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editorial

Cecehacheros, 
orgullo compartido

Hablar de retos 
cumplidos o de 
indicadores supe-
rados no significa 

nada en una institución edu-
cativa si los resultados no se 
reflejan en su alumnado, por 
eso, para el Colegio siempre 
serán motivo de gran orgullo 
y satisfacción los logros de los 
cecehacheros en los ámbitos 
académico o profesional, y en 
actividades extracurriculares 
como la cultura, la ciencia o el 
deporte.

A lo largo de cinco déca-
das, el Colegio ha visto pasar 
por sus aulas a un millón 140 
mil jóvenes, que han querido 
y confiado en esta institución, 
que los ha formado no sólo 
como estudiantes, sino tam-
bién como personas y buenos 
ciudadanos; jóvenes nobles y 
agradecidos, que reconocen 
el esfuerzo de sus maestras 
y maestros, y valoran a una 

institución que los ha enseña-
do, sobre todo, a ser libres.

Cada año, se ponen a prue-
ba las habilidades de los estu-
diantes, a través de diversos 
certámenes y competencias 
locales, nacionales e inter-
nacionales, que muestran los 
conocimientos adquiridos 
por las y los jóvenes, como las 
Olimpiadas del conocimiento, 
las Ferias de las Ciencias y los 
concursos de matemáticas, en-
tre muchos otros. 

Y no sólo eso, cada año los 
alumnos que destacan en los 
diversos campos del conoci-
miento, regresan al Colegio 
para compartir con las gene-
raciones siguientes la satis-
facción de haber aprendido 
a aprender, a hacer y a ser; lo 
cual demuestra que el Modelo 
Educativo ha operado en ellos 
un proceso de transformación 
para el enriquecimiento de sus 
vidas. 

El Colegio ha 
formado a 
los jóvenes 
no sólo como 
estudiantes, 
sino también 
como personas 
y buenos 
ciudadanos.” 

MILLÓN
140 mil jóvenes han 
pasado por las aulas 
del CCH, estudiantes 

que han querido y 
confiado en esta 

institución. 
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NOMBRA A ROSA BELTRÁN TITULAR EN DIFUSIÓN CULTURAL

Rector Graue pide
sumar esfuerzos

Pospandemia y 
pospatriarcado, 
claves para los 
nuevos proyectos

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

La difusión cul-
tural será pre-
ponderante para 
poder conseguir 

que los universitarios 
tengamos un regreso sa-
ludable, aseguró el Rec-
tor de la UNAM, Enri-
que Graue Wiechers, al 
dar posesión a la escri-
tora Rosa Beltrán como 
nueva coordinadora de 
Difusión Cultural de la 
máxima casa de estudios, 
en sustitución de Jorge 
Volpi Escalante.

En la ceremonia, 
efectuada de manera 
presencial en la Torre 
de Rectoría, Graue Wie-
chers dio la bienvenida a 
Rosa Beltrán, quien ten-
drá como reto coordinar 
los esfuerzos de esta área 
de la Universidad duran-
te el retorno a las acti-
vidades presenciales, y 
pidió a los directores de 
áreas, centros culturales 
y 14 cátedras a cargo de 
esa Coordinación, tra-
bajar de manera estrecha 
con ella para hacer fren-
te a los nuevos desafíos 
de la Coordinación.

Rosa Beltrán agra-
deció la confianza y 
se comprometió a dar 
seguimiento y conso-
lidar proyectos actua-
les, así como a poner en 
marcha otros nuevos, 
donde las palabras cla-
ve sean pospandemia y 
pospatriarcado. 

También se dijo dis-
puesta a llevar el espí-
ritu universitario fuera 
de la UNAM, porque la 

cultura sea el lugar don-
de se expresen las dife-
rencias, por construir un 
discurso que concilie y 
exprese las divergencias 
ante las narrativas de 
choque, confrontación 
y violencia que hay en el 
país y el mundo entero, 
a las que considera uno 
de los peligros más gran-
des de nuestro tiempo. 
La cultura, agregó, debe 
ser el lugar donde nos 
reencontremos y nos 

reconozcamos en los 
otros, dijo.

Rosa Beltrán Álvarez 
es novelista, cuentista, 
ensayista, editora, fun-
dadora de varias colec-
ciones literarias, entre 
ellas: Sólo cuento, Cró-
nica, El ensayo, Cine y 
literatura. Es licenciada 
en Letras Hispánicas 
por la UNAM y doctora 
en Literatura Compa-
rada por la Universidad 
de California en Los 

Ángeles (UCLA). Es 
miembro de número de 
la Academia Mexicana 
de la Lengua.

Ha escrito las nove-
las La corte de los ilusos 
(Premio Planeta 1995), 
El paraíso que fuimos 
(2002), Alta infidelidad 
(2006), Efectos secunda-
rios (2012), El cuerpo ex-
puesto (2013) y Radicales 
libres (2020), entre otros 
textos. 

Ha recibido diver-
sos premios y reconoci-
mientos dentro y fuera 
del país, su trabajo como 
gestora cultural com-
prende varios medios 
(prensa, tv, radio) y ha 
organizado ciclos, en-
cuentros literarios y fe-
rias a lo largo de más de 
12 años. 

Rosa Beltrán, el Rector Enrique Graue y Jorge Volpi.

“La cultura debe ser 
el lugar donde nos 
reencontremos y nos 
reconozcamos.”

