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editorial

Listos para otro 
medio siglo

Al iniciar los festejos por su 
51 aniversario, el Colegio de 
Ciencias y Humanidades co-
mienza una nueva etapa con 

el regreso gradual y ordenado de su co-
munidad a los planteles, después de dos 
años de trabajo académico a distancia, 
por causa de la crisis sanitaria. Este he-
cho, inició como un asunto de salud pú-
blica, pero también ha impactado a los 
sistemas educativos, los cuales habrán 
de transformarse en los próximos años. 

Los retos no son pocos; en principio, 
se deberán continuar los esfuerzos para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos, 
mediante el impulso a la conectividad 
en los planteles, la creación de materia-
les didácticos digitales, la formación y 
actualización de los profesores, para el 
conocimiento y uso de las nuevas tecno-
logías aplicadas a la enseñanza. También 
se tendrán que diseñar todas las asigna-
turas curriculares en línea y poner al 
alcance del alumnado y los docentes los 
repositorios de recursos multimedia, 
para apoyar la docencia y el aprendizaje 
en las aulas y laboratorios del Colegio. 

La meta es continuar con la for-
mación de los alumnos con un perfil 
crítico y propositivo, que aprendan a 
aprender, a hacer y a ser, con princi-
pios y valores universitarios de respeto 

al conocimiento, a las diferencias, a las 
ideas de los demás y que reconozcan en 
el diálogo un medio para enriquecer los 
puntos de vista y resolver las diferencias.   

En los tiempos en que vivimos se 
requiere, acaso más que nunca, la cola-
boración informada de la comunidad 
del Colegio, para resolver los problemas 
que la crisis sanitaria ha puesto al descu-
bierto, como son el acceso equitativo a 
la conectividad y los equipos; la solida-
ridad social para apoyar a los demás; el 
trabajo en equipo como medio no sólo 
para aprender sino para transformar 
los entornos compartidos. Por ello, las 
actuales generaciones serán, segura-
mente, agentes del cambio en el ámbi-
to de la educación y en la construcción 
de una sociedad más justa, igualitaria e 
incluyente. 

 En este contexto, al cumplirse 51 
años de la fundación del Colegio, re-
afirmamos la vigencia de su Modelo 
Educativo, siempre innovador y de 
vanguardia, pero también reconocemos 
la necesidad de enriquecerlo con los 
avances más recientes de las tecnologías 
aplicadas a la enseñanza, con el firme 
propósito de que nuestros jóvenes 
egresados adquieran sólidos aprendi-
zajes que les permitan un mejor desa-
rrollo profesional y social.  

La meta es 
continuar con 
la formación 
de los alumnos 
con un perfil 
crítico y 
propositivo, 
que aprendan 
a aprender, a 
hacer y a ser.”

AÑOS
cumple el CCH 

este 26 de enero, 
un proyecto que 
inició en 1971 con 

tres planteles 
(Azcapotzalco, 

Naucalpan y Vallejo) 
y dos más en 1972: 

Oriente y Sur.
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EL GRADO SE LO OTORGA LA UASLP

El Rector Graue 
recibe doctorado

La autonomía, 
un ejercicio 
de libertad y 
compromiso

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El Rector de la 
Universidad Na-
cional Autóno-
ma de México 

(UNAM), Luis Enrique 
Graue Wiechers, recibió 
el grado de Doctor Hono-
ris Causa por la Univer-
sidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP), en 
cuyo marco refrendó su 
compromiso con los retos 
que exige la autonomía, la 
cual, sostuvo, no tiene un 
concepto unívoco, sino 
que se conquista, día con 
día, mediante su ejercicio 
en libertad.

Graue aseguró que 
en la universidad pública 
“creemos en una educa-
ción popular, sin distin-
ción de clases, género, 
preferencias o ideologías. 
Una educación de cali-
dad humana, incluyente, 
crítica, libre, reflexiva 
y propositiva”, que im-
pulse en la juventud una 
capacidad innovadora y 

adaptativa, que estimule 
la investigación original 
y contribuya al desarrollo 
económico de las nacio-
nes y el avance universal 
del conocimiento.

“Estamos convenci-
dos de que la educación 
pública es un bien social 
y su financia-
miento, oportu-
no y suficiente, 
es una obligación 
del Estado. Por 
supuesto que nos 
comprometemos 
con la autogestión 
independiente 
con compromiso 
social, transparen-
cia y rendición de 
cuentas de cara a la 
sociedad”, aseguró, 
tras reconocer que todas 
esas premisas son retos que 
la autonomía exige librar.

Luego de agradecer 
la distinción al rector de 
la UASLP, Alejandro 

Zermeño, Graue ofreció 
la conferencia magistral 
“Los desafíos de la edu-
cación superior en este 
siglo y en el retorno a ac-
tividades en el marco de 
nuestra autonomía”, en la 
que ponderó la capacidad 
de las universidades para, 

con autonomía y 
óptica plural y di-
versa, vislumbrar 
los rumbos que 
inciden en el bien-
estar de sus comu-
nidades y de toda 
la nación. 

Saben que es 
una época de cam-
bios educativos y 
sociales, conocen 
que todas sus co-
munidades desean 

regresar a sus actividades, 
pero deben hacerlo con 
seguridad y prudencia, 
advirtió. 

En sesión extraor-
dinaria del Consejo 

Directivo Universitario 
de la UASLP, dejó en cla-
ro que autonomía no es 
sólo autodeterminación 
y autogestión, y recordó 
que la sociedad se bene-
ficia de ésta, al permitir 
que, ajena a intereses 
externos, la universidad 
eduque para transformar; 
investigue para modificar 
la realidad y disperse los 
conocimientos para de-
sarrollar al país y a su en-
torno social. 

Educación y autono-
mía son bienes públicos 
necesarios para la perma-
nente movilidad, progre-
so y evolución de la socie-
dad, y en ese sentido, el 
respeto constitucional de 
la autonomía universita-
ria es un elemento crucial 
para mantener el equili-
brio respetuoso, colabo-
rativo e independiente 
entre la Universidad y el 
Estado, subrayó. 

Los rectores Alejandro Zermeño, de la UASLP, y Enrique Graue, de la UNAM.

La educación y 
la autonomía 
universitaria son 
bienes públicos.”

ENRIQUE GRAUE 
RECTOR DE LA UNAM

100
años de la 
autonomía de 
la Universidad 
de San Luis 
Potosí se 
cumplen  
en 2023.

Graue ofreció 
la conferencia 
“Los desafíos 
de la educa-
ción superior 
en este siglo y 
en el retorno 
a actividades 
en el marco 
de nuestra 
autonomía”. 
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CELEBRAMOS 51 AÑOS CON ESPERANZA EN EL FUTURO

El CCH, un espíritu 
inquebrantable

Somos una institución con un Modelo Educativo 
de vanguardia y en evolución permanente

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

A un año de haber comenzado los fes-
tejos por su medio siglo, en medio 
de una emergencia sanitaria que 
parece no tener fin, el Colegio de 

Ciencias y Humanidades está listo para co-
menzar una nueva etapa, consciente de los 
grandes desafíos que supone reinventarse para 
seguir cumpliendo su compromiso con una 
educación integral que siga ofreciendo más 
y mejores herramientas para que los jóvenes 
enfrenten el futuro.

El 26 de enero se cumplen 51 años de que 
fuera aprobado el proyecto que le dio vida 
a esta institución, cuyo Modelo Educativo, 
flexible e innovador, no sólo ha reafirmado 
su vigencia, sino que se ha convertido en re-
ferente para otras instituciones de bachille-
rato a nivel nacional; especialmente durante 

la emergencia sanitaria, donde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje tuvo que mudarse a au-
las virtuales y hoy estrena un modelo híbrido 
que apunta hacia una modalidad mixta.

Estos 51 años sin duda, marcan el inicio de 
un nuevo ciclo, que supondrá, entre otros re-
tos, continuar la formación y actualización de 
los profesores para que, con base, en el conoci-
miento y aplicación de las nuevas tecnologías 
a la enseñanza, se avance en el diseño de las 
asignaturas curriculares en línea.

Y, como ha ocurrido desde su fundación, 
seguir fomentando el desarrollo de un alum-
nado crítico, que aprenda a aprender, a hacer y 
a ser, preceptos fundamentales que le han per-
mitido a la institución adaptarse y crecer con 
espíritu inquebrantable, respondiendo siem-
pre a las coyunturas que se presenten.
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Un compromiso del cual, seguramente, 
saldrá airoso, pues cuenta con bases sóli-
das, tanto en su visión como en su misión, 
que se resumen en la búsqueda de egresar 
jóvenes protagonistas de su propia forma-
ción, que se apropien de la cultura de su 
medio y sean capaces de obtener, jerarqui-
zar y validar información, empleando los 
instrumentos clásicos y hoy, más que nun-
ca, los tecnológicos para resolver con ello 
los problemas de su tiempo.

El alumnado, un motor

Hoy, como hace 51 años, los alumnos 
siguen siendo la razón de ser del Cole-
gio, su motor, el puerto al que se anhela 
llegar con educación de calidad. Es con 
ellos con quienes se tiene el compromiso 
de una educación integral, basada no sólo 
en conocimientos científicos o sociales, 
sino en valores humanos, cívicos y éti-
cos, porque la apuesta del CCH no es sólo 
formar buenos estudiantes, sino mejores 
ciudadanos.

De ello pueden dar cuenta más de un 
millón 37 mil 257 alumnos que a la fecha 
han pasado por las aulas y diversos espa-
cios del Colegio y que lo han engrandeci-
do con sus vivencias e historias de éxito, 
como se evidencia en un sinnúmero de 
testimonios de cecehacheros y exceceha-
cheros, que hoy son destacados depor-
tistas o profesionistas en todas las ramas 
del conocimiento, un orgullo de esta 

Universidad, cuyo nombre ponen en alto 
también en otros países.

Maestros, un pilar imprescindible

Sin duda ha sido grande el trabajo que a la 
fecha se ha hecho para impartir los cono-
cimientos necesarios para una formación 
de calidad, que posibilite a los alumnos y 
alumnas de sus cinco planteles concluir 
exitosamente su bachillerato y cursar una 
carrera profesional en la UNAM, o bien, 
enfrentar la vida laboral y cotidiana con 
los principios éticos universitarios que 
contribuyan a una mejor sociedad.

Ello ha sido posible gracias al compro-
miso docente de su profesorado, que con 
su actividad de enseñanza, pero también 
de investigación y de colegialidad, ha dado 
sentido y rumbo a la educación que aquí se 
imparte. Su resiliencia, vocación y cariño 
a su labor docente nunca antes estuvo más 
a prueba que en tiempos de pandemia, en 
que han logrado salir adelante para bien de 
los alumnos, de ellos y de la institución.

Es así como los valores y principios de 
su Modelo Educativo y el compromiso con 
la educación de su planta docente, en sus 
cinco planteles, han colocado al Colegio 
como un sistema de bachillerato de van-
guardia a nivel nacional, especialmente 
durante la pandemia por Covid 19, a cuyas 
demandas ha respondido satisfactoriamen-
te, logrando un nivel histórico de egreso 
de casi 78 por ciento.

51
años se 
cumplen, el 26 
de enero, de 
que se aprobó 
el proyecto 
para dar vida 
al Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades.

A lo largo de su historia, el Colegio se ha colocado como un 
sistema de bachillerato de vanguardia a nivel nacional.
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Adecuarse o morir

La pandemia por Covid-19 trajo consigo 
altas cifras de deserción escolar en todos los 
niveles educativos debido a factores de sa-
lud, de economía y familiares, pero eso no 
ocurrió en el Colegio, donde se mantuvo 
un histórico egreso cercano al 80 por cien-
to de la generación 2019, gracias al esfuerzo 
de autoridades, docentes y de los alumnos, 
quienes aprovecharon la flexibilidad del 
Modelo Educativo para salir adelante.

La institución redobló esfuerzos para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos con 
el apoyo de las herramientas y recursos 
digitales, impulsando cursos de forma-
ción para los profesores, que los capacita-
ran para el uso de nuevas tecnologías y las 
clases a distancia; además, habilitó 28 mil 
470 aulas virtuales en Teams para ofrecer 
clases en línea durante la pandemia, y re-
positorios de materiales didácticos sobre 
las asignaturas del Plan de estudio, para 
que los alumnos continuaran su formación 
desde sus casas.

Para resolver la conectividad y el ac-
ceso a computadoras, con apoyo de las 
autoridades centrales, se pusieron en fun-
cionamiento los centros de cómputo PC 
PUMA y se dotó de tabletas y dispositivos 
electrónicos a quienes carecían de equi-
po tecnológico para sus clases a distancia; 
además, habilitó 116 mil 967 cuentas de 
correo electrónico institucional para man-
tener la comunicación entre estudiantes y 
profesores.

Recientemente, en el plantel Vallejo 
se inauguró el Aula del Futuro, un pro-
yecto de colaboración entre la Secretaría 
de Desarrollo Institucional de la UNAM, 
el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tec-
nología (ICAT) y el propio CCH, que 
promoverá escenarios educativos inno-
vadores, a partir del trabajo colaborativo 
basado en un modelo tecno-pedagógico, 
el cual se espera que pronto sea replicado 
en los cinco planteles.

En el marco de la pandemia, la insti-
tución ha generado su propio Protocolo de 
regreso a clases presenciales para el semestre 
2022-2 y evolucionado también en sus es-
pacios y servicios, como lo muestra la am-
pliación de la Red Inalámbrica Universi-
taria, y la adecuación de los planteles que 
ahora cuentan con despachadores de gel 
sanitizante y lavamanos, que permitan se-
guir al pie de la letra las medidas sanitarias 
establecidas en su protocolo.

Ello con el propósito de salvaguardar a 
los más de 57 mil estudiantes inscritos, tres 
mil 44 profesores y dos mil 328 trabajado-
res que conforman su comunidad.

Para la denominada nueva normali-
dad, el H. Consejo Técnico estableció que 
las clases continúen en las aulas virtuales, 
como se venían desarrollando en el semes-
tre anterior, y que la asistencia a las acti-
vidades en los planteles se haga de forma 
gradual, ordenada y voluntaria para el per-
sonal docente y el alumnado, en función 
de un 33 por ciento de la población escolar.

Que en todos los espacios universita-
rios sea necesario el uso de cubrebocas, 
lavado constante de manos, aplicación de 
gel desinfectante y evitar aglomeraciones, 
pues es responsabilidad de todos cuidarnos 
los unos a los otros en esta nueva modali-
dad híbrida de actividades, y que en caso 
de que algún integrante de la comunidad 
presente síntomas de Covid, lo notifique y 
no acuda a las instalaciones.

5
planteles 

integran el 
Colegio, cuatro 

de ellos en la 
capital mexicana 

(Azcapotzalco, 
Vallejo, Oriente 

y Sur) y uno más 
en el Estado 

de México 
(Naucalpan).
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Algo de historia 

El proyecto del Colegio de Ciencias y 
Humanidades fue aprobado por el Con-
sejo Universitario de la UNAM el 26 
de enero de 1971, durante el rectorado 
del doctor Pablo González Casanova, 
quien lo consideró como: la creación de 
un motor permanente de innovación de 
la enseñanza universitaria y nacional, 
“el cual deberá ser complementado con 
esfuerzos sistemáticos que mejoren, a 
lo largo de todo el proceso educativo, 
nuestros sistemas de evaluación de lo 
que enseñamos y de lo que aprenden los 
estudiantes”.

Fue proyectado para atender una cre-
ciente demanda de ingreso a Nivel Me-
dio Superior en la zona metropolitana y 
al mismo tiempo, para resolver la des-
vinculación existente entre las diversas 
escuelas, facultades, institutos y centros 
de investigación de la UNAM, así como 
para impulsar la transformación acadé-
mica de la propia Universidad con una 
nueva perspectiva curricular y nuevos 
métodos de enseñanza.

Los trabajos para su creación fueron 
confiados a un grupo de 80 destacados 
universitarios encabezados por Roger 
Díaz de Cossío, entonces coordinador 
de Ciencias de la Universidad.  El equipo 
trabajó en la elaboración de planes y pro-
gramas de estudio, que propiciaron va-
rias opciones contra el proyecto, al cual 
se conoció también con el nombre de 
Nueva Universidad, por lo que las pro-
pias autoridades decidieron suspenderlo.

Posteriormente, con la participación 
de los coordinadores de Ciencias y Hu-
manidades de la Universidad, Guillermo 
Soberón y Rubén Bonifaz Nuño; de los 
directores de las facultades de Filosofía y 
Letras, Ciencias, Química y Ciencias Po-
líticas y Sociales, Ricardo Guerra Tejada, 
Juan Manuel Lozano, José F. Herrán y, 
Víctor Flores Olea y del director de la 
Escuela Nacional Preparatoria, Moisés 
Hurtado G. respectivamente, González 
Casanova elaboró un plan para crear un 
sistema innovador que se denominó Co-
legio de Ciencias y Humanidades.

Los primeros planteles en abrir sus 
puertas fueron Azcapotzalco, Naucal-
pan y Vallejo, el 12 de abril de 1971, al si-
guiente año hicieron lo correspondiente 
los planteles Oriente y Sur.

1
millón 37 mil 257 
alumnos han 
pasado por las 
aulas y diversos 
espacios del CCH, 
cuyos primeros 
3 planteles 
abrieron el 12 de 
abril de 1971.
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Desarrollo y crecimiento

A lo largo de su historia, el Colegio se 
ha transformado y avanzando para ele-
var la calidad de la enseñanza que im-
parte; éxito que refleja en las etapas por 
las que ha pasado, entre las cuales desta-
can: la creación de su Consejo Técnico 
en 1992; la actualización de su Plan de 
Estudios en 1996; la obtención al rango 
de Escuela Nacional en 1997, y la insta-
lación de la Dirección General en 1998.

El CCH está integrado por una Di-
rección General, encabezada por un 
director general y nueve secretarías 
que apoyan la actividad académica y 
administrativa; cinco planteles, cua-
tro en la Ciudad de México y uno en 
el Estado de México; cada uno dirigido 
por un director y secretarías de apoyo 
académico y administrativo, donde se 
imparten clases en los turnos matutino 
y vespertino.

Desde su creación, se rige por tres 
principios fundamentales: aprender a 
aprender, es decir, que el alumno sea 
capaz de adquirir nuevos conocimien-
tos por propia cuenta.

3
mil 44 

profesores, 
más de 57 

mil alumnos 
y dos mil 328 
trabajadores 

integran su 
comunidad.
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Aprender a hacer, que el alumno 
desarrolle habilidades que le permi-
tirán poner en práctica lo aprendido 
en el aula y en el laboratorio. Supone 
conocimientos, elementos de méto-
dos diversos, enfoques de enseñanza 
y procedimientos de trabajo en clase, 
y Aprender a ser, que el alumno desa-
rrolle, además de los conocimientos 
científicos e intelectuales, valores hu-
manos, cívicos y éticos.

A la fecha los destinos de esta 
institución han estado a cargo de los 
coordinadores: Manuel Pérez Rocha 
(1973), Henrique González Casa-
nova (1973-1974), Fernando Pérez 
Correa (1974-1977), David Pantoja 
Morán (1977-1982), Javier Palencia 
Gómez (1982-1986), Darvelio Cas-
taño Asmitia (1986-1987), Alfonso 
López Tapia (1988-1993), y Jorge 
González Teyssier (1995-1998).

Asimismo, de los directores gene-
rales José de Jesús Bazán Levy (1998-
2006), Rito Terán Olguín (2006-
2010), Lucía Laura Muñoz Corona 
(2010-2014), Jesús Salinas Herrera 
(2014-2018), y el actual director ge-
neral Benjamín Barajas Sánchez 

28
mil 470 aulas 
virtuales en 
Teams abrió 

el Colegio 
para ofrecer 

clases en línea 
durante la 
pandemia.

