
que se extenderá 
hasta el 23 de oc-
tubre, obedece a 
la necesidad que 
observan como 

profesores de forma-
ción, de mejorar en la 
escritura de textos argu-
mentativos, pues es fun-
damental para cualquier 

docente saber argumen-
tar por escrito, sobre 
todo en el ensayo, por-
que ayuda a organizar las 
ideas y a plasmarlas de 
manera clara.

Cuando se toman 
cursos entre profesores, 
sostuvo, hay dos vías: 
qué puedo aprender y 
qué puedo aportar, y 
en este caso se trata de 
aprender y reflexio-
nar todos juntos, “sean 
todos bienvenidos y 
esperamos que todos 
aprendamos de todos”, 
indicó el profesor de 
Matemáticas.

Organizar el pensamiento y cómo comunicarlo es básico en el ensayo.

Saber 
argumentar 
por escrito 
es primordial 
para el 
ejercicio de la 
docencia.

GACETA CCH | 4 DE OCTUBRE DE 2021
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La profesora Leti-
cia Vázquez Sánchez, 
de Naucalpan, coordi-
nadora del curso, dio a 
conocer que el objetivo 
es conocer las variantes 
del ensayo a partir del 
texto argumentativo, la 
importancia de su re-
dacción en el contexto 
escolar, y elaborar un 
ensayo y someterlo a la 
evaluación de los demás 
integrantes.

Luego detalló cómo 
está organizado el tra-
bajo, en qué plataforma, 
la duración, los conteni-
dos, las actividades por 

semana, las caracterís-
ticas de los trabajos y la 
evaluación. 

Luego, profesores de 
los cinco plante-
les del Colegio 
y de otras ins-
tituciones edu-
cativas, como la 
Universidad de 
Puebla y de la 
Escuela Nacional 
Preparatoria, ex-
presaron diversas 
inquietudes y expectati-
vas sobre el curso.

En general, mostra-
ron su interés en mejorar 
su docencia y en tener 

más herramientas en be-
neficio de los alumnos; 
aunque hubo quienes 
se inscribieron porque 

tenían que hacer-
lo y era el que se 
relacionaba con 
la materia que 
imparten. 

Hubo maes-
tros que lo con-
sideraron útil 
porque quieren 
practicarlo, les 

interesa escribir artícu-
los, seguir aprendien-
do y tener referencias 
teóricas al respecto, y 
otros a los que les gusta 

En general el interés es mejorar para bien de los alumnos.

Leticia Vázquez.

Buscarán simplificar y no perderse en categorizar.

Es tiempo de eliminar la 
autocomplacencia y no tener una 

mirada crítica con nosotros mismos, 
señala el profesor Homero Flores.

Durante el 
curso sabrán 
qué es y cómo 
se hace un 
ensayo y su 
defensa ante 
los demás.

el género y desean re-
forzarlo porque sien-
ten que les es necesario 
avanzar en la redacción, 
sobre todo quienes quie-
ren redactar su tesis de 
doctorado.

Una de mis debilida-
des es redactar; quiero 
aprender a realizar un 
ensayo; para reactivar 
el análisis crítico y rea-
justar nuestro intelecto 
y por la importancia de 
estructurar un buen es-
crito, fueron otras de las 
intervenciones.

El coordinador del 
CFC señaló que le lla-
mó la atención que los 
profesores aludieran a la 
cantidad de tipos de en-
sayo, que si tienen dife-
rentes estructuras o que 
si unos necesitan más 
sustento que otros. “Lo 
que deseamos hacer en 
este curso y, pensando 
en la docencia, es simpli-
ficar las cosas o tratar de 
no categorizar demasia-
do, entender lo que es un 
ensayo argumentativo 
y a partir de ahí decidir 
cómo lo voy a escribir, a 
quién va dirigido y qué 
lenguaje puedo utilizar”, 
precisó.  

GACETA CCH | 4 DE OCTUBRE DE 2021
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CURSO DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

Gestión óptima, la meta

Comparten 
y fortalecen 
estrategias 
de trabajo

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Mi e m b r o s 
del cuerpo 
d irec t ivo 
del plantel 

Naucalpan iniciaron el 
curso de Integración 
de equipos de alto ren-
dimiento: Herramien-
tas de gestión para di-
rectivos de un plantel 
de bachillerato, cuyo 
propósito es alinear al 
equipo de trabajo hacia 
los objetivos del Cole-
gio y de la Universidad.

La actividad, coor-
dinada por el Colegio 
de Directores del Ba-
chillerato (Codiba), la 
División de Educación 
Continua de la Facul-
tad de Contaduría y 
Administración, y el 
propio Colegio, busca 
además proporcionar 
herramientas adminis-
trativas y de gestión 
para consolidar los 
conocimientos y ha-
bilidades del cuerpo 
directivo y compartir 
estrategias para el ma-
nejo de conf lictos y la 
negociación.

T a m b i é n , 
fortalecer habi-
lidades para el 
trabajo en equipo 
para el logro de 
objetivos de cada 
área, proporcio-
nar información 
sobre los servi-
cios más impor-
tantes que ofrece 
la UNAM al bachillera-
to y explicar los princi-
pales elementos para la 

mejora continua de un 
plantel.

Características y 
valores 

“Ser funciona-
rio universitario 
es un privilegio, 
honor y enorme 
r e s p o n s a b i l i -
dad, porque hay 
que conocer las 
normas univer-
sitarias para apli-
carlas; tener un 
sentido huma-
nista para com-

prender el entramado 
de valores que están en 
juego en la comunidad, 

y en tiempos recien-
tes, la sensibilidad para 
tratar asuntos de igual-
dad de género”, destacó 
Benjamín Barajas Sán-
chez, director general 
del CCH.

Al inaugurar de 
manera virtual el cur-
so, que se impartió del 
20 de septiembre al 1 
de octubre, dijo a los 
participantes que éste 
les va a ayudar a mejo-
rar sus estrategias de 

trabajo para realizar 
acciones que tienden 
a mejorar su gestión. 
“Pues son funcionarios 
capaces, competentes, 
contentos y alegres de 
realizar una función 
sustancial para la Uni-
versidad y el Colegio”.

“Nuestra intención 
será siempre acompa-
ñar a los directores y 
sus equipos en el cami-
no del aprendizaje; la 
ref lexión que en esta 

Alfredo Delgado, Benjamín Barajas, Santiago Hernández y Javier Romero.

Buscan la mejora continua.

10
días duró 

el curso 
Integración de 

equipos de alto 
rendimiento 

para directivos 
del plantel 
Naucalpan.

Llamaron a los 
participantes 
a desarrollar 
habilidades 
administrati-
vas y directi-
vas para llevar 
a cabo una 
mejor gestión.

GACETA CCH | 4 DE OCTUBRE DE 2021
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preparación se logre 
será el origen de nue-
vas ideas y proyectos 
para mover cambios 
positivos en nuestra 
comunidad ”, agregó 
por su parte Javier Ro-
mero y Fuentes, secre-
tario ejecutivo de la 
Codiba.

Por lo  anter ior, 
“continuaremos ha-
c iendo el  má x i mo 
esfuerzo para poner 
las herramientas ne-
cesarias para mejorar 
nues tro Nivel  Me-
d io Super ior,  para 
que no disminuya ni 
un ápice el entusias-
mo de aprender de 
los alumnos y de los 
f u n c i o n a r i o s 
académico-ad-
ministrativos”, 
aseguró.

Espacio de 
formación

“Celebro los ob-
jetivos del curso 
por ser funda-
mentales para 
hacer sinergia con las 
instancias centrales de 
la Universidad”, comen-
tó Keshava Quintanar 

Cano, director 
del plantel Nau-
calpan, tras ase-
gurar que “nece-
sitamos de estos 
espacios de diá-
logo, aprendiza-
je y formación”, 
por ser funda-
mentales para 
la formación de 
cuerpos directi-

vos como el del plantel, 
resaltó.

José Alfredo Del-
gado Guzmán, jefe de 

la División de Educa-
ción Continua de la 
Facultad de Contadu-
ría y Administración, 
recordó que “el curso 
forma parte de un gran 
programa integral de 
capacitación para el 
mejoramiento de las 
actividades del perso-
nal académico-admi-
nistrativo de los plan-
teles del CCH.

Exhortó a los par-
ticipantes a desarro-
l lar la s habi l idades 

administrativas y di-
rec tivas correspon-
dientes, para llevar a 
cabo una mejor ges-
tión, “ya que el cons-
tante mejoramiento de 
dichas actividades pon-
drá en alto el nombre 
del Colegio. Y estoy 
seguro de que el objeti-
vo general se cumplirá, 
porque los participan-
tes son extraordina-
rios” en el desempeño 
diario de sus funcio-
nes, concluyó.  

Los acuerdos grupales deben ir acordes con los objetivos del CCH y de la UNAM.

Parte de las dinámicas realizadas.

“Necesitamos de 
estos espacios 
de diálogo y 
formación.”

KESHAVA 
QUINTANAR CANO

DIRECTOR DEL PLANTEL 
NAUCALPAN

La reflexión 
será el 
origen de 
nuevas ideas 
y proyectos 
para mover 
cambios 
positivos en la 
comunidad.
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ENCUENTRO DE EMPLEABILIDAD UNAM 2021

Puerta abierta al 
mercado laboral

Elegir carrera, 
tiene que ver 
con gustos y 
habilidades

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Empleabilidad y 
mercados labo-
rales, Diálogo 
con universi-

tarios destacados, Em-
prendimiento, Estrate-
gia para tener éxito en 
la entrevista de trabajo, 
Reclutamiento y Con-
versatorio con distintos 
especialistas en el mer-
cado laboral y Define 
tu proyecto profesional 
fueron los ejes temáticos 
del Encuentro Virtual de 
Empleabilidad UNAM-
2021, que se realizó del 8 
al 10 de septiembre.

Organizado por la 
Secretaría General de 
la UNAM, a través de 
la Dirección General de 
Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE) y 
los responsables del Ser-
vicio de Bolsa de Trabajo 
de facultades, escuelas, 
centros e institutos de 
la Universidad, dicho 
encuentro incluyó 70 ac-
tividades para nueve mil 
personas inscritas.

El propósito fue 
ofrecer a alumnos y 
egresados de distintas 
dependencias educativas 
de la UNAM, así como a 
interesados en el tema, 
en general, herramientas 
para identificar y desa-
rrollar competencias que 
les permitan adaptarse a 
los cambios en su vida 
académica y profesional, 
además de orientarlos a 
las necesidades actuales 
del mercado laboral.

“Comprometernos 
con este tipo de encuen-
tros es comprometernos 

también con mejorar 
la calidad de vida de la 
juventud y de las con-
diciones económicas 
y sociales en las que se 
encuentra en el país”, 
afirmó el rector Enrique 
Graue, al inaugurar el 
encuentro. 

Recordó que, según 

datos recientes de la En-
cuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo, al final 
del segundo trimestre 
de este año el mercado 
laboral experimentó una 
recuperación de empleos 
perdidos a causa de la 
emergencia sanitaria, y 
en ese contexto es que 

este encuentro ocurre 
para el intercambio de 
experiencias y el esta-
blecimiento de vínculos 
con las empresas.

Germán Álvarez 
Días de León, director 
general de la DGOAE, 
destacó que estudios rea-
lizados por la Organiza-
ción Internacional del 
Trabajo han evidenciado 
que “la población joven 
de América Latina y el 
Caribe es un grupo en 
exclusión del mercado 
laboral, debido a que, en 
comparación con el de 
los adultos, tienen em-
pleos de menor calidad”.

Otros datos relevan-
tes son que la desocupa-
ción y brecha por sexo 
es más alta, que hay una 
mayor incidencia a tener 

Directivos y empleadores los orientaron sobre cómo generar oportunidades.

Compromiso UNAM con los jóvenes y su futuro.

9
mil personas, 

entre alumnos, 
egresados 
y público 

en general 
acudieron a las 

sesiones.
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Confíen en sus 
conocimientos, 
fortalezas y 
capacidades.”

 PRISCILA MORALES 
BOLSA DE TRABAJO 

ENES-JURIQUILLA

70
eventos a cargo 
de expertos, 
integraron la 
agenda de 
trabajo que 
ofreció la 
DGOAE a lo 
largo de 3 días. 

trabajo en el sector in-
formal, “y en términos 
generales, a tener em-
pleos precarios y des-
protegidos”, y que tras 
la Covid-19 crecieron  
las desventajas laborales 
para mujeres jóvenes.

Por su parte, Isidro 
Ávila Martínez, secre-
tario ejecutivo del Co-
legio de Directores de 
Facultades y Escuelas, 
se refirió al papel de las 
universidades y recordó 
que es formar profesio-
nales en las diferentes 
áreas de la vida laboral y 
social, pero de nada ser-
viría si no existe una de-
manda para emplearlos y 
aprovechar su formación 
y las aportaciones que 
puedan hacer a la socie-
dad, economía, familias 
y al bienestar general de 
la nación. 

María Priscila Mora-
les Magaña, responsable 
del área de Psicopedago-
gía y Bolsa de Trabajos 
de la ENES-Juriquilla, 
invitó finalmente a los 
estudiantes interesados 
en emplearse, a tocar las 
puertas de oportunidades 
por las cuales estuvieron 
trabajando en las aulas 
universitarias. “Confíen 
en que tienen las compe-
tencias, conocimientos, 
fortalezas y capacidades 
para hacer un gran papel 
en la industria privada y 
pública”.

Decisión informada
“Ustedes están en un 
momento clave porque 
están viendo todas las 
carreras universitarias 
que hay, sus posibilida-
des y distintas especiali-
dades de desarro-
llo laboral”, dijo 
a los estudiantes 
del bachillerato, 
Ivette Calvet Ro-
quero, maestra en 
Alta dirección y 
licenciada en Re-
laciones Indus-
triales por la Uni-
versidad Anáhuac 
del Sur.

En la conferencia 
“Define tu proyecto 
profesional”, actividad 
enfocada a los alumnos 
del bachillerato, la es-
pecialista en dirección 
y talento joven habló 

sobre cómo se encuen-
tra el mercado laboral 
actual; lo que la mayo-
ría de las empresas en 
el mundo están buscan-
do en los trabajadores, 
y compartió consejos 

útiles con los 
a d o l e s c e n t e s 
para seleccio-
n a r  c a r r e r a s 
profesionales. 

Les explicó, 
por ejemplo, que 
tienen que esco-
ger una carrera 
que tenga que ver 
con sus gustos, 
pero también to-

mar en cuenta los per-
files que el mercado re-
quiere y el  tipo de joven 
que las empresas buscan 
para cubrir los puestos, 
con esa información, 
dijo, es más fácil que 

puedan hacer una  selec-
ción de carrera más in-
formada y más útil a sus 
objetivos de vida.

De igual manera, 
expuso, “es importante 
entender cuáles son sus 
fortalezas y qué caracte-
rísticas tienen para favo-
recer el mercado laboral, 
eso les permitirá desper-
tarse todos los días y ha-
cer algo que les apasiona 
y salir a ofrecerlo a los 
demás”. 