ROSA BELTRÁN                             
ESCRITORA

5
años coordinó 
Difusión 
Cultural Jorge 
Volpi, quien en 
breve ocupará 
otro encargo 
del Rector.
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El Covid no los detuvo, 
vencieron en pruebas de 
conocimiento y deportes

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

A pesar de los estragos de la 
pandemia por Covid-19, en-
tre 2020 y 2021 más de 100 
jóvenes estudiantes del CCH 

se distinguieron por llevar sus conoci-
mientos y habilidades físicas más allá 
de las aulas y espacios deportivos y re-
creativos de sus escuelas, por ser alum-
nos que pusieron en alto el nombre del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 

al ganar diversas medallas y 
reconocimientos. 

Los jóvenes se distinguie-
ron en certámenes como las 
Olimpiadas universitarias del 
Conocimiento, la Cecehachera 
del Conocimiento, en la Convi-
vencia Universitaria, en inter-
cambios internacionales, en los 
programas de Jóvenes hacia la 
Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales, y Ciencias 
Naturales y Matemáticas, en el 
Concurso Leamos. La ciencia 
para todos; al igual que en even-
tos deportivos como los Juegos 
Universitarios, el Campeonato 
nacional Junior de Taekwondo 
y los Juegos Universitarios en 
línea, entre otros. 

En el 2020, los estudian-
tes Alan Esteban Hernández 
Téllez, del plantel Azcapot-
zalco; Guadalupe Ángel Chá-
vez Martínez, de Naucalpan; 
Cristian Aarón Tovar Alco-
cer, de Oriente; Karim Vallejo 
Flores, de Vallejo, y Germán 
Bonilla Sánchez, del Sur, ob-
tuvieron el Reconocimiento 
a la Convivencia Universita-
ria 2019, en tanto que Jorge 
Emmanuel Badillo Ortiz, del 
plantel Azcapotzalco, y Mar-
vin Daniel Palma González, 
del Sur,  recibieron mención 
honorífica, distinción que 
otorga la Dirección General 
de Orientación y Atención 
Educativa.

MÁS DE 100 ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DURANTE LA PANDEMIA

Alumnos ganadores, 
el orgullo del Colegio

6
estudiantes 

del CCH fueron 
distinguidos con 

dos premios 
y cuatro 

menciones por el 
Reconocimiento 

al Talento 
del Bachiller 
Universitario 

2020-2021.
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En este mismo tenor, Elisa Arista 
Hernández, Cynthia Jacqueline Ortiz 
Llanos, Montserrat Calderón Mota, 
Héctor Gabriel Pagaza Cruz, Juan Pa-
blo Guerrero García, Daniela Sánchez 
Vega, Maya Silva Sainos, Romina Zi-
rión Gallegos, Alondra Tirado Leyva 
y Michele Alejandra Martínez García, 
estudiantes del plantel Sur, fueron se-
leccionados para realizar un viaje de 
intercambio a Francia, para acrecentar 
el aprendizaje del idioma galo.

Importante fue el hallazgo que 
alcanzaron Valeria Lizet Maya Var-
gas y José Carlos Navarro Mayén, del 
plantel Naucalpan, e integrantes del 
Taller de Óptica y Astronomía “Javier 
Juárez Zúñiga”, quienes identificaron 
tres estrellas con exoplanetas: Qatar2, 
Wasp43 y Tres3. 

Del mismo modo resultaron ven-
cedores de la 9ª Olimpiada Universi-
taria del Conocimiento 2019: Este-
fany Michell González Isguerra, del 
plantel Azcapotzalco, quien obtuvo la 
Medalla de Oro en el área de Filosofía; 
Maureen Quevedo Cabrera, también 
de Azcapotzalco, con Medalla de Oro 
en Filosofía; Salvador Carreón Cer-
vantes, del Sur, Medalla de Oro en el 
área de Matemáticas; Héctor Miguel 

Vázquez Oseguera, de Vallejo, Oro en 
Biología, y Gabriel Eduardo Aguilar 
Pérez, de Naucalpan, Oro en Física.

Por su parte, Sofía Amador Paredes, 
alumna del plantel Vallejo, logró el se-
gundo lugar en la categoría A, del XVI 
Concurso Leámos. La ciencia para to-
dos 2018-2020, que organiza el Fondo 
de Cultura Económica; Amy Michelle 
Calderón Padilla, del plantel Oriente, 
se alzó con el segundo lugar en la cuarta 
Olimpiada Etimológica 2019-2020, de 
la Asociación Mexicana de Estudios 
Clásicos, y Ulises Soriano Delgado, 
estudiante de Oriente, fue ganador del 
concurso sobre la Ciudad de México, 
organizado por la editorial Cal y Arena.

En este mismo año, Sofía Pérez 
Ortiz, Aldo Uriel Díaz Jacinto, Gael 
Garrido Hernández, José Luis Gonzá-
lez Mancilla, Josué de Jesús Martínez 
Gutiérrez y Samuel Jonatan Valdovi-
nos Landeros, del plantel Naucalpan, 
obtuvieron su certificado de finaliza-
ción del curso Networking Essentials de 
la empresa Cisco Systems.

A nivel nacional, destacaron Yoalli 
Acit Paredes Balderas y Mónica Bárbara 
Quijano Pérez, alumnas del plantel Va-
llejo, quienes desarrollaron un proyecto 
de investigación, cuyos resultados fue-
ron expuestos en el LV Congreso Na-
cional de Entomología, que organizó la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Karim Yahir Vallejo Flores.