(2018-presente), a quien ha tocado 
sortear una dura prueba con la llegada 
de la pandemia por Covid-19 y lide-
rando un proceso de transformación 
que ha llevado a implementar la moda-
lidad a distancia e híbrida de clases.

Es así que, gracias a a la resiliencia 
de su comunidad docente y estudian-
til, el Colegio ha podido adecuarse a 
las condiciones derivadas de la emer-
gencia sanitaria por la pandemia.

Su concepción de educación, cul-
tura, enfoques disciplinarios y peda-
gógicos han mantenido su vigencia 
y adquirido en los últimos años una 
gran aceptación a nivel nacional.

Una  de las cosas que más se ha 
elogiado del Colegio es su capacidad 
para que, al egresar, sus estudiantes 
sean sujetos, actores de su propia for-
mación, con bases para cursar con 
éxito sus estudios superiores y una 
actitud permanente de formación 
autónoma. 

Asimismo, que promuevan su de-
sarrollo como personas dotadas de va-
lores y actitudes éticas fundadas, con 
sensibilidad e intereses en las manifes-
taciones artísticas, humanísticas. 

116 mil 967 cuentas de correo electrónico institucional se crearon 
para mantener la comunicación entre estudiantes y profesores.
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COMUNIDAD TEAMS DEL CCH-UNAM

Evaluación, 
motor de la 
enseñanza

Revisan el tema 
desde una óptica 
interdisciplinaria 
y retrospectiva

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Docentes del 
Colegio de 
Ciencia s  y 
Humanidades, 

integrantes de la Co-
munidad Teams CCH-
UNAM, junto con sus 
pares de la Universidad 
Pedagógica Nacional, de 
la Facultad de Contadu-
ría y Administración, así 
como de la Escuela Na-
cional Preparatoria, re-
flexionaron sobre uno de 

los aspectos del ejercicio 
educativo: la evaluación, 
desde sus ámbitos disci-
plinares e institucionales.

En la Tertulia aca-
démica: Retrospectiva y 
prospectiva de la evalua-
ción: proceso de investi-
gación educativa trans-
cultural, organizada 
por las maestras Erandy 
Gutiérrez García y Olga 
Flores Álvarez, junto 
con el Siladin Azcapot-
zalco, se reunió en línea 
a distintos profesores 
para exponer alcances y 
experiencias de evalua-
ción en el periodo de la 
emergencia sanitaria.

La maestra Erandy 
Gutiérrez García recor-
dó que la Comunidad 
Teams CCH-UNAM ha 
llevado a cabo, a lo lar-
go de un año, diversas 

actividades enfocadas 
a la comunidad docen-
te, entre ellas, los Diá-
logos de Innovación, 
el Programa de Profe-
sionalización para el 
Docente,  que 
incluyeron los 
cursos sobre el 
nivel educativo, 
en creatividad e 
innovación, tec-
nología educati-
va y evaluación 
formativa. Otra 
actividad fue 
Mosaico de in-
novaciones, que 
se ocupó de los 
cursos Redacción de 
estrategias en entornos 
virtuales y Alfabetiza-
ción informacional.

Para esta temporada, 

informó, desarrollan un 
proyecto de aprendizaje 
basado en habilidades, 
realizan actividades con 
el Siladin Azcapotzalco 
y un propedéutico en 

i nve s t i gac ión 
documental y 
otro en inves-
tigación expe-
rimental para 
los estudiantes, 
que es de acom-
pañamiento y 
de evaluación 
formativa. 

Proceso de 
autorregulación

Al hacer uso de la pa-
labra, Armando Se-
gura  Mora le s ,  s e -
cretario estudiantil 
del plantel Vallejo, 

Participaron maestros del CCH y otras escuelas. El profesor Armando Segura explicó este tema.

28
mil 470 aulas 

virtuales se 
abrieron de 

Teams para dar 
clases en los 

semestres 2021-
1 y el 2021-2.

6
módulos 

incluyó la 
capacitación 
de Microsoft 

Teams para 
docentes y 

administrativos.

Comunidad 
Teams CCH-
UNAM ha 
desarrollado a 
lo largo de un 
año diversas 
actividades para 
la comunidad 
docente.

Vieron la evaluación desde distintos ámbitos disciplinares.
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compartió la experiencia 
del trabajo:  La evalua-
ción de la tutoría como 
un proceso de 
autorregulación 
del alumnado, 
que se desarrolló 
durante el ciclo 
2020-2021, que 
implementó es-
trategias de tu-
toría en línea, así 
como la forma-
ción de tutores. 

La evaluación es el 
motor del aprendizaje, 
de ella depende cómo se 
enseña y aprende y ésta 
aplica a la tutoría. En ese 
sentido, la evaluación de 
la tutoría tiene el propósi-
to de que el alumno se au-
torregule en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje; su 
finalidad es la regulación 
tanto de las dificultades 
como de los errores de los 
alumnos en su proceso de 
aprendizaje. 

Por su parte, la profe-
sora Irene Reyes, 
de la Biblioteca 
de Posgrado de la 
Facultad de Con-
taduría, expuso 
en qué consiste la 
Alfabetización in-
formacional, que 
se refiere a la ad-
quisición de habi-
lidades y destrezas 
(o desarrollo de 
habilidades informativas) 
para reconocer, localizar, 

evaluar, usar y comunicar 
la información de forma 
efectiva en el momento 

requerido. 
Ello, a fin de 

generar apren-
d i z a j e s  p e r -
manentes, sig-
n i f ic a t i vo s  y 
colaborativos, fo-
mentar la creación 
de conocimientos 
y adquisición de 
habilidades, pro-

porcionar estrategias para 
realizar cualquier opera-
ción con la información 
en cualquier formato y 
soporte. Está destinado a 
los usuarios de las biblio-
tecas escolares. 
     El maestro Esteban 
Rodríguez Bustos, de la 
FES Aragón, consideró 
que un tutor bibliote-
cario permite que los 
estudiantes echen raíces 
en el conocimiento, “son 
experiencias de las cuales 
hay que presumir y ali-

mentarnos; hay 
que apasionarnos 
y enamorar a los 
jóvenes de querer 
saber”. 

Otros profe-
sores que partici-
paron fueron Ro-
sangela Zaragoza, 
Eduardo Román, 
de la FCA; Judith 
Sánchez, de Pre-

pa 3, y Antonio Carrillo, 
de la UPN.  Con estas tertulias académicas buscar mejorar su docencia.

Se debe entender que la 
investigación está en movimiento.”

ANTONIO CARRILLO AVELAR
MAESTRO DE LA UPN

Alfabetización 
informacional 
permite 
adquirir 
conocimiento 
de manera 
permanente, 
significativa y 
colaborativa.

En tutoría, la 
evaluación 
pretende que 
el estudiante 
se autorregule 
en su proceso 
de enseñanza 
y aprendizaje.

Egreso agosto  
2020

Posible 
Abandono

Candidatos a egresar en 
4 años

Regulares
0

78%

Regulares
0

57%

Regulares
0

52%

Regulares
0

46%

Regulares
9,141

53%

Regulares
10,417

58%

De 1 a 6
0

6%

De 1 a 6
0

27%

De 1 a 6
0

32%

De 1 a 6
0

41%

De 1 a 6
7,585

39%

De 7 a 11
0

5%

De 7 a 11
0

8%
De 12 a 17

0

5%

De 18 a 23
0

4%

De 24 a 30
0

2%

De 7 a 11
0

10%
De 7 a 11

0

9%

De 12 a 17
0

5%
De 12 a 17

0

5%

De 18 a 23
0

3%
De 31 a 37

0

1%

De 24 a 30
0

1%

De 18 a 23
0

2%

De 12 a 17
0

4%

De 7 a 11
1,434

7%

De 1 a 6
7,743

42%

Se
m

es
tr

e 
1

Se
m

es
tr

e 
2

Se
m

es
tr

e 
3

Se
m

es
tr

e 
4

Se
m

es
tr

e 
5

Se
m

es
tr

e 
6
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35
mil problemas 

han sido 
creados por 

universidades 
y otras 

instituciones 
para actualizar 

el software 
desde 2012.

PRESENTAN PROYECTO DE WEBWORK

El CCH innova 
en evaluación

Personaliza 
los exámenes 
y da certeza en 
calificaciones

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Webwork es 
una plata-
forma que 
permite a 

los estudiantes hacer ejer-
cicios de matemáticas y 
ciencias en línea y recibir 
retroalimentación instan-
tánea sobre sus respuestas, 
mientras que a los profe-
sores les facilita la asigna-
ción de tareas y hacer un 
seguimiento continuo del 
desempeño de los alum-
nos. Entre sus mayores 
ventajas: la personaliza-
ción de los exámenes y las 
evaluaciones automáticas.

Así lo explicaron las 
profesoras Nadia Huerta 
Sánchez, del plantel Va-
llejo, y Verónica Cisneros 
Castillos, del Sur, así como 
Adrián Ulises Soto Bañue-
los, de la Facultad de Cien-
cias, quien ha trabajado en 
el proyecto para obtener 
un banco de reactivos, que 
se aprovechará para llevar 
a cabo pruebas en la plata-
forma presentada.

El objetivo, expusie-
ron, es poner a disposi-
ción de alumnos y pro-
fesores un software libre 
y gratuito que facilite 

la creación de variables 
(problemas) que permi-
tan que cada estudiante 
reciba una versión distin-
ta, para seguir practicando 
o prepararse para evalua-
ciones; además, estas ver-
siones se generan y califi-
can automáticamente. 

La aplicación utiliza 
varios tipos de preguntas 
que van desde selección 
múltiple hasta respuestas 
abiertas. Se puede conec-
tar a un sistema de álgebra 
computacional para revi-
sar de manera algebraica 

y simbólica las respuestas 
del estudiante. 

“Es decir, si usted en-
tra con su clave y número 
de usuario, le aparece una 
versión del examen que ha 
preparado el profesor, si el 
doctor Soto entra, le apa-
recerá una versión distin-
ta, y si la maestra Cisneros 

ingresa, le dará otra ver-
sión; otra de sus ventajas es 
que esta herramienta cali-
fica las pruebas”, explicó 
Huerta Sánchez. 

Con esta aplicación se 
podrían hacer guías para 
exámenes extraordinarios 
del área de Matemáticas, 
la diferencia con Teams 

Nadia Huerta. Verónica Cisneros.
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Mil
300 
instituciones 
educativas de 
todo el mundo 
usaron esta 
aplicación 
en 2018.

y Google es que éstas tie-
nen un fallo de seguridad 
enorme, porque cuando 
uno busca el código del 
programador de un cues-
tionario aplicado en estas 
plataformas, hay la posibi-
lidad de ver las respuestas 
correctas sin saber nada 
del examen.

Ésta ayudará a los 
profesores a que las eva-
luaciones sean más con-
fiables, porque cuando se 
reparte el mismo examen 
a los alumnos por medios 
digitales, existe la posibi-
lidad de que entre ellos 
haya comunicación y se 
pasen las respuestas.

La también profesora 
en la FES Acatlán consi-
deró que esta aplicación 

puede ser una herra-
mienta muy útil para los 
programas de Asesoría y 
Tutoría, y anunció que 
iniciarían un curso para 
profesores del 8 de ene-
ro al 5 de marzo, 
donde mostrarán 
cómo abrir un 
curso en Web-
work, adminis-
trarlo, dar de alta a 
usuarios, para que 
los docentes pue-
dan añadir toda la 
información que 
se requiere; la idea 
es dejar una liga 
en internet con 
acceso al curso para que 
el maestro decida el mo-
mento en que puede revi-
sar y usar la herramienta.

El Colegio puede ser 
punta de lanza para que 
otras facultades puedan 
tomar este sistema: “Esta-
mos agradecidos con el in-
geniero Armando Rodrí-

guez, secretario 
de Informática 
del CCH, porque 
con toda la visión 
y empuje de un 
universitario, nos 
ha apoyado para 
darnos espacio 
en el servidor y 
esperamos que 
dé buenos resul-
tados, tanto para 
profesores como 

para alumnos”.
En 2018, más de mil 

300 instituciones edu-
cativas alrededor del 

mundo utilizaron Web-
work, cualquier insti-
tución educativa puede 
montar su servidor de 
manera legal y comple-
tamente gratuita. Viene 
acompañado de Open 
Problem Library (OPL), 
que tiene una colección 
de 35 mil problemas que 
han sido creados por uni-
versidades y otras insti-
tuciones, liberados de 
manera gratuita y actua-
lizados desde 2012.

Los requerimientos 
para su uso son: atender a 
más de mil alumnos, una 
máquina con 8GB en me-
moria RAM, 100GB en 
HDD y dirección de IP 
fija, para hacer la instala-
ción del servidor.  

Cuenta con una amplia oferta de temas.

El profesor Adrián Ulises Soto.

Es una plataforma que permite 
a los alumnos hacer ejercicios de 

matemáticas y ciencias en línea y 
recibir retroalimentación instantánea.

De enero a 
marzo estarán 
dando un curso 
sobre esta 
aplicación para 
que los maes-
tros puedan 
abrir su propia 
enseñanza en 
Webwork.
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9
subpruebas 

en las que se 
invierten de 

dos a tres horas 
integran esta 

evaluación de 
aptitudes.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL PERMANENTE

Ven a descubrir 
tus habilidades

Estas pruebas 
ayudan a los 
alumnos a 
despejar dudas

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

PROUNAM II es 
una prueba dise-
ñada para obtener 
un perfil de las 

aptitudes académico-vo-
cacionales del estudiante 
de bachillerato, que cons-
ta de nueve subpruebas 
de ejecución máxima, es 
decir, que se contestan 
con tiempo limitado, ex-
plicaron Libia Gómez 
Altamirano y Alejandro 
Garrido Hernández, de 
la Dirección General de 
Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE).

De igual manera, es 
una herramienta que 
permite al estudiante de 
bachillerato universita-
rio el autoconocimien-
to y la identificación 
de aptitudes e intereses 
vocacionales; apoya en 
la elección de materias o 
del área de conocimien-
to para cuando cursen el 
último semestre o año 
escolar del bachillerato.

En el marco del ciclo 
de conferencias Jóvenes 
UNAM, Altamirano y 
Garrido aclararon que 
no se trata de un exa-
men de conocimientos 

ni impacta en las califi-
caciones. “Tampoco es 
una bola mágica, pues 
los resultados reflejan 
en qué nivel se encuen-
tran las aptitu-
des y cuáles son 
los intereses al 
momento en 
que se realiza la 
prueba”.

En este pro-
ceso, el autoco-
nocimiento es 
fundamental, 
pues en la me-
dida que se conozcan, 
van a hacer una elección 
más acertada. Es impor-
tante que se den tiempo 
de revisar aspectos de 
su personalidad, valo-
res, emociones, además 
de trayectoria escolar, 
en la cual se aprecian  

las materias que más les 
gustan.

Además de intere-
ses y aptitudes, “es en 
esta parte donde entra 

PROUNAM e 
INVOCA, pues 
es donde se reco-
nocen cuáles son 
sus habilidades, 
conocimientos, 
aptitudes e inte-
reses; así como 
qué actividades 
les apasiona rea-
lizar”, entre otros 

aspectos relevantes.
Tras desglosar cada 

una de las nueve sub-
pruebas: Aptitud ver-
bal, Aptitud numérica, 
Ensamble de formas, 
Discriminación de figu-
ras, Reconocimiento de 
palabras, Criptogramas, 

Siempre es útil conocer tus aptitudes académico-vocacionales.

Los expertos 
consideran 
que en la 
medida que los 
estudiantes se 
conozcan, harán 
una elección 
más adecuada.
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10
días tardan 
los resultados, 
que son 
personalizados 
y requieren la 
interpretación 
de algún 
orientador.

Es importante que se den tiempo de 
revisar aspectos de su personalidad, 

valores, emociones y trayectoria 
escolar, antes de decidir carrera.

La prueba se 
aplica de manera 
periódica, es 
en línea y se 
pueden inscribir 
mediante 
un correo 
electrónico.

Aptitud mecánica, Uso 
del lenguaje y Razona-
miento, explicaron que 
PROUNAM II es una 
prueba periódica que 
se aplica cada semana 
y media en la 
DGOAE.

El registro es 
a través de correo 
electrónico a so-
licitud del intere-
sado, en el Portal 
de Orientación 
en: http://inno-
vaoe.dgoae.unam.
mx/PortalOAE;  
Los resultados se 
entregan 10 días después 
de la aplicación y no tie-
ne costo para los alum-
nos de la UNAM.

El examen que se 
aplica en línea, por me-
dio de cualquier dispo-
sitivo electrónico como 
computadora de escrito-
rio, Mac, tableta o celu-
lar, dura entre dos y tres 
horas, por medio de una 
plataforma abierta las 24 
horas del día.

A los jóvenes les hi-
cieron las siguientes 
recomendaciones: pro-
curar un lugar sin dis-
tracciones, realizar la 
prueba en un solo mo-
mento, responder con 
honestidad, no aceptar 
ayuda, y en la parte téc-
nica, desconectar de la 
red wifi los dispositivos 
que no se vayan a uti-
lizar, para evitar satu-
ración o señal intermi-
tente, ya que eso podría 
generar problemas con 
la página que les im-
pida completar el test 
y tendrán que volver a 
empezar.

Por otra parte, pidie-
ron a los estudiantes que 
al contar con los resulta-
dos de la prueba, sea cual 
sea el resultado, busquen 
el apoyo de algún orien-

tador para la 
interpretación 
del mismo, “ya 
que su acom-
pañamiento les 
permitirá no 
sólo expresar 
sus  emocio-
nes respecto a 
la elección de 
carrera, sino 
dialogar sobre 

sus aptitudes, qué cuesta 
trabajo y qué áreas de co-
nocimiento les interesan 
más”.

A veces, expusieron, 
los resultados parecen 
claros y los guían hacia 
lugares que no son los 

que realmente desean, 
de ahí la necesidad de 
que alguien los oriente 
en la mejor forma de in-
terpretarlo sobre todo, 
que les “resuelvan dudas 
y les ofrezcan estrate-
gias de orientación vo-
cacional como talleres, 
conferencias y eventos, 

que los apoyen para 
tomar la mejor deci-
sión”, pues el resultado 
que obtienen suele ser 
sólo un punto de par-
tida para definir lo que 
quieren, convertir en su 
proyecto de vida profe-
sional, concluyeron los 
expertos.  
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132
carreras tiene 

en su oferta 
académica la 
UNAM, para 

que elijan 
los alumnos 

egresados del 
bachillerato. 

¿QUÉ HACER CUANDO TE ATRAEN DOS CARRERAS O MÁS? 

Buenas elecciones 
nos hacen felices

Las pruebas 
vocacionales, 
sólo un punto 
de arranque

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La elección de ca-
rrera es un pro-
ceso individual, 
complejo en la 

medida en que no se ten-
ga aún una convicción, 
pero que debe hacerse 
sin prisas, pues implica 
búsqueda de informa-
ción, actualización y re-
flexión en torno al cam-
po laboral y el proyecto 
de vida, así como de apo-
yo de un orientador pro-
fesional para elegir ade-
cuadamente y no tomar 
una decisión apresurada 
o errónea.

Al ofrecer la char-
la “Cuando me atraen 
dos carreras: ¿cómo 
analizo las salidas pro-
fesionales?”, Sara Cruz 
Velasco, de la Dirección 
General de Orientación 
y Atención Educativa 
(DGOAE), hizo una se-
rie de recomendaciones 
a los estudiantes que es-
tán en ese punto 
de elegir carre-
ra, en especial a 
aquellos que tie-
nen dos opciones 
o más, a fin de 
que las salidas 
profesionales les 
ayuden con su 
decisión.