Lo ideal es que se fi-
jen objetivos claros tanto 
en su vida personal como 
en la profesional y para 
ello deben aprender a 
conocer sus fortalezas y 
talentos, “y no dejar que 
los demás decidan por 
ustedes qué estudiar”, 
concluyó Ivette Calvet 
Roquero.  

Para elegir 
carrera debe-
mos conocer 
nuestras 
fortalezas y 
qué podemos 
aportar al 
mercado 
laboral.
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¿CÓMO APRENDER A DISTANCIA?

Taller te apoya 
para sobrevivir

Ofrecen tips 
para superar 
estrés y estar 
concentrados

POR PAOLA A. MEDINA LECHUGA

gacetacch@cch.unam.mx

Ya pronto vol-
veremos a las 
aulas y proba-
blemente algu-

nas materias o talleres 
continuarán ofreciéndo-
se vía remota, porque las 
herramientas digitales 
llegaron para quedarse 
y tienen beneficios que 
aún podemos explotar 
mucho más, aseguró la 
maestra Maricela Cal-
zada, quien ofreció una 
serie de tips sobre cómo 
aprender a distancia.

Se trató de un taller 
para jóvenes, organiza-
do por el Departamento 
de Psicopedagogía, que 
tuvo como propósito 
apoyar a los estudiantes 
que, a veces, se sienten 
abrumados por sus cla-
ses en línea, luego de que 
se diera a conocer que, 
por seguridad, el resto 
del semestre seguirá a 
distancia.

Calzada explicó que 
trabaja en colaboración 
con el UNITEC, en el 
uso de herramientas 
digitales para que sus 
alumnos y la comunidad 
de plantel Vallejo tengan 
las mejores herramientas 
y condiciones para un 
aprendizaje de calidad 
desde casa y éste pueda 
ser fructífero.

La maestra Nancy 
Victoria fue la encarga-
da de la charla del día y 
comenzó por sondear el 
ánimo de los alumnos, 
algunos de los cuales di-
jeron sentirse muy estre-
sados: “es normal porque 
las rutinas se fueron 

perdiendo en la pande-
mia, el tener nuestro es-
pacio de trabajo, donde 
comemos y a veces has-
ta donde dormimos, no 
nos ayuda a hacer 
pausas y entonces 
viene el estrés”, 
les dijo. 

Recordó que 
“las plataformas 
digitales ya es-
taban para que 
muchas clases 
fueran en línea, 
pero no se espe-
raba que ocurriera tan 

rápido, fue un reto para 
todos acoplarnos a un 
sistema puramente digi-
tal, lo que tenemos que 
hacer es marcarnos una 

rutina para sentir 
que volvemos a la 
normalidad”.

Luego de se-
ñalar que no todo 
fue malo con el 
uso de las plata-
formas digitales, 
pues es “muy gra-
tificante no tener 
que levantarse 

temprano, desayunar en 

casa, no gastar en trans-
porte, tener la infor-
mación a la mano y un 
contacto más cercano 
con los profesores”, les 
propuso levantarse entre 
clase y clase y tomarse 
unos minutos para esti-
rar el cuerpo.

Para hacer mejor 
las tareas, les sugirió 
no quedarse con la pri-
mera información que 
encuentren, sino corro-
borarla. En clases, hacer 
apuntes de lo más im-
portante, para tener con 
qué estudiar antes de un 
examen, y no dejar sus 
trabajos al último mo-
mento, apuntar fechas 
de entrega y distribuir 
mejor su tiempo para 
que todo fluya y baje el 
estrés.  

Ante el confinamiento derivado de 
la pandemia no es fácil mantenerse 

positivos, de ahí que les sugieran 
buscar respaldo de sus tutores.

La idea 
del taller 
es darles 
recursos para 
lograr un 
aprendizaje 
de calidad  
en casa.

La enseñanza en línea ha representado un reto para alumnos y maestros.
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PRESENTAN PULSO INVESTIGACIÓN 3

Analiza los 
programas 
PERO y PAL

Los maestros 
evalúan sus 
experiencias 
y alcances

POR ALBERTO HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Los resultados y 
pormenores de 
operación de 
los programas 

Emergente de Recu-
peración de los Cursos 
Ordinarios (PERO), 
que buscó contribuir 
a una óptima revisión 
de los aprendizajes de 
las materias del Plan de 
Estudios, y de Acredi-
tación en Línea (PAL), 
que pretendió apoyar al 
estudiantado en temas 
que las clases en línea 
pudieran  no 
abarcar del todo,  
son el tema cen-
tral del núme-
ro 3 de Pulso 
Investigación.

El “Balance 
del Programa 
Emergente de 
Recuperación de 
los cursos Ordi-
narios y del Pro-
grama de Acreditación 
en Línea en la forma-
ción de los estudiantes 
del plantel Naucalpan 
durante la pandemia de 
Covid-19 (2020-2021)”, 
a cargo de la maestra Ro-
cío Zaldívar, incluye las 
experiencias de las par-
tes involucradas, como 
una forma de evaluar 

y encontrar zonas de 
oportunidad para dichos 
programas. 

En la presentación 
del ejemplar de investi-
gación estuvo el direc-
tor del plantel Naucal-
pan, Keshava Quintanar 
Cano, así como la secre-
taria Docente, Angélica 

Garcilazo Galna-
res, y quien fuera 
el coordinador del 
Programa Institu-
cional de Asesoría, 
Miguel Zamora 
Calderilla, hoy se-
cretario de Cóm-
puto y Apoyo al 
Aprendizaje. 

Q u i n t a n a r 
Cano celebró que 

hasta ahora los tres nú-
meros de Pulso Investiga-
ción han estado en manos 
de mujeres, invitó a la 
comunidad académica 
a sumarse al proyecto y 
se comprometió a com-
partir los resultados para 
analizar y mejorar. 

En el acto, Garcilazo 
habló de las razones por 

las cuales se echó a andar 
el PERO, entre ellas que 
los estudiantes no ha-
bían podido contactar 
a sus profesores, pues al 
inicio de la pandemia no 
se contaba con las herra-
mientas tecnológicas con 
las que se cuenta hoy.

Zamora explicó que 
hubo más alumnos en 
unas áreas que otras y 
docentes impartidores; 
porque “en el PAL ya 
se venía trabajando una 
propuesta piloto para 
asesorías en línea, de ahí 
que ya se contaba con 
asesores, sobre todo de 

las áreas de Talleres y 
Matemáticas”, y destacó 
que fueron estudiantes 
de segundo semestre los 
más asiduos al PAL.

La profesora Zaldí-
var reconoció que faltó 
participación por parte 
de los involucrados en 
los programas, ya que 
la mayoría no contestó 
el cuestionario enviado 
a sus correos electróni-
cos. A pesar de ello, la 
muestra permitió sacar 
algunas conclusiones 
que ayudan a conocer los 
puntos fuertes y las áreas 
de oportunidad.  

Buscan apoyar el aprendizaje y la acreditación. 

En el PAL hubo más 
alumnos porque ya 
se trabajaba en una 
propuesta piloto.”

MIGUEL ZAMORA C.
EXCOORDINADOR DEL PIA

El director 
Keshava Quin-
tanar invitó a 
la comunidad 
a sumarse 
al proyecto 
y ofreció 
compartir los 
resultados.
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DIVERSIDAD EN UNA FAMILIA DEMOCRÁTICA

Sexualidad sin culpas

Recomiendan 
una educación 
congruente y 
responsable

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En materia de se-
xualidad, el reto 
de la familia 
moderna es ha-

blar del tema sin culpas, 
educar en una sexualidad 
congruente entre lo que 
piensa, lo que siente, lo 
que habla y lo que hace, 
consideró el psicólogo 
social Juan Carlos Her-
nández, quien pugnó por 
democratizar a las fami-
lias para que las decisio-
nes se tomen entre todos 
sus integrantes.

 “Cuando atiendo a 
una persona en una con-
sulta, sé que busca paz 
interior, tranquilidad, 
por eso acude a un psicó-
logo, para saber por qué 
perdió su paz interior, 
exploro su congruencia 
¿vive con quien quiere, 
trabaja dónde quiere? La 
incongruencia nos quita 
la paz interior, nos hace 
sentir culpables”, ase-
guró el especialista en 
sexualidad. 

Pero qué es la culpa, 
un mecanismo psico-
lógico que avisa que se 

necesita ser congruente 
para ser feliz, “necesito 
corregir, por ejemplo, 
si le grito feo a alguien 
me siento mal, me pasé, 
cómo le dije eso, una sen-
sación interior me dice: 

no fuiste congruente, 
cómo se me quita, pi-
diendo disculpas”. 

Hay dos tipos de cul-
pa, una sana y otra en-
ferma. La sana se puede 
evitar con responsabi-
lidad, con prevención, 
nunca hacer algo que 
te provoque incomodi-
dad; la otra culpa 
es neurótica, de 
las personas que 
siempre pregun-
tan si lo que van a 
hacer o decir está 
mal, necesitan ir 
a terapia. 

También “es 
necesario acudir 
con un profesional cuan-
do la culpa es constante, 
cuando tienes miedo 
al placer, a masturbar-
te o a ser quién eres, tu 
identidad de género u 
orientación sexual, todo 
el tiempo te da miedo 
lo que te gusta y no eres 
feliz”. 

Para Hernández, es 

necesario ayudar des-
de la familia a las y los 
jóvenes a tomar con-
ciencia de qué harían 
con un bebé a su edad; 
hablarles del embara-
zo no deseado desde los 
11, 12 o 13 años, para 
que no interrumpan sus 
planes; dejar a su alcance 

los anticoncepti-
vos y enseñarles 
a usarlos, “por-
que lo van a ha-
cer con o sin tu 
consentimiento”.

Enseñarlos a 
vivir su género 
sin culpa, pre-
guntarles si han 

deseado cambiar algo 
de su ser para parecer 
del otro género. Hor-
monas, una cirugía, es 
importante vivir el gé-
nero en la familia sin 
culpa, no importa cuál 
sea la expresión de gé-
nero, no tiene que pa-
recer hombre-hombre 
o mujer-mujer, si tienen 

Sugirió enseñar a los jóvenes a vivir su género sin culpa.

Coherencia entre lo que se siente y se hace.

7
por ciento de 

los consultados 
se consideraron 
bisexuales, 15% 

no supo fijar 
su orientación 

y 1% escogió 
asexual y 1% 
otra opción.

La 
incongruencia 
nos quita 
la paz 
interior, nos 
hace sentir 
culpables. 
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Los castigos por contravenir los postulados. 

Hay dos tipos de culpa, una sana y otra enferma. 

Contra el placer y la diversidad sexual.

El placer es algo natural que no debe dañar a nadie. 

Es necesario acudir con un 
profesional cuando la culpa 
es constante, cuando tienes 
miedo al placer.”

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
ESPECIALISTA EN SEXUALIDAD

11
por ciento de 
la población 
en México se 
considera como 
no heterosexual, 
según una 
encuesta 
levantada en 
línea por IPSOS.

ganas de ponerse zapati-
llas y al otro día unifor-
me de futbol americano, 
pues lo hacen, consideró. 

Es importante, ex-
puso, que si van a hablar 
de diversidad sexual en la 
familia sepan que es algo 
que siempre ha existi-
do en la historia, que no 
crean que es una 
perversión mo-
derna de ahora o 
que es una nueva 
moda que todos 
quieran ser gay. 

Las diversi-
dades sexuales 
siempre han exis-
tido, en la antigua Grecia 
la bisexualidad impera-
ba y la heterosexualidad 
era vista como algo raro; 
la familia es un invento 
romano que se creó para 
obedecer y el término 
proviene del latín famu-
lus, empleado para desig-
nar a los sirvientes y a los 

esclavos. “Si alguien es 
obediente es buen hijo, si 
alguien tiene sus propias 
ideas y no obedece, es 
mala hija o hijo”, recordó.

Es un rasgo de las 
sociedades esclavistas y 
México es una de ellas 
dado que en todas sus 
instituciones priva la 

obediencia como 
valor supremo, en 
la familia, la es-
cuela, el trabajo, 
etcétera. “Estamos 
en una sociedad 
esclavista y no nos 
damos cuenta, y 
todavía decimos la 

esclavitud es la base de 
toda sociedad, cuando 
afirmamos que la familia 
es la base de toda socie-
dad”, aseveró.

Yo propongo, dijo, 
que se democratice a la 
familia, que no se deci-
dan las cosas con autori-
tarismo, que se respete la 

diversidad. Lo mismo que 
hablamos de los partidos 
políticos para que haya 
democracia, llevémoslo a 
casa, que se hagan asam-
bleas familiares para to-
mar decisiones que com-
peten a todas y todos, que 
se permita disentir, que 
haya diálogo y se acabe la 
violencia, en fin, todos los 
valores de la democracia 
hay que llevarlos al inte-
rior de la familia y el prin-
cipal es la congruencia.

El maestro en Salud 
Pública por la Universi-
dad de Atlanta también 

se refirió al erotismo a 
través de la masturba-
ción y la importancia 
de explicarlo a los hijos, 
a quienes también se les 
debe hablar de la discre-
ción al tener relaciones, 
porque se vive en una so-
ciedad que todavía es ca-
paz de destruir la vida de 
alguien por sus prácticas 
sexuales. Desde peque-
ños hablarles de las per-
sonas trans, que merecen 
respeto, las penurias que 
pasan para ser felices, 
como cuando dos chicos  
se aman.  

La culpa sana 
se puede 
evitar con 
responsabi-
lidad; la otra 
es neurótica.
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40
por ciento de 

los feminicidios 
son cometidos 

por la pareja 
de la víctima:  

INEGI.

NO HAY LUCHAS DE PODER NI SOMETIMIENTO

Amor confluente, 
amor en igualdad 

Consiste en 
relaciones 
equilibradas 
y armoniosas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

El amor confluen-
te es la opción 
frente a los mi-
tos del amor 

romántico, monógamo 
y heterocentrista enfo-
cado en la creencia y la 
vivencia de un “yo in-
completo” que busca en 
el otro o la otra la ple-
nitud del ser y que ade-
más vincula firmemente 
el romanticismo con la 
pasión y el erotismo; un 
amor incondicional y no 
vinculado a la voluntad, 
y que es causa de la vio-
lencia y subordinación 
contra las mujeres. 

Para poner sobre la 
mesa ambas formas de 
amor en el ámbito afecti-
vo, la Dirección General 
de Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE) or-
ganizó la conferencia “Mi-
tos del amor romántico 

contra el amor confluen-
te”, a cargo de las espe-
cialistas de dicha depen-
dencia: Marcela Valadés 
Morales y Dalila Luz 
Ocaña. 

El amor cortés de los 
siglos XVI y XVII dio 
inicio al amor román-
tico que hasta el día de 

hoy prevalece, no obs-
tante, esta forma funcio-
na como mecanismo de 
transmisión del patriar-
cado y para perpetuarse 
utiliza como herramien-
tas el ideal de la familia 
nuclear, la heteronorma-
tividad, la nula sororidad 
y la competencia entre 

mujeres, así como la vio-
lencia como dispositivo 
de control, vigilancia y 
reproducción del deber 
ser establecido para mu-
jeres y hombres. 