Cristian Aarón Tovar Alcocer.

Jorge Emmanuel Badillo Ortiz.

Carol Michelle Salgado e Iker Mauricio Rivero, de Vallejo, 
fueron ganadores del X Encuentro del Programa de Estaciones 

Meteorológicas del Bachillerato Universitario 2021.
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También, Lael Antonio Cedillo 
Ubaldo, del plantel Sur, participó en 
el Segundo Parlamento Juvenil de la 
Ciudad de México, organizado por el 
H. Congreso de la capital mexicana, a 
través de la Comisión de Juventud, y 
André López García, de Naucalpan, 
fue seleccionado para aparecer en la 
antología del Premio Cuento Joven 
UNAM–SECTEI 2020, por su texto 
“Náufragos en el inmenso mar”.

En el ámbito de las artes, los inte-
grantes del Ballet Polinesio Aloha, del 
plantel Azcapotzalco, Ixchel y Gabrie-
la Santana Gutiérrez, Daniela de la 
Cruz Pérez, Karina Jazmín González 
Álvarez, Kenia Esthefany Sánchez 
Ramos, Ilse Jocelyn Tovar Reséndez, 
Mariana Itzel Moreno Sierra, Johan 
Isaac Espíndola Flores y Fernando 
Israel Moreno Sierra fueron ganado-
res del primer lugar en el concurso 
virtual de danza Desde casa… el alma 
danza, organizado por Difusión Cul-
tural del CCH.

Para el siguiente año, los estudiantes 
Carol Michelle Salgado e Iker Mauricio 
Rivero, de Vallejo, fueron ganadores 
del X Encuentro del Programa de Esta-
ciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario 2021, con el trabajo Análi-
sis de la generación de potencia del vien-
to del Colegio de Ciencias y Humanida-
des, e Isis Raquel González, de Oriente, 
obtuvo el primer lugar en el concurso 
Reto Teje con Aracne, convocado por 
Libros UNAM, con el cuento “Siempre 
al acecho, en la sombra”.

La Primera Olimpiada Cecehachera 
del Conocimiento 2021 fue el escenario 

para demostrar los saberes al-
canzados por Aysha Avilés Vela, 
Laura Serna Pérez y Pamela 
Azuara Tolentino, de Azca-
potzalco, y Leonardo Jiménez 
Troncoso, de Vallejo, quienes 
obtuvieron Medalla de 
Oro en Filosofía; Adriel 
Jair Pérez Martínez, de 
Vallejo, y Maricarmen 
Vázquez, de Oriente, que 
lograron Medalla de Oro 
en Literatura. 

También, Sara Ní-
nive Moreno Chalico y 
Ricardo Ramsés Nava-
rro, del plantel Azcapot-
zalco, fueron ganadores 
de Medalla de Oro en Quími-
ca; Alexa Ximena Reyes Cam-
pos, Miguel Ángel Martínez 
Jacinto y Luis Fernando Flores 
Diosdado, de Azcapotzalco, así 
como Alan Fernando Álvarez 

Estrada, del plantel Sur, Meda-
lla de Oro en el área de Historia, 
y Raquel de la Cruz Ángeles, de 
Naucalpan, Oro en Geografía.

En la Primera Feria Virtual 
del Programa Institucional de 

Asesoría del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades resultaron gana-
dores Astrid Michelle 
Ochoa López, Andrea 
Zepeda Colín, Samuel 
Jonatan Valdovinos 
Landero, Karen Gua-
dalupe Carrillo Alva y 
Juan Alexis Hernández.

L o s  e s t ud i a nte s 
galardonados con el 

Premio al Talento del Bachi-
ller Universitario 2020-2021 
en Investigación Científica 
fueron, con Mención Hono-
rífica, Karim Yahir Vallejo 
Flores, del plantel Vallejo; 
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Maureen Quevedo Cabrera.

Germán Bonilla Sánchez. José Carlos Navarro Mayén.Valeria Lizet Maya Vargas.

Estefany Michell González.

23
medallas: 11 de 

oro, ocho de 
plata y cuatro 

de bronce, 
obtuvo en 

2020 el Taller 
de Lima Lama 
en los Juegos 

Universitarios 
2019.

Chicas del 
plantel Sur 
participaron 
en el Octavo 
Simposio 
del Centro 
Mundial de 
Estudios 
Humanistas.
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Mientras que Dante Emi-
liano Navarrete Yáñez, del 
plantel Naucalpan, fue premia-
do en la ExpoCiencias Estado 
de México 2021, que organiza 
la Red Nacional de Actividades 
Juveniles en Ciencia y Tecno-
logía, en la categoría Media Su-
perior, con el proyecto “Arre-
cifes de coral, su importancia 
para el medio ambiente y para 
el ser humano”, que le dio su 
pase a la edición internacional 
que se realizará en Chile.

Miguel Alejandro Martí-
nez Rivero, de Vallejo, par-
ticipó en el Concurso Esta-
tal Pensador Mexicano de 

Literatura Escrita por Niños 
y Jóvenes, dirigido por Juan 
de Dios Maya, donde obtuvo 
el primer lugar; actualmente 
es miembro del taller literario 
Chúumuk Taan de escritores, 
coordinado por Jorge Sergio 
Hernández Medrano.