La selección 
de carrera es compleja, 
dijo, porque si bien para 
algunos es momento de 
mucho disfrute, porque 
desde temprana edad 
ya tienen idea de lo que 
van a estudiar y están 
convencidos, otros tie-
nen varias opciones y 

algunos más, aparente-
mente, no tienen ni idea, 
“y digo en apariencia 
porque todos tenemos 
idea de qué nos gusta, 
qué se nos facilita o qué 
nos apasiona”.

La decisión 
de que estu-
diar no es un 
proceso fácil, 
requiere tiem-
po, porque im-
plica reflexión, 
búsqueda de 
información y 
actualización y, 
en algunos ca-

sos, el apoyo de un pro-
fesionista, un orientador 
educativo que existe en 
todas las escuelas.

Elegir una carrera, 
continuó, es una deci-
sión que permite en-
caminar los estudios 
hacia una profesión que 

será una actividad que 
se realizará de manera 
constante en el futuro y 
la posibilidad de entrar 
a un campo laboral para 
poner en práctica los co-
nocimientos adquiridos.

Cuando se habla de 
salida laboral, explicó, se 
refiere a la posibilidad 
de desempeñarse en un 
área o rubro determina-
do; “hoy nos referimos a 

una dimensión laboral, 
porque a veces incluso 
no hay un campo y llega 
alguien a abrirlo, eso es 
muy interesante, porque 
abre funciones que quizá 
no estaban contempladas 
en un lugar, enriquece y 
va creando un campo la-
boral para esa profesión”.

Recordó que varios 
de sus colegas han te-
nido la oportunidad de 

La elección de 
carrera es un 
proceso personal, 
que implica el 
compromiso de 
cada alumno y 
no es un camino 
mecánico.

Sara Cruz explicó que es un proceso que requiere reflexión y asesoría.

Hay estrategias para ir descartando carreras.
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20
facultades, 
9 escuelas, 
3 centros y 
2 institutos 
despliegan 
la oferta 
profesional de 
la UNAM. 

desarrollar y compartir 
elementos que han prac-
ticado y enriquecido a 
los orientadores educa-
tivos de la UNAM, que 
parten del conocimiento 
de uno mismo, infor-
marse sobre las 132 ca-
rreras de la Universidad, 
revisar los campos ocu-
pacionales, cuáles son 
las particularidades de la 
carrera, su plan de estu-
dios, que los lleve 
a la reflexión y 
constante análi-
sis, que les per-
mita valorar los 
empleos al elegir. 

Luego de ad-
vertir que hay 
una serie de mi-
tos que pueden 
llevar a una deci-
sión no adecuada 
(desde cerrarse a 
opciones porque ya deci-
dieron qué estudiar des-
de la secundaria, pensar 
que hasta que cursen 
la carrera sabrán si les 
gusta o que se busque 
lo más fácil, aunque no 
les apasione), acotó que 
las pruebas vocaciones 

arrojan información im-
portante, “pero no pode-
mos confiarles algo que 
requiere reflexión”.

La elección es perso-
nal, implica un compro-
miso de cada alumno y no 
es un camino mecánico, 
“la vida tiene escenarios 
que no contemplamos 
y eso enriquece nuestra 
formación”, aseguró.

Cuando les atraen 
dos  carreras , 
precisó, hay que 
consultar el plan 
de estudios, qué 
materias cursa-
rán en los pri-
meros semestres, 
por lo general 
son teóricos y 
después hay una 
especialización 
y profundiza-
ción del conoci-

miento, “son nociones 
necesarias para introdu-
cirlos a la carrera y llegar 
a una formación ter-
minal; además, se tiene 
que considerar el campo 
ocupacional, conocer las 
instalaciones, considerar 
aspectos económicos y 

Consultar planes de estudio, 
valorar el campo ocupacional y las 

aspiraciones económicas puede 
ayudar a decidir cuando existen dos 

o más  opciones de interés. 

La especialista 
les advirtió 
sobre una serie 
de mitos que 
operan en 
contra de una 
buena elección, 
como no 
retroceder.

Factores a contemplar antes de tomar decisiones.

Recomendó estar abiertos a considerar opciones.

las profesiones en que 
los alumnos consideran 
que pueden realizarse”.

De ahí la importan-
cia de conocer los cam-
pos ocupacionales y bus-
car satisfacción y pasión 
por lo que decidan, dado 
que “la carrera es un me-
dio y punto de partida 
para sentirnos realiza-
dos, pero no es el fin, si 
alguien se equivoca es 
necesario cambiar, há-
ganlo, no se sientan frus-
trados; no se queden en 
algo que no les apasiona, 
créanme que les va a ser-
vir lo que ya cursaron en 
la carrera que dejarán, 
esa riqueza que llevan les 
va a ser útil”.

Lo importante es ha-
cer una buena elección 
porque, al final, es con lo 
que van a vivir. La pro-
fesión es un elemento 

fundamental para sen-
tirnos realizados a nivel 
personal y para ser feli-
ces en lo que hacemos, 
que es parte importante 
de ir construyendo un  
proyecto de vida en el 
que después también 
habrá otras cosas que los 
lleven a ser felices, como 
formar una familia.  

Hay que saber cuáles son las posibilidades de cada carrera.
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Les rinden  
homenaje en 
la actividad 
de fin de año

POR ANGÉLICA GARCILAZO G.

gacetacch@cch.unam.mx

En el año que re-
cién concluyó, el 
plantel Naucal-
pan tuvo varios 

logros, entre ellos, el 
haber recibido el aval del 
Consejo Técnico para 
reconocer a 10 de los 13 
profesores de Carrera 
de Medio Tiempo que 
propuso por su trayecto-
ria, con lo cual encabezó 
la lista de galardonados 
de todo el Colegio. Le 
siguieron los planteles 
Oriente y Sur con 8, Va-
llejo con 5 y Azcapotzal-
co con 3.

En el área de Cien-
cias Experimentales de 
este plantel recibieron 
esta distinción Claudia 
Morales Ramírez y Ma-
ría de Lourdes Íñiguez 
Andrade; en la Histó-
rico-Social, lo hicie-
ron Valeria Hinojosa 

Manrique y Víctor Mar-
tínez Cruz; en la de Ma-
temáticas, los profeso-
res distinguidos fueron 
Omar Anguiano Sán-
chez y Aquilino Zecua 
Fernández.

Mientras que en el 
Área de Talleres de Len-
guaje y Comunicación el 
reconocimiento fue para 
José Luis Jaimes Rosado; 
en el Departamento de 
Idiomas para Martha Eu-
genia Castillo Cervantes 
y Daphne Yáñez Campu-
zano, y en el de Opciones 
Técnicas, Ivonne Yuriria 
Pérez Espinoza.

El reconocimien-
to, que se les hizo de 

manera virtual el 9 de 
noviembre de 2021, fue 
refrendado en el pasado 
festejo navideño orga-
nizado por la dirección 
del plantel, como un 
homenaje a la labor aca-
démica que desempeñan 
los docentes cada día en 
las aulas, y al esfuerzo y 
dedicación que han per-
mitido formar a miles de 
jóvenes que año con año 
han transitado por los 
salones del plantel. 

La convocatoria para 
participar en el Recono-
cimiento a la Labor Aca-
démica de los Profesores 
de Carrera de Medio 
Tiempo del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
apareció el 1 de junio de 
2021 en Gaceta CCH, a 
partir de ese momento, 
la Comisión Docente se 
dio a la tarea de compar-
tir la convocatoria con 

los profesores que cum-
plían con los requisitos 
publicados y que se han 
destacado por su trabajo 
académico. 

La respuesta de los 
docentes fue inmediata 
y varios profesores del 
plantel se interesaron en 
participar. La Secretaría 
Docente y las jefaturas 
de Sección de las cuatro 
áreas se dedicaron a apo-
yar a los profesores en la 
integración y revisión 
de sus expedientes, los 
cuales fueron enviados 
al H. Consejo Técnico 
para que la Comisión de 
Honor y Mérito de este 
órgano colegiado los re-
visará y determinara qué 
profesores, en función 
de su trayectoria acadé-
mica, recibirían dicho 
reconocimiento. De 13 
expedientes enviados, 10 
fueron avalados. 

10
de 34 maestros 

galardonados 
este año fueron 

de Naucalpan, 
los otros 24 

fueron para los 
4 planteles  
del Colegio 

restantes.

ORGULLO DOCENTE

Los maestros de 
Medio Tiempo
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750
alumnos 
del CCH se 
inscribieron a 
la Olimpiada, 
de los cuales 
49 pasaron a 
rondas finales.

PRESENTES EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO

Ganaron 3 medallas

Reconocimiento 
motiva y llena 
de orgullo a los 
participantes

POR ALBERTO HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

La pandemia no 
detuvo las activi-
dades curricula-
res y extracurri-

culares que favorecen y 
enriquecen la trayectoria 
académica del alumnado 
en el Colegio de Cien-
cias y Humanidades, 
prueba de ello es la rea-
lización de la 10a. Olim-
piada Universitaria del 
Conocimiento, en la que 
el plantel Naucalpan ob-
tuvo tres medallas y una 
mención honorífica.

Los ganadores fue-
ron: Bruno Cerón Gon-
zález (Literatura), Víctor 
Hugo Ortega Guzmán 
(Matemáticas) y Samuel 
Jonathan Valdovinos 
Landero (Química); en 
tanto que la mención ho-
norífica quedó en manos 
de María Idnare Ortega 

Fernández (Literatura).
Para Víctor Hugo 

Ortega Guzmán parti-
cipar en esta justa fue 
la culminación de una 
etapa de mucho trabajo, 
dedicación, disciplina 
y constancia; signifi-
ca “sentirme orgulloso 
por haber representado 
dignamente a mi plan-
tel y que las personas 
que estuvieron conmi-
go en este proceso se 
sientan orgullosas de mi 
desempeño”.

Este bronce repre-
senta la perseverancia, 
temple e ímpetu. 
También es una 
clara muestra de 
lo que el Cole-
gio y Universi-
dad han dejado 
en mis aprendi-
zajes ,  destacó 
Samuel Jonathan 
Valdovinos Lan-
dero; mientras 
que para Bruno 
Cerón fue un logro y 
reconocimiento a su de-
dicación que lo motiva 
a participar en futuros 
concursos.

La Olimpiada, diri-
gida a estudiantes de ba-
chillerato, es promovida 

desde la Secretaría Ge-
neral de la UNAM. En 
el plantel, la coordina-

ción corrió a car-
go del maestro 
Taurino Marro-
quín Cristóbal, 
quien con este 
año suma cinco 
participaciones, 
y quien recono-
ció el trabajo de 
los asesores quie-
nes apoyaron de 
manera incondi-

cional al alumnado.
Los exámenes de la 

primera eliminatoria 
se realizaron el 9 de oc-
tubre, a ellos se presen-
taron 750 estudiantes 
de los cinco planteles 
del CCH (a los cuales 

debemos sumar los que 
se registran desde la Es-
cuela Nacional Prepara-
toria, donde inició esta 
tradición). De esta etapa 
resultaron seleccionados 
49 estudiantes, quienes 
contendieron por alguna 
medalla en la gran final, 
que se realizó el pasado 6 
de noviembre. 

En la Olimpiada par-
ticipan ocho áreas del 
conocimiento: Física, 
Biología, Matemáticas, 
Química, Geografía, 
Literatura, Historia y 
Filosofía. Naucalpan lle-
gó a la final en Química, 
Geografía, Matemáticas, 
Historia y Literatura, 
esta última donde tuvo 
cuatro representes. 

Se agradeció 
el esfuerzo de 
los docentes 
que apoyaron 
de manera 
incondicional a 
los alumnos en 
su preparación.
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LA ESPERA TERMINÓ

Hacen entrega 
de credenciales

En jornada 
especial dan
8 mil 500 
plásticos

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Personal del De-
partamento de 
Control Escolar, 
vigilancia, inten-

dencia y miembros del 
cuerpo directivo parti-
ciparon en un operativo 
de tres días, del 6 al 8 de 
enero, para entregar de 
manera escalonada un 
total de ocho mil 500 
credenciales escolares 
a alumnos de segundo 
y cuarto semestres, que 
van a necesitarlas en la 
actual modalidad híbri-
da de estudios.

El semestre arrancó 
el 10 de enero, así que 
era importante que los 
alumnos y alumnas con-
taran con su plástico de 
identidad para atender 
a las disposiciones de 
las actividades semipre-
senciales que les corres-
ponda, desde el ingreso 
al plantel hasta el uso de 
algún servicio.

Para ello, entre el 6 y 
el 8 de enero se realizó 
un gran operativo que, 
siguiendo todas las me-
didas sanitarias estable-
cidas en el Protocolo de 
regreso a clases presenciales 
para el semestre 2022-2, 
atendió a 156 grupos de 
forma escalonada.

El primer día se 
atendió a 60 grupos, 30 
por turno, el segundo y 
tercer día se atendieron 
48 grupos por día, 24 
por turno. Los alumnos 
se mostraron entusias-
mados pues explicaban 
que, aunque ya sabían 
que eran parte de la 

comunidad cecehache-
ra, tener su credencial 
los hizo sentirse más 
universitarios.

Es importante men-
cionar que algunos 
alumnos no pudieron 
recibir personalmente su 
credencial debido a cir-
cunstancias particulares, 
en cuyos casos se permi-
tió a los tutores realizar 
el trámite correspon-
diente, sin embargo, 
para aquellos alumnos a 

los que les fue imposible 
realizarlo, por ahora se 
les permitirá el ingreso 
con su comprobante de 
inscripción, mientras 
reciben su credencial.

Fue así como el lunes 
10, miles de estudiantes 
de segundo semestre 
estuvieron en posibili-
dad de iniciar el retorno 
paulatino, ordenado y 
voluntario a los plante-
les, con apego a las medi-
das sanitarias dispuestas 

en el citado protocolo, 
que en primer lugar es-
tablece un aforo redu-
cido al 30 por ciento, 
espacios ventilados, lim-
pios y constantemente 
sanitizados.

Además de medidas 
de higiene como el uso 
correcto del cubrebocas 
en espacios comparti-
dos y cerrados; el lava-
do frecuente de manos 
y la aplicación de gel 
desinfectante.

Asímismo, recomen-
daciones hechas a nivel 
informal, como la de no 
consumir alimentos en 
el trayecto a los plante-
les, para evitar produc-
tos contaminados, o en 
los salones, a fin de man-
tener el cubrebocas en 
todo momento. 

Alumnos del plantel reafirman su orgullo de ser cecehacheros.

Quien no pudo recogerla 
podrá ingresar con 
su comprobante de 
inscripción.”

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR

156
grupos de 

estudiantes 
fueron 

atendidos en 
esta jornada.
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145
minutos dura 
la película de 
Adam McKay 
que se estrenó 
en EU el 10 de 
diciembre y el 
24 fue llevada  
a Netflix.

NO MIRES ARRIBA, CINE APOCALÍPTICO

El fin del 
mundo no 
está lejano

La ambición de 
unos cuantos 
en perjuicio de 
la humanidad

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS B.

gacetacch@cch.unam.mx

En Don’t look up 
(No mires arri-
ba), los astróno-
mos Randall y 

Kate descubren que un 
asteroide del tamaño del 
monte Everest impactará 
al planeta, lo que supon-
drá la extinción de bue-
na parte de las formas 
de vida terrestres, inclu-
yendo a la “inteligente”, 
es decir, al ser humano.

La cinta, con un 
elenco multiestelar, en-
cabezado por Leonar-
do Di Caprio y Meryl 
Streep, muestra, con 
mucho humor negro, 
el comportamiento de 
nuestra especie, con la 
banalización de la polí-
tica, la obsesión mediá-
tica por las celebridades 
y por la popularidad en 
redes sociales; los nega-
cionistas y creyentes de 
las teorías de la conspira-
ción y los medios infor-
mativos que trivializan 
los conflictos y fomen-
tan la falta de empatía.

Al intentar aler-
tar al mundo sobre la 
inminente catástrofe, 
los científicos se to-
pan con la indiferencia 
del gobierno, con una 

presidenta más preo-
cupada por su imagen 
y por ocultar los es-
cándalos que pueden 
afectar los resultados 
electorales, que por 
resolver las crisis. Su 
manipulación llega al 
punto de pedir a los 
ciudadanos que “no 
miren hacia arriba” e 
ignoren la realidad.

En el filme de Adam 
Mckay son ridiculizados 
los medios de comunica-
ción y su lucha por con-
seguir audiencia 
a través de la 
superficialidad, 
además denun-
cia a las grandes 
corporaciones en 
su incesante bús-
queda de ganan-
cias, disfrazadas 
de altruismo, así 
como nuestra 
fascinación por 
la tecnología que, al en-
lazarnos digitalmente, 
nos aleja y aísla de forma 
física.

Un multimillonario 
gurú tecnológico y CEO 
de un emporio empre-

sarial, quien co-
noce y controla 
los datos perso-
nales y secretos 
de millones de 
usuarios, prome-
te salvar la Tierra 
destruyendo el 
peligroso objeto, 
pero desiste al 
enterarse de que 
contiene billo-

nes de dólares en valio-
sos minerales y hace la 
apuesta de recuperarlo 
para su explotación, a 

costa de una posible 
hecatombe.

A partir de diversas 
estéticas, como docu-
mentales, videos musi-
cales, shorts de YouTube 
o TikTok, la cinta mues-
tra la rápida aceleración 
mediática que transmite 
y acumula información e 
impide el análisis. Se re-
laciona con otras sátiras 
como Dr. Insólito: o Cómo 
aprendí a dejar de preo-
cuparme y amar la bomba 
(Stanley Kubrick, 1964), 
con lo que el director lo-
gra una parodia peligro-
samente realista. 

La cinta de McKay se basa en eventos posibles.

El director logra mostrar con humor 
negro lo peor de nuestra especie, 

desde la banalización de la política 
hasta la obsesión mediática.

Política, 
ciencia, 
medios de 
comunicación y 
farándula son 
una metáfora 
de los jinetes 
del apocalípsis.
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13
años llegan 
a durar los 

cambios físicos 
y psicológicos 

hacia la adultez, 
que pueden 

aparecer desde 
los 8 y hasta los 

21 años.

MANEJO DE LAS EMOCIONES

Cómo llegar a ser 
adultos saludables

Los jóvenes 
deben crecer 
con respeto 
y confianza

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

L a  adole scen-
cia es una eta-
pa  nece sa r i a 
e importante 

para hacernos adul-
tos y con el valor y la 
riqueza que brindan 
infinidad de posibili-
dades para el aprendi-
zaje y el desarrollo de 
fortalezas, considera-
ron Emma Elizabe-
th Montaño Gómez y 
Guadalupe Tovar Na-
varro, de la Dirección 
General de Orienta-
ción y Atención Edu-
cativa (DGOAE), de la 
UNAM.

A l  i m p a r t i r  l a 

charla “Cómo ayudar a 
los jóvenes en el mane-
jo de sus emociones”, 
dentro del ciclo de 

conferencias: Escuela 
para padres, que orga-
niza esa entidad uni-
versitaria, Montaño y 

Tovar coincidieron en 
que la adolescencia es 
una etapa de desafíos, 
muchos cambios e inte-
rrogantes para los ado-
lescentes, pero tam-
bién para sus padres y 
adultos cercanos.

Coinc id ieron en 
que es primordial que 
los padres, educadores 
y referentes de los ado-
lescentes tengan pre-
sente que el objetivo 
al transitar a la adoles-
cencia es que los chicos 
y chicas puedan apren-
der a tomar decisiones, 

Las especialistas de la DGOAE.
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10
años dura la 
adolescencia 
temprana, según la 
OMS, que la ubica 
entre los 10 y los 
19 años.

aprender de sus erro-
res, hacerse cargo de 
sus actos, responder 
con libertad, funcionar 
con responsabilidad y 
crecer en autonomía, 
para lograr ser adultos 
saludables.