Lo anterior, ha lleva-
do a normalizar aspec-
tos como la violencia, y 
a continuar con sesgos 
en la educación tanto de 
hombres como mujeres 
como que los primeros 
tienen que ser raciona-
les, autosuficientes, con-
troladores, proveedores, 
resolutivos, seguros y 
confiados de sí mismos 
y no mostrar emociones; 
frente a mujeres que se 
tienen que identificar 
con la pasividad, la de-
pendencia, la obediencia 
y ubicadas en aspectos de 
la vida privada, como el 

Se establecen un vínculo basado en la reciprocidad.

Equidad es la clave del amor confluente.

Se dan 
negociaciones 

y acuerdos; 
existe una 

comunicación 
abierta y plena 

para expresar 
nuevas formas 

de pactar 
las reglas de 
convivencia.
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13
millones de 
mujeres aseguran 
que han sido 
intimidadas, 
según la encuesta 
de Endireh 2021.

No se consideran posesiones el uno del otro.

Co-construcción de dos personas autorrealizadas.

Una relación lejos del mito del amor romántico.

cuidado o la afectividad, 
en tareas de reproduc-
ción que responsabilizan 
a las mujeres de los bienes 
emocionales, explicaron 
las ponentes. 

Para contrarrestar lo 
anterior es importante, 
subrayaron, iniciar un 
proceso de deconstruc-
ción y construcción, en-
tender que el amor puede 
ser diferente, empezando 
por amarse a sí mismo. 
“Una autoestima forta-
lecida, de ideas, gustos, 
que son los recur-
sos que tenemos 
para enfrentar la 
vida, un autoco-
nocimiento y la 
autoaceptación 
es lo principal 
que tenemos y 
eso nos dará una 
seguridad para 
tomar decisiones 
y establecer límites, pri-
mero trabajar en noso-
tros mismos y así elegir 
a alguien, y no que nos 
elijan… Las mujeres han 
sido más vulnerables a la 
tragedia romántica, por-
que las han educado para 
pasarse la vida deseando 
que un hombre las salve 
para satisfacer sus deseos 
y existencia”. 

A partir de pregun-
tas detonantes, como: 
¿por qué mi pareja tiene 
que hacerme feliz, no 
encuentro acaso felici-
dad en mí mismo (a)?, 

¿cómo puede otro amar-
me si yo no me amo?, ¿si 
yo no me amo, qué pue-
do dar en una relación?; 
las ponentes invitaron 
a los adolescentes a que 
respondieran y reflexio-
naran cómo se dan sus 
relaciones y en qué lugar 
están ellos o ellas. 

El amor confluente, 
el cual empezó a sobresa-
lir en la década de los no-
venta del siglo pasado, es 
aquel donde dos personas 
se acercan y se unen por 

iniciativa propia 
porque tienen in-
tereses en común 
y desean compar-
tirlos; se basa en la 
igualdad, tanto en 
lo afectivo (emo-
cional) como en 
lo sexual; no hay 
luchas de poder 
ni sometimiento, 

ninguno está por encima 
del otro, describieron.

También entre ellos 
se dan las negociaciones 
y acuerdos; existe una co-
municación abierta y ple-
na para expresar nuevas 
formas de pactar las reglas 
de convivencia, así como 
de otras prácticas sexua-
les. No se sacrifica el uno 
por el otro, ambos contri-
buyen a la relación; respe-
tan los tiempos y espacios 
porque no se consideran 
posesiones el uno del 
otro, se miran como in-
dividuos independientes; 

los contratos de pareja no 
vienen de los mandatos 
sociales, se pactan en la 
misma relación.

Se trata, afirmaron las 
ponentes, de una co-cons-
trucción permanente de 
dos personas autorrea-
lizadas sin miedo a la so-
ledad, que establecen un 
vínculo basado en la reci-
procidad, pero también se 
evalúan periódicamente 
para acordar si sigue sien-
do viable su relación o 
no, y si se busca algo más 
estable y duradero es que 
existe el compromiso y 
trabajo bidireccional en la 
pareja con el ingrediente 
de que la seguridad y el 
amor tienen que partir 
de uno mismo y no de la 

pareja. Y de manera rele-
vante tiene que existir un 
buen trato para una rela-
ción sana, equilibrada y 
armoniosa. 

Sobre este último as-
pecto, finalizaron que es 
una expresión de amor 
hacia uno mismo (a) y a 
los demás, y está confor-
mado por aquellas actitu-
des, comportamientos y 
habilidades para estar en 
bienestar, se construye a 
través de la convivencia 
armoniosa y respetuosa, 
donde se aprende a nego-
ciar; hay armonía, comple-
mentariedad, creatividad, 
búsqueda de relaciones 
de paz, cooperación, bien 
tratarse, respeto, toleran-
cia y equidad.  

Es necesario 
un proceso 
de decons-
trucción y 
construcción, 
entender que 
el amor puede 
ser diferente.
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DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Condición 
de vida, no 
enfermedad

Es un reto 
de desarrollo 
social para el 
mundo: Ríos

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

“La discapacidad 
no es una enfer-
medad, sino una 
condición de vida 

que no tiene por qué 
significar la exclusión 
social”, consideró el 
invest igador Carlos 
Ríos Espinoza, defen-
sor de la División de 
Derechos de las Per-
sonas con Discapaci-
dad de la organiza-
ción Disability Rights 
Watch.

Al participar en la 
conferencia v ir tua l 
“Derechos humanos, 
liderazgo y discapaci-
d ad ”,  organi-
zada por la Di-
rección General 
d e  A t e n c i ó n 
a la  Comuni-
dad (DGACO), 
el especialis ta 
consideró que 
el tema es un 
reto de desarro-
llo social para todo el 
mundo, tal como lo es 
fortalecer las políticas 
hacia las personas con 
discapacidad.

Ante es tudiantes 
y demás comunidad 
universitaria, recordó 
que, de acuerdo con ci-
fras de la Organización 

Mundial de la Salud 
(OMS), el 15 por ciento 
de la población mun-
dial tienen alguna dis-
capacidad, más de 650 
millones de personas, 
la mayoría en países 
con economías emer-
gentes, es decir, gran 
parte son pobres y ex-
cluidas de las políticas 
de desarrollo.

El maestro en Sis-
temas penales 
comparados, por 
la Universidad 
de Barcelona , 
expuso que, ante 
ese panorama, se 
consideró crear 
un instrumento 
v inculante de 
derechos huma-

nos, antidiscriminación 
y, al mismo tiempo, de 
desarrollo social.

“Lo que enfocaría-
mos como el desarrollo 
de derechos económi-
cos, sociales y cultu-
rales, específicamente 
relacionado a las perso-
nas con discapacidad”, 

detalló en su charla, 
que contó con la aten-
ción de las ganadoras 
de la Beca Santander, 
Mujeres con Disca-
pacidad y aspirantes a 
posgrado con Disca-
pacidad, del Proyecto 

Conacyt-UNAM.
Dicho instrumento, 

detalló, es la Conven-
ción para los Derechos 
Humanos de Guate-
mala ,  que contiene 
textos del derecho in-
ternacional y reglas 

16.5
por ciento de 

la población 
en México, 

casi 21 millones 
de personas, 

presentan 
alguna 

discapacidad, 
problema o 

condición 
mental: INEGI.

La Convención 
de Derechos 
Humanos de 
Guatemala 
consolidó un 
cambio de 
paradigma.
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estándar para personas 
con discapacidad, en-
tró en vigor en 2008 y 
fue ratificada por Mé-
xico y muchos países 
latinoamericanos.

Eso consolidó un 
cambio de paradig-
ma de una política de 
cuidado y atención a 
personas con discapa-
cidad, por estar basado 
en un modelo de dere-
chos humanos y no sólo 
de atención médica, 
explicó.

En el modelo médi-
co la enfermedad es un 
atributo que pertenece 
al individuo donde se 
tienen que hacer es-
fuerzos para que 
pueda integrarse 
a la sociedad, “el 
enfoque ha evi-
tado el avance 
de los derechos 
humanos, donde 
las personas son 
agentes por sí 
mismos”. 

Mientras que 
el modelo de de-
rechos humanos 
o social toma a 
la discapacidad como 
una condición humana 
y se puede ver ref leja-
da en los documentos 
de la convención, que 
“reconoce a la discapa-
cidad como una mani-
festación más de la vida 
humana y no como algo 
negativo”, apuntó.

Ademá s ,  ex pu so 
más adelante, la disca-
pacidad ha sido vista 
como un elemento his-
tórico que dejó cortas 

las definiciones para 
cada padecimiento; por 
ejemplo, en las per-
sonas que presentan 
discapacidades senso-
riales, entre otras más, 
que dan lugar a pro-
blemas de exclusión en 
materia de educación o 
en cuanto a la atención 
que reciben de los ser-
vicios de emergencia.

Para concluir su 
charla, detalló la es-
tructura del instru-
mento internacional 
y el contenido de sus 
artículos sustantivos 
y orgánicos, “por ser 
un texto rico en los 
alcances que protegen 

lo s  d e r e c h o s 
humanos, polí-
ticos, sociales y 
estructurales de 
las personas con 
discapacidad”.

Cabe desta-
car que para los 
países que rati-
f icaron el tra-
tado implicó la 
designación de 
un mecanismo 
de coordinación 

(gubernamental), la 
creación de un Consejo 
Nacional para la Aten-
ción de Personas con 
Discapacidad; su ar-
monización legislativa 
y una serie de medidas 
tendientes a la sensi-
bilización y difusión 
de dicha Convención, 
particularmente una 
serie de capacitaciones 
dirigidas al personal 
encargado de la procu-
ración de justicia.  

Se reconoce a la 
discapacidad como una 
manifestación más de la 
vida humana.”

CARLOS RÍOS
DEFENSOR EN DISABILITY RIGHTS WATCH

Los 
documentos 
que implican 
un avance 
están basados 
en un modelo 
de derechos 
humanos y 
no sólo de 
atención 
médica.
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18
idiomas 

imparte en 
CU la Escuela 

Nacional 
de Lenguas, 
Lingüística y 

Traducción de 
la UNAM.

IMPORTANCIA DE APRENDER LENGUAS EXTRANJERAS

Otros idiomas te 
abren horizontes

Favorece la 
salud; atenúa 
males como 
el Alzheimer

POR EDNA JIMÉNEZ TORRES (*)

gacetacch@cch.unam.mx

Cada asignatura 
en el mapa cu-
rricular de la 
Escuela Nacio-

nal Colegio de Ciencias 
y Humanidades tiene un 
propósito formativo, las 
lenguas extranjeras no 
son la excepción. Con 
cada revisión y reajus-
te de los programas se 
busca dotar al alumna-
do de aprendizajes que 
le permitan desarrollar 
habilidades comunicati-
vas más allá de su lengua 
materna.

A más de una década 
de pasar de comprensión 
de lectura a cuatro ha-
bilidades en los progra-
mas de las materias de 
inglés y francés, aún es 
pertinente dilucidar la 
importancia de aprender 
(al menos) una lengua 
extranjera, como parte 
de la formación integral 
de nuestro estudiantado.

Los motivos más 
frecuentes para estudiar 
una lengua extranjera 
están relacionados con 
aspiraciones académicas 
o laborales: obtener una 
beca o estancia en otro 
país, un mejor empleo 
o sueldo; todas las razo-
nes son válidas, pero a 
veces perdemos de vista 
que una lengua aporta 
más que palabras, es una 
forma de entender el 
mundo y que aprender 
otros idiomas extiende 
nuestros horizontes al 
conocer distintas for-
mas de conceptualizar el 
mundo. 

Comunicarse  en 
otros idiomas aporta be-
neficios en ámbitos como 
el de la salud. Desde la 
neurología y psicolin-
güística hay evi-
dencia de cómo 
el aprendizaje 
de idiomas trae 
beneficios a cual-
quier edad, des-
de mejorar las 
habilidades co-
municativas y de 
pensamiento crí-
tico, hasta atenuar la inci-
dencia de enfermedades 

como el Alzheimer. 
La clave es la fle-

xibi l idad cognit iva 
derivada de la adquisi-
ción de otras lenguas, 

impactando di-
rectamente en 
procesos de con-
ceptualización 
y recodificación 
de información, 
ejercita la me-
moria y fomenta 
mayor raciocinio 
en la toma de de-

cisiones, pues el cerebro 
tiene más de un código 

(lingüístico), que le 
permiten usar más re-
ferencias de una misma 
situación. 

Y en el ámbito social, 
pues el propósito intrín-
seco de cualquier lengua 
es la comunicación, de 
ahí que estudiar al menos 
una lengua extranjera en 
la educación media su-
perior sea esencial para 
contribuir a consolidar 
habilidades de pensa-
miento y comunicación, 
herramienta básica para 
adquirir conocimientos 
y actualización en disci-
plinas científicas y hu-
manísticas, así como en 
el disfrute de actividades 
lúdicas y culturales. 

(*) Profesora de la 
Coordinación de Idio-
mas, plantel Oriente.  

Hace 10 años que el CCH cambió la comprensión de lectura por 4 habilidades.

Los beneficios son inmensos para 
cada estudiante que se anima a 

transitar caminos multiculturales e 
idealmente más incluyentes.

Ejercita la me-
moria, mejora 
habilidades 
para comuni-
car y atenúa 
males como  
el Alzheimer.
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LA NATURALEZA TAMBIÉN SE PUEDE EXPLORAR EN LÍNEA 

Nochtli, museo vivo                  

Los docentes 
organizan y 
el alumno es 
quien trabaja

POR PAOLA A. MEDINA LECHUGA

gacetacch@cch.unam.mx

La maestra Lau-
ra Elena Ortiz 
Aguirre, reco-
nocida en fecha 

reciente por su labor aca-
démica como profesora 
de asignatura del Área 
de Experimentales, tur-
no vespertino, está a car-
go del proyecto Museo 
vivo de plantas Nochtli, 
un espacio virtual para el 
aprendizaje de las cien-
cias, proyecto iniciado 
en 1999 por profesores 
de carrera y de asignatu-
ra, que “ha sobrevivido 
gracias al constante tra-
bajo y dedicación de los 
estudiantes”. 

Compartió que a 
partir del 2000 se or-
ganizaron para hacer el 
Seminario del Museo 
vivo de plantas Nochtli, 
para que los jóvenes tu-
vieran un acercamiento 
a la naturaleza y diver-
sas facetas de la cultura 
científica, como la rea-
lización de investiga-
ciones escolares, visitas 
guiadas, participación en 

el funcionamiento del 
mariposario Xochiquet-
zal, conocimiento de la 
diversidad de plantas 
y mariposas y toma de 
fotografías.