Es de destacar la parti-
cipación de Marian Veláz-
quez Hernández ,  Vanesa 
Montserrat Juárez Juárez, 
Estefanía Velázquez Licea y 
Joseline Guadalupe Osorio 
Cruz, del plantel Sur, en el 
Octavo Simposio del Centro 
Mundial de Estudios Hu-
manistas, donde estuvieron 

en Investigación en Humanidades, 
Mención Honorífica, para María 
Isabel Beltrán Antonio, del plantel 
Sur; en Creación Artística, premio 
para Andrea Zepeda Colín, de Az-
capotzalco; en Protección al Me-
dio Ambiente, premio para Jenifer 
López Sánchez, de Vallejo, y Men-
ción Honorífica para Emilian Yosi-
re Martínez Nava, de Oriente, y en 
Práctica del Deporte, Mención para 
Ximena de Lucio Saldaña, del plan-
tel Sur.

En el ámbito de las lenguas ex-
tranjeras, las alumnas Ximena Ye-
raldin Amador Gayosso, Estephania 
Maqueda Álvarez y Valeria Hernán-
dez, del plantel Naucalpan, fueron 
las ganadoras del concurso organi-
zado en el marco de la Primera Jor-
nada de Lenguas Extranjeras, que 
buscó fomentar la lectura en inglés 
y francés.

Sofía Amador Paredes. Amy Michelle Calderón P.
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Gabriel Eduardo Aguilar Pérez. Salvador Carreón. Héctor M. Vázquez Oseguera.

Ulises Soriano Delgado.
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representantes de países de Europa, 
Asia y América Latina.

Mientras que José Emmanuel 
Villa Espinosa, estudiante del sexto 
semestre en el plantel Azcapotzal-
co, ganó el Premio Universitario de 
Poesía y Ensayo sobre una Sociedad 
Sustentable 2021, en la categoría de 
bachillerato, por su ensayo “Genea-
logía de la Revolución Terrenal”, 
una reflexión sobre la necesidad de 
cambiar lo que nos está llevando a la 
destrucción.

Hannia Lievano Bello, Ana Karen 
Jiménez Salas, Maleyca Bolaños Her-
nández y Eutimio Antonio Vázquez 
Balderas, del plantel Azcapotzalco, 
participaron en el programa Jóvenes 
hacia la Investigación con el trabajo 
Aplicación de la planta uña de gato 
(Uncaria tomentosa) en células de cán-
cer de mama, el cual fue destacado. 

Toda la garra puma

Por otro lado, el Colegio se ha distin-
guido por tener entre su comunidad a 
diversos jóvenes deportistas, en el 2020 
sobresalieron Kevin Emanuel Gabriel 
Gómez, del plantel Oriente, quien lo-
gró tres medallas de primer lugar en 
combates de karate-do en la UNAM. 
Forma parte del equipo representativo 
de karate-do universitario.

También Alondra Lizet Sotelo Sá-
mano, del plantel Naucalpan, quien 
consiguió la clasificación al Nacional 
de Juegos de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte en Taekwon-
do. En 2018 alcanzó el subcampeonato 
en el Campeonato Nacional Junior de El Ballet Polinesio Aloha, de Azcapotzalco.
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Sofía Pérez Ortiz.

Taekwondo, en 2019 fue cam-
peona internacional en el Open 
Costa Rica G1.

Jorge Francisco Fernández 
Moreno, alumno de Oriente, 
participó en los Juegos Univer-
sitarios en línea Ajedrez 2021, 
donde alcanzó la medalla de 
plata en la plataforma Lichess; 
Emilia Becerril Fernández, del 
plantel Sur, es campeona nacio-
nal de gimnasia en trampolín. 
Ha obtenido ocho medallas en 
competencias y olimpiadas; 
Enrique Ramsés Zúñiga Mel-
goza, del plantel Azcapotzal-
co, logró el Campeonato Rey 
Kamehameha, de Lima Lama, 
actualmente, representa a la 
UNAM en la categoría juvenil, 
con peso destroyer (72-77 kg).

En este periodo, Xime-
na Valeria Noria Torres, de 

Vallejo, destacó por ser inte-
grante del equipo estatal de 
hockey sobre pasto; en los Jue-
gos Nacionales que organiza la 
Comisión Nacional del Depor-
te obtuvo una Medalla de Oro.

Del mismo modo, Isis Naomi 
Alonso López, de Oriente, ingre-
só a la selección de Taekwondo, 
recientemente obtuvo su grado 
de cinta amarilla y su certificado 
avalado por la Asociación de Tae-
kwondo de la UNAM.

Karim Acosta Siles, estu-
diante de Vallejo, obtuvo el 
Campeonato Nacional en la 
categoría de Forma creativa 
con arma de la World Associa-
tion of Kickboxing Organiza-
tion (WAKO), con lo que se 
convirtió en preseleccionado 
nacional de la Conade y logró 
un lugar para participar en el 

Josué de Jesús Martínez Gutiérrez. Samuel J. Valdovinos Landeros.

5
chicos y 
una chica 
obtuvieron 
en 2020 su 
certificado de 
finalización 
del curso 
Networking 
Essentials. 
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para José Sánchez; Ka-
ren Vargas y Noel Mar-
celino lograron la se-
gunda posición; el tercer 
lugar fue para Ximena 
Herrera, Valeria Gonzá-
lez, Armando Caballe-
ro, Juan Herrera, Isaías 
Martínez y Samantha 
Hernández. 