“Pero nuestro rol 
como adultos es cola-
borar y propiciar que 
esta época f luya, sin 
bloquearlos, res-
petándolos, ubi-
cando nuestra 
etapa adulta y 
su etapa del ado-
lescente, gene-
rando confian-
za y apertura”, 
aseguraron.

Para ayudar 
a los adolescen-
tes con el manejo de 
sus emociones, las es-
pecialistas recomen-
daron a los padres de 
familia , entre otros 
aspectos importantes, 
practicar el respeto, 
no hacer comparacio-
nes, ser claros, preci-
sos y puntuales en la 
comunicación y con un 
lenguaje sencillo; ser 

empáticos y aceptar sus 
decisiones para generar 
confianza y reforzar la 
autoestima.

Ta m b i é n ,  c r e a r 
vínculos afectivos y 
estar atentos ante seña-
les de que algo les está 
afectando; enseñarles 
a no tomarse las cosas 
personales, para que 
se vuelvan más obje-

t ivos y poder 
manejar mejor 
s u s  e m o c i o -
nes; pero, sobre 
todo, predicar 
con el ejemplo 
para fortalecer-
los rumbo a la 
adultez. 

De acuerdo 
con la Organiza-

ción Mundial de la Sa-
lud (OMS), la adoles-
cencia se define como 
el periodo de creci-
miento que se produce 
después de la niñez y 
antes de la edad adulta, 
entre los 10 y 19 años. 

Existe la adolescencia 
temprana, que comienza 
entre los 8 y 9 años y se 
extiende hasta casi los 

Normalmente, es una de las mejores etapas de la vida.

Recomendaron libros para que los padres apoyen a sus hijos.

El objetivo es que los chicos y 
chicas sepan tomar decisiones, 

crecer con autonomía y 
aprender de sus errores.

Sugieren a 
los padres no 
comparar, ser 
claros en su 
comunicación, 
empáticos y 
reforzar la 
autoestima.

14, lapso en el que puede 
ocurrir la primera mens-
truación en las chicas y 
los chicos suelen sentir-
se cohibidos por su apa-
riencia y ser juzgados por 
sus padres.

Entre los 14 y 17 
años se encuentra la 
adolescencia media, en 
esta etapa se comienzan 
a evidenciar cambios a 
nivel psicológico y de 
construcción de la iden-
tidad. “Además de que 
suelen tener discusiones 
con los padres, buscan 
ser independientes de 
ellos y pueden caer en 
situaciones de riesgo”.

La adolescencia tar-
día es de los 18 a los 21 
años, en este periodo co-
mienzan a sentirse más 
cómodos con sus cuerpos 
y buscan la aceptación 

para definir su identi-
dad. “Se preocupan más 
por su futuro y muchos 
restablecen una relación 
adulta con sus padres, 
considerándolos perso-
nas de su mismo nivel, a 
quienes pedir consejos y 
con quien hablar de te-
mas serios”.   
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EMOCIONES ANTE UNA PÉRDIDA

El duelo: 
aceptar y 
dejar fluir

Es un  proceso 
personal, pero 
que debe ser 
compartido

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El duelo es una 
situación que se 
tiene que vivir 
y dejar que f lu-

ya para poder procesar-
lo y asimilar la pérdida 
que lo desencadena; si 
no lo hacemos así, no 
lo vamos a resolver y se 
va a quedar enquistado, 
para dar paso a mani-
festaciones emociona-
les diferentes, indicó la 
psicóloga Cecilia Mota 
González.

En la conferencia 
“Cómo elaborar 
un duelo ante 
la pérdida”, or-
ganizada por la 
Dirección Ge-
neral de Orien-
tación y Aten-
ción Educativa 
(DGOAE), de 
la UNAM, la 
inves t igadora 
expuso que el duelo es 
una reacción normal, 
psicológica, que se tie-
ne cuando se pierde a 
un ser querido, sea un 
familiar, una masco-
ta o una etapa o evento 
significativo.

El duelo es una ex-
periencia que necesita 
ser compartida, acom-
pañada y respetada, de 

otra manera se difi-
culta el proceso emo-
cional ante la pérdida, 
señaló la psicóloga , 
quien explicó que éste 
depende del concepto 
personal que se tenga 
de la muerte, que cada 
uno se forma, según las 
dimensiones social y 

cultural, el mo-
mento histórico 
del que se trata, 
las costumbres, 
creencias e inclu-
so la sociedad.  

Por ejemplo, 
“ h a y  c u l t u r a s 
donde la muerte 
no es una condi-
ción de tristeza 

o que provoque emo-
ciones negativas, sino 
de mayor naturalidad”. 
En cuanto a las formas 
de asimilarlo, dijo, se 
requiere de un tiempo 
psicológico adecuado a 
cada persona. 

En es te proceso 
interviene la estruc-
tura psicológica de la 
persona, basada en su 

historia individual, su 
experiencia de vida, 
modos de a fronta-
miento, creencias cul-
turales sobre la muerte 
y mitos sobre el duelo, 
todo ello hace más fácil 
o más difícil un proce-
so de este tipo. 

Entre los mitos, se 
dice que el duelo tiene 
un tiempo determina-
do, que se resuelve en 
un año, “cuestión que 
no es así porque es un 
proceso complejo y 

personal, por lo que 
el periodo varía en 
función de muchos 
factores y su dura-
ción depende de cada 
persona”. 

El tiempo no sirve 
para categorizar si es 
bueno o malo, en tanto 
que se ha patologizado 
y medicado, ante reac-
ciones como la tristeza, 
apatía o necesidad de 
aislarse. 

Otro de los mitos se 
encuentra relacionado 

3
tipos de 

síntomas se 
manifiestan 
en etapa de 

duelo: físicos, 
emocionales y de 
comportamiento.

Los 
especialistas 
recomiendan 
aceptar la 
realidad de 
la pérdida, 
evitando 
negaciones.
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con que el duelo es una 
depresión, aunque las 
personas tienen sínto-
mas similares con este 
padecimiento, el duelo 
es una reacción normal 
y adaptativa ante una 
pérdida impor-
tante, añadió la 
investigadora en 
Ciencias Médi-
cas de la Secre-
taría de Salud.

De acuerdo 
con la teoría de 
Elisabeth Kü-
bler-Ross ,  l a s 
etapas del duelo 
son cinco: nega-
ción, ira, negociación, 
depresión y aceptación. 
Su objetivo es ayudar a 
aceptar la realidad de la 
pérdida, lo que permite 
ir avanzando, evitando 

la negación inicial.
En el caso de la pan-

demia, recordó, sur-
gieron rituales como 
las reuniones virtuales 
con familiares y ami-
gos, elaboración de al-

tares y álbumes 
de recuerdos , 
serv icios rel i-
giosos virtuales 
o escribir cartas 
para despedirse.  

Lo más im-
portante, dijo, 
es  poder ges-
tionar las emo-
ciones de dolor 
para aceptar los 

sentimientos que sur-
gen tras la muerte de 
las personas, es decir, 
sentir, expresar y ana-
lizar con los recursos 
con que se cuenten y/o 

El duelo es una reacción normal y adaptativa ante una pérdida importante.

A raíz de la pandemia, se buscaron formas de paliar la tristeza.

Recomendaciones para superar el dolor de la pérdida.

Hay que gestionar las emociones de dolor.

El periodo varía 
según muchos 
factores y su 
duración depende 
de cada persona.”

CECILIA MOTA
PSICÓLOGA

5
etapas conforman el duelo: negación, 
ira, negociación, depresión y aceptación, 
según Elisabeth Kübler-Ross.

Aunque su 
enfoque es 
emocional, 
también tiene 
una dimensión 
física, 
cognitiva, 
filosófica y de 
la conducta.

prefieran, recomendó 
la especialista.  
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4
temas 

desarrolla 
este número: 

Biología, 
Química, 

Genética y 
Meteorología.

QUÍMICA VERDE, TEMA DEL NÚMERO 5 DE LA REVISTA

Aprende a ConsCiencia
Un reflejo del 
arduo trabajo 
académico 
en el Siladin

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Algunos prin-
cipios de la 
química verde, 
aplicada a una 

técnica de extracción del 
DNA, es el tema central 
del número 5 de ConsCien-
cia, revista que tiene entre 
sus propósitos difundir los 
trabajos e investigaciones 
que se realizan en el Siste-
ma de Laboratorios para el 
Desarrollo y la Innovación 
(Siladin) de los distintos 
planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
(CCH).

En la presentación, el 
director general del CCH, 
Benjamín Barajas Sán-
chez, se refiere a las inves-
tigaciones que se abordan 
en el actual número como 

la actividad didáctica ex-
perimental sobre extrac-
ción de DNA de fresa y 
manzana, usando seis de 
los 12 principios de la quí-
mica verde,  la extracción 
de aceites como conserva-
dores, a partir de especias 
como clavo, cáscara de 
naranja, flores de crisan-
temo, apio, chile pasilla, 
cebolla, rábano y hojas de 
menta, para desarrollar 
cremas corporales, y las 
plantas medicinales, para 
tratar enfermedades en 
seres humanos.

Otro caso que resal-
ta es el del ajo, el cual es 
más que un condimento 
en los alimentos, pues 
ha sido objeto de estudio 
en muchas investigacio-
nes que han confirmado 

sus múltiples beneficios: 
desde mejorar la salud 
general, hasta el control 
de plagas de diversos 
cultivos.

 “Confío en que estos 
artículos divulgarán el 
arduo e intenso 
trabajo aca-
démico que 
se realiza en 
el Siladin, 
en donde 
docentes y 
alumnos apren-
den aprendiendo, 
misión primordial 
del CCH”, destacó.

“Algunos principios 
de la química verde apli-
cada a una técnica de ex-
tracción del DNA”, de 
Manuel Becerril Gon-
zález y Eréndira Rosales 

Romero, ambos profeso-
res del plantel Sur, les dio 
la posibilidad de visua-
lizar el DNA de manera 
fluorescente, lo cual logró 
interesar a los estudiantes 
y son ellos mismos quie-

nes generan 
preguntas o 
desarrollan 
situaciones 
interesan-
tes, logrando 

despertar su 
creatividad. 

Además, se pro-
mueve que el alumna-

do conciba al laboratorio 
como una herramienta 
para promover conoci-
mientos significativos, 
que redunden en la ad-
quisición de una cultura 
científica básica e integral.

La publicación plasma vocación científica de los cecehacheros.
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Revista Semestral
Año 2, Número 5
Agosto  de 2021 

Manuel Becerril González, América Nitxin Castañeda-Sortibrán, Alfredo César Herrera Hernández, 
Ángeles Adriana Reyes Álvarez, Mariela Rosales-Peña, Irma Sofía Salinas Hernández, Héctor Gilberto Vázquez-López

ALGUNOS 
PRINCIPIOS
DE LA QUÍMICA VERDE
APLICADA A UNA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DEL DNA
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7
artículos 
contiene el 
más reciente 
número de esta 
publicación 
semestral.

Otro artículo, de la 
profesora Mariela Rosales 
Peña y el exalumno Ríos 
Vargas A. Donnet, se re-
fiere al Manejo y cuidados 
del Ambystoma mexicanum 
en el acuario del plantel 
Vallejo, en el que se expli-
ca el tratamiento que se le 
brinda al ajolote, desde la 
colecta de los huevos has-
ta que llegan a la 
adultez. 

El texto resal-
ta lo exitoso de 
su reproducción 
en cautiverio, 
tan es así que en 
años anteriores 
se donaron 460 
ajolotes a labora-
torios de la UAM 
Xochimilco, que 
a su vez les dio dos pa-
rejas de reproductores. 
El trabajo e involucra-
miento de los alumnos 
en el manejo del ajolo-
te mexicano es de gran 
importancia, porque 
aprenden sobre el cuida-
do de esta especie, ade-
más de aplicar y refor-
zar los conocimientos 

aprendidos en las asig-
naturas de Biología I-IV.

“Conocimiento y uso 
del jengibre en el entorno 
familiar de los alumnos 
de bachillerato del plan-
tel Sur”, fue realizado 
por Irma Sofía Salinas 
Hernández, quien señala 
que, si bien es cierto que 
el jengibre tiene varios 

usos y funciones 
terapéuticas, tam-
bién lo es que si 
se excede su dosis 
de consumo pue-
de causar efectos 
secundarios como 
irritación en el 
estómago, disten-
sión abdominal, 
diarreas, vómito, 
irritación de boca 

y garganta y arritmias 
cardiacas. 

Otra investigación 
fue “Efectos de la lluvia 
ácida en el geranio: Pelar-
gonium”, de los alumnos 
Maryan Campos Chava-
rría, Santa Yesenia Salado 
Olivarez y Daniela Sayu-
ri Calzada Mellado, quie-
nes fueron asesoradas 

por Cristóbal Taurino 
Marroquín e Isabel En-
ríquez Barajas del plantel 
Naucalpan; en su artículo 
concluyeron que las plan-
tas sufren daños irrever-
sibles cuando se exponen 
a un cierto grado de aci-
dez, afectando la cloro-
fila y la celulosa, pro-
vocando decoloración, 

quemaduras y, finalmen-
te, su muerte. 

Pero se determinó que 
el geranio pelargonium es una 
planta poco sensible, pues 
resistió la presencia de áci-
do durante tres meses, a pe-
sar de los cambios que tuvo 
y algunas hojas no fueron 
quemadas completamente 
por el ácido.  

Incluye un artículo sobre cuidado de los ajolotes.

Extracción de DNA de fresa y manzana.

El jengibre, con medida.

La presentación de esta edición  
destaca que se cumple la misión 
primordial del Colegio: aprender 

aprendiendo.

Se promueve 
que el alum-
nado conciba 
el laboratorio 
como una 
herramienta 
para promover 
conocimientos 
significativos.

Si te gusta la ciencia, 
disfruta los artículos 
de esta revista. 
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ALERTAN SOBRE DESASTRE AMBIENTAL

La Tierra, a dos 
grados del caos

Explican los 
escenarios 
del cambio 
climático

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

S i la temperatu-
ra del planeta 
continúa en au-
mento a causa 

de la emisión de gases, 
para el año 2040 pue-
de alcanzar un alza de 
dos grados, propician-
do daños ambientales 
irreversibles, a lertó 
Óscar Sánchez Mene-
ses, maestro en Cien-
cias por la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

El objetivo es que 
esos dos grados se re-
trasen lo más posi-
ble y se gane tiempo 
para que el desarrollo 
soc ioeconómico no 
dependa tanto de ac-
ciones que dañan al 
planeta, explicó Sán-
chez a estudiantes y 
profesores del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades (CCH), a quie-
nes ofreció la charla 
virtual “Escenarios del 
cambio climático”.

En su opinión, “ne-
cesitamos tiempo y los 
métodos de captura de 
carbono, porque si no 
logramos retirar de la 
atmósfera más dióxido 

de carbono del que es-
tamos acumulando, va 
a ser inevitable alcan-
zar esos fatídicos dos 
grados”.

Hay que dedicar 
más tiempo a nivel 
geopolítico, para que la 
gente que toma las de-
cisiones relacionadas 
con el dinero permita 
que se aprueben nuevas 
maneras de desarrollo 
económico, propuso el 
ponente. 

Como parte del ci-
clo de conferencias 

Vientos huracanados, 
organizado por el Pro-
grama de Estaciones 
Meteorológica (PEM-
BU) del CCH, el ex-
perto abordó qué son 
y qué no los escenarios 
de cambio climático; 
el estado actual del 
clima, qué es el clima 

y el cambio climático, 
organismos de la ONU 
y el cambio climático; 
objetivos y temperatu-
ra media global, mode-
los climáticos y cómo 
elaborar escenarios de 
cambio climático.

Sobre el funcio-
namiento del clima, 

Su interacción genera el clima de la Tierra.

18
años es el lapso 

en el que podrían 
alcanzarse los 

dos grados que 
provocarían daños 

irreversibles  
al planeta.
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expuso que es un siste-
ma dinámico y comple-
jo que puede entender-
se si se aprecia como el 
cuerpo humano.

Por ejemplo, dijo, 
en la medicina alter-
nativa sabemos que 
cuando un órgano fun-
ciona mal o presenta 
a lguna anomalía es 
porque todo el sistema 
metabólico está fallan-
do, lo mismo pasa con 
el sistema climático. 
Bajo esa premisa y la 

incertidumbre se pue-
den pronosticar los 
valores futuros de las 
variables climáticas y 
podemos enten-
der el tema.

Recordó que 
los es tudiosos 
de estos sistemas 
m a t e m á t i c o s 
afirman que un 
sistema dinámi-
co, complejo, se 
puede estudiar 
a partir de cier-
tos parámetros 

iniciales, que tienen 
validez en un cierto 
tiempo a lo largo del 
cual evoluciona, por-

que tienen le-
yes  y  normas 
internas e inte-
racc iones que 
conducen a su 
evolución a un 
conjunto de es-
tados físicamen-
te posibles.

Un concepto 
importante en 
el estudio de los 

sistemas dinámicos es 
el de la incertidumbre, 
que es inherente a su 
evolución, lo cual sig-
nifica que no se puede 
anticipar con precisión 
o exactitud el esta-
do del sistema; en un 
tiempo futuro, podre-
mos saber por dónde 
sería el camino, pero 
no sabremos con pre-
cisión los parámetros 
característicos, lo mis-
mo pasa con el cuerpo 
humano”.  

Capa gaseosa, agua líquida, agua sólida, suelo y seres vivos.

Modelo climático global atmósfera-océano.Alarmantes incrementos de temperatura.

Necesitamos 
tiempo y los 
métodos de 
captura de 
carbono.”

ÓSCAR SÁNCHEZ 
MENESES

PROFESOR DE CIENCIAS

8
años restan 
para alcanzar 
las metas 
globales de la 
Agenda 2030 de 
sustentabilidad.

Se requiere 
retirar de la 
atmósfera 
más dióxido 
de carbono 
del que se 
acumula o 
será inevita-
ble alcanzar 
esos dos 
grados.
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12
a 15 días es 

el tiempo de 
formación de 

un embrión, 
que no debe 
moverse de 

lugar hasta que 
pase el periodo 
de maduración.

CUIDAN LOS HUEVECILLOS

La esperanza en 
400 ajolotes bebé

Vallejo se ha 
convertido en 
hogar para el 
Ambystoma

POR PAOLA A. MEDINA LECHUGA 

gacetacch@cch.unam.mx

Por todos es sabi-
do que el ajolote 
es una especie en 
peligro de extin-

ción y por eso el Siladin 
del plantel Vallejo hace 
investigación perma-
nente para su preserva-
ción. Por ejemplo, hace 
poco culminó un curso 
a cargo de las profesoras 

Esperanza Ruiz Velasco 
Cruz, Diana Alejandra 
Cancino Martínez y Da-
niela Marcela Barranco 
Rivera, donde se habló 
sobre los cuidados de la 
especie. 

Barranco Rivera, co-
misionada del acuario, 
explicó que había 
unos 400 hue-
vecillos de 
Ambystoma 
mexicanum 
(ajolote) 
en proce-
so de ma-
du rac ión 
y que para 
mantenerlos 
a salvo, lo pri-
mero que tuvieron 
que hacer fue retirar 

a los ajolotes adultos, 
para evitar que se los 
comieran, “recordemos 
que son organismos que 
presentan canibalismo, 
además de que cuan-
do tienen hambre y no 
hay comida accesible, 
ellos comen lo que es 

más fácil, en este 
caso serían los 

huevos”.
Una vez 

q u e  l o s 
huevos es-
tán solos, 
expuso, se 
debe cui-

dar la tem-
peratura del 

agua, pues son 
organismos de agua 

fría, así que se mantiene 

a unos 16 grados Celsius 
para favorecer la forma-
ción del embrión. 