“Los docentes son 
los que organizan el tra-
bajo en el cual 
los alumnos van 
a participar, les 
enseñan cómo 
enfrentar ciertas 
condiciones pro-
blemáticas del 
contexto escolar, 
ofrecen apoyo 
administrativo, 
de asistencia a 
eventos y cómo guiarlos 
a la investigación; pero 
quien hace el trabajo 
duro y las investigacio-
nes son los alumnos, 
nosotros sólo estamos de 
apoyo”, destacó. 

“Es el entusiasmo, 

la colaboración, el com-
promiso y las ganas de 
aprender de los jóvenes 
lo que ha mantenido 
este proyecto… es sor-
prendente lo enfocados 

que se vuelven y 
maravilloso ver el 
fruto de los pro-
yectos”, apuntó.

Este  ta l ler 
enseña a los jóve-
nes a trabajar en 
equipo, lo cual es 
muy importante 
para un futuro, 
añadió Ortiz , 

quien recordó que el 
seminario ha producido 
trabajos y experiencias 
que respaldan el funcio-
namiento de distintas 
instalaciones y proyec-
tos, con apoyo de la di-
rección y de Infocab. 

Finalmente, expre-
só su confianza en que 
pronto se pueda volver 
al plantel, donde los es-
tudiantes participan en 
el mantenimiento de las 
áreas y aclaró que aun-
que los chicos no han 
tenido la experiencia 
de ensuciarse las manos 
en el invernadero, jar-
dín o mariposario, han 
aprovechado sus ganas 
de aprender para hacer 
proyectos completos 
como el de “La Capu-
china” que puede ser 
apreciado en el siguien-
te enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=O-
8tOaA1K5TQ y el del 
“Convolvulus” tricolor, 
disponible en: https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=y9nX1kHdTSA.  

Son proyectos que se nutren del entusiasmo, colaboración, compromiso y ganas de aprender de las y los alumnos.

El mariposario sobrevive 
por las generaciones de 
estudiantes interesados 
en mantenerlo.”

LAURA ELENA ORTIZ
PROFESORA

206
especies de 
cactáceas, 
algunas en 
riesgo de 
extinción, 
integran  
el acervo 
del Museo.

Lo más 
valioso del 
taller es que 
los enseña a 
trabajar en 
equipo y eso 
abona a  
su futuro.
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ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL BACHILLERATO

Para entender el 
tiempo y el clima

Su registro 
es usado en 
prevención 
de desastres

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

¿Para qué quiero en-
tender el clima y el 
tiempo, para qué 
me interesan si me 

quiero dedicar a la poe-
sía o a ser dentista? Por-
que influye en todos los 
aspectos de nuestra vida 
y atraviesa todas las acti-
vidades, desde la econo-
mía hasta la salud, desta-
có Víctor Zarraluqui en 
su plática “Herramientas 
para entender el tiempo 
y el clima”, incluida en 
el ciclo de conferencias 
Vientos huracanados.

P re s en t ad o  p or 

Fernando Herrera, el 
coordinador de Estacio-
nes Meteorológicas en 
Azcapotzalco, Víctor Za-
rraluqui, ingeniero por 
la Universidad La Salle, 
explicó que “la meteo-
rología estudia el estado 
de la atmósfera en un 
momento y lugar deter-
minado, su distribución 
espacial y su evolución 
temporal en cuestión de 
horas y días se expresa 

generalmente por medio 
de mapas que despliegan 
geográficamente varia-
bles como la temperatu-
ra, humedad y presión, y 
parámetros como preci-
pitación o velocidad del 
viento”. 

El tiempo meteoro-
lógico, continuó, es lo 
que nos dicen a diario en 
los noticieros, el conjun-
to de meteoros o condi-
ciones atmosféricas en 

un momento dado, y el 
clima -la separación es 
importante porque la 
gente confunde lo que 
es tiempo y clima- es el 
promedio de las condi-
ciones meteorológicas en 
periodos de orden de un 
mes a mayores.

Así, podemos hablar 
del clima de diciembre 
en una región dada e 
igual se representa por 
medio de mapas de tem-
peratura, precipitación, 
lluvia, granizo, etc.

Pero ¿para qué o por 
qué? “Tenemos la refe-
rencia de lo que acaba de 
ocurrir en Tula, Hidal-
go, que afectó un hospi-
tal y se perdieron vidas 
¿se pudo haber previs-
to?, creo que sí, pero ha-
bría que analizar el caso. 
Otro caso es la inunda-
ción que sufrió Tabasco, 
que es multifactorial, 
que se pudo predecir y 
salvar vidas, creo que sí, 

Clima y tiempo, conceptos que impactan a todos.

46
ciclones 

tropicales hubo 
en México en 

2020; 29 de ellas 
tormentas y 17 

huracanes: CNA.
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Los fenómenos meteorológicos no son sinónimo de desastres.

En 20 años México ha registrado 85 ciclones.

 Fernando Herrera.Víctor Zarraluqui.

Los meteorólogos 
requieren 
información para 
hacer pronósticos 
que derivan en 
previsiones.”
VÍCTOR ZARRALUQUI 

INGENIERO

30
ciclones hubo 
en el Atlántico, 
el ciclo más 
activo desde 
1851, cuando 
inició el registro.

pero habría que tener 
todos los elementos en la 
mano para afirmarlo”. 

El especialista del 
Centro de Ciencias de la 
Atmósfera (CCA) men-
cionó otros ejemplos por 
los cuales el tema es im-
portante, como la con-
taminación atmosférica, 
dependiendo de la circu-
lación de los vientos, que 
en esta ciudad van de 
norte a sur; cuan-
do hay graniza-
das, huracanes, 
para producir ali-
mentos, “la gente 
que se dedica a la 
agricultura nece-
sita un pronóstico 
para saber cuán-
do van a sembrar 
sus semillas, si las 
deben regar o no”,  la co-
secha depende del sol, de 
la lluvia, etcétera.

Mostró un mapa 
de los ciclones tropica-
les de 1985 a 2005 para 
“observar las líneas que 
forman las trayectorias, 
algunas tocan tierra y 
otras no, tenemos acce-
so al mar por el Pacífico 
y el Atlántico, motivo 
por el cual nos vemos  
altamente afectados por 

esos eventos, por la po-
sición geográfica; aparte 
de causar desastres natu-
rales, a veces son bené-
ficos porque traen agua 
en regiones que, a veces, 
sin huracanes no tienen 
lluvias, como en Baja 
California”. 

El miembro del Co-
mité Energético Am-
biental del CCA señaló 
que “los meteorólogos 

requieren in-
formación para 
pronosticar ha-
cia dónde van 
los vientos, si va 
a llover o no y 
como elemento 
básico se cuenta 
con las estacio-
nes de superfi-
cies, que sopor-

tan y registran vientos 
muy fuertes, además de 
otros elementos como 
el pluviómetro, piranó-
metro, módem GSM y 
anemoveleta”.

Para explicar la ten-
dencia de la precipita-
ción en el país, en los 
últimos 20 años, el crea-
dor de 30 diseños meteo-
rológicos y dispositivos 
para la medición de pa-
rámetros atmosféricos, 

regresó al mapa donde se 
observan varios puntos 
en rojo en las regiones 
donde tiende a aumen-
tar, y puntos negros 
donde la precipitación 
ha disminuido, lo cual 
no significa que en los 
próximos años esa ten-
dencia no cambie, pues 
hay periodos de sequía.

Recordó que en esa 

variación intervienen 
muchos factores, como 
la deforestación. Actual-
mente, la mayor parte de 
lluvias que recibe el país 
en el año es en Veracruz, 
por eso hay mucha acti-
vidad agrícola y están las 
principales presas que 
abastecen las centrales 
eléctricas que producen 
la energía del país.  

La gente que 
se dedica 
al campo 
necesita 
de esos 
pronósticos 
para regular 
sus cosechas.
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28
estaciones, 25 a 
cargo del INEGI, 

integran la 
Red Geodésica 

Nacional Activa 
del país.

LA GEODESIA, UNA CIENCIA PARA LA EXPLORACIÓN

Permite conocer 
mejor a la Tierra

Detalló sus 
cualidades y 
utilidad en 
varias áreas 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La Geodesia tiene 
parentesco con 
la geometría y 
fue desarrollada 

por las altas culturas de 
la antigüedad para dar 
explicación a los fenó-
menos geográficos que 
ocurrían en la Tierra; es-
tudia su forma y dimen-
siones; la determinación 
del campo gravitatorio 
externo, la superficie del 
fondo oceánico y su va-
riación en el tiempo.

Sobre esta discipli-
na, Sara Ivonne Franco 
Sánchez, del Instituto de 
Geofísica de la UNAM, 
ofreció la conferencia 
“Geodesia y sus aplica-
ciones en las Ciencias 
de la Tierra”, que buscó 
acercar a la comunidad 
universitaria a las prin-
cipales características 
y aplicaciones de esta 
disciplina que a lo largo 
de los años se ha situado 
como básica para 
otras disciplinas.

Por ejemplo, 
para la topogra-
fía, la fotograme-
tría, la cartogra-
fía, la ingeniería 
civil, la navega-
ción, los sistemas 
de información 
geográfica, sin olvidar 
otros tipos de fines como 
los militares.

En la sesión virtual, 
organizada por Ciencia 

a Distancia, de la Di-
rección General de Di-
vulgación de la Ciencia 

(DGDC) de la 
UNAM, Fran-
co destacó que 
la Geodesía es 
útil, además, en 
campos  como 
la sismología, la 
meteorología, el 
cambio climático 
o el clima espa-

cial, entre otros, de ahí 
que su estudio pueda 
contribuir por ejemplo 
al desarrollo de instru-
mentos científicos como 

el péndulo para medir el 
tiempo.

Otras aplicación, ex-
puso la responsable del 
Laboratorio de Geode-
sia Satelital, del Instituto 
de Geofísica, podría ser 
la creación de equipo 
sofisticado para conocer 
con mayor precisión la 
forma, superficie y coor-
denadas de la Tierra, a 
partir de datos.

En el bosque de las 
ciencias en el que se 
encuentra la Geodesia 
también están discipli-
nas como las ciencias 
de la atmósfera y las es-
paciales, en tanto que 
de las ramificaciones 
que se comparten con 
la Geodesia se encuen-
tran la meteorología y 
la ecología, por citar al-
gunos ejemplos, dijo a 

La doctora Franco ofreció a los estudiantes una introducción a esta disciplina.

Conocieron algunos de los usos de la Geodesia. 

Ha contribuido 
al desarrollo 

de sofisticados 
instrumentos 

para hacer 
mediciones más 

precisas.

A lo largo de 
los años se 
volvió básica 
para diversos 
campos, 
incluso
el militar.
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la investigadora.
El Laboratorio de 

Geodesia Satelital (La-
GeoS), adscrito al Ins-

tituto de Geofí-
sica (IGf) de la 
UNAM,  coordi-
na cuatro redes 
que usan sistemas 
de GeoPosiciona-
miento Satelital 
(GPS) con fines 
científicos. 

 Las dos redes 
grandes son las 
del Sistema Sis-

mológico Nacional, con 
sensores sismológicos y 
60 estaciones en tiempo 
real, y TLALOCNet, 
única red meteorológica, 

con casi 100 estaciones, 
un 10 por ciento de ellas 
en tiempo real.

Las otras son del 
Departamento de Sis-
mología, del IGf y del 
Servicio Mareográfico 
Nacional; este último 
tiene estaciones mareo-
gráficas en ambas costas 
(Pacífico y Atlántico) y 
utilizan el GPS para po-
sicionar y referenciar el 
nivel medio del mar para 
medir las mareas.

También prepara 
recursos humanos espe-
cializados en el procesa-
miento e interpretación 
de los datos que emite el 
GPS. 

estudiantes de los plan-
teles Azcapotzalco y 
Naucalpan del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades (CCH).

Por otra parte, la pro-
fesora de la materia de 
Ciencias de la Tierra y 
Geodinámica del Insti-
tuto de Geofísica habló 
sobre las técnicas de ob-
servación referentes a los 
alcances de la Geodesia 
teórica, marina y de in-
geniería; de la Geodesia 
terrestre y espacial; así 
como de la geométrica, 
física y dinámica, con las 
que se relaciona.

La geodesia terrestre 
y satelital, explicó, se 
utiliza para hacer medi-
ciones de ángulos en la 
superficie de la Tierra 
y con mareógrafos que 
miden el nivel medio del 
mar, por medio de ins-
trumentos como el GPS.

En la geodesia sateli-
tal se usan satélites arti-
ficiales, con técnicas para 

medir las fuentes elec-
tromagnéticas de la Tie-
rra y la posición de ésta 
cada día; así como para 
medir las placas tectó-
nicas, por ejemplo. Otro 
de ellos , agregó al tema, 
es por medio de la toma 
de imágenes de satélites 
para sacar la variación de 
la superficie terrestre.

También se puede 
estudiar el clima espacial 
por medio de los satéli-
tes y con la infor-
mación conocer 
las condiciones 
atmosféricas o 
metrológicas, en 
determinadas zo-
nas del planeta.

 La Geodesia, 
en el ámbito de 
las Ciencias de la 
Tierra, se divide 
en dos: el estudio 
de información cortical 
o superficial y el uso de 
sus fuentes en la propa-
gación de las señales por 
medio de GPS, concluyó 

100
mil estaciones 
en todo el país 
integran la 
Red Geodésica 
Nacional Pasiva. 

La Geodesia es sólo un árbol en el bosque de las ciencias.

Alejandra Alvarado fue anfitriona de Sara Franco.

La meteorología es una de sus ramas.

El Laboratorio de Geodesia Satelital opera 4 redes.

GNSS es el término estándar para navegación satelital.

Además de 
operar las 
redes, el 
LaGeoS prepa-
ra recursos 
humanos para 
procesar los 
datos que 
obtiene.
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ORGULLO CECEHACHERO

Ramsés, 
puma en 
combate

Con hambre de 
ganar, es un rey 
en el Lima Lama

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Enrique Ramsés Zúñiga Mel-
goza, estudiante de quinto se-
mestre en el plantel Azcapot-
zalco, es el orgulloso poseedor 

del cinturón del Campeonato Rey 
Kamehameha, de Lima Lama, que se 
disputó en una Noche de Campeones 
que se llevó a cabo en San Luis Potosí, 
a finales de julio pasado.

Se dice fácil pero no lo es, asegura 
el joven, quien compite representan-
do a la UNAM en la categoría juvenil, 
con peso destroyer (72-77 kg). 

“Para lograr este triunfo entreno 
de 4 a 6 horas diarias de lunes a sábado, 
además se requiere de gran sacrificio y 

disciplina; de respetar las horas 
de entrenamiento y de alimen-
tarte bien; también influyen 
mucho las cualidades que tie-
nes al desempeñarte en 
un deporte”, aseguró el 
campeón.

Sin embargo, “para 
ser un gran deportis-
ta en realidad lo único 
que necesitas son ganas 
y hambre de aprender 
y querer ganar”, asegu-
ra entusiasta el joven univer-
sitario, quien es modelo en el 
Colegio en un deporte que ha 
contribuido a su desarrollo 
académico y deportivo.