En Forma Estricta 
el primer lugar fue para 
Valeria Rodríguez; dos 

segundos lugares para 
Lizbeth Maqueda y Ka-
ren Vargas, y tres terceros 
lugares, para Ximena He-
rrera, Armando Caballe-
ro y Noel Marcelino; en 
Forma creativa lograron 
dos primeros sitios, Liz-
beth Maqueda e Isaías 
Martínez; en tanto que 
en Forma con armas, 
Isaías Martínez obtuvo 
un segundo lugar.  

Carol Michelle Salgado. Iker Mauricio Rivero.

André López García centro, con sus hermanos Ricardo y Gerard.

Lael Antonio Cedillo Ubaldo.

José Emmanuel Villa Espinosa.

Campeonato Norte, Centroamericano 
y del Caribe de Kickboxing.

Mientras que Dayan Acevedo 
Mendoza, de Vallejo, alcanzó Medalla 
de Bronce en la prueba de puntos en 
la categoría Juvenil C de ciclismo en 
los Juegos Nacionales de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte.

Entre estos resultados también so-
bresale la actuación de los integrantes 
del Taller de Lima Lama, quienes en 
el periodo de 2020 y 2021 alcanzaron 
medallas; en el primero, en los Juegos 
Universitarios 2019, obtuvieron 23 
medallas: 11 de oro, ocho de plata y 
cuatro de bronce, en las categorías de 
forma estricta y creativa, pelea conti-
nua, así como por puntos, en indivi-
dual y por equipo.

El siguiente año obtuvieron 18 
medallas en el Campeonato de Lima 
Lama Tlatoani Cuauhtémoc 2021. 
Compitieron en cuatro categorías: en 
Pelea continua, el primer lugar fue 

Dante Emiliano Navarrete
 ganó la ExpoCiencias Estado 

de México 2021 y su pase a
 la edición internacional 

en Chile.

Dante Emiliano Navarrete.
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CCH, CUNA DE MENTES BRILLANTES

Se dejan seducir 
por la ciencia A través de los programas 

del Colegio, desarrollan su 
interés por la innovación

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

En los últimos cuatro años, 7 
mil 250 estudiantes del Cole-
gio de Ciencias y Humanida-
des han participado en el Pro-

grama Jóvenes hacia la Investigación, 
de la mano de 772 profesores, dando 
como resultado la elaboración de mil 
450 proyectos, que han despertado su 
interés por la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

Su trabajo en laboratorios, visitas 
guiadas a centros, institutos y faculta-
des universitarias, y el tutelaje de per-
sonalidades en distintas disciplinas 

científicas, han hecho que estos 
jóvenes expresen su benepláci-
to por haber aceptado la invi-
tación que, en algún momento, 
se les hizo para descubrir un 
mundo del cual puede surgir su 
vocación.

El Programa Jóvenes hacia 
la Investigación se creó en la 
UNAM en 1989, su propósito 
es el de incentivar que las y los 
estudiantes de bachillerato in-
gresen a carreras científicas, al 
mostrarles que la vida académi-
ca es una opción real y atractiva 

para cultivar las ciencias y el 
desarrollo tecnológico.

En el CCH, los estudiantes 
pueden acceder a cualquiera 
de los Programas Institucio-
nales de Iniciación a la In-
vestigación Científica: Jóve-
nes hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Mate-
máticas; Jóvenes hacia la in-
vestigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales, así como 
el Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachille-
rato Universitario (PEMBU).

33
años tiene que 
la UNAM creó 

el Programa 
Jóvenes hacia la 

Investigación, 
en 1989, para 

fomentar 
vocaciones 
científicas.
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Cecehacheros toman la estafeta
Uno de los casos más conocidos es el 
de Paola Molina Sevilla, estudiante 
del plantel Sur del Colegio, quien a 
sus 16 años ingresó, por invitación de 
su maestra, Norma Cabrera, a una es-
tancia de verano en el laboratorio del 
astrobiólogo Rafael Navarro González 
(1959-2021), quien en ese momento 
trabajaba temas relacionados con el ori-
gen de la vida, los relámpagos volcáni-
cos y la química prebiótica, un mundo 
que le cambió la vida. 

Paola recuerda que fue impresio-
nante estar cerca de la labor del cien-
tífico, que era “único e innovador 
para esa época, él trabajaba con gases. 
Fue todo un reto y grato estar con él, 
tenía facilidad para explicar temas tan 
complejos para que una niña los com-
prendiera y se entusiasmara por querer 
saber más”.

Esta experiencia, que se prolongó 
hasta la licenciatura, le permitió a Paola 
realizar estudios en el desierto de Ataca-
ma, en Chile, resultados que más tarde se 
publicarían en la revista Science; donde 
su nombre, aún como estudiante, quedó 
incluido junto al de Navarro. También 
participó en actividades de astrobiología 
y en un congreso en la NASA. 

Actualmente, es maestra en Cien-
cias Nucleares y trabaja en el Depar-
tamento de Química de Radiaciones y 
Radioquímica, en el corto plazo le gus-
taría estudiar un doctorado y escribir 
un libro para niños de entre 5 y 8 años 

sobre ciencia, de una forma tan 
atractiva que los seduzca, como 
le ocurrió a ella.

Nuevos talentos
El año pasado, Dante Emiliano 
Yáñez, del plantel Naucalpan, 
bajo la asesoría del profesor José 
Lizarde, se coronó ganador de la 
Expociencias 2021, que se realizó 
en el Estado de México, con su 
proyecto “Arrecifes de Coral. Su 
importancia para el medio am-
biente y el ser humano”, un traba-
jo que le valió su pase al certamen 
internacional que se realizará en 
Chile y que tendrá un seguimien-
to por parte del alumno, quien 
tiene muy clara ya su vocación.