Otra cosa impor-
tante es que los huevos 
no se muevan de lugar 
hasta que pase el perio-
do de maduración, o 
sea, cuando se empiece 
a formar el embrión (su 
apariencia es como la de 
un frijol). Es entonces 
que se aprecia un peque-
ño ajolote, se puede de-
cir que ha terminado su 
formación, esto lleva un 
periodo de 12 a 15 días. 

Entonces, el proce-
so sigue su curso, pero 
la supervivencia de los 
huevos depende de va-
rios factores: que todos 
hayan sido fecundados, 

Su supervivencia depende 
de varios factores: 

que todos hayan sido 
fecundados, que no se los 

coman otros ajolotes, la 
temperatura, calidad del 

agua y la oxigenación.
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Cuando empiezan a madurar, los huevecillos adquieren una apariencia de frijol.
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que no se los co-
m a n  o t r o s 
ajolotes, la 
tempera-
tura, ca-
lidad del 
a g u a  y 
ox igena-
ción.

Si no se 
realiza, es muy 
probable que el 
embrión muera, enton-
ces será atacado por un 
hongo y se tiene que re-
tirar para que no conta-
mine a los demás. 

Supongamos que 
todo salió bien, eclosio-
nan los huevos y nacen 
los alevines de ajolotes, 
estos deben ser separa-
dos por días de eclosión, 
entonces hay que dar-
les bastante ali-
mento para 
que no se 
empiecen 
a comer 
e n t r e 
ellos, re-
cordemos 
que en las 
p r i m e r a s 
etapas de cre-
cimiento presen-
tan un hambre voraz.

Para la supervivencia 
de los alevines debemos 
estar pendientes de la 
calidad del agua, oxíge-
no y es muy importante 
la temperatura para un 
buen desarrollo. Así que 
esperemos que los 400 
huevos puedan desa-
rrollarse bien, comentó 
Barranco, quien recordó 
que el ajolote es una espe-
cie endémica de México.

Se sabe que es una 
especie en peligro de 
extinción, dado que 
su población descen-
dió de seis mil por ki-
lómetro cuadrado, en 
1998, a un ajolote por 
cada tres kilómetros 
cuadrados en 2014. Eso 
encendió las alarmas y 
la UNAM ha sido una 

de las institucio-
nes interesa-

das en res-
taurar su 
equilibrio 
para ello, 
l a  má x i-
ma casa de 
e s t u d i o s 

creó un al-
bergue en la 

Cantera Oriente 
de la Reserva Ecológi-
ca del Pedregal de San 
Ángel (REPSA). 

El CCH hizo lo pro-
pio en el Acuario, gra-
cias a los trabajos que 
se hacen en el Siladin 
Vallejo, donde el ajolo-
te ahora se reproduce. 
Entre las características 
más especiales de este 

anfibio destaca que 
vive alrededor 

de 15 años y 
es capaz de 
regenerar 
a l g u n a s 
partes de 
sus cuer-
pos, como 

sus extre-
midades y 

una zona  del 
corazón.   

400
huevos son 
resguardados en 
el Siladin Vallejo, 
en espera de que 
con los cuidados 
adecuados 
lleguen a 
desarrollarse.

Los alevines deben ser separados por días de eclosión.
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Para el 
Departamento 
de Educación 
Física fue todo 
un reto trabajar 
en línea, pero 
lo superaron 
con esfuerzo y 
aprendizaje. 

JORNADA DEPORTIVA Y DE CONVIVENCIA

Ejercitan el compañerismo
La invitación 
fue a  divertirse, 
convivir y pasar 
un buen rato

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Como parte de 
los festejos por 
el 50 aniversa-
rio del CCH, 

que está por concluir, el 
Departamento de Edu-
cación Física celebró 
una Jornada deportiva 
y de convivencia, uno 
de las primeras activida-
des que se realizaron de 
manera presencial en el 
plantel Azcapotzalco, si-
guiendo las medidas de 
prevención y respetan-
do el aforo en cada uno 
de los espacios. 

La jornada deporti-
va, que contó con la par-
ticipación de los equipos 
de basquetbol, voleibol y 
acondicionamiento físi-
co general del turno ma-
tutino de los cinco plan-
teles, fue inaugurada por 
el director de la escuela 
anfitriona, Javier Con-
suelo Hernández, quien 

dio la bienvenida a las y  
los jóvenes, así como a 
maestras y maestros de 
esa disciplina, reunidos 
en Azcapotzalco. 

El jefe del De-
partamento de 
Educación Física 
de la Dirección 
General del CCH, 
Martín Pérez Bra-
vo, agradeció el 
apoyo para que el 
evento fuera posi-
ble aun en condi-
ciones de pande-
mia, observando 
las disposiciones sanita-
rias correspondientes e 
invitó a los participantes 
a divertirse, convivir y a 
pasar un buen rato. 

Se contó con la participación de los equipos de basquetbol, volibol y acondicionamiento físico.

17
profesores 

de los cinco 
planteles 

del CCH 
participaron en 
la Convivencia 

Docente en 
Azcapotzalco.

Sonia Rangel Gri-
maldo, coordinadora de 
Educación Física en el 
turno matutino de este 
plantel, recordó que este 
conjunto de disciplinas 
es importante para el 
desarrollo integral de 
todos, especialmente los 
jóvenes de esta edad, y 
después de un periodo 
tan largo de pandemia 
y de todas las situacio-

nes que hemos 
vivido en con-
f i n a m i e n t o , 
“creímos que ya 
era necesario 
que los jóvenes 
salieran de ese 
entorno, con-
vivieran y, mu-
chos de ellos, 
se familiari-
zaran con las 
instalaciones”.

Fin de cursos 
Por su parte, la Convi-
vencia Docente cerró 
con broche de oro la 

actividad de Educa-
ción Física, con la pre-
sencia de profesores 
del área de los cinco 
planteles del turno 
matutino que partici-
paron con diferentes 
rutinas, para promo-
ver la activación física 
entre los jóvenes y pa-
sar un rato lleno de di-
versión y compañeris-
mo entre profesores y, 
a través de la pantalla, 
con los alumnos.

El evento se trans-
mitió en vivo por el Fa-
cebook oficial del plan-
tel Azcapotzalco y contó 
con la participación de 
17 profesores. 

La primera rutina 
estuvo a cargo del jefe 
del Departamento de 
Educación Física de la 
DGCCH, el maestro Pé-
rez Bravo. Continuó So-
nia Rangel Grimaldo y 
finalizó con la propuesta 
de activación de Patricia 
Correa.  

GACETA CCH | 24 DE ENERO DE 2022 AZCAPOTZALCO

34



Fo
to

: C
or

te
sí

a 
pl

an
te

l O
ri

en
te

40
movimientos 
es la media 
por partido de 
ajedrez; según 
los expertos 
cada jugador 
elige uno de 
entre cada 30 
posibles.

HACEN EL 1-2-3 EN AJEDREZ

Oriente arrasa en 
juego de la mente

En dispositivos 
digitales no se 
omite pensar y 
hacer estrategias

POR ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

Los alumnos Jorge 
Francisco Fer-
nández Moreno, 
Herson Samuel 

Cruz Cano y Ángel Ar-
bea González pusieron 
en alto el nombre del 
plantel Oriente, al ob-
tener los tres primeros 
lugares en el Torneo de 
Ajedrez en línea Clausu-
ra 2022-1, realizado en el 
marco de las celebracio-
nes por los 50 años del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

Los cecehacheros fue-
ron galardonados a fina-
les de año en la explana-
da del plantel Oriente, 
donde el profesor de 
Educación Física 
y encargado del 
taller de ajedrez, 
Javier Cruz To-
rres, entregó los 
reconocimientos 
en compañía de la 
profesora Araceli 
Patricia Reyes 
García, coordina-
dora del Departa-
mento de Educación Fí-
sica del turno matutino. 

Al tomar la palabra, 
Reyes García deseó a los 
alumnos la continuidad 
en los éxitos y recono-
ció la labor del profesor 
Javier Cruz por haber 
formado exitosamente, 
en una etapa complica-
da por el confinamiento 
sanitario, un equipo de 
jóvenes dispuestos a es-
forzarse en este deporte 
de estrategia.

Cruz Torres señaló 

que la preparación en lí-
nea fue ardua a través de 
las plataformas de Teams 
y Lichess. Fueron sesio-
nes semanales que pre-
pararon a los estudian-
tes, quienes terminaron 
fascinados por el juego, 
al grado de utilizar sus 
fines de semana para me-
jorar sus técnicas.

En entrevista, Jorge 
Francisco Fernández, 
ganador del primer lugar 
del certamen y alumno 
de sexto semestre, re-
cordó que el ajedrez “es 
muy importante para la 
salud mental si se com-

plementa con 
actividad física y 
ayuda a resolver 
problemas que 
se presentan en 
la vida y que, en 
ocasiones, pue-
den ser repre-
sentados en el 
tablero. De este 
modo, permite 

desarrollar las capacida-
des mentales”.

Sobre su afición al 
deporte de la mente, co-
mentó que su padre lo 
enseñó a jugar, pero su 
llegada al taller de aje-
drez fue circunstancial. 
“Me sigue fascinando 
este juego. Ingresé al 
torneo en línea para di-
vertirme, apoyar a mis 
compañeros y participar 
en actividades”.

H e r s on  S a m u e l 
Cruz Cano, ganador del 

segundo lugar, comen-
tó que sintió curiosidad 
por el ajedrez duran-
te su segundo año en la 
secundaria y desde ese 

momento lo amó. “Una 
vez que conoces el mo-
vimiento de las piezas te 
encariñas y buscas nue-
vas soluciones”.  

Dos de los ganadores lucieron sus logros.

Algunos 
entraron por 
apoyar a sus 
compañeros, 
otros porque 
desde más 
jóvenes les 
apasiona.

Es deporte, arte y ciencia. 
Ponemos en práctica 
procesos mentales del 
ser humano.” 
HERSON SAMUEL CRUZ CANO 

ESTUDIANTE  
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Alimentación, descanso y actividad física son la base

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

gacetacch@cch.unam.mx

Fomentar estilos 
de vida saluda-
bles es funda-
mental para gozar 

de un bienestar integral, 
tanto físico como men-
tal. Es algo que todos 
buscamos y deseamos, 
pero al momento de pa-
sar a la acción tenemos 
excusas y terminamos 
alimentándonos de una 
forma poco conveniente 
y con una vida sedenta-
ria. Para conseguir un 
estilo de vida saludable 
y con ello convertirse en 
la mejor versión de uno 
mismo, basta incorporar 

a nuestra rutina peque-
ños hábitos que influyan 
en el mejoramiento ge-
neral de la salud.

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) define los estilos 
de vida saludables como 
“una forma general 
de vida basada en la in-
teracción entre las con-
diciones de vida en un 
sentido amplio y los pa-
trones individuales de 
conducta determinados 
por factores sociocul-
turales y características 
personales”. ¿Qué impli-
ca realmente la anterior 
definición? Un estilo de 
vida saludable significa 
atender de manera ge-
neral los cuatro pilares 

del bienestar físico: la 
alimentación, el des-
canso, la actividad física 
y evitar el consumo de 
sustancias adictivas.

La salud va más allá 
del cuerpo, pues tam-
bién tiene que ver con 
nuestra mente y relacio-
nes sociales. Por lo tanto, 
para lograr un estilo de 
vida saludable es fun-
damental trabajar en los 
siguientes aspectos:

 » Vigilar la alimen-
tación, el frenéti-
co ritmo de vida 
actual hace que 
muchas veces re-
curramos a los 
alimentos proce-
sados; son cómo-
dos, sabrosos y 

ya están prepara-
dos. Cambiarlos 
por los frescos y 
ecológicos.

 » Ingerir más agua, 
dejar de lado las 
bebidas azucara-
das que sólo apor-
tan calorías.

 » Dedicar el tiem-
po necesario para 
descansar.

 » No fumar,  el 
humo del tabaco 
contiene miles de 
sustancias quími-
cas, de las cuales, 
al menos, 70 son 
cancerígenas.

 » Realizar ejercicio, 
elegir una acti-
vidad que sea de 
nuestro agrado, 

VIDA SALUDABLE

Los pequeños 
hábitos hacen 
la diferencia

4
son los 

pilares del 
bienestar físico: 

alimentación, 
actividad física, 

descanso y no 
adicciones.
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Como todo cambio, al principio 
será complicado, sin embargo, la 

recompensa será muy gratificante.

caminar en lugar 
de utilizar el auto 
o descargar una 
aplicación para 
realizar ejercicio 
en casa.

 » Reservar tiempo 
para uno mis-
mo, concedernos 
tiempo para hacer 
lo que nos gusta o 
nos relaja, sin pen-
sar en nada más. 
Consentirse es el 
primer paso para 
reducir el estrés 
y sentirse a gusto 
con uno mismo y 
con la gente que 
nos rodea.

El fomento de es-
tilos de vida saludable 
es básico para gozar de 
un bienestar completo, 
para poder conseguir la 
mejor versión de noso-
tros mismos, basta con 
incorporar a nuestra ru-
tina de vida hábitos muy 
concretos. Como todo 
cambio, al principio será 
complicado, sin embar-
go, la recompensa será 
muy gratificante. 

Si adoptamos un estilo 
de vida saludable nos sen-
tiremos más felices y con 
una energía más positiva, 

incluso si las cosas de la 
vida no salen bien. Es ne-
cesario incorporar a nues-
tra vida hábitos sanos que 
nos permitan conseguir 
un equilibrio físico y 
mental. Que la mente y el 
cuerpo están muy relacio-
nados es algo que sabemos 
desde hace mucho tiem-
po. Los griegos ya hacían 
referencia a lo anterior 
con la expresión: “mente 
sana en cuerpo sano”.

Como ya hemos re-
visado, para alcanzar la 
mejor versión de uno 
mismo es necesario cul-
tivar los cuatro pilares 
que sustentan el bien-
estar físico: la alimenta-
ción, la actividad física, 
el descanso y la ausencia 
de hábitos perjudicia-
les para el organismo. 
En el Departamento de 
Educación Física podrás 
recibir orientación que 
contribuya a lograr ese 
estilo de vida que favo-
rezca la conservación de 
tu salud integral.

Departamento de 
Educación Física: de-
fcch@cch.unam.mx Mtro. 
Axcel Santiago Soto Ra-
mírez. Mtro. Francisco 
Martín Pérez Bravo.  

Si adoptamos un estilo de vida 
saludable nos sentiremos más 

felices y con una energía más 
positiva, incluso si las cosas de la 

vida no salen bien.

7
a 9 horas es 
el tiempo 
óptimo de 
sueño al día 
para adultos 
de 18 a 64 
años de edad.
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JUAN OROZCO, ORGULLO CECEHACHERO

Va por todo en el 
deporte y el aula

Es el actual 
campeón 
nacional de 
Nippon Kempo

POR JOSUÉ BONILLA

gacetacch@cch.unam.mx

La similitud entre 
las artes marciales 
y la docencia es 
la vida misma, si 

hay un conocimiento que 
no puedas aplicar, busca 
alguna estrategia que te 
lo permita y hazlo con 
entusiasmo.

Esa es la filosofía de 
Juan Orozco, académico 
del plantel Azcapotzal-
co, quien ha participado 
dos veces en el torneo de 
Osaka, en Japón, en la dis-
ciplina de Nippon Kem-
po, y el pasado 19 de no-
viembre obtuvo el primer 
lugar a nivel nacional en la 
competencia organizada 
por la Conade en el estado 
de Quintana Roo.

Por tal razón, las 
alumnas Fátima Rojas y 
Diana Lizeth Ramírez 
entrevistaron al campeón:

- ¿Quién es Juan Orozco?
Tengo el gusto de 

colaborar en la UNAM 
al impartir la materia 
de Matemáticas desde 
hace 13 años; me gusta 
el deporte, me apasiona 
la docencia, así como el 
compartir mis experien-
cias con mis alumnos para 
complementar su for-
mación. Me interesa que 
vean que, con disciplina, 
ellos podrán lograr todo 
lo que se propongan.

- ¿Cómo ha combinado 
las artes marciales con 
las matemáticas?

Es ver que todo es 
posible; tengo reglas al 
respecto con mis alum-
nos. Uno: Prohibido 
decir “No puedo”. Dos: 

Prohibido decir “Las ma-
temáticas son difíciles”. 
Lo que busco es influir 
en los alumnos a través 
de valores y principios 
que nos hacen mejores 
personas. Curiosamente, 
lo que implemento en las 
clases tiene que ver con las 
artes marciales y, cuando 

menos lo piensan, mi 
alumnado ya lo está apli-
cando en la asignatura.

- ¿Cómo vivió la última 
competencia en la que 
salió victorioso?

Fue una prepara-
ción ardua, porque tenía 
en mente competir en 

Primer lugar a nivel nacional en la competencia organizada por la Conade en Quintana Roo.

Tiene una preparación integral, mental y física.
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200
alumnos tenía 
la Federación 
Mexicana de  

Nippon Kempo 
en 2018.

GACETA CCH | 24 DE ENERO DE 2022 AZCAPOTZALCO

38



Ucrania, pero se cance-
ló debido a la pandemia. 
Sin embargo, continué 
mi preparación para el 
torneo nacional adap-
tándome al contexto sa-
nitario. Tuve que bajar 
22 kilogramos de peso 
para poder estar en bue-
nas condiciones, aunado 
a una preparación men-
tal a prueba de todo y 
concentrarme en los 
objetivos. Estoy muy or-
gulloso de este triunfo, 
todavía me emociona el 
escenario.

- ¿Cuáles son sus expecta-
tivas respecto al encuen-
tro deportivo en Japón?

Llegar más preparado 
con la convicción de ir 
por todo.

- ¿Qué sigue?
E n t r e n a r 

para las próximas 
competencias que 
vendrán con ma-
yores retos. Pre-
tendo asistir al 
torneo All Japan 
nuevamente este 
2022, por lo que 
requiero ganar 
torneos naciona-
les para defender 
mi título. Siempre hay 
posibilidad de mejora en 
todas las actividades que 
realicemos, observé cosas 

que debo mejorar y voy 
por ello.

- Su niño interior de 
ocho años, ¿qué pensa-

ría de lo que ha 
logrado?

Estaría muy 
contento al dar-
se cuenta que él 
fue fundamental 
por haber toma-
do una excelente 
decisión, porque 
fue trascendental 
para seguir una 
carrera y poder 

ser la persona que hoy soy. 
Creo que si nuestro niño 
interior no está orgullo-
so de los adultos que hoy 

somos, es importante re-
flexionar al respecto.

- ¿Qué mensaje le com-
parte a la comunidad 
cecehachera?

Que no se limiten, 
cuando luchen por al-
canzar algo hagan caso 
omiso a comentarios ne-
gativos, sean disciplina-
dos y constantes; no im-
porta lo que se presente, 
recuerden que todos 
tenemos la capacidad de 
lograr lo que queramos 
por muy descabellado 
que parezca, no esperen, 
hoy es el momento de 
tomar acción en eso que 
tanto anhelan.  

Buscará asistir al torneo All Japan 2022.

Un apasionado de disciplina de origen japonés. 

La similitud entre las 
artes marciales y la 
docencia es la vida 
misma... hay que buscar 
estrategias.”

51
años tiene 
que el Nippon 
Kempo se 
empezó a 
practicar en 
nuestro país, 
aunque fue 
hasta 1993 
que se formó 
la Federación 
Mexicana de 
esa disciplina.