Por ejemplo, dice, el con-
finamiento no ha represen-
tado un obstáculo para que se 
prepare y compita, sólo debió 

adaptar su rutina y entrena-
miento, el cual no se vio muy 
afectado debido a que su papá 
es quien lo entrena y a que re-
cibió el apoyo de otros profe-
sores para complementar su 
preparación.

En los estudios, Ramsés 
reconoce la comprensión y 
empatía que la mayoría de sus 
profesores (as) del CCH tienen 
hacia su vida deportiva, situa-

ción que le ha permiti-
do equilibrar el estudio 
y el deporte para lograr 
resultados positivos en 
ambos escenarios.

Pero ¿qué es lo más 
complejo en este depor-
te para nuestro exitoso 
puma? Sin dudarlo, afir-

ma que lo más complicado es el 
valor y la fuerza para ir a un tor-
neo, así como la constancia que 
le dediques a la disciplina que 
elijas. En este sentido, la familia 
y los amigos juegan un papel re-
levante, porque con su compañía 
te desenvuelves tal como eres y 
continúas en todo momento.

Enrique Ramsés Zúñiga representa a la UNAM en la categoría juvenil.
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29
medallas 

cosechó el 
equipo de la 
UNAM en el 
campeonato 
nacional de 
Lima Lama, 

celebrado en 
Querétaro  

en 2019.

Para el 
campeón, la 
familia y los 
amigos juegan 
un papel 
relevante.
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En siete años dedicado al depor-
te, nuestro competidor ha vivido un 
sin fin de experiencias que, junto a su 
familia, equipo y entrenadores, re-
cuerda con alegría y emoción y, claro, 
ya piensa en estudiar una carrera re-
lacionada, como es Cultura Física del 
Deporte.

El Lima Lama surgió en las islas 
Polinesias (Hawái) junto con otras ar-
tes marciales y fue introducido luego 
a Estados Unidos a través del entrena-
miento militar. A México llegó gracias 
al máster César Fernández Montiel, 
quien ha sido profesor de Ramsés y 
actualmente es el presidente de la Fe-
deración Mexicana de la especialidad.

Para el también productor de músi-
ca, el Lima Lama es increíble y un con-
cepto muy distinto al resto de las artes 
marciales como el karate, donde la ma-
yoría de catas es pausada; las formas del 
Lima Lama son al aire con defensa o 
contraataques completamente fluidos, 
estos movimientos son fuertes, rápi-
dos y técnicos, lo mismo en corta que 
en larga distancia, características que le 
gustaron a nuestro peleador.

Para Ramsés, cada competencia 
le deja una enseñanza, sea que gane 
o pierda, incluso más de las derrotas, 
porque lo incentivan a autoevaluarse 
y mejorar para salir airoso en su próxi-
ma pelea.

“A mis compañeros les recomien-
do hacer lo que les guste, realizar al-
guna actividad deportiva, hacer algo 
más y destacar en algo distinto a la 
escuela, sobre todo, procuren siem-
pre ser los primeros”, señala Ramsés, 

Constancia y disciplina, la clave. El valor y la fuerza. El número uno.

El cinturón del Campeonato Rey Kamehameha, de Lima Lama.

Sus entrenadores.

5
horas diarias 
en promedio, 
seis días a la 
semana, ha 
entrenado 
el joven 
universitario 
para ser 
campeón de 
Lima Lama. 

a quien le gustaría que 
este deporte tuviera 
más difusión y apoyo 
en el CCH.

Cabe destacar que 
este deporte ha ganado 
presencia entre los uni-
versitarios, ya la que la 
máxima casa de estudios 
cuenta con un fuerte 
equipo de estudiantes 
de licenciatura que en 
el Campeonato Nacio-
nal de la especialidad de 
2019, el último que se 
celebró antes de la pan-
demia, participó con 20 
exponentes que obtu-
vieron 29 preseas.  
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POR EDRED A. CANEDA MARTÍNEZ

gacetacch@cch.unam.mx

En la actuali-
d a d  p a r e c e 
claramente de-
mostrado que 

mientras el sedentaris-
mo supone un factor de 
riesgo para el desarrollo 
de numerosas enferme-
dades crónicas, entre las 
que destacan las cardio-
vasculares por represen-
tar una de las principales 
causas de muerte en el 
mundo occidental, el 
llevar una vida física-
mente activa produce 

numerosos beneficios, 
tanto físicos como psico-
lógicos, para la salud.

Muchas definicio-
nes hacen referencia a 
la ausencia de enferme-
dad como concepto de 
salud, como por 
ejemplo la de 
Samuel Johnson 
en su dicciona-
rio, que dice que 
la salud consiste 
en estar robusto, 
ileso o carente de 
malestar, dolor 
o enfermedad. 
Según la OMS (Orga-
nización Mundial de la 
Salud), la salud se puede 
definir como “el estado 
de completo bienestar 
físico, mental y social 
y no sólo la ausencia de 
enfermedades”.1

Una de las motivacio-
nes para la realización de 
ejercicio físico es la bús-
queda de ese estado de 
bienestar que se acerque 
al concepto individual 
de salud como compo-

nente básico de 
la calidad de vida. 
Según estudios 
realizados, pare-
ce que existe una 
relación entre la 
actividad física y la 
esperanza de vida, 
de forma que las 
poblaciones más 

activas físicamente suelen 
vivir más que las inactivas. 
Por otra parte, es una rea-
lidad que las personas que 
realizan ejercicio físico de 
forma regular tienen la 
sensación subjetiva de en-
contrarse mejor que antes 

de hacerlo, tanto desde el 
punto de vista físico como 
mental, es decir, tienen 
mejor calidad de vida. Por 
lo tanto parece evidente 
que la práctica de ejercicio 
físico tiene algo de positi-
vo para la salud.

Durante nuestra in-
fancia y adolescencia la 
mayoría de nosotros man-
tiene un nivel de actividad 
física más que suficiente a 
través del juego y de dife-
rentes actividades depor-
tivas. Pero las oportuni-
dades de realizar ejercicio 
físico se reducen a medida 
que nos hacemos adultos. 
Según distintas estadísti-
cas el sedentarismo afecta 
de un 40 a un 60 por cien-
to de la población, y sólo 
1 de cada 5 individuos 
alcanza el mínimo de 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

El ejercicio físico 
y la salud integral
Se debe procurar 
bienestar mental 
corporal y social

15
por ciento 

aumentó el 
sedentarismo 

en México 
debido al 

confinamiento 
por la 

pandemia: 
SARS-CoV-2.

Parece existir 
una relación 
entre la 
actividad 
física y la 
esperanza  
de vida. 
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actividad física recomen-
dado para la salud.

En una breve y muy 
acertada declaración, el 
Dr. K. H. Cooper define 
el ejercicio físico como 
“El método para poner 
más años en su vida y 
más vida en sus años”.2 La 
mayoría de las personas 
pueden beneficiarse de 
realizar actividad física 
de forma regular. En la 
actualidad, parece exis-
tir evidencia suficiente 
que prueba que aquellos 
que llevan una vida físi-
camente activa pueden 
obtener una larga lista de 
beneficios para su salud:

 » Disminuye el ries-
go de mortalidad 
por enfermedades 

cardiovasculares en 
general.

 » Mejora el perfil de 
los lípidos en sangre 
(reduce los triglicé-
ridos y aumenta el 
colesterol HDL). 

 » Mejora la regula-
ción de la glucemia 
y disminuye el ries-
go de padecer dia-
betes no insulina 
dependiente. 

 » Mejora la digestión y 
la regularidad del rit-
mo intestinal. 

 » Disminuye el riesgo 
de padecer ciertos ti-
pos de cáncer, como 
el de colon.

 » Incrementa la uti-
lización de la grasa 
corporal y mejora el 

control del peso. 
 » Ayuda a mantener y 
mejorar la fuerza y 
la resistencia muscu-
lar, incrementando la 
capacidad funcional 
para realizar otras ac-
tividades físicas de la 
vida diaria. 

 » Ayuda a mantener la 
estructura y función 
de las articulaciones. 

 » Ayuda a conciliar y 
mejorar la calidad del 
sueño. 

 » Mejora la imagen 
personal y permite 
compartir una acti-
vidad con la familia y 
amigos. 

 » Ayuda a liberar ten-
siones y mejora el 
manejo del estrés. 

Por último, todos 
estos beneficios tendrán 
una repercusión final en 
la reducción del gasto sa-
nitario. Este es un argu-
mento de peso para que 
tanto las administracio-
nes públicas como priva-
das apoyen la promoción 
del ejercicio físico en to-
dos los niveles educati-
vos de nuestra sociedad.

Para aquellos miem-
bros de la comunidad 
cecehachera que tengan 
la intención de empezar 
un programa de ejerci-
cio físico o bien que ya 
se encuentren realizan-
do alguno, los espera-
mos en el Departamento 
de Educación Física en 
dónde podrán recibir la 
información profesional 
que necesiten al respecto.

Departamento de 
Educación Física plantel 
Naucalpan – Turno ves-
pertino. Maestro Edred A. 
Caneda Martínez: edred.
caneda@cch.unam.mx  
1 Palacios, N. y Serrato-
sa L. (2002). En: http://
www.saludalia.com/docs/
Salud/web_saludalia/vi-
vir_sano/doc/ejercicio/
doc/doc_beneficios_activi-
dad_fisica.htm.
2 Ibidem.

60
por ciento de 
la población 
mundial no 
realiza actividad 
física alguna, 
según la OMS.
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RECURSOS TECNOLÓGICOS A TU ALCANCE

Centro de Cómputo 
Hay equipos, 
asesorías y 
espacios para 
el aprendizaje

POR JOSUÉ BONILLA

gacetacch@cch.unam.mx

Ahora que for-
mas parte de 
l a  má x i ma 
casa de estu-

dios, gozas de una for-
mación que se ve com-
plementada por talleres 
y espacios diversos que 
buscan apoyarte para 
que realices tus activida-
des académicas de mane-
ra óptima, como el Cen-
tro de Cómputo.

Ubicado al fondo 
de nuestro plantel, en-
tre Difusión Cultural 
y Siladin, este espacio 
te ofrece el préstamo 
de equipos de cómpu-
to e internet, en los que 
también podrás realizar 
impresiones y tareas con 

diversos programas y 
aplicaciones de Micro-
soft Office.

También es aquí don-
de se llevan a cabo diver-
sas evaluaciones como el 
TICómetro, el cual arro-
ja información sobre tus 
habilidades tecnológicas; 
además es escenario de 
charlas, talleres y pre-
sentaciones relacionadas 
con las Tecnologías de la 
Información y Comuni-
cación (TIC).

El centro cuenta con 

áreas abiertas para tu tra-
bajo en la planta alta y 
tres salas para impartir 
clase en la planta baja, 
entre las cuales desta-
ca la Sala Telmex por 
ser la de mayor tamaño. 
El horario es de 8 de la 
mañana a 8 de la noche 
en actividades normales 
presenciales, por eso, en 
cuanto las condiciones 
sanitarias lo permitan y 
volvamos al plantel, no 
dudes en visitarlo.

Los centros de cóm-
puto del Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des (CCH) tienen como 
propósito general ser 
espacios donde los alum-
nos puedan integrar los 
recursos técnicos y tec-
nológicos que demandan 
los profesores de cada 

una de sus asignaturas y 
así potenciar sus proce-
sos de aprendizaje.

La idea es formar in-
dividuos con deseos de 
investigación, reflexi-
vos, analíticos, críticos 
y comprometidos con 
la sociedad y el medio 
ambiente, de ahí que se 
enfoquen en proporcio-
nar las condiciones ne-
cesarias para que la vida 
académica del Colegio 
se desarrolle de manera 
adecuada, permitiendo 
a la comunidad hacer 
uso de las salas y aulas 
de cómputo y de los ser-
vicios que se brindan, 
entre ellos, asesoría en 
el manejo de software, 
equipos en buenas con-
diciones y apoyos para 
exposiciones. 

Puedes hacer tareas, imprimir trabajos o participar en otras actividades como conferencias y talleres.

Cuenta con salas para uso de equipo y otros servicios y aulas para la impartición de clases.

12
horas de 
servicio 

continuo 
ofrecen 
durante 

las clases 
presenciales. 
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CICLO LAS LETRAS CONECTAN

Un vistazo a la 
literatura joven

Comparten 
propuestas 
innovadoras 
y creativas

POR GUSTAVO ESTRADA

gacetacch@cch.unam.mx

La literatura es 
uno de los ci-
mientos para las 
actividades cul-

turales del plantel Nau-
calpan, las presentacio-
nes de libros y diversas 
dinámicas de difusión 
de lectura son ofrecidas 
al estudiantado de ma-
nera constante, siempre 
con la finalidad de apor-
tar algo a la formación 
literaria de cada alumno 
y alumna. 

Con esta intención, 
el programa Las Letras 
Conectan se ha dado a la 
tarea de llevar a la co-
munidad cecehachera en-
trevistas con escritores 
del calibre de Alberto 
Chimal o Jorge Hum-
berto Chávez, presentar 
actividades de progra-
mas como Universo de 
Letras y compartir la 
obra de escritores y es-
critoras que empiezan a 
ganar un nombre en las 
letras mexicanas.

Septiembre ha es-
tado dedicado a las le-
tras emergentes, este 
21 recibió a Leopoldo 
Orozco, quien hizo un 
viaje tiempo-espacio 
por la red, para contar-
nos todo sobre su expe-
riencia literaria desde 
su natal Ensenada, Baja 
California, hablar sobre 
la minificción y com-
partir sus vivencias en 
torno a su ópera prima 
En la cuerda floja.

El 14, el campus 
virtual se vio invadido 
por jóvenes que buscan 
innovar, como el biólo-
go Juan Antonio Ayala, 
becario del Fonca 2019, 
quien presentó el pro-
yecto “Los otros habi-
tantes: la biodiversidad 
a través de los cuentos”. 

Ayala  demuestra 
que ciencia y literatura 

pueden convivir en ar-
monía y potenciar sus 
alcances, con cuentos 
que reflexionan sobre 
la biodiversidad y la re-
lación entre los seres 
vivos, incluido el hom-
bre. Cada cuento es una 
amalgama equilibrada y 
divertida entre el cono-
cimiento científico y el 
arte literario. 

Luego, Stephany 
Torres, booktuber y poe-
ta, reflexionó sobre el 
aspecto humano de la 

formación literaria y 
aquella literatura que 
necesita mayor difusión. 
En su canal “Steph To-
rres” se puede hallar una 
alternativa para acercar-
se a la literatura con con-
tenido innovador. 

Una semana atrás, 
estuvo Alejandro Rodrí-
guez, quien compartió 

su viaje por el mundo 
de la literatura, desde 
sus primeras lecturas, su 
carrera en Lengua y Li-
teratura Hispánicas y la 
publicación de sus libros 
El bestiario de las siete 
creaturas soñanas, Dione: 
la gran batalla contra el 
Drakon y En el reino de la 
tierra.  