Danna Alexandra Chacón 
Faviel, José Octavio Peña García 
y Zarah Vanessa Zúñiga Osor-
nio también han compartido la 
emoción de trabajar en equi-
po, de buscar respuestas a pro-
blemáticas ambientales, como 
lo hicieron con su proyecto de 
investigación sobre la biodegra-
dación del tereftalato de polie-
tileno, mejor conocido como 
PET, por diferentes hongos y 
bacterias, con el cual obtuvie-
ron el primer lugar en el área de 
Química de la XXIX edición de 
la Feria de las Ciencias, inves-
tigación que desarrollaron bajo 
la asesoría del doctor Ibrahim 
Castro-Torres.

“La investigación básica es 
la única manera de producir 
conocimientos que motiven 
la vocación de jóvenes y 
futuros científicos.”

JOSÉ MANUEL SANIGER BLESA
CIC DE LA UNAM

7
mil 250 
estudiantes 
del CCH han 
participado en 
el Programa 
Jóvenes hacia 
la Investigación 
en los últimos 
cuatro años, 
con 1450 
proyectos.
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SE CUMPLE UN AÑO DE SU MUERTE 

Rafael Navarro, 
una luz que no 
se extingue

Publicarán 
artículos y 
mantendrán 
su legado

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

En el verano de 
1969, el mun-
do observó con 
asombro cómo 

el ser humano traspa-
saba sus propias fron-
teras y extendía sus 
brazos fuera de la ór-
bita terrestre, mientras 
en México, un niño 
absorto en esa con-
templación se llenaba 
la cabeza de preguntas 
y el sueño de viajes y 
exploraciones donde él 
era protagonista. Era el 
inicio de un sueño que 
40 años después se ha-
ría realidad.

En 2011, en la mi-
s ión robótica Mars 
Science Laboratory, de-
nominada Curiosity, 
participaron mil 500 
ingenieros y científicos 
de diversas latitudes 

y especialidades, uno 
de el los era Rafael 
Navarro Gon zá lez , 
a s t robiólogo mexi-
cano del Instituto de 
Ciencias Nucleares de 
la UNAM, aquel niño 
que un día aceptó la in-
vitación de la ciencia.

El científico mexi-
cano murió el 28 de 
enero de 2021, luego 
de haber contraído 
Covid-19, para ese mo-
mento ya había tocado 
con su magia a muchas 
generaciones de estu-
diantes de bachillerato, 
que tuvieron la fortuna 
de motivarse con su 

Otro caso es el de Cinthia 
Muciño Farfán, estudiante del 
plantel Sur, quien se presentó 
en la edición XXVIII de la Fe-
ria de las Ciencias, con el traba-
jo “La movilidad del futuro”, 
en el cual propuso el desarrollo 
de un biocombustible a partir 
de microalgas, investigación 
que surgió del Programa de Jó-
venes hacia la Investigación y 
que la llevó a ser una de las fina-
listas de este certamen. 

La Feria de las Ciencias es 
un espacio donde cientos de 
estudiantes presentan los re-
sultados de sus trabajos cien-
tíficos, muchos de los cuales 
han iniciado en el Programa 
de Jóvenes hacia la Investiga-
ción. En los últimos tres años, 
han participado alrededor de 3 
mil 670 estudiantes y mil 185 
profesores en esta Feria, con 
un total de mil 140 trabajos, 
según el informe del cuatrienio 
2018-2022.  

Generar conocimiento 
“La palabra ciencia significa 
generar nuevo conocimiento 
y esto sucede desde cualquier 
grado, cuando nos cuestiona-
mos el por qué de lo que 
sucede a nuestro alrede-
dor y buscamos futuras 
respuestas, esto es ciencia, 
y en el CCH esto se desta-
ca”, así lo considera Ibra-
him Castro-Torres, quien 
ha sido profesor-asesor 
de este programa en el 
plantel Sur. 

Como actividad ex-
tracurricular, subraya, el 
programa eleva la calidad 
de los aprendizajes de los 

estudiantes, porque no se que-
dan con lo que viene citado en 
el programa de estudios, lo ele-
van, pues ellos mismos crean 
sus preguntas de investigación 
y se forjan muchos caminos 
para darles solución, además de 
fortalecer el trabajo en equipo, 
poner en práctica valores y ex-
poner su trabajo en diversos fo-
ros, ellos logran un desarrollo 
neuronal más avanzado.

“Gracias a la participación 
en este programa muchos de los 
jóvenes orientan su vocación en 
áreas científicas, pues se trabaja 
con estudiantes desde primero 
hasta sexto semestres, se vuel-
ven estudiantes críticos y con 
más interés por indagar. Asis-
ten a laboratorios equipados 
con métodos específicos, y esto 
amplía su panorama para poder 
decidir sobre su futura carrera, 
es una de las grandes ventajas 
del programa. Además de que 
se vinculan con el trabajo de 
científicos de renombre.” 

En ello coincide José Ma-
nuel Saniger Blesa, secretario 
de Investigación y Desarrollo 
de la Coordinación de la In-
vestigación Científica de la 

UNAM, quien ase-
gura que “la inves-
tigación básica es la 
única manera de pro-
ducir conocimien-
tos de frontera que 
pueden motivar la 
vocación de jóvenes 
y futuros científicos, 
ya que derivarán en 
el desarrollo de tec-
nologías de amplio 
impacto y beneficio 
social”.  