El profesor 
del plantel 
Azcapotzalco 
busca influir 
en los 
alumnos a 
través de 
valores y 
principios.
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GANADORES

1º lugar género ensayo categoría educación superior

2º lugar género ensayo categoría educación superior

1º lugar género ensayo categoría bachillerato

Emmanuel Rodríguez Silva, Facultad de Ciencias

Héctor Rodrigo Sapiña Flores, Facultad de Filosofía y Letras

José Emmanuel Villa Espinosa, CCH Azcapotzalco

Las siguientes categorías se declararon desiertas debido a la falta de participaciones y/o 
calidad de las mismas: 2º lugar género ensayo categoría bachillerato, 1º lugar género poesía 
categoría educación superior, 2º lugar género poesía categoría educación superior, 1º lugar 
género poesía categoría bachillerato y 2º lugar género poesía categoría bachillerato.
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GENEALOGÍA DE LA REVOLUCIÓN TERRENAL

Premian su 
amor por 
el planeta

Gana por un 
ensayo sobre 
una Sociedad 
Sustentable 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con su ensayo 
“Genea log ía 
de la Revolu-
ción Terrenal”, 

una reflexión sobre la 
necesidad de cambiar lo 
que nos está llevando a 
la destrucción, José Em-
manuel Villa Espinosa, 
ahora estudiante 
del sexto semestre 
en el plantel Azca-
potzalco del CCH, 
fue el ganador del 
Premio Univer-
sitario de Poesía 
y Ensayo sobre 
una Sociedad 
Sustentable 2021, 
en la categoría de 
bachillerato. 

“Lo que traté de deli-
near es cómo a partir de 
nuestra época moderna, 
que empieza con el ca-
pitalismo primitivo, se 
afianza la destrucción de 
nuestro entorno natural, 
el medio ambiente; em-
pezamos a considerar a la 
naturaleza como un obje-
to que puede servir, otro 

esclavo aparte de la escla-
vitud que se practicaba 
entre los humanos”, de-

talló el estudian-
te, quien está por 
definir su futuro 
profesional entre 
la Historia y los 
Estudios Lati-
noamericanos.

Entrevistado 
luego de su triun-
fo, Emmanuel 
recordó que se 

interesó en el certamen al 
ver la convocatoria en las 
redes sociales del Cole-
gio, “ya venía trabajando 
ciertas partes, tanto de 
reflexiones como de ante-
cedentes en los programas 
de Iniciación a la Investi-
gación que nos brinda el 
CCH, de ahí vino la es-
pinita de realizar este en-
sayo y también del apoyo 

de la maestra Ana Claudia 
Orozco”.

En estos programas 
de investigación, expuso, 
conoció el latinoameri-
canismo que le ha per-
mitido ver un poco más 
allá, sobre todo, quería 
involucrarse en lo que 
sucede,  pues “me motiva 
saber qué podemos hacer 
cada quien desde nuestra 
trinchera, porque si nos 
quedamos esperando que 
alguien más lo resuelva, 
nadie lo va a hacer”.

Agregó: “Al final, to-
dos tenemos un papel, en 
cada uno reside esa res-
ponsabilidad y creo que es 
una parte que nos falla, en 
el sentido de que, aunque 
no lo digo en el ensayo, 
hemos sido incapaces de 
hacer una comunidad que 
logre cambiar el entorno”.

Sobre su paso por el 
Colegio, recordó que es-
tudió en una primaria 
particular donde tuvo 
autonomía de aprendi-
zaje, “luego estuve en 

Libertad, autonomía y posibilidades, lo que le gusta del CCH.

7
años tiene que 
la UNAM creó 

el Posgrado en 
Ciencias de la 

Sostenibilidad. 

Considera que 
el conocimien-
to no debe 
quedarse en 
la teoría, sino 
que hay que 
llevarlo a la 
práctica.
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una secundaria pública y 
justo desde ahí empiezo 
a trabajar, soy una per-
sona que me gusta ir un 
poquito más allá, aunque 
sea algo básico… y al lle-
gar al CCH, al tener todo 
ese abanico de posibilida-
des, todo se potencializa”, 
consideró. 

Del Colegio, agregó, 
le gustó la libertad de ele-
gir materias de sus áreas 
de interés, porque 
si bien los prime-
ros dos años son 
de conocimiento 
general, el tercero 
se puede explotar 
más, al escoger lo 
que ellos quieren y 
que les gusta, con 
las bases que ya 
traen.

También compartió 
su experiencia escolar du-
rante la emergencia sani-
taria y consideró que algo 

problemático fue la falta 
de recesos, pues en pre-
sencial al menos tenían 
algunos minutos libres en 
lo que se trasladaban de 
un salón a otro; “aquí en 
casa no te mueves y creo 
que es una parte trabajo-
sa, pero lo bueno de todo 
esto es que he podido 
hacer otro tipo de activi-
dades, como meterme al 
Programa de Iniciación a 

la Investigación y 
leer, no ha sido del 
todo malo”, opinó.

El año pasado 
en Jóvenes hacia 
la investigación 
se metió a Filo-
sofía, área que le 
abrió las puertas 
para enfocarse 
en lo que estaba 

trabajando.
Al respecto, dijo, “con-

sidero importante hacer 
accesible el conocimiento, 

José Emmanuel Villa y Emmanuel Rodríguez, ganadores en bachillerato y Educación Superior, respectivamente.

3
años dos 
meses hace 
que se creó la 
Coordinación 
Universitaria 
para la 
Sustentabilidad.

Le gusta leer 
sobre Historia, 
Filosofía 
y autores 
latinoameri-
canos como 
Leopoldo Zea 
o Luis Villoro.

Me motiva saber qué puede 
hacer cada quien, porque si 
nos quedamos esperando 
que alguien más lo resuelva, 
nadie lo va a hacer.”

pero que éste no sólo se 
quede en la teoría, sino 
que se lleve a la práctica, 
porque si no, no podemos 
avanzar, faltan mecanis-
mos para aplicar y relacio-
narlo con el cambio climá-
tico que vivimos. El hacer 
y pensar en comunidad, 
todos somos diferentes, 
pero somos una comuni-
dad, y de esa forma podre-
mos avanzar, de lo contra-
rio no”.

En su opinión, uno 
de los grandes pro-
blemas del país es la 

sobreinformación, por-
que eso potencializa las 
diferencias que tenemos.

Otro, abundó, es que 
“no se nos enseña a pen-
sar, sino a fragmentar el 
conocimiento, creo que 
no hemos podido salir de 
ahí y es algo sustancial, 
porque si sólo vemos que 
la Biología sirve para una 
cosa y no forma parte de 
nuestro entorno, o la Fi-
losofía es sólo para cierto 
sector y nada más, no fun-
ciona; debemos ser inter-
disciplinarios”.  
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22
mujeres han 

ganado el 
Nobel  en 

Medicina, Física 
o Química, lo 

que evidencia 
que la 

discriminación 
afecta todas 
las áreas del 

conocimiento.

CONVERSATORIO LITERATURA ESCRITA POR MUJERES

Violencia pega en 
espacios literarios

Se construye 
como un 
entorno de 
resistencia

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La literatura se 
construye y re-
construye como 
un espacio de re-

sistencia ante la violencia 
machista, coincidieron 
poetas, escritoras y lucha-
doras sociales reunidas en 
el Conversatorio Litera-
tura escrita por mujeres, 
organizado en el marco de 
los días de activismo con-
vocado por el 25N, Día 
Internacional de la Eli-
minación de la Violenia 
contra la Mujer.

Rommy Guzmán y 
Cristina Arroyo, del de-
partamento de Difusión 
Cultural de la Dirección 
General del CCH, fueron 
las anfitrionas de la charla 
en la que la gestora cultu-
ral Brenda Cedillo habló 
del taller que imparte, en 
el cual, dijo, “reflexiona-
mos sobre la importancia 

de leer a mujeres en el 
contexto que vivimos, 
porque la literatura de 
ellas es diferente a la de 
ellos debido la violencia 
que han vivido; hace falta 
hablar sobre cómo la vio-
lencia también atraviesa 
los espacios literarios”.

Yadira del Mar López, 

zapoteca, yerbera y poe-
ta, se congratuló de que 
se aborden estos temas: 
“Creo que la literatura 
está plagada de discur-
sos machistas, dicen que 
nuestra escritura no tie-
ne la calidad de los textos 
que escriben los hombres, 
que no tiene sentido, que somos emocionales y ca-

recemos de razón. Y yo 
reivindicó esta vulnerabi-
lidad, es necesario hablar 
de las emociones que atra-
viesan nuestros cuerpos y 
contextos”. 

Para la especialista en 
victimología estos espa-
cios son fundamentales 
“porque nuestra escri-
tura tiene que ver con el 
hecho de resistir, hablar, 
plasmar lo que creemos y 
defendemos, lo que sen-
timos y las enseñanzas 

Cristina Arroyo.
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16
mujeres han 
ganado el 
Premio Nobel 
de Literatura de 
117 galardones 
otorgados. 

que acumulamos a lo lar-
go de nuestra vida; en mi 
caso, mis poemas y textos 
hablan de ser indígena y 
lesbiana, cuando era ado-
lescente buscaba temas de 
lesbianismo y me encon-
traba que sólo había hom-
bres que abordaban este 
tema, cuando para ellos es 
algo desconocido”. 

Entonces su litera-
tura habla de las macho-
rras, que desde el femi-
nismo lésbico es una 
palabra que buscan rei-
vindicar; mujeres libres, 
que rompen el estereo-
tipo de femineidad, “las 
admiro profundamente, 
resisten mucho más las 
violencias machistas y 
patriarcales porque son 
señaladas constante-
mente. Históricamente, 
han tratado de borrar 
nuestra voz, hemos sido 
silenciadas en el ámbito 
de la literatura, tuvie-
ron que firmar como 
anónimos”. 

Alma Karla Sando-
val, doctora en Literatu-
ra, quien participó desde 
España, lamentó que a 

ellos y a veces a nosotras 
mismas no nos importen 
las historias de las muje-
res. “Llevo 20 años escu-
chando a las maestras y 
las quejas son similares 
sobre esta discrimina-
ción. A muchas les han 
dicho: escribes tan bien 
que no se nota que eres 
mujer, al participar en 
concursos les va mejor 
cuando los seudónimos 
son masculinos. Y es 
importante mencionar 
y apuntar hacia esta vio-
lencia, no sólo decir el 
violentador eres 
tú, el que no nos 
lee eres tú, el que 
nos impone un 
canon eres tú”. 

La poeta y pe-
riodista se refirió 
a lo que llamó el 
imperio del agra-
do, de hacer lo 
que papi quiera, “que nos 
acepten, ganarnos los pre-
mios importantes, que no 
nos juzguen, que nos nos 
excluyan y escribir sobre 
temas que sabemos que 
van a premiar, a mí me 
ha funcionado, el libro 

Adriana Ventura y Alma Karla Sandoval.

Yadira López y Brenda Cedillo.

Un grupo de escritoras reflexiona 
sobre la importancia de leer  a 

mujeres, cuya escritura tiene que ver 
con el hecho de resistir.

Llaman a 
terminar con 
el imperio del 
agrado, en el 
que domina 
la mirada 
patriarcal.

ganador no tiene que ver 
con lo femenino,  porque 
se le reconoce desde esta 
mirada patriarcal, como 
lo débil, lo dulzón o poco 

original”.
La premiada 

poeta Adriana 
Ventura consi-
deró que para 
efectuar cambios, 
todas las ideas y 
pensamientos nos 
deben atravesar 
el cuerpo, hasta 

que eso no suceda no po-
demos terminar con esta 
violencia, agresión y si-
lenciamiento, “¿por dón-
de tendríamos que empe-
zar?”, se preguntó.

“Va a sonar fuerte, 
pero no creo que nuestra 

función o tarea sea tirar el 
patriarcado, a mí me gus-
taría decir: quédense con 
su mundo como lo cons-
truyeron, ustedes hicieron 
esta porquería, yo quiero 
construir un mundo nue-
vo, diferente, donde no 
haya violencia y donde 
compartamos y respete-
mos todas las vitalidades”.

Eso implicaría, reco-
noció, “dejar de hablar de 
premios, porque es una 
construcción patriarcal, 
cuando las mujeres in-
cursionamos en la litera-
tura nos dejamos llevar 
por todo este panorama 
de becas, concursos y 
editoriales, tenemos que 
hacer una revisión ética”, 
concluyó.   
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CREATIVIDAD

Teatro como 
espacio escénico

Nuestra imaginación 
debe volar de la mano 
con el análisis del texto 
y la intención artística

En el mundo 
del teatro 
debemos 
partir de las 
posibilidades 
que nos brinda 
cada espacio   
y explotarlas.

POR OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

Cuando intentamos definir 
al teatro nos encontramos 
ante el problema de que la 
palabra tiene muchas defini-

ciones. Se denomina teatro al género 
literario conformado por el conjunto 
de obras dramáticas, es decir, que es-
tán concebidas para ser representadas 
en un escenario. Asimismo, la palabra 
teatro tiene un sentido de unidad res-
pecto al estilo o forma de escribir y 
producir obras dramáticas. Por eso es 
que se puede hablar del Teatro griego, 
cuando nos referimos a las que fue-
ron escritas por Sófocles, Aristófanes, 
Esquilo y Eurípides, o bien, al Teatro 
épico de Bertolt Brecht, por mencio-
nar algunos. 

Etimológicamente la palabra tea-
tro proviene del griego θέατρον (théa-
tron), que a su vez deriva de θεᾶσθαι 
(theasthai) que significa “mirar”. Por 

lo tanto, teatro es también una 
de las ramas de las artes escé-
nicas (al igual que la danza o el 
performance), que se caracte-
riza por contar con actores que 
realizan una representación 
frente a un público. 

En español la pala-
bra teatro también tiene 
distintos sentidos figu-
rados. Por un lado, sig-
nifica exagerado, como 
cuando se dice que al-
guien “le hace mucho 
al teatro”, refiriéndose 
a una reacción despro-
porcionada ante los he-
chos que enfrenta. Pero, 
por otro, también en sentido 
figurado, señala el lugar don-
de ocurren grandes aconteci-
mientos, como cuando se dice 
“el teatro del circo romano 
fue la organización más im-
portante para conmemorar los 

acontecimientos del Imperio”.
El teatro como lugar es el 

edificio en el que se represen-
tan obras teatrales o dancísticas 
y por lo general, denominamos 
teatros a recintos que única-
mente se especializan en eso. 

Estos tienen caracterís-
ticas específicas en su 
diseño y distribución. 
Generalmente, están 
compuestos por el es-
pacio escénico, que es 
en el que se desarrolla 
la función y el espacio 
destinado para el públi-
co, que recibe el nom-
bre de aforo, gradería o 

butaquería. Dependiendo del 
tipo de teatro, éstos tendrán 
otros espacios como los came-
rinos, que son los lugares des-
tinados para que los actores se 
preparen para representar a sus 
personajes y la recepción que es 
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el espacio en el que el público se con-
grega para adquirir sus boletos y espe-
rar su entrada al aforo.

Como puede verse en las imágenes, 
los teatros grandes tienen muchísimos 
espacios en los que se realizan distin-
tas funciones. 

En nuestros planteles contamos 
con teatros en los que, pese a que fue-
ron concebidos como pequeños au-
ditorios, se ha desarrollado la magia 
del teatro. ¿Cuál es el secreto para que 
esto suceda? ¿Qué es lo que permite 
que una obra de teatro funcione en el 
mismo espacio que otra no lo hace? 
¿Cómo es que se logra que un recinto 
se transforme en un espacio teatral y 
por ende dramático? La respuesta está 
anclada en la creatividad con la que se 
usa el espacio. 

Al montar una obra de teatro, 
nuestra imaginación debe volar de la 
mano con el análisis del texto y la in-
tención artística que perseguimos. Es 
decir, son tres acciones distintas que 
en conjunto trabajan para imaginar el 
proyecto escénico. 

Cuando el texto se ha compren-
dido y tenemos algo importante que 
decir con él, entonces nuestra imagi-
nación formula la manera en que de-
seamos producirlo para presentarlo 
ante el público. Una vez que ésta se ha 
definido comienzan los ensayos con 
los actores y se realizan los diseños de 
vestuario, sonoros y escénicos. 

El diseño escénico comprende la 
manera en la que el foro se convertirá 
en un espacio escénico, mismo que a 
través de la escenografía e ilumina-
ción se transformará en nuestro espa-
cio dramático. 

En el momento que se pasa 
de la intención al diseño, de-
bemos trabajar para 
que con sus caracte-
rísticas se logre lo que 
perseguimos estética-
mente. Esto significa 
que debemos partir de 
las posibilidades que 
nos brinda cada espa-
cio y explotarlas. Sólo 
cuando las particulari-
dades de los foros son utiliza-
das y aprovechadas es que los 
proyectos brillan y los espa-
cios se vuelven dramáticos.

En Teatro Isla de Próspe-
ro buscamos que la comuni-

dad del Colegio dis-
frute el teatro como 
espectador y también 
como creador. Si te 
interesa el teatro y 
qu iere s  s umar te  a 
n u e s t r o  p r o y e c t o 
no dudes en contac-
tarnos. Síguenos en 
Instagram: @islade-

prospero, en nuestra página 
de Facebook: @teatro.islade-
prospero o escríbenos a teatro.
isladeprospero@gmail.com  

Sólo cuando las 
particularidades 
de los foros 
son utilizadas 
y aprovechadas 
es que los pro-
yectos brillan.
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CONTINÚA FESTEJO A LUISA JOSEFINA HERNÁNDEZ

El poder del drama

Los diálogos 
muestran el 
carácter de 
los personajes

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Como parte del 
ciclo  ¡Vier-
nes,  Teatro, 
Acción!, que 

organiza la compañía 
Teatro Isla de Próspero, 
del CCH, se presentó la 
segunda parte de La ca-
lle de la gran ocasión, de 
la dramaturga mexicana 
Luisa Josefina Hernán-
dez. Juan Alberto Alejos, 
director de la puesta en 
escena, afirmó que con-
tinúa la selección de diá-
logos de esta obra porque 
es importante difundir 

a la autora, a quien co-
menzaron a festejar en 
noviembre, a propósito 
de su cumpleaños.

Estos diálogos, ex-
plicó, están construidos 
a través de una técnica 
que implica condensar 
lo más posible en una 
síntesis, una serie de 
caracteres y situaciones 
que podemos encontrar 
dentro de una calle, por 
ejemplo, y que han sido 

trascendentes para su 
escritura; estamos ante 
obras que, en un acto, 
nos van a poner de re-
lieve el carácter de los 
personajes y, sobre todo, 
una sensación que se va a 
impregnar en nosotros.

La obra inició con el 
presentador, en esta oca-
sión un “viene, viene” 
(persona que se dedica, 
de manera informal a 
administrar un lugar de 

estacionamiento). “Pá-
sele al lugar idóneo para 
ver a la gente pasar, si a 
ustedes les gusta el chis-
me, se van a divertir, 
vamos a decir el menú 
de hoy: Celia y Teresa, 
y esto dice Mátame y 
muere, porque la pareja 
perfecta no existe”.

Aparecen dos her-
manas viudas, por los 
diálogos que sostienen, 
se infiere que Celia se ha 
enterado por familiares 
que Teresa le paga cinco 
mil pesos mensuales a 
un viejo. “Bueno, yo ya 
no estoy tan joven, ten-
go 50”, dice Teresa, a lo 
que Celia responde: Me 
dijeron que tiene varios 
compromisos, hijos y 
amante fija, que nunca 
sales con él a la calle. 

Teresa pregunta a su 
hermana cuánto tiempo 
tiene de viuda, cuatro 
años le responde, “yo 

La segunda parte de La calle de la gran ocasión por alumnos del Colegio.

Estephanía Maqueda.