Los alumnos participantes pudieron conversar con autores emergentes.

Autores motivan a jóvenes a acercarse a sus letras.

80
por ciento 
de los 
universitarios 
disfrutan la 
lectura, según 
encuesta de 
IBBY México, 
de 2019.
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CECEHACHEROS EN REPÚBLICA DE LECTORES

Llaman a sacarle 
jugo a la lectura 

Leer los hace 
mejores en lo 
personal y lo 
académico

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Más allá de 
que  leer 
t e  h a c e 
un erudi-

to, también te divierte, 
“creo que debemos dejar 
de ver al libro como algo 
más que cumplir en las 
clases y disfrutarlo más 
como un pasatiempo, 
algo que se puede go-
zar”, consideró Eduar-
do Pérez, estudiante del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH), 
invitado al programa 71 
de República de Lectores 
del Fondo de Cultura 
Económica (CFE).

En la emisión que 
conduce Yuri Vega en-
YouTube, el estudian-
te del plantel Oriente 
compartió su experien-
cia en torno al Club de 
Lectura que dirige, al 

que llamó “La otra aven-
tura”, en honor a una 
frase del escritor argen-
tino Adolfo Bioy Casares 
(1914-1999).

El joven de 17 años 
explicó que ha sido toda 
una experiencia y que al 
momento ya tiene 254 

miembros del Colegio, 
pero también prove-
nientes de otros estados 
y países. “Comenza-
mos leyendo novelas de 
aventuras, un género 
que se subestima, que 
se considera para niños, 
pero que también puede 

aportar mucho a chicos y 
a grandes”, dijo.

En el club se da acce-
so a todos los interesados 
en compartir el gusto 
por los libros, sin im-
portar su edad o lugar de 
residencia, explicó Pé-
rez, orgulloso de haber 
alcanzado una conectivi-
dad global, con gente de 
España y de Perú.

 Algo muy interesan-
te es que se ha abierto 
una brecha generacional 
entre gente joven y per-
sonas maduras, que van 
de los 17 a los 40 y más, 
lo que permite una pers-
pectiva diferente de aná-
lisis de las obras y temas, 
lo que nutre mucho el 
debate y lo vuelve inte-
resante. La sesión pasada 

Se puede comenzar a leer cualquier tipo de libros.

Gente de todas edades y latitudes puede participar en el Club de Lectura “La otra aventura”.

254
socios tiene el 
club de lectura 

de Eduardo 
Pérez, entre 
alumnos del 

CCH y público 
en general.
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incentivar a otros estu-
diantes de diversos sis-
temas educativos en el 
país, para que promue-
van la lectura, ambos 
jóvenes coincidieron en 
que es importante sacar-
le provecho a los 
libros y al acto de 
leer.

Para Eduardo 
Pérez, los inte-
resados pueden 
iniciar como él, a 
partir de un solo 
libro y hacerlo su 
cómplice.

Pueden co-
menzar por leer lo que 
quieran, por ejemplo 
el Quijote, si son muy 
osados, pero también 
manga o cómic y diversi-
ficarlo con películas; o 
iniciar con una cinta y 

después con el libro, ya 
que es muy interesante 
el resultado.

Lo mejor de ani-
marse a formar su club 
de lectura, subrayó, se-
rán las tertulias, don-

de comienza el 
debate de los 
temas  leídos , 
“lo cual es  muy 
enriquecedor”.

“No es como 
en las clases de la 
escuela, donde te 
dicen que lo más 
importante es la 
visión del autor, 

en los clubes, lo que más 
importa es la opinión del 
lector”.  

Ángel, por su parte, 
pidió a los jóvenes que 
no se desanimen ni des-
carten sus ideas por más 

Personas mayores se han interesado.

Gracias a la red, los Clubes de Lectura son globales.

Presentación de libros 21 para el 21.

La lectura es un capullo que florece en el corazón, afirma Flores.

El proyecto de 
la Biblioteca 
comunitaria  
MijMili nació 

de la inquietud 
de un joven 

cecehachero que 
promueve el libro 

en Chicontepec, 
Veracruz, 

de donde es 
originario.

En el progra-
ma del FCE 
se anunció la 
colección, que 
incluirá
a autores 
como Rosario 
Castellanos.

230
libros de todo 
tipo tiene 
en su acervo 
la biblioteca 
de Ángel en 
Chicontepec.

duró cuatro horas, co-
mentó emocionado.

Por su parte, Ángel 
Flores, también pro-
motor de la lectura del 
plantel Oriente, narró su 
experiencia con el pro-
yecto de la Biblioteca co-
munitaria MijMili, que 
da acceso al libro y a la 
lectura a la población de 
Sasaltitla, en Chiconte-
pec, Veracruz, de donde 
es originario. 

Al principio, expuso,  
su público objetivo era 
el infantil, pero se dio 
cuenta de que las perso-
nas mayores mostraban 
un interés creciente, de 
ahí que este esfuerzo que 
empezó a inicios de este 
año, favorecido un poco 
por la pandemia, le ha 
permitido ofrecer sus li-
bros a más de un público 
en su comunidad.

Inició con unos 120 
libros y según el últi-
mo conteo de julio ya 
suman 230. El acceso es 
gratuito y no hay un lí-
mite de tiempo para que 
los lectores devuelvan 
los ejemplares, además, 
pueden llevarse los que 
quieran, señaló el joven, 
que cursa el quinto se-
mestre de bachillerato.

Respecto de cómo 

pequeñas que éstas sean, 
que siempre perseveren  
y trabajen hasta verlas 
cristalizar y que no es-
peren resultados inme-
diatos, todo se va dando 
poco a poco.

Al final, ambos invi-
taron al público de Repú-
blica de Lectores para que 
conozcan sus proyectos, 
en sus páginas de Face-
book: Club de Lectura 
La otra aventura, y Bi-
blioteca MijMili, donde 
serán bienvenidos.  
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LATITUDES, TRAS EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Para formar alumnos 
libres y reflexivos

Llamado a ser 
constructores 
de su propio 
conocimiento

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El pensamiento 
crítico es el tema 
central de la nue-
va edición de La-

titudes, revista cultural del 
CCH, que este número 
incluye interesantes artí-
culos sobre el tema, una 
entrevista a la doctora 
Olga Amarís y una sem-
blanza de la gran ensayista 
y escritora Irene Vallejo, 
ambas constructoras del 
pensamiento crítico, ade-
más de poesía de Ramón 
López Velarde y reco-
mendaciones literarias.

En la presentación 
de la revista, Benjamín 
Barajas, director general 
del CCH, recordó que el 
pensamiento crítico suele 
asociarse con la educa-
ción, pues en la cultura y 
la educación se espera que 
se formen aquellas perso-
nas que saben distinguir 
lo verdadero de lo falso, 
que razonan, analizan y 

evalúan antes de opinar o 
tomar una decisión.

Sin embargo, no es 
suficiente, en ocasiones 
no es casual que entre 
personas con cierto gra-
do de educación preva-
lezcan las teorías conspi-
ratorias más elaboradas 
acerca del origen del Co-
vid-19, o que esgriman 
sinuosos razonamientos 
para no adoptar las me-
didas de protección y 
negarse a vacunar. 

“Nuestros esfuerzos 
deben estar orientados 
a formar un estudian-
te libre, autónomo, que 
voluntariamente deci-
de y actúe. Por eso este 
número está dedicado a 
reflexionar al respecto y 

ofrece una entrevista con 
la doctora Olga Amarís, 
así como la semblanza de 
la gran ensayista y escrito-
ra Irene Vallejo, construc-
toras del pensamiento crí-
tico”, adelantó.

Ilustrado con la obra 
del artista mexicano Javier 

Marín, el número de sep-
tiembre también presenta 
el artículo “De la repre-
sentación a la reflexión. 
Origen y desarrollo del 
pensamiento crítico”, de 
Jaime León Herrera-Ca-
no, que ofrece un deta-
llado análisis sobre cómo 

La destrucción de la Biblioteca de Alejandría.

El mundo 
necesita más 
que nunca 
filosofía, 

creatividad, reflexión ética, 
humanismo y sosiego.”

IRENE VALLEJO
FILÓLOGA Y ESCRITORA
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alcanzamos esta capacidad 
que hoy se aprecia fabulo-
sa. Y cómo al pensamiento 
crítico se llega cuanto más 
compleja es la asociación 
de ideas y más abstractas 
las reflexiones.

En “Las Cadenas del 
pensamiento”, Edith Mu-
haray considera que el 
pensamiento coherente, 
sistemático, ordenado y 
claro sólo puede florecer 
bajo condiciones absolu-
tas de libertad, con una 
excelente educa-
ción y alerta ante 
trampas y falacias 
que lo anulan o 
deforman, como 
los universos de 
las supersticiones 
y las pseudocien-
cias, que a veces 
mediante comple-
jos razonamientos logran 
persuadir.

Resalta la capacidad de 
reflexionar sobre nuestro 
pensamiento y comporta-
miento, y ayudarnos así a 
mantener una permanen-
te actitud autocrítica.

René Monteagudo 
Rubio, en ”Elogio del 
escepticismo”, afirma 
que éste induce al cono-
cimiento, a la reflexión, 
al análisis y a la evalua-
ción antes de decidirse 
por cualquier acción o 

Olga Amarís.

De Michi Strausfeld.

Irene Vallejo.

La obra de la española.

Instalación Años,  Javier Marín. Fotografía: Jimena Oliver. Javier Marín.

2
mil 300 años 
al menos tiene 
que existe el 
pensamiento 
crítico en 
filósofos de 
la antigua 
Grecia, como 
Aristóteles.

aseveración, de ahí que se 
deba cultivar y promover 
si se quiere formar una 
ciudadanía madura. El 
escepticismo genera ima-
ginación y creatividad, 
pues rechaza los lugares 
comunes con los cuales se 
construye el pensamiento 
conformista e inmovili-
zador, por eso se le debe 
alentar, pues hace seres 
plenos, tolerantes y siem-
pre abiertos a escuchar y 
atender otras ideas.

En el artículo 
“Cambio de acti-
tudes, primer paso 
para propiciar el 
pensamiento crí-
tico”, Alma Ivette 
Mondragón Men-
doza señala como 
fundamental que 
los estudiantes 

cambien de actitud, sal-
gan de su zona de confort 
(sentarse en clase para to-
mar notas sin ser críticos ni 
propositivos), y se vuelvan 
actores en la construcción 
de su propio conocimien-
to, lo cual requiere de un 
mayor esfuerzo.

Olga Amarís Duarte 
encomienda a las nuevas 
generaciones “desde la 
presunción de que van a 
ser mejores que nosotros, 
la vigilancia de un pensa-
miento entusiasmado, que 

va unido con apasionarse 
integralmente de aquello 
que hacen, con el pensa-
miento, con el corazón y 
hasta con las entrañas. Y, 
como resultado de este 
andar llenándose y vacián-
dose, logren apasionar a los 
que están a su alrededor”.

En tanto que, en “La 
búsqueda del infinito”, 

Irene Vallejo habla de su 
libro El infinito en un junco 
y asegura que “el mundo 
necesita más que nunca 
filosofía, creatividad, re-
flexión ética, humanismo 
y sosiego”.  

El número de 
septiembre 
está ilustrado 
con la obra 
del artista 
mexicano 
Javier Marín.
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Un personaje 
trágico se 
conflictuará 
precisamente 
con aquello 
que no puede 
cambiar.

ACCIÓN DRAMÁTICA

Lo imposible 
de cambiar

Las circunstancias son relevantes por 
cómo son abordadas por los dramaturgos

POR JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

Actualmente se dice, por 
motivos políticos, sociales 
o culturales, que cualquier 
elemento externo a las per-

sonas puede ser modificado en razón 
de los más altos ideales. Aunque esta 
afirmación es pegajosa, basta obser-
varla con detenimiento para notar su 
relatividad y parcialidad.

A nivel dramático, las circunstan-
cias son relevantes por la manera en 
que son abordadas por los autores, 
como parte del mecanismo técnico de 
la acción dramática. De modo general, 
hay dos vertientes de su manufactura: 
las circunstancias como una serie de 
factores relativos y azarosos, y las que 
operan como una fuerza superior que 
no se puede modificar.

Definamos, en primer término, 
circunstancia como todo aquello que 
conforma un orden externo que ro-
dea a los personajes, que influye en su 
comportamiento y decisiones. Como 
elemento técnico, a nivel superior, 
es la forma natural y permanente en 
que está ordenada la vida (circuns-
tancias físicas, biológicas, geológicas, 

etcétera); a nivel inferior, la 
forma en que los humanos han 
decidido ordenarla o desorde-
narla para convivir (circuns-
tancias morales).

Los personajes se relacionan 
con ellas y, dependiendo de la 
visión del dramaturgo, serán 
colocadas al mismo nivel que las 
acciones del personaje —cuando 
las percibe como una serie de 

factores azarosos y relativos— 
o les dará una jerarquía supe-
rior —cuando las percibe como 
fuerzas universales—. En este 
caso, es cuando el autor posee 
una visión técnicamente realista 
de las cosas. De esta percepción 
nacen las obras trágicas, ya que 
un personaje trágico se conflic-
tuará precisamente con aquello 
que no puede cambiar.
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Cuando un 
personaje 
intenta 
obstaculizar 
las circuns-
tancias que 
no pueden ser 
modificadas 
habrá una 
consecuencia 
directa.

Pongamos, por ejemplo, a Hedda 
Gabler, de Ibsen. Hedda, una mujer 
acomodada, se ha casado reciente-
mente con Jorge Tesman y ha llegado 
a una propiedad adquirida por capri-
cho después de un largo viaje de luna 
de miel, donde se han puntualizado 
una serie de insatisfacciones perso-
nales y vitales de la protagonista. De 
modo que, cuando inicia la obra, ve-
mos que Hedda se ha propuesto un 
proyecto imposible: dominar la vida 
de los demás. 

Al puro estilo de Yago, que mani-
pula a Otelo y los circundantes, Hed-
da desea que el orden establecido a su 
alrededor obedezca a su voluntad e, 
incluso, a sus fantasías. Y esto inclu-
ye las decisiones de los otros. Por ser 
una personalidad bastante hábil, lo 
logra con Ejlert, un antiguo amigo a 
quien ha dejado confundido respecto 
su relación con ella. En él encuentra 
un hombre frágil, maleable y en re-
sonancia con su impulso destructivo 
para llevar a cabo su intención: probar 
hasta dónde es capaz de manifestar su 
dominio sobre la vida de alguien.

¿Cuál es la circunstancia contra 
la que está interfiriendo Hedda? La 
voluntad ajena. No obstante, aun 
cuando parezca que Ejlert se suicida 
por sugerencia de ella, esto no habría 
sucedido si el mismo Ejlert no hubiera 
admitido el criterio de Hedda como 
absoluto y el suyo como nulo. 