3
mil 670 

estudiantes 
y mil 185 

profesores han 
participado 

en la Feria de 
la Ciencias, 
con mil 140 

trabajos, entre 
2018 y 2022.

“Cuando nos cuestionamos el por 
qué de lo que sucede a nuestro 
alrededor y buscamos respuestas, 
esto es ciencia y en el CCH esto se 
destaca.”

IBRAHIM CASTRO-TORRES
PROFESOR
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“Se busca a la persona 
idónea para que pueda 
continuar con las 
actividades que dejó el 
doctor Navarro.”

MARÍA DEL PILAR CARREÓN
DIRECTORA DEL ICN

10
años cumple 
este 2022, la 
misión Curiosity 
que explora 
Marte y en la 
cual participó 
el mexicano 
Navarro 
González.

pasión por las ciencias, 
por ejemplo, la cece-
hachera Paola Molina 
Sevilla, quien a los 16 
años tuvo la suerte de 
conocer su trabajo y 
colaborar con él. 

La formación de 
Navarro inició en la 
Universidad Nacional 
y continuó el de Colle-
ge Park, en Maryland 
Estados Unidos, donde 
colaboró estrechamen-
te con científicos de la 
talla de Cyril Ponnam-
peruma, y de institu-
ciones que más tarde lo 
invitarían a trabajar en 
encontrar respuestas al 
origen de la vida, esta 
vez fuera de la Tierra, 
como lo fue la Admi-
nistración Nacional 
Aeronáutica y del Es-
pacio (NASA, por sus 
siglas en inglés). 

Algunos de sus tra-
bajos más representa-
tivos fueron el “iden-
tificar el papel de los 
relámpagos volcánicos 
en el origen de la vida, 
detectar una crisis de 
hidrógeno en la vida 
primitiva, encontrar 
una zona estéril en la 
Tierra análoga a Marte 
y descubrir una nue-
va herramienta para 
es tudiar el  cambio 

paleoclimático de la 
Tierra mediante el aná-
lisis de gases atrapados 
en relámpagos petri-
ficados”, recordó Ma-
ría del Pilar Carreón 
Castro, directora del 
Instituto de Ciencias 
Nucleares (ICN).

Ta m bié n  t r a b a-
jó en el rediseño del 
instrumento analítico 
que buscará material 
orgánico en Marte: la 
misión robótica Mars 
Science Laboratory, 
denominada Curio-
sity, que explora la 
superficie del plane-
ta rojo desde 2012, y 
que le valió la Dis-
tinción Universidad 
Nacional para Jóvenes 
Académicos.

Uno de sus últimos 
trabajos de investiga-
ción fue publicado en 
abril pasado en la re-
vista Astrobiology, don-
de Navarro, al lado de 
José Alfredo Rojas Vi-
vas, destacan que “para 
encontrar evidencia 
de materia orgánica en 
Marte será necesario 
buscar a 1.5 metros bajo 
el suelo marciano”.

La directora del 
ICN ha señalado que, 
desde luego, se dará 
continuidad a su labor, 
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con la publicación de 
varios de sus artículos, 
y “se busca a la persona 
idónea para que pueda 
continuar con las ac-
tividades que dejó: el 

Laboratorio de Quími-
ca de Plasmas y Estu-
dios Planetarios, único 
en América Latina, con 
equipos muy sofistica-
dos”.  
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generaciones, en el plan-
tel Naucalpan del CCH.

El director gene-
ral del plantel, Keshava 
Quintanar Cano, reci-
bió a los excecehacheros 
condecorados con la 
Medalla Gabino Barre-
da en las instalaciones 
de Naucalpan, donde los 
felicitó por el esfuerzo 
dedicado a sus estudios 
de bachillerato, mismo 

que enaltece el trabajo 
académico de esta comu-
nidad universitaria. 

En la reunión, a la 
que asistieron la secre-
taria General, Bereni-
ce Ruiz Melgarejo; la 
Administrativa, Teresa 
Sánchez Serrano, y el 
secretario Académico, 
Damián Feltrín Rodrí-
guez, Quintanar invitó a 
los ahora estudiantes de 

Medicina y Física Bio-
médica a no olvidarse 
del CCH y de su plan-
tel, y deseó que sigan 
participando en eventos 
y actividades en los que 
compartan sus nuevos 
conocimientos con el 
alumnado. 

Los hijos pródigos
En su oportunidad, Fer-
nanda Aguilar Ocaña, 

10
fue el promedio 
que obtuvieron 

Alejandro 
Arturo de la 

Cruz y Fernanda 
Aguilar Ocaña 

durante todo su 
bachillerato.

Los llaman a no 
olvidar al CCH 
y seguir ligados 
a su comunidad

POR ALBERTO HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Alejandro Ar-
turo de  la 
Cruz Trejo 
y Fernanda 

Aguilar Ocaña (ambos 
de la generación 2018) 
y Karen Escutia Solís 
(generación 2017) fue-
ron condecorados con la 
Medalla Gabino Barreda 
por su brillante desem-
peño en los estudios de 
bachillerato y haber ob-
tenido el promedio más 
alto de sus respectivas 

Fernanda, Alejandro y Karen acudieron al plantel donde el director los felicitó por su dedicación y compromiso.