20
años se 

cumplen de que 
Luisa Josefina 

Hernández 
recibió el 

Premio 
Nacional de 

Ciencias y Artes 
en el área de 
Lingüística y 

Literatura. 
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tengo 10, nunca deseaste 
tener un marido sintéti-
co que pudieras sacar y 
guardar cuando quisie-
ras, él no quiere casarse 
conmigo, ni competir 
con mis hijos, te reco-
miendo que te consigas 
uno, son pocos los que 
son ajenos al amor y sus 
consecuencias”.

En esta calle pasa 
de todo: viudas, hijos 
desobedientes: su hijo 
no le hace caso, no es 
el único, dice el “vie-
ne, viene” para dar paso 
a una segunda escena, 
donde un padre 
quiere  hablar 
con su hijo que 
apenas le con-
te s t a  c u a nd o 
le dice que hay 
revistas porno 
por toda la casa 
y su hermano de 
ocho años po-
dría verlas. “Pero 
si él me dice cuándo 
hay que comprarlas”, le 
responde.

El padre le insinúa 
que, en vez de usar las 
revistas para hacer actos 
contra natura, debería 

relacionarse con una de 
sus amigas desprejuicia-
das, “ahí sí estás equivo-
cado, todas las niñas de 
mi edad son desprejui-
ciadas, pero están locas, 
cómo va a ser más sano 
acostarse con una loca”.

“Ay, ay, me descuidé 
un ratito y ya me robaron 
mi lugar, miren quiénes 
vienen corriendo por ahí: 
Efraín y Perla…”, dice el 
“viene viene”.

Aparece un trasvesti 
correteando a un hom-
bre, quien después de 
un rato se detiene: va-

mos a vernos las 
caras ¿está usted 
siguiéndome? Ay 
yo, francamen-
te sí.  Después 
de discutir, Per-
la le dice que en 
20 años de ir al 
cine nunca le ha 
metido mano a 
ningún tipo. Le 

gustó la película, pre-
gunta Perla. No para 
que lo sepa a mí no me 
conmovió nada, es una 
película idiota, puro bla, 
bla, le responde Efraín. 
Ay, mejor me voy, no 

Las hermanas Celia y Teresa.

Perla y Efraín.

Padre y el hijo desobediente.

Marta y Dragón.

El teatro tiene su propia 
libertad. Hay que saber 
encontrarla.”
LUISA JOSEFINA HERNÁNDEZ

DRAMATURGA

60
años se 
cumplen de que 
fue editado el 
libro La calle de 
la gran ocasión.

puedo perder mi tiempo 
siguiendo a un tipo tan 
vulgar e ignorante, no 
te mereces haber visto la 
primera parte de Romeo y 
Julieta, le dice Perla.

“No puedo imaginar 
cómo te atreves a 
entrar a este bos-
que, no sé qué de-
cirte, porque sin 
duda ya sabrás lo 
que te sucederá, 
o no aprecias la 
vida misma o eres 
el descuido, te voy a de-
vorar, afirma el Dragón, 
en una siguiente escena. 
Marta empieza a enta-
blar un diálogo con él, 
su calma y resignación 
lo desarma, le pide que la 
devore, pero él no puede 
hacerlo y le pide que lo 
lleve con ella. 

Reparto: Viene, vie-
ne (Estephanía Maque-
da), Teresa (Daniela 
Perdomo), Celia (Alexa 
Martínez), Padre (Sant-
ty Alvarado) Hijo (Eder 
Flores), Efraín (Luis 

C r u z ) ,  Per l a 
(Augusto Wan-
destrand), Mar-
ta (Jessi Lucas), 
Dragón (Rojas 
Almodóvar), ase-
soría y diseño de 
vestuario Gerar-

do Mendes.
La maestra Olivia 

Barrera destacó la supe-
ración de los chicos que 
incluso de una lectura 
dramatizada a otra, cre-
cen. “Los felicito, fue 
muy divertido, gracias 
por difundir la drama-
turgia mexicana”. 

Luisa Josefina 
Hernández 
cuenta con 
más de quince 
obras de 
teatro y más 
de una decena 
de novelas.

Teatro Isla 
de Próspero 
nació en 2020, 
en medio de 
la pandemia.
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2
compañías, 
El Mirador 
y Principio 

Investigadores 
Escénicos, están 

a cargo del 
montaje. 

RECONOCIMIENTO A SUS APORTACIONES

Llevan a escena 
a las científicas

Se prepara 
y ensaya a 
la vista del 
espectador

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Seis c ientíf icas 
históricas com-
partirán el es-
cenar io en la 

obra La garganta del 
Cielo, el tercer pro-
yecto del programa 
Residencia Expuesta de 
Teatro UNAM, el cual 
se construye en línea 
estas semanas a la vista 
del público.

Residencia Expues-
ta está pensado para 
permitir una aproxi-
mación a las diferentes 
etapas de un proceso 
de creación escénica, 
desde la concepción 
del proyecto hasta su 
estreno, exhibiendo 
en plataformas digi-
tales las juntas de tra-
bajo, investigaciones, 

discusiones y ensa-
yos que lleva a cabo el 
equipo encargado del 
montaje.

En La garganta del 
Cielo, Emmy Noether, 
matemát ic a  a lema-
na que abrió nuevos 

caminos en la cien-
cia de los números a 
inicios del siglo XX, 
acompaña a la protago-
nista de la historia, una 
joven llamada Julia , 
quien se debate entre 
la vida y la muerte, por 

un recorrido sobre las 
aportaciones que han 
hecho muchas mujeres 
al desarrollo del cono-
cimiento científico a lo 
largo del tiempo.

La física china-es-
tadounidense Chien-
Shiung Wu, partici-
pante en el Proyecto 
Manhattan; la natu-
ralista Hildegarda de 
Bingen, una mente ade-
lantada y multifacética 
de la época medieval; 
la bióloga marina fran-
cesa Jeanne Villepreux, 
creadora del primer 
acuario; la neuróloga 
sudafricana Frances 
Ames, especialista en 
el estudio de la mente; 

Tercer proyecto del programa Residencia Expuesta.
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6
científicas 
históricas 
compartirán 
el escenario 
en la obra La 
garganta  
del cielo.

y la astrónoma de la 
Grecia Antigua Aglao-
nice de Tesalia, quien 
predecía con exactitud 
eclipses lunares hace 
más de dos mil años, 
forman parte de esta 
puesta teatral en 
construcción.

Más que un 
trabajo de divul-
gación científica, 
la obra es un re-
conocimiento a 
las aportaciones 
de las mujeres a 
la ciencia ya que 
históricamente 
no han tenido 
las mismas opor-
tunidades de es-
tudio y trabajo que los 
hombres y sus descu-
brimientos han sido in-
visibilizados y muchas 
veces plagiados.

El  montaje  será 
u n  e s p e c t á c u l o 

unipersonal a estre-
narse el 20 de febre-
ro. Está a cargo de las 
compañías El Mirador 
y Principio Investiga-
dores Escénicos y es 
codirigido por la actriz 

Belén Aguilar, 
quien también 
lo protagoniza, 
y por el drama-
turgo y director 
Diego Álvarez, 
autor de la obra.

Puedes pre-
senciar virtual-
mente las juntas 
del equipo crea-
tivo para el dise-
ño de la obra, así 
como los ensayos 

en las páginas de Fa-
cebook y YouTube de 
Teatro UNAM. Cono-
ce todos los detalles y 
la programación com-
pleta en www.residen-
ciaexpuesta.com.  

Históricamente, 
no han tenido 

las mismas 
oportunidades 

de estudio y 
trabajo que los 
hombres y sus 

descubrimientos 
han sido 

invisibilizados e 
incluso plagiados.

Exhiben en 
plataformas 
digitales 
las juntas 
de trabajo, 
discusiones y 
ensayos que 
lleva a cabo 
el equipo 
encargado 
del montaje.
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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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• El largometraje lle-
gó a México el año 
de su estreno y se 
exhibió en festiva-
les como el de Nue-
vo Cine Mexicano 
de Durango o el 
Internacional Film 
Festival de Guana-
juato,  GIFF.

El dato

Dominique 
Rocher da 
nuevo aire al 
cine de zombies

POR ADRIANA COLLADO

gacetacch@cch.unam.mx

Si eres fanático de 
los zombis no te 
puedes perder 
La noche devoró 

al mundo (2018), primer 
largometraje del cineas-
ta francés Dominique 
Rocher, que llegó a la 
plataforma de Amazon 
Prime, donde promete 
cautivar con una historia 
que dista mucho de las 
que nos acostumbraron 
a ver y que tiene su me-
jor atributo en la cons-
trucción psicológica del 
sobreviviente.

Protagonizada por 
Anders Danielsen Lie, 
Golshifteh Farahani, 
Denis Lavant y Sigrid 
Bouaziz, la cinta es una 
adaptación libre de la 
novela homónima escri-
ta por Pit Agarmen, rea-
lizada por Rocher con 
Jérémie Guez y Guillau-
me Lemans.

La trama presenta 
a Sam, un joven parisi-
no que un día despierta 
para encontrarse solo, en 
medio de un apocalipsis 
zombi que ha ocurrido 
mientras dormía. No le 
queda otro camino que 
vencer o morir.

Aún atónito, y sin la 
certeza de que todo lo que 
vive es real, Sam comien-
za a idear la forma de so-
brevivir y tras recorrer los 
departamentos, recolectar 
provisiones y limpiar el 
desastre sangriento que ha 
encontrado en el edificio 
de su exnovia, se dispone 
a atrincherarse en su nue-
vo hogar.

Pero nadie dijo que ser 
la única persona con vida 
sería fácil, pues lo más 
complicado de mantener 
allí, además de la vida, 
es la cordura, sobre todo 
cuando no hay alguien 
más para interactuar y 
hacer de ese irreal 
trago amargo algo 
más llevadero.

Poco a poco, el 
sobreviviente irá 
perdiendo el jui-
cio, y su capacidad 
para distinguir en-
tre lo real y lo fic-
ticio será todo un 
reto. Además, su 
necesidad de contacto con 
alguien lo llevará a inten-
tar entablar amistad con 
sus agresores, arriesgando 
su sobrevivencia. 

El único sonido que 
acompaña la trama es 

el del ambiente, lo que 
representa un cambio, 
contrario a los abundan-
tes diálogos de otras pe-
lículas. Además, muestra 
una visión más realista 
de este apocalipsis, don-
de el protagonista no es 

un experto en 
matar zombis, 
pero mejora de 
manera gradual, 
como parte del 
pro ce s o  p ara 
adaptarse a un 
nuevo entorno 
lleno de criaturas 
oscuras.

Y es que la pe-
lícula no está centrada en 
los zombis, sino en Sam, 
el joven retraído quien se 
las tiene que ingeniar para 
salir adelante sin ayuda, 
venciendo sus miedos.  

Parte de la crítica 

agradece que sea una 
cinta más reflexiva, que 
sustituye la acción perse-
cutoria por recursos psi-
cológicos como pesadillas 
o alucinaciones, para per-
filar una propuesta aleja-
da del canon.

Comentarios y suge-
rencias: comunicacion@
cchfilmfest.com  

93
minutos dura 
esta película  

que cuenta 
con crítica 

dividida entre 
los cinéfilos, 

habituados a 
otra estética. 

LA NOCHE DEVORÓ AL MUNDO

Cinta para perder 
la vida o la cordura

Entre lo más 
destacado 
del realizador 
francés está 
romper el 
canon y hacer 
un terror más 
psicológico.
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FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN

Busca la mejora 
de los individuos

El seminario 
promueve 
la reflexión 
profunda

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

En el marco del 
webinar Filoso-
fía de la Educa-
ción: cultivando 

ciudadanía y humani-
dad, organizado por el 
Laboratorio Interdisci-
plinario para la Docen-
cia e Innovación Educa-
tiva de la ENES-León, 
la profesora propuso la 
creación de un Semi-
nario de Filosofía de la 
Educación, que “nos 
lleve a una reflexión 
profunda que se trans-
mita a los alumnos para 
que se desarrollen en la 
escuela”.

Así lo señaló la pro-
fesora María Estela 
GarcíaTorres, quien re-
cordó que la calidad de 
vida tiene que ver con la 
salud y lo que hacemos 
con nuestro cuerpo, con 
el amor, el bienestar -el 
cual hay que crearlo y 
construirlo-, por lo que 
es necesario que estos te-
mas tengan difusión en 
las escuelas.

La Filosofía de la 
Educación se da más 
allá de las materias es-
pecíficas, lleva a pensar 
en niveles éticos y es-
pirituales, entendiendo 
la espiritualidad como 
aquello que nos anima 
y pone en movimiento 
para alcanzar nuestros 
ideales, además de mo-
tivarnos a estar en paz y 
en diálogo con nosotros 
mismos.

Para la ganadora del 
Reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz, 

en 2006, en la escuela se 
debe crear el amor por la 
sabiduría, enseñarles a 
los jóvenes a desarrollar 
la imaginación narrativa 
que les permita la em-
patía y el diálogo con lo 
diferente. 

“Eso implica educar 
para que las y los jóvenes 
aprendan a pensar por sí 

mismos: no sólo se trata 
de que aprendan y repi-
tan, sino de que elaboren 
sus propios conceptos en 
su propio lenguaje y los 
lleve a investigar en otras 
fuentes”, puntualizó.

“No podemos tener 
una buena educación si 
llegamos enfermos, de-
primidos, nos duele el 

estómago, la cabeza o 
tenemos tantas preocu-
paciones: por más tec-
nología que tengamos, 
no va a haber una buena 
educación”, sostuvo la 
especialista que retoma 
las enseñanzas de Mar-
tha Nussbaum y Nel 
Noddings sobre calidad 
de vida.

En su opinión, la 
educación puede contri-
buir a que las alumnas y 
los alumnos cultiven la 
ciudadanía; el problema, 
dijo, es que hoy los pro-
gramas de estudio están 
fuertemente influencia-
dos por la lógica mate-
mática y nadie habla de 
la imaginación, ni del 
placer por conocer, que 
pondría a los alumnos en 
otro plano, concluyó. 

Va más allá de materias, implica estar en paz y en diálogo con uno mismo. 

La ENES-León organizó este webinario.

16
años hace que 
la maestra del 
plantel Sur del 
CCH se hizo 
merecedora del 
Reconocimiento 
Sor Juana Inés 
de la Cruz.
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6
años hace que 

resultó ganador 
este proyecto 

Infocab, del que 
se desprende el 
curso-taller que 

se imparte 
en línea.

ES PARTE DEL PROYECTO INFOCAB PB201921

Fomentan interés en
Biología Molecular 

Podrán llevar 
al laboratorio 
lo aprendido en 
las sesiones

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Incentivar el interés 
del alumnado en el 
estudio de la Biolo-
gía Molecular, a fin 

de que en algún momen-
to realicen proyectos, 
conozcan la metodología 
de la investigación y des-
pierten una vocación por 
las ciencias, es uno de 
los objetivos del primer 
Curso-taller de Biolo-
gía Molecular dirigido a 
proyectos que se realiza 
de manera virtual.

La doctora B. Mó-
nica Pérez Ibarra, res-
ponsable del equipo 
que trabaja en la ma-
teria, explicó que trata 
de ofrecer los  funda-
mentos de las técnicas 
de biología molecular 
para que el alumnado, 
cuando regrese a clases 
presenciales o híbridas, 
aplique estos aprendiza-
jes en el laboratorio, de 
manera que cada alumna 
y alumno sea capaz de 
realizar un proyecto de 
investigación.

Algunos de los te-
mas abordados por los 
profesores N. Carolina 
Sánchez Aranda, Erick 
Márquez López e Is-
mael Rivera Jiménez, y 
el exalumno Raúl Motte 
Nava, fueron: Medidas 
de seguridad en el labo-
ratorio, Teorías del ori-
gen de la vida, Diferen-
cias entre organismos 

procariontes y eucarion-
tes, Introduc-
ción al estudio 
del DNA, RNA 
y su estructu-
ra,  Diseño y 
realización de 
un modelo de 
DNA y Técnicas 
con el uso del 
simulador.

 “A esta estra-
tegia didáctica le 
llamo laborato-
rio invertido, siguiendo 
la idea del aula invertida, 

donde primero las y los 
alumnos aprenden la 
parte teórica para ha-
cer sus investigaciones y 
luego lo llevan a la prác-
tica en el laboratorio, 
haciendo paralelamente 
sus proyectos”, detalló 
la profesora, quien des-
tacó que fue un arduo 

trabajo explicar-
les la importan-
cia de la biología 
molecular.

P a r a  e l l o , 
dijo, se les puso 
d e  e j e m p l o 
cómo hacer una 
bacteria trans-
génica o cómo 
identificar a un 
posible culpa-
ble en la escena 

de un crimen, activi-
dades que se hicieron 

a través de simulado-
res. Luego se dejaron 
actividades y cuestio-
narios para identificar 
que hubieran entendi-
do los conceptos.

El curso-taller tam-
bién sirvió como orien-
tación vocacional para 
el alumnado, de manera 
que desarrollaran ha-
bilidades y adquirieran 
conocimientos. 

“En un futuro próxi-
mo podrán aplicar las 
técnicas y todo lo apren-
dido en un laborato-
rio, utilizarán equipos 
y pondrán en práctica 
estas habilidades de tra-
bajo en el laboratorio,  
durante investigaciones-
guiadas por el método 
científico”, finalizó la 
docente.  

Se realiza el primer curso-taller en modalidad a distancia.

Es un primer acercamiento 
para que aprendan las 

técnicas empleadas en la 
Biología Molecular, a fin de 

que las utilicen al volver a 
los laboratorios. 

Lo consideran 
un aprendizaje 
de laboratorio 
invertido, 
porque primero 
aprenden y 
luego lo aplican 
en la práctica 
con los equipos.
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El Departamento de Difusión Cul-
tural del CCH mantendrá la cartele-
ra semanal con diferentes propuestas 
artísticas y culturales, a las cuales po-
drán acceder desde Internet durante 
el periodo de contingencia sanitaria. 
Envía tus propuestas y comentarios a: 
difusioncultural.cch@gmail.com

Semana del 24 al 28 de enero

Difusión 
cultural 
CCH
Coordinación de Danza
El Programa Danzanario CCH Film presenta: Danc-
ing on Dangerolis Ground. Espectáculo de danza irlan-
desa en el que se interpreta una leyenda tradicional: 
historia de amor y desamor, traición y celos entre dos 
guardaespaldas de la corte y la princesa del reino. El 
28 de enero a las 19 horas, por la página de Facebook: 
https://www.facebook.com/danza.cch

Coordinación de Literatura y Artes Plásticas
Los becarios del Programa Pedagógico del Museo 
Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) presen-
tan el video Almacén de corazonadas, del artista Rafael 
Lozano-Hemmer; en colaboración con el Centro de 
Atención a Estudiantes con Discapacidad de la SEP y 
el CAED. Este material audiovisual es resultado de un 
ejercicio experimental que surge en el contexto de la 
pandemia, con el objetivo de generar espacios de acer-
camiento al arte contemporáneo, dirigido a las perso-
nas con discapacidad. Vía: https://www.youtube.com/
watch?v=uI2K4zAlyC8

Conversatorio con la artista plástica Vasti Gallar-
do. Los esperamos el 26 de enero a las 19 horas, vía 
Facebook Live: LiteraturayArtesPláticasCCH y 
DifusiónCulturalCCH.