La visión trágica de Ibsen seña-
la que cuando un personaje inten-
ta obstaculizar las circunstancias 
que no pueden ser modificadas ha-
brá una consecuencia directa. En el 
caso de Hedda, la consecuencia —la 

transformación a la que es so-
metida por haber intentado in-
tervenir en el libre albedrío del 
prójimo— sucede por 
medio de una ironía: 
ella buscaba tener poder 
sobre la vida de alguien 
y terminó por ceder el 
suyo. Para Gabler, quien 
nunca usó su apellido 
de casada y no admitía 
más que un concepto 
bastante relativo de la 
belleza, esto es insopor-
table. Vemos, pues, que 
su problemática está en 
su concepción: una que 
supone su criterio superior al 
orden moral y ético; de ahí que, 
desde esta construcción, su sali-
da sea la autodestrucción.

Este es un caso en que el 
carácter origina una serie de 
explosiones constantes contra 

el orden de los aspectos 
humanos y vitales. Ante 
esta clase de objetivos 
que se plantean los per-
sonajes, o los humanos, 
pareciera que la adver-
tencia reza en aquel 
consejo de Ismene a su 
hermana Antígona: «No 
es conveniente perse-
guir desde el principio 
lo imposible».

Teatro Isla de Prós-
pero. Síguenos en Ins-

tagram: @isladeprospero, en Fa-
cebook: @teatro.isladeprospero o 
escríbenos a teatro.isladeprospe-
ro@gmail.com  
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LABOR DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL

Acercan el arte 
a cecehacheros

Los ayuda a 
construirse, 
reconocerse y 
a mirar al otro 

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS B.

gacetacch@cch.unam.mx

En congruencia 
con su misión 
de  d i fus ión , 
apropiación y 

disfrute de la cultura, el 
Departamento de Difu-
sión Cultural del plan-
tel Oriente continuará 
realizando esfuerzos 
para llevar el arte a las 
y los jóvenes, a fin de 
satisfacer su necesidad 
espiritual de cultivarse y 
estimular su gusto por el 
deleite artístico, aseguró 
su titular, Omar Alejan-
dro Sánchez Sierra.

En entrevista, recor-
dó que el arte y la cultura 
son primordiales para la 
formación y sensibili-
zación de la comunidad 
estudiantil cecehachera, 
de ahí que su trabajo esté 
centrado en brindar a 
las y los jóvenes espacios 
para la expresión perso-
nal, la convivencia y la 
reflexión para alcanzar 
una formación plena y la 
autonomía.

Ello, acorde con los 
principios pedagógicos 
del Colegio de aprender 
a ser y a convivir, pues 
los ayuda a construirse 
como individuos y “a 
desarrollar su persona-
lidad, para que de ese 
modo sean capaces de 
empatizar” mediante el 
conocimiento de los de-
más y autoconocimien-
to, pues aprenden a reco-
nocerse y al otro.

Sobre la oferta for-
mativa que despliega el 
Departamento a su car-
go, comentó que este 
semestre se abrieron 15 

talleres en línea con un 
cupo de 25 estudiantes 
cada uno, donde la ma-
yoría de inscritos, 300 
jóvenes, son de nuestro 
centro educativo, aun-
que también hay de Az-
capotzalco y Naucalpan.

La respuesta de la 
comunidad fue extraor-
dinaria, pues el cupo de 
varios talleres se agotó 
en poco tiempo, “lo que 
revela la necesidad de 
estudiar disciplinas ar-
tísticas que les permitan 
expresarse y dar salida a 
su creatividad y talento”.

Los talleres, detalló, 
son gratuitos e involu-
cran diversas áreas como 
pintura, piano, danza 
árabe, danza moder-
na, escultura en papel, 
hawaiano y tahitiano, in-
troducción a la fotogra-
fía, japonés y creación 
literaria, lo que permite 
abarcar las distintas in-
quietudes del alumnado.

Cumplen el propó-
sito de proporcionar 
recursos y desarrollar 
destrezas para que las y 
los estudiantes expresen 
sus ideas, sentimientos, 
emociones y creatividad, 
además de estimular 
su empatía para lograr 
el propósito de gene-
rar jóvenes empáticos y 
solidarios.

Para inscribirse a 
estas actividades extra-
curriculares, que son 
gratuitas e impartidas, 

en su mayoría por egre-
sados de la UNAM, las 
y los interesados de-
ben estar atentos a las 

convocatorias, estar ins-
critos al CCH y presen-
tar su credencial o histo-
rial académico. 

Música, danzas, pintura y más imparte el plantel.

El arte los ayuda 
a desarrollar su 
personalidad y a 
empatizar.”
OMAR ALEJANDRO  SÁNCHEZ

DIFUSIÓN  CULTURAL300
jóvenes acuden 
a los 15 talleres 

que se abrieron 
este semestre 
en el plantel. 
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TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456
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• La filmación co-
menzó en febrero 
de 2020 y en marzo 
se suspendió seis 
meses, debido al 
Covid-19.

• Es el primer remake 
de acción en vivo 
de La Cenicienta, 
desde la versión de 
2015 de Walt Dis-
ney Company.

El dato

40
por ciento fue 
la aprobación 
de la crítica  
en su semana 
de estreno.

LA CENICIENCIA, CINTA DE KAY CANNON 

El valor de 
revisitar 
un clásico 

Innecesaria, 
otra película 
que refuerce 
estereotipos

POR ADRIANA COLLADO

gacetacch@cch.unam.mx

Si sigues las dis-
cusiones de cine 
en redes sociales 
seguramente te 

habrás enterado de la 
pésima recepción que 
tuvo la nueva adaptación 
del cuento clásico de La 
Cenicienta, escrito por 
el francés Charles Pe-
rrault, pero ¿de verdad 
es tan mala como dicen? 
Veamos.

Dirigida por Kay 
Cannon y protagonizada 
por Camilla Cabello en el 
papel de Ella/Cenicienta, 
la cinta es una reinterpre-
tación de la historia que la 
distingue de otras adap-
taciones por los cambios 
realizados, por ejemplo, 
en el sexo del hada ma-
drina o el agregado de 
personajes, cuyo rechazo 
muestra la poca tolerancia 
de la gente hacia cambios 
que no alteran el flujo de 
la historia.

Si algo caracteri-
za a este trabajo es que 

definitivamente el amor 
no es su elemento prin-
cipal. Aquí conocemos a 
una Ella talentosa y con 
grandes sueños, que no 
espera conocer a un hom-
bre ni casarse con 
él para tener la vida 
resuelta. 

Si eres amante 
de TikTok, segura-
mente viste varios 
videos donde la 
gente se burla, por 
ejemplo, de la deci-
sión de que Camila 
grabara su propio 
doblaje al español latino, 
lo cual, aunque valiente, 
no es lo habitual.

La música
En cuanto a la música hay 
que decir que, a diferen-
cia de otras adaptaciones, 

ésta se toma licencia crea-
tiva para usar temas con-
temporáneos de artistas 
como Ed Sheeran, Janet 
Jackson, Jennifer López 
y Madonna, lo que oca-
sionó la molestia de algu-
nos, pese a ser uno de sus 
mayores aciertos, pues le 
inyecta frescura y dina-
mismo a una historia de 
todos conocida. 

Permite disfrutar de la 
calidad vocal de todos los 
artistas que salen a cuadro 

como Camila Ca-
bello (Ella), Idina 
Menzel (Vivian) 
a quien ubicamos 
muy bien como 
Elsa de Frozen,  y 
Billy Porter (Hada 
¿O Hado? Madri-
na), y dos temas 
originales: Dream 
girl, de Menzel, y 

Million to one, de Cabello. 
La versión deja bien 

clara su visión feminis-
ta y deja conocer más de 
los personajes femeninos 
alejándose de los estereo-
tipos. Si bien es cierto 
que tiene más de un error 

de producción, conside-
ro que bien vale la pena 
verla para no dejar que 
otros decidan por ti. Si el 
principal argumento de 
quienes la odian es que 
cambió la historia origi-
nal, habría que pregun-
tarse quién necesita otra 
película que gaste millo-
nes de dólares en contar 
lo mismo para reprodu-
cir visiones medievales 
del mundo.

Comentarios y suge-
rencias: comunicacion@
cchfilmfest.com  

La versión 
deja clara 
su postura 
feminista, 
con una 
historia 
más allá 
del cliché.
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UNA PERSPECTIVA DIFERENTE A LA HISTORIA OFICIAL

Yaopan, el 
videojuego de 
la Conquista

Diviértete con la historia desde tu teléfono POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

En Yaopan puedes encontrar 
mucha diversión y mucho co-
nocimiento. ¿Y qué es Yao-
pan? Es un nuevo videojuego 

inspirado en la época de la Conquista 
en el que puedes pelear como Tecuel-
huetzin, una valiente princesa, o como 
Calmecahua, un general prehispánico, 
contra los “forasteros” que llegan a tu 
territorio; ellos con sus espadas metá-
licas y tú con tu macuahuitl, ese mazo 
con filosas navajas de obsidiana, típico 
de aquella época.

En estos duelos también hay 
ballestas, lanzas, arcos y flechas. 
Tú haces tu estrategia y tienes que 
correr, brincar y ocultarte detrás 
de árboles y piedras para avanzar 
por los ocho niveles del juego, 
los cuales te llevarán a las batallas 
de Cholula y la Noche triste, así 
como a la conquista de Tenochtit-
lan, de Centroamérica y del No-
roccidente de Mesoamérica.

Yaopan. Una historia de la 
Conquista es un videojuego 

basado en el documento cono-
cido como “Lienzo de Tlaxca-
la”, la fuente histórica más tem-
prana de los acontecimientos 
de aquel periodo, elaborado en 
1550 por el cabildo de Tlaxcala 
para relatar su victoria sobre los 
mexicas y su relevante papel en 
el dominio de otros territorios 
junto con sus aliados, los espa-
ñoles. Es decir, es una perspec-
tiva completamente diferente 
de la historia oficial.
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El título Yaopan viene del náhuatl 
Yao (guerra) y Pan (locativo), por lo 
que significa en español “lugar en 
donde nace la guerra”. El subtítulo, 
“Una historia de la Conquista”, expre-
sa que esta es una de las muchas me-
morias de lo ocurrido hace cinco si-
glos y que ninguna es más importante 
que las otras.

Es un novedoso producto para 
que descubras cosas nuevas sobre 
nuestro pasado mientras juegas en 
tu teléfono. Fue desarrollado desde 
la Universidad por CulturaUNAM, 
el Seminario del Lienzo de Tlaxcala 
y Noticonquista del Instituto de In-
vestigaciones Históricas como par-
te de las actividades del Programa 

México 500. Participaron también 
la Universidad Autónoma de Tlax-
cala, el Centro Cultural de España y 
la compañía Bromio.

¡Diviértete con la historia! 
Descárgalo de manera gratuita 
en la página: mexico500.unam.mx, 
disponible para dispositivos An-
droid y Mac.  
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ALUMNOS DE LA GENERACIÓN 2019

Aprueban nivel 
PLIDA de italiano

Representa 
posibilidad 
de estancias, 
becas o viajes

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

María José 
Escobedo 
Díaz, At-
ziri Espe-

jel Rodríguez y Oliver 
Cano Gamero son alum-
nos de la Generación 
2019 que cursaron Italia-
no en el plantel Sur y ob-
tuvieron la Certificación 
PLIDA que expide la 
Sociedad Dante Alighie-
ri. Para los tres es una 
gran satisfacción porque 
les abre oportunidades 
de becas, intercambios, 
viajar, cubrir requisitos 
y enriquecer su cultura.

Cuando ingresaron al 
plantel desconocían que 
se impartía italiano; el 26 
de junio presentaron su 
examen, que incluyó las 
cuatro habilidades: ha-
blar (parlare), leer (leg-
gere), escuchar (ascolta-
re) y escribir (scrivere), 
y el 6 de septiembre se 
les informó que apro-
baron la Certificación 
PLIDA.

En entrevista, los es-
tudiantes coincidieron 
en que la preparación 
de parte de la maestra 
Alma Huerta les facilitó 
el examen; expresaron su 
interés en seguir perfec-
cionando el italiano en la 
facultad e invitaron a sus 
compañeros a estudiar 
un idioma porque les 
abrirá muchas puertas.

“Este logro es muy 
importante en mi vida 
académica y personal: 
empezar de cero y aho-
ra lograr una certifica-
ción A-2 es una gran 

satisfacción, ya que desde 
primer semestre empecé 
a estudiar el idioma”, se-
ñaló María José Escobe-
do, quien ahora cursa 
Relaciones Exteriores en 
la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. 

Atziri Espejel, en 
la misma licenciatura, 
consideró que la certi-
ficación A-1 como un 

logró y una superación 
a sí misma: “Estaba ner-
viosa de presentar el 
examen, y obtener este 
certificado me da mayor 
confianza, porque ese 
documento valida los co-
nocimientos que tengo 
del idioma y seguiré es-
tudiando porque, si pasé 
ese primer nivel, conti-
nuaré los que siguen”.

Su gusto por los 
idiomas llevó a Oliver 
Y. Cano Gamero, ahora 
estudiante de Adminis-
tración en la FES-Cuau-
titlán, a preparase en 
italiano y la certificación 
que obtuvo A-1 se suma 
a las que tiene de inglés y 
francés, pues su meta es, 
en algún momento, tra-
bajar en el extranjero. 

Para la maestra Alma Huerta fue un motivo de orgullo el logro de sus estudiantes.

85
millones de  

hablantes tiene 
el italiano en 
el mundo, 64 
millones son  

de Europa.
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SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL 

Fortalece cultura 
del autocuidado

La brigada 
estudiantil, 
presente en 
las acciones

POR FABIOLA OLGUÍN HERRERA

gacetacch@cch.unam.mx

Integrantes del plan-
tel Sur del Colegio 
de Ciencias y Hu-
manidades parti-

ciparon en el Segundo 
Simulacro Nacional 
(2021), que se llevó a 
cabo el 19 de septiembre 
a las 11:30 horas, y que 
tuvo como fin crear una 
cultura de Protección 
Civil en la población 
mexicana y fortalecer las 
capacidades de reacción 
ante una emergencia o 
desastre. 

La actividad es una 
iniciativa del Gobierno 
de México, en conjun-
to con la Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, así como de 
la Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil.

En el plantel Sur 
participaron los coor-
dinadores de la Briga-
da Estudiantil de Pro-
tección Civil (BEPC), 
los profesores Ulises 
Mendoza Zamudio, Is-
rael Ramírez Soreque, 
Erwin Vijosa Coria y el 
secretario general del 
plantel, maestro Aurelio 

Bolívar Galván Anaya.
Los antecedentes del 

macrosimulacro se re-
montan a los terremotos 
del 19 y 20 de septiem-
bre de 1985, donde se 
estima perdieron la vida 
20 mil personas y 2 mil 
831 inmuebles fueron 
afectados en la Ciudad 
de México. Debido a 
ello, en 2004 se declaró a 
septiembre como “Mes 
de la Protección Civil” 
y se propuso realizar 

actividades preventivas 
para fortalecer la cultu-
ra de la autoprotección.