La Coordinación Nacional de Literatura invita al 
XVIII Diplomado Creación Literaria, el cual se lle-
vará a cabo del 28 de febrero al 27 de octubre 2022 
(modalidad hibrida). Mayores informes y registro 
hasta el 14 de febrero del 2022, a través del enlace: ht-
tps://admision.bellasartes.gob.mx/extensionacademica.html

Coordinación de Música
La música en el cine. Disfruta del cine y cortometra-
jes alrededor del mundo de la música. “Programa 1. 
Cantar para Vivir”. Los esperamos el 27 de enero a las 
17 horas, en las páginas de Facebook: https://www.fa-
cebook.com/musica.cch y https://www.facebook.com/M%-
C3%BAsica-Difusi%C3%B3n-Cultural-del-CCH 

Coordinación de Cine, Teatro y Artes 
Visuales
Webinar Tipos de objetivos para cámaras DSLR. 
Está enfocado en los tipos de lentes para cámaras 
DSLR y sus diferentes usos para ciertos tipos de fo-
tografía. El 26 de enero a las 19 horas por la página de 
Facebook: @CTAVCCH.

Publicación de convocatoria para la 47° Muestra de 
Teatro del CCH. El 28 de enero a las 15 horas, vía la 
página de Facebook: @CTAVCCH.
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Objetivo general: visibilizar las habilida-
des histriónicas de los alumnos del CCH 
con las implicaciones simplificadas que el 
formato de la aplicación tiene.

Objetivo específico: generar un video 
cómico y original en Tik Tok —bajo los lí-
mites y posibilidades que ofrece la apli-
cación— donde los alumnos expresen sus 
habilidades histriónicas, visuales, de edi-
ción y efectos sonoros. El tema que de-
berán desarrollar en esta primera edición 
será “El amor virtual”.

Requisitos:
a) Podrán participar todos los alumnos 

inscritos del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades.

b) Los videos deberán estar diseñados 
para Tik Tok y su duración máxima 
será la que la aplicación permita.

c) Los videos tendrán que ser plenamente 
originales en contenido, acción, audio 
y video, de modo que será causa de 
descalificación contrariar este inciso.

d) Los videos deberán arrobar la cuenta 
de Tik Tok @teatroisladeprospero y 
usar el hashtag #comediacchamorvir-
tual 

e) Podrá participar uno o más concursan-
tes por video.

f) Los videos deberán ser públicos desde 
las cuentas elegidas por el o los par-
ticipantes.

g) Para formalizar la inscripción a esta 
convocatoria —una vez realizado el 
video— deberá llenarse el siguiente 
registro, disponible en la siguiente 
liga (se solicita adjuntar el video y el 
enlace de publicación):

https://forms.gle/kR4tFntg1ydfEc8F6

h) La temática de este concurso es “El 
amor virtual” y el tono es cómico.

i) El fallo del Jurado será inapelable. 

Los tres primeros lugares serán anun-
ciados en la Gaceta CCH, y expondrán su 
trabajo en las transmisiones en vivo de 
¡Viernes, teatro, acción!, el 11 de febrero 
del 2022, a las 13:00 horas. Además, reci-
birán un diploma.
Las inscripciones quedan abiertas des-
de la publicación de esta convocatoria 
hasta el viernes 28 de enero de 2022.

Organiza Teatro Isla de Próspero
estudiateatro.cch@gmail.com

El Programa de Fomento, Estudio y Difusión de 
Teatro para la Comunidad del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, a través de Teatro Isla de Próspero 
convoca a la comunidad estudiantil a participar en el: 

1er. Concurso de Comedia en Tik Tok:

El amor virtual
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LA ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES,
 A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE

C O N V O C A N  A LA

La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, a través, 
del Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la 
Innovación SILADIN, convoca a los alumnos de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades a participar 
en la 2a Olimpiada Cecehachera del Conocimiento que se 
llevará a cabo del 17 de enero al 4 de mayo de 2022, de 
conformidad con las siguientes:

BASES

PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades inscritos en el ciclo escolar 
2021-2022.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción quedará abierta, a partir del 17 de enero 
cerrará el 11 de febrero de 2022. 

1. La inscripción se realizará únicamente vía electrónica a tra- 
vés de la página: www.cch.unam.mx

2. Los alumnos interesados en participar podrán elegir una de
las siguientes áreas del conocimiento:

3. Los alumnos deberán llenar el formato electrónico de 
inscripción y descargarlo como evidencia de su registro.

4. El temario para cada una de las áreas de conocimiento se 
podrá consultar en la página: www.cch.unam.mx

CALENDARIO DE COMPETENCIA

Primera Etapa: El examen será de opción múltiple a realizarse 
el 26 de febrero 2022 , el horario en que se realizará el exa-
men de cada área de conocimiento podrá consultarse dos  
días antes del examen en la página: 
www.cch.unam.mx

1. La publicación de los resultados de la Primera Etapa, será el
7 de marzo 2022, en la página: www.cch.unam.mx

 Segunda Etapa: A realizarse por sesión Zoom, el sábado    

Geografía: Análisis e interpretación cartográ�ca. 

Historia:  Lectura, análisis de fuentes y redacción de un  
ensayo.

Literatura: Lectura, análisis de textos literarios y expositivos, 
para la redacción de un ensayo argumentativo.

Los enlaces para cada evaluación se enviarán el 23 de marzo, 
en transcurso del día, al correo electrónico registrado en la 
inscripción.  

2. Publicación de resultados de la Segunda Etapa: 25 de
abril 2022, en la página: www.cch.unam.mx

EXÁMENES Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN
1. Los Comités Académicos de cada área del conocimiento

serán los responsables de elaborar y evaluar los exámenes
de la Primera y Segunda Etapa.

2. Los Comités Académicos de cada área del conocimiento 
serán los responsables de determinar a los ganadores.

3. Los resultados de las evaluaciones serán de�nitivos  e ina-
pelables.

RECONOCIMIENTOS
1. Se otorgará una constancia a los concursantes que hayan

obtenido los mejores resultados por cada área del
conocimiento.

2. Se entregarán medallas por área del conocimiento: de oro
para los primeros lugares, de plata para los segundos
lugares y de bronce para los terceros lugares. Si los Comités
Académicos lo juzgan pertinente, otorgarán Menciones
Honoríficas.

3.

4.

5.

Se entregará reconocimiento de participación a todos los
alumnos que presenten el examen.
Se entregará un reconocimiento con valor curricular a los
académicos participantes en los Comités Académicos y a
los asesores de los alumnos, previa entrega de su informe.
Los Comités Académicos de cada área del conocimiento
podrán declarar desierto el área correspondiente, si los
participantes no reúnen los criterios académicos
suficientas para obtener el reconocimineto.

PREMIACIÓN
La premiación se llevará a cabo el 4 de mayo 2022. La lista 
de ganadores se dará a conocer oportunamente.

DISPOSICIONES FINALES
1. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán

resueltos por el Comité Organizador de la Olimpiada.
2. Los integrantes de los Comités Académicos de cada una de

las áreas de conocimiento convocados para este concurso,
no podrán asesorar a los alumnos participantes.

3. Para más información consultar la página:
www.cch.unam.mx o acudir con los responsables en
planteles de olimpiadas.

Atentamente:
Comité Organizador

Ciudad Universitaria, CDMX, 17 de enero del 2022.

2a Olimpiada
Cecehachera
del Conocimiento

26 de marzo de 2022 con las siguientes características para 
cada área: 

Matemáticas: Resolución de problemas. 

Química: Resolución de problemas teórico-prácticos. 

Biología: Resolución de problemas teórico-prácticos. 

Física: Resolución de problemas teórico-prácticos.

Filosofía: Interpretación de textos y análisis de conceptos 
que confluyan en la redacción de un ensayo. 
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Los alimentos menos nutritivos 
provienen de suelos erosionados, 
bajos en materia orgánica y 
contaminados. La relación entre 
la salud humana y el buen estado 
de los suelos está demostrada.

Investigadores advierten que esta 
situación va en aumento, debido a 

la gran cantidad de suelos afectados 
por la erosión, la pérdida de 
materia orgánica y el exceso 

de contaminantes.

Los suelos proveen servicios 
ambientales indispensables 

para mantener la biodiversidad 
del planeta:

Regulan los ciclos de nutrientes 
y el ciclo hidrológico.

Son el suministro de elementos medicinales.

Influyen en el aumento o en la reducción de 
las concentraciones de CO   en la atmósfera. 

Albergan 25% de la biodiversidad 
mundial (FAO).

El suelo está constituido por una 
fracción mineral y una orgánica.

El arreglo entre las dos fracciones 
produce un medio poroso ocupado por 
aire o agua, lo que a su vez lo convierte 

en un medio trifásico, con una parte 
sólida, otra líquida y aire. 

Esta característica le permite ser el 
soporte de las plantas y absorber 
agua para la recarga de acuíferos.

Su componente biológico son 
organismos de diversos tamaños 

y con diferente actividad. 

Un conjunto muy activo, 
pero frágil 

Boro, hierro, cromo, cobre, 
magnesio, zinc y vanadio 
son elementos que absorben 
las raíces de las plantas. 

Al consumir los alimentos vegetales, 
el ser humano recibe estos nutrientes 

indispensables para el óptimo 
funcionamiento del organismo. 

Cuando las personas ingieren 
alimentos deficientes desarrollan 
problemas de nutrición.

El suelo nos proporciona servicios 
básicos como sustrato de toda 

la gama de alimentos provenientes 
de las plantas. 

Su crecimiento no sería posible sin 
la variedad y cantidad de nutrientes 

que reciben del suelo, y su aporte 
depende de las propiedades y 

condiciones ambientales. 

Los suelos pobres generan 
plantas débiles y con menos 
cantidad de nutrientes. 

La agricultura intensiva –dependiente 
de fertilizantes químicos para mejorar 
el rendimiento y de pesticidas para 
combatir plagas– es una de las 
principales causas de suelos dañados. 

Es momento de cambiar nuestra 
relación con los suelos. Hacer un 
uso sostenible permitirá satisfacer 
nuestras necesidades, pero con el 
debido cuidado para que las futuras 
generaciones continúen 
aprovechándolos.

Los suelos son
un recurso no renovable. 

A todos nos beneficia cuidarlos. 

Se estima que casi 50% 
de los suelos en territorio 
mexicano presenta algún 

tipo de degradación

2

Ciencias 
de la Tierra

Infografía
T

T
Video
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DEL DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANICOLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDDADESADES  
PPARA EL ARA EL BBAACHILLERCHILLERAATTOO IISSSN: 1SN: 188770-810-813377

Los textos deben tener las siguientes características:
•	 Los artículos deben ser enviados por profesores del 

Colegio.
•	 Deben ser inéditos.
•	 Tener un mínimo de cinco cuartillas y un máximo de diez.
•	 Las referencias se anotarán en estilo APA.
•	 Tienen que estar en fuente Arial 12.

en el aula

La importancia de la

igualdad
de 
género

Convocatoria Eutopía 37
Se invita a todos los interesados a participar con artículos en la revista Eutopía, en su número 37, que 
lleva por tema

•	 Los artículos deberán ir acompañados 
de un resumen en español y abstract 
en inglés, así como de palabras clave 
y keywords.

•	 Los autores pueden anexar fotos, 
grabados, gráficos, cuadros o 
figuras que ilustren el texto, citando 
de forma obligatoria su fuente 
y garantizando que no tengan 
derechos reservados.

•	 Los artículos serán sometidos a 
evaluación de pares.

•	 Los trabajos deberán enviarse a las 
direcciones de correo: 

 eutopiacch@yahoo.com.mx
 eutopia@cch.unam.mx
•	 Se recibirán trabajos de la fecha de 

publicación de la presente y hasta 
el 11 de febrero de 2022.

Se puede participar en alguna de las 
siguientes secciones:
•	 Intramuros (análisis y teoría 

sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje).

•	 Nosotros (experiencias con los 
Programas Institucionales del 
Colegio).

•	 Desde el aula (textos de alumnos y 
alumnas).

•	 Hornacina (sección libre).
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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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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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Escuela Nacional

Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades
Dirección General
Secretaría Estudiantil

CCH
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Convocatoria
Permanente

(Cursos, Talleres, Seminarios y Diplomados)

Diseño y Coordinación
de Actividades de Formación

El Centro de Formación Continua del CCH (CFC-CCH) invita a docentes y 
grupos de trabajo del Colegio de Ciencias y Humanidades y de otras Institu-
ciones de Educación Media Superior y Superior a presentar propuestas de 
Actividades de Formación (AF) en el Nivel Medio Superior (Bachillerato) que 
serán consideradas para formar parte del Programa de Formación Integral 
Continua del CFC-CCH. 

Las AF y el perfil de diseñadores y coordinadores se deberán apegar a los 
Lineamientos para la Creación y Operación de Actividades de Formación
aprobados por el Consejo Académico del Centro, disponibles en
https://cfc.cch.unam.mx/coordinadores.html 

El correo electrónico para aclarar dudas y recibir propuestas de AF es 
formacioncontinua@cch.unam.mx

Las propuestas de Actividades de Formación deberán 
enviarse con atención al Consejo Académico del 
CFC-CCH con asunto: Propuesta de Curso,
Taller Diplomado o Seminario,
según sea el caso. 

Consejo Académico, CFC-CCH 
UNAM, México 

Noviembre de 2021 
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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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C O N C U R S O  U N I V E R S I TA R I O

Feriacienciasde lasde las
La tecnologia y la �novaci�

marzo, abril y mayo 2022

nivel bachillerato
E�udiantes y docentesE�udiantes y docentes

https://feriadelasciencias.unam.mx/
c�sulta las bases
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El Consejo Editorial de la revista 
Poiética, Docencia, Investigación y Extensión 

del Colegio de Ciencias y Humanidades 

CONVOCA 
 

A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos los interesados en la  
Educación Media Superior y Superior, a colaborar en el número 24 de la revista  

Poiética. Docencia, Investigación y Extensión, con la publicación de un artículo académico, ensayo,  
reseña crítica o reporte de investigación sobre la temática: 

 

Educación pospandemia 
 

Consideraciones específicas: 
• La propuesta de escritura puede elaborarse desde otras preguntas que no se incluyan en el 

listado anterior, sólo es necesario que se ajusten a la temática general. 
•  Los escritos deberán tener una extensión mínima de cinco cuartillas y máximo de ocho, 

En tipografía Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5. 
•   Las referencias deberán integrarse en el cuerpo del documento con base en el sistema APA 7.a edición.  

Generador de citas y referencias APA online http://bit.ly/3tnGXCM 
•  La fecha máxima para recibir las colaboraciones será el próximo 31 de marzo de 2022 en el siguiente 

correo electrónico: poieticacchnaucalpan@gmail.com 
•  Se otorga constancia emitida por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México 

y el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan, 
•  Agregar al texto una síntesis curricular de 3 a 4 líneas que contenga correo electrónico, antigüedad docente y 

entidad académica de adscripción. 
 

 

Se sugieren algunas preguntas eje para enmarcar las temáticas de las colaboraciones: 
 

• ¿Cuáles son las perspectivas, desafíos y nuevas implementaciones necesarias para llevar a cabo la educación 
en el contexto de pospandemia? 

• ¿Qué elementos caracterizan la educación híbrida y cómo participan los alumnos y docentes? 
• ¿Estamos preparados para la educación híbrida y cuáles serían sus principales retos? 
• ¿Qué papel tienen las tecnologías frente a la educación pospandemia y cómo será su uso en el ámbito escolar? 
• ¿Cuáles serán las consecuencias de la pandemia frente al desempeño académico y rezago educativo de los 

estudiantes? 
• ¿Cuáles son los nuevos enfoques de enseñanza aprendizaje en la educación pospandemia? 
• ¿Cuál es la percepción de los actores educativos frente a las recomendaciones de los organismos 

institucionales como la UNESCO, la OMS, la OCDE y la UNAM en el regreso a clases pospandemia? 
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Los textos recibidos serán sometidos a dictaminación y deberán 
contar con las siguientes características:

• La extensión de los artículos no debe ser mayor a 7,000 pa-
labras para las secciones de artículos o ensayos, discusiones y 
enseñanza-aprendizaje. Deben estar escritos en Word, fuente 
Arial a 12 puntos e interlineado a 1.5 y enviarse en archivo de 
Word. 

• Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos a dicta-
minación 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 es-
pañol e inglés, al igual que el título del trabajo.

• La recepción y revisión de un trabajo no implica ningún com-
promiso para su publicación.

• Enviar en un segundo archivo de Word una síntesis curricular 
que no exceda cinco líneas y que incluya un correo electrónico.

• La fuente de las citas textuales debe indicarse con base al siste-
ma 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 anotarán al 
final del documento de la siguiente forma: Beuchot, M. (2009). 
La hermenéutica en la Edad Media. México: UNAM, IIF. Para 
mayor información consultar la página: https://bibliotecas.
unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/
como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa

• Las reseñas de libros vigentes deberán tener una extensión 
máxima de 4,000 palabras para una reseña, descriptiva y máxi-
ma de 7,000 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 electró-
nico: murmullos.filosoficos@gmail.com, con atención al doctor 
Jorge L. Gardea Pichardo, director de la revista.

CONVOCATORIA:
La revista Murmullos Filosóficos invita a los docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
académicos universitarios y profesores de filosofía a participar en el número 6, en su Nueva 
Época (julio-diciembre 2022) para escribir en las secciones de Artículos, Ensayos, Discusiones, 

Enseñanza-Aprendizaje y Reseñas, bajo el título:

La fecha límite de entrega es el día 20 de abril de 2022.

Arte, estética y crítica cultural
Que incluye los subtemas:

• Experiencia estética.
• Categorías estéticas: análisis,  

reflexiones y aplicaciones.
• Estética contemporánea: Retos, 

propuestas y acercamientos.
• Estética, arte y política.
• Arte y género.

• Arte en sociedades no occidentales.
• Arte contemporáneo, posmoderno, el 

arte después del arte, o el fin del arte.
• El aura del arte y la industria cultural.
• Ready-made, obra abierta, objetos 

cotidianos, instalaciones y perfor-
mance.

• Performatividad y diversidad 
sexual.

• El mito de la belleza  
y la crítica de la mística  
de la feminidad.

• Arte, ciberespacio y realidad 
virtual.
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Se podrá colaborar con alguna de las siguientes 
temáticas:

•	 Fines de la Educación Media Superior (presente 
y actualidad)

•	 Programas e instituciones (Tendencias 
mundiales/Panorama internacional)

•	 Docencia y formación de los jóvenes en el 
contexto global

Los textos deben tener las siguientes características:

•	 Los artículos deben ser enviados por profesores 
del Colegio.

•	 Deben ser inéditos.
•	 Tener un mínimo de cinco cuartillas y un 

máximo de diez.
•	 Las referencias se anotarán en estilo APA.
•	 Tienen que estar en fuente Arial 12.
•	 Los artículos deberán ir acompañados de un 

resumen en español y abstract en inglés, así 
como de palabras clave y keywords.

Convocatoria Eutopía 38

Se invita a todos los interesados a participar con artículos en la revista Eutopía en su número 38, 
que lleva por tema

R
E

V
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T
A

DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  
PARA EL BACHILLERATO ISSN: 1870-8137

El papel de la

en el mundo

Educación
Media
Superior

•	 Los autores pueden anexar fotos, grabados, 
gráficos, cuadros o figuras que ilustren el 
texto, citando de forma obligatoria su fuente 
y garantizando que no tengan derechos 
reservados.

•	 Los artículos serán sometidos a evaluación de 
pares.

•	 Los trabajos deberán enviarse a las 
direcciones de correo: eutopiacch@yahoo.com.
mx o eutopia@cch.unam.mx

•	 Se recibirán trabajos de la fecha de publicación 
de la presente y hasta el 15 de mayo de 2022.

Se puede participar en alguna de las siguientes 
secciones:

•	 Intramuros (análisis y teoría sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje).

•	 Nosotros (experiencias con los Programas 
Institucionales del Colegio).

•	 Desde el aula (textos de alumnos y alumnas).
•	 Hornacina (sección libre).
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