El martes 19 de 
septiembre de 2017, 
32 años después, se re-
gistró un terremoto 
con magnitud 7.1, que 
volvió a cobrar la vida 
de muchos habitantes 
de la capital mexicana, 
afectando inmuebles 
y trastocando las vidas 
de las y los ciudadanos. 
Por esta razón, el 19 de 
septiembre de 2018, se 
estableció el Primer Si-
mulacro Nacional.

La actividad plantea 
un escenario ficticio; 
en 2021, la hipótesis 
que se decidió es la de 
un sismo de magnitud 
7.2, con un epicentro en 

el centro de México, a 
35 Km al este de Acat-
lán de Osorio, Puebla, 
con coordenadas 18.20° 
Norte, 98.048° Oeste, y 
teniendo una profundi-
dad de 55 Km.

Éste sería percibido 
en gran parte de la zona 
centro del país, fuerte: 
Puebla, Morelos, Esta-
do de México y Ciudad 
de México; moderado: 
Guerrero, Oaxaca, Vera-
cruz, Tlaxcala e Hidal-
go; y ligero: Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tabas-
co y Chiapas.

El primer Simula-
cro Nacional se realizó 
en 2018, luego del sis-
mo del 19 de septiem-
bre de 2017.  

El plantel tiene un protocolo sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo. Maestros en la brigada estudiantil.

3
millones 69 
mil personas 
participaron en 
este segundo 
ejercicio nacional, 
según la SSPC.
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Semana del 4 al 8 de octubreDifusión 
cultural 
CCH

El Departamento de Difusión Cultural del 
CCH mantendrá la cartelera semanal con 
diferentes propuestas artísticas y culturales, 
a las cuales podrán acceder desde Internet 
durante el periodo de contingencia sanita-
ria. Envía tus propuestas y comentarios a: 
difusioncultural.cch@gmail.com

2° Festival Virtual del Día de Muertos “Vida y Muerte en el CCH”. Participa en los concursos de: calaveritas literarias y elabo-
ración de máscaras, así como en la muestra de ofrendas y caracterización de catrines y catrinas, o bien, interpreta alguna canción 
sobre la muerte. Busca las convocatorias en la página de Difusión Cultural a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/
DifusionCulturalCCH
 
Programa de Entrevistas CCHarlando con… Conoce la historia de la Difusión Cultural del Colegio, a través de la voz de los jefes y ex-
jefes que han pasado por los planteles y la Dirección General, los esperamos todos los viernes a las 19 horas vía Facebook Live: https://
www.facebook.com/DifusionCulturalCCH

Coordinación de Cine, Teatro y Artes Visuales
El Programa Cinefolio en el CCH presenta: Análisis cinematográficos sobre temas sociales-primera sesión. El medio de prensa Cin-
efolio será invitado este mes para compartir un análisis semanal cinematográfico, sobre temas sociales e históricos. Los esperamos el 6 
de octubre a las 18 horas, vía la página de Facebook: @CTAVCCH.

Convocatoria: Obras visuales y clips de video sobre la tradición de Día de Muertos. Participa con obras visuales: fotografía, ilus-
tración tradicional y digital, dibujo, animación, así como clips de video, para integrar un programa especial de Día de Muertos 2021. 
Esperamos sus propuestas, a partir del 8 de octubre a las 20:00 horas, mayores informes por INBOX del Facebook: @CTAVCCH.

Coordinación de Música
9° Sesión del Seminario Permanente de Música y Género, presenta: Estudios de género y de colonialidad. Temas de género, desde la 
etnomusicología, con la participación de la maestra Marusia Pola Mayorga y la doctora Lizette Alegre, modera y coordina la maestra 
Maby Muñoz Hénonin. El 8 de octubre a las 12 horas en: https://www.facebook.com/FaMusicaUNAM y https://www.facebook.com/
musica.cch

Coordinación de Danza
El Programa Y Seguimos Bailando… presenta: 2° Concurso Virtual de Danza del CCH “Desde casa… el alma danza”. Primera Ronda. 
Con alumnos de los cinco planteles del Colegio, quienes participan en las categorías de: Danza Folklórica, Danza Contemporánea/Jazz, 
Danza Árabe/Bellydance, Danza Polinesia y Ballet. El 8 de octubre a las 19 horas, vía: https://www.facebook.com/danza.cch

Coordinación de Literatura y Artes Plásticas
El Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta: Taller Ayúdanos a Construir. Donde conoceremos cómo se ha configurado, 
construido y defendido los derechos de las mujeres. El 7 de octubre a las 12 horas, por: https://www.facebook.com/LiteraturayPlasti-
caCCH y https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH

Concurso de piñatas mexicanas. El Museo de Arte Popular invita a la comunidad estudiantil del Colegio a participar en el Decimo-
quinto Concurso de Piñatas. ¡Es tu oportunidad de mostrar tu talento! Inscripciones abiertas hasta el 27 de octubre a las 17 horas. 
Mayores informes e inscripciones en: https://www.map.cdmx.gob.mx/convocatorias/concursos
Entrevista: “La nueva biografía de Lucas Alamán de Eric Van Young”, en el #AuditorioVirtual Jaime Torres Bodet a través de www.
feriadelibro.inah.gob.mx, el 7 de octubre a las 19:30 horas.

Mujeres Artistas Mexicanas del Siglo XX. Descubre cómo Angela Gurría veía el mundo y cómo se enfrentó a diversos contratiempos 
para demostrar el valor que tiene el arte creado por las mujeres. El 6 de octubre a las 18 horas por Google Meet. Previo registro en: 
cuajimalpa2021@promotoresculturalescdmx.org
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Jackeline Bucio García

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

Jueves 09:00-11:00

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Presenta:

Síguenos en:

25

Daniel Cassany

Lunes 09:00- 11:00

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

ConferenCia inaugural

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

26

Paula Sibilia

Área Histórico-Social

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

Martes 16:00-18:00

26

Ángel Ruiz Zúñiga

Área de 
Matemáticas 

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

Martes 09:00-11:00

27

Eduardo Andere

Igualdad 
de género

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

Conversatorio

Miércoles 16:00-18:00

Conversatorio

Patricia de Guadalupe  
Mar Velasco

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

Igualdad 
de género

Miércoles 16:00-18:00

Carlos Lomas

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

Viernes 09:00-11:00

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Siobhan Fenella  
Guerrero MacManus

28
Área de Ciencias 
Experimentales

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

Jueves 16:00-18:00
ConferenCia de Clausura
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¡Ya está disponible!
TEA | Tutorial de Estrategias de aprendizaje

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

mejor a lo largo de tu trayectoria en el Colegio.

En este tutorial revisarás los siguientes contenidos:

¡Bienvenida generación 2022!

EL CCH Y SU MODELO EDUCATIVO

QUÉ SIGNIFICA APRENDER A APRENDER

RECURSOS EDUCATIVOS PARA APRENDER

APROVECHANDO MEJOR LAS TIC

tutorial.cch.unam.mx
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El Portal Académico a través de la 
Secretaría General invita a profesorado del 
Colegio de Ciencias y Humanidades a 
compartir Recursos de Apoyo a la Docencia 
producto de los grupos de trabajo y 
materiales didácticos en formato digital,
a partir de las siguientes bases:  

PUBLICA
EN EL PORTAL

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

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

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

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

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

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

Título

Tipo de Material 

Asignatura a la que pertenece 

Autores 

Breve descripción de los contenidos del 
material

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

Señalar los aprendizajes que cubre

Tabla de contenido con los temas y 
subtemas que se abordan 

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

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

Lugar y fecha de producción 

2

3

4

5

6

7

1 8

9

10

11

12

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

• Guía para el profesor 

• Guía para examen extraordinario 

• Infografía o infograma 

• Libro 

• Libro de texto 

• Manual de prácticas de laboratorio 

• Material didáctico con uso de software 

• Paquete didáctico
 

• Programa operativo 

• Reporte de investigación 

• Reseña bibliográfica o videográfica 

• Estrategia didáctica 

• Secuencia didáctica 

• Material educativo de audio 

• Video educativo 

• Objetos de aprendizaje 

• Sitio web de apoyo a la docencia

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

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

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

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

500 mil al mes
 desde varios países

del mundo?

¿QUÉ MATERIALES
PUEDEN PUBLICARSE?

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

Podcast 
“Share 
point”

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

AULA
COLABORATIVA 

E INVERTIDA

Desde una concepción 
de socioformación 
en las sociedades de 
conocimiento 

FASE 1: La evaluación como 
un proceso de investigación 
transformacional

FASE 2:  
Inducción a la 
investigación 

documental para 
alumnos 

Para la creación de equipos 
colaborativos:

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

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

Charlas sobre 
estrategias de 

aprendizaje socio
formativas

Wikis en 
TEAMS

Seguimiento 

insight

Tecnología 
y datos: 

Pensamiento 
crítico

Responsabilidad 

social

Complejidad 
virtual

Hacia la 
transculturalidad

Diversidad 
cultural

Habilidades 
socioformativas: 

Inteligencia 
emocional, 

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

Curso Tecnología e innovación 
en sociedades de conocimiento

RReeeennccuueennttrroo  
ddee  iinnnnoovvaacciióónn

“Concurso de imágenes 
fijas y en movimiento” 

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

certificada en Microsoft 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
TEAMS C CH-UNAM

UNAM Colegio de Ciencias y Humanidades
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3

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

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

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

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

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

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

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

1

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

CONVOCA AL

CERTAMEN SOBRE UN TEMA CLÁSICO GRIEGO, LATINO
O GRECOLATINO

 (NIVEL BACHILLERATO)

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

Objetivo

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

2

Temática y modalidades

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

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

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

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

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

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

4

Características del certamen

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

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

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

www.iifilologicas.unam.mx/congresofiecmexico2022

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

noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022.

Jurado

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

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS DE LA UNAM
 

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

Dra. Mariateresa Galaz Juárez
Coordinadora del Centro de Estudios Clásicos

Dra. Raquel Barragán Aroche
Investigadora de Tradición clásica

Dr. José Molina Ayala
Investigador de Filología griega

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
 

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

 
Mtro. José David Becerra Islas

Profesor de Griego antiguo

Mtro. Juan Carlos Rodríguez Aguilar
Profesor de Literatura latina

5

Premiación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

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

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

5.  Publicación digital en el portal del congreso.

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

Para mayores informes, la dirección electrónica de contacto es:

fiec.mexico2022@unam.mx
 

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

8

BACHILLERATO UNAM

Lic. Roberto Téllez
Jefe del Departamento de Letras Clásicas

Escuela Nacional Preparatoria

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

Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades

Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez
Subdirector de Extensión y Vinculación

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios  

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS CLÁSICOS, A. C.
 

Dr. Germán Viveros Maldonado
Presidente

Dra. Aurelia Vargas Valencia
Representante por AMEC ante el Congreso

Lic. Elvia Carreño Velázquez
Vice-Presidente

Mtra. Natalia Moreleón Guízar
Comité de Asuntos Culturales
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CONVOCATORIA PARA PUBLICAR EN LA REVISTA FANCINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Los textos deberán ser de autoría e inéditos. 

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

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

                                         
                                         CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS TEMÁTICAS:

a) Corrientes cinematográficas.

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

b) Lenguaje cinematogrático.

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

c) Didáctica del cine.

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

d) Crítica cinematográfica.

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

e) Técnicas para la elaboración de productos audiovisuales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Los textos deberán ser de autoría e inéditos. 

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

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

                                         
                                         CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS TEMÁTICAS:

a) Corrientes cinematográficas.

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

b) Lenguaje cinematogrático.

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

c) Didáctica del cine.

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

d) Crítica cinematográfica.

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

e) Técnicas para la elaboración de productos audiovisuales.

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

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

                                                                                                                 ¡Muchas gracias por tu participación!

                                                                    
 

Fecha de publicación. 
28 de julio del 2021
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Escuela Nacional

Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades
Dirección General
Secretaría Estudiantil

CCH
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SÁBADOS Y DOMINGOS
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Convocatoria
La revista Murmullos filosóficos invita a los docentes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH), académicos universitarios y profesores 
de filosofía, a participar en el número 5, en su nueva época 
(enero-junio: 2022) para escribir en las secciones de artículos, 
ensayos, discusiones, enseñanza-aprendizaje y reseñas, bajo el título: 

• El sentido de la vida
• Sabiduría y filosofías para la vida
• Felicidad y virtudes
• El arte de vivir
• Estéticas de la existencia
• Estoicismo e incertidumbre
• Concepción de sí mismo y cuidado

de sí
• Autenticidad
• El absurdo

La fecha límite de entrega es el día 
30 de octubre de 2021.

Los textos recibidos serán sometidos a 
dictaminación y deberán contar con las 
siguientes características:

• La extensión de los artículos no debe ser 
mayor de 7000 palabras para las seccio-
nes de artículos o ensayos, discusiones y 
enseñanza-aprendizaje. Deben estar
escritos en Word, fuente Times New
Roman 12 puntos e interlineado a 1.5 y
enviarse en archivo Word.

• Todos los textos deben ser inéditos y
serán sometidos a dictaminación de
doble ciego. La dictaminación se llevará
a cabo en un plazo menor a 30 días.

• Los artículos deben incluir un resumen y 
palabras clave, en español e inglés, al
igual que el título del trabajo.

• La recepción y revisión de un trabajo no
implica ningún compromiso para su
publicación.

• Enviar en un segundo archivo Word una 
síntesis curricular que no exceda cinco
líneas y que incluya un correo electró- 
nico.

• La fuente de las citas textuales debe
indicarse con base al sistema APA: el
primer apellido del autor; el año de la
publicación, y el número de página de
donde se extrajo la cita. Ejemplo:
Beuchot (2009: 23).

Las referencias bibliográficas se anota-
rán al final del documento de la siguiente
forma: Beuchot, M. (2009). La herme-
néutica en la Edad Media. México: UNAM,
IIF. Para mayor información consultar la
página: https://bibliotecas. unam.mx/in-
dex.php/desarrollo-de-habilidades-in-
formativas/como-hacer- citas -y-refe-
rencias-en-formato-apa

• Las Reseñas de libros vigentes deberán
tener una extensión máxima de 4000
palabras para una reseña descriptiva y
máxima de 7000 palabras para una
reseña crítica (al menos de tres años de
antigüedad a la fecha de la publicación
de la presente convocatoria).

• Todos los textos deberán enviarse al
siguiente correo electrónico: murmullos.
filosoficos@gmail.com, con atención al
doctor Jorge L. Gardea Pichardo, direc- 
tor de la revista.
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TEXTOS EN ROTACIÓN
PRESENTACIÓN DE

PRESENTA: DRA. ALEJANDRA AMATTO
JUEVES 14 DE OCTUBRE, 13:30 HORAS

Libro  
sin tapas 
DE FELISBERTO  
HERNÁNDEZ
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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

8 Manejo amoroso del conflicto

Dra. Ana Luz Flores Pacheco

Transmisión 
en vivo
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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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CONÉCTATE

FACEBOOK LIVE YOUTUBE