MEDALLAS GABINO BARREDA A EXCECEHACHEROS

Una distinción 
a su excelencia
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con promedio de 10 
para sus tres años de 
bachillerato, consideró 
que esta medalla es un 
logro en el que 
p a r t i c i p a r o n 
sus compañe-
ros, maestros y 
sus padres pues, 
sin su apoyo, 
esto no hubie-
ra sido posible. 
“Agradezco a la 
UNAM por esta 
gran distinción, 
me siento muy especial 
en este momento. Es un 
logro del plantel, de su 
planta docente, de sus 
instalaciones y todo lo 
que se me facilitó”.

Algunos, dijo, lo ve-
rán sólo como un objeto 
más, pero detrás está el 
esfuerzo. “La UNAM 
nos exhorta día con día 
a mejorar y está en no-
sotros esforzarnos, tene-
mos todo al alcance para 
lograr lo que nos pro-
pongamos. Ahora estu-
dio para médico cirujano 
en la FES Iztacala”, dijo.

Para Karen 
Escutia Solís, 
hoy estudiante 
de la licenciatu-
ra de Física Bio-
médica, es un 
reconocimiento 
a su esfuerzo y 
al de sus padres 
para que pu-
diera tener una 
educación tanto 
en preparatoria como 
en Universidad. “Me 
siento muy honrada de 
recibirlo, por la gene-
ración que soy, ya no lo 

esperaba, pues ya estoy 
a la mitad de mi carre-
ra. A mis compañeros 
les diría que aprovechen 

para continuar 
estudiando y la 
UNAM nos apo-
ya en ello, que 
nos dediquemos 
a todo aquello 
que nos gusta y 
que seamos los 
mejores”, seña-
ló la exalumna, 
quien egresó con 

promedio de 9.97.
Finalmente, Alejan-

dro Arturo de la Cruz 
Trejo, con promedio de 
10, se refirió al recono-
cimiento que, para él, 
recompensa el esfuerzo 
que dedicó en los tres 
años y  su obsesión de 
tener sólo 10. “Valió la 
pena, aunque ahora ya 
no llevo esas calificacio-
nes en la Universidad. 
Ahora estudio Medici-
na en CU, es otra etapa, 
llevo 9.2 de promedio. 
En la pandemia empecé 
a hacer ejercicio en las 

mañanas, a es-
cuchar música 
nueva, continué 
cultivando mis 
orquídeas y mis 
cosas raras que 
antes hacía en el 
Siladin y otros 
proyectos que se 
metieron a la Fe-
ria de las Cien-
cias; también me 

metí a la Sociedad Ame-
ricana de Orquideología, 
y conservo especial afec-
to por la Biología”, des-
tacó el excecehachero. 

Alumnos 
coincidieron 
en que es un 
reconocimiento 
a ellos, a sus 
familias y al 
plantel por todo 
lo que les dio.

Por pandemia, su 
reconocimiento 
había quedado 
pendiente 
y ahora fue 
uno de los 
primeros actos 
presenciales del 
nuevo ciclo. 

Con orgullo se despidieron del plantel con un emotivo ¡¡Goya!!
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La UNAM nos exhorta día 
con día a mejorar y está 
en nosotros  esforzarnos.”

FERNANDA AGUILAR OCAÑA
ESTUDIANTE
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13
licenciaturas se 
pueden cursar 
en el Campus 

Morelia: 
Geociencias, 

Música y 
Tecnología 
Artística o 

Historia del 
Arte, entre 

otras.

ORIENTACIÓN A TIEMPO PARA SABER ELEGIR

Carrera con alevosía

Especialistas 
recomiendan 
informarse 
“con ventaja”

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Docentes de va-
rias especiali-
dades y distin-
tos planteles 

del CCH coincidieron 
en la necesidad de que 
los alumnos que egresan 
del Colegio empiecen sus 
carreras “con premedita-
ción, alevosía y ventaja”, 
es decir, que desde el ba-
chillerato reciban toda la 
orientación posible para 
que hagan una adecuada 
selección de su licenciatu-
ra, dado que será el princi-
pio de su proyecto de vida 
a futuro.

“Me gusta que em-
pecemos con premedita-
ción, alevosía y ventaja a 
discutir sobre estos temas 
porque son importantí-
simos para los alumnos, 
yo sugiero una charla de 
orientación vocacional 
de Psicopedagogía o en 
DGACU (Dirección Ge-
neral de Atención a la Co-
munidad Universitaria) 
para que los estudiantes 
tengan no sólo una visión 
de una carrera, sino de las 
más de 130 que ofrece la 
Universidad”, señaló Julia 
Rosalía Luna, quien estu-
dió Filosofía y Letras.

También sugirió a los 
alumnos que hagan ejerci-
cios, entrevistas para em-
paparse de las carreras a 
las que aspiran, por ejem-
plo, los interesados en 
Medicina deben pensar 
en su plan de vida a partir 
de una especialidad, para 
que ubiquen dónde les 
interesa trabajar, porque 

Medicina tiene muchísi-
mas especialidades.

“Estadística y Pro-
babilidad son básicas; 
Biología, si van a la parte 
física, pero si van al área 
de investigación, ahí sí va 
a tener más perfil de Quí-
mica; pienso, por 
ejemplo, en Inves-
tigación Biomédi-
ca. Ciencias de la 
Salud y Psicología, 
si es para forma-
ción tradicional, 
pueden combinar 
Administración, 
Antropolog ía , 
Ciencias de la Sa-
lud y Derecho. Griego 
y Latín son los dos len-
guajes que se manejan”, 

detalló la maestra del 
plantel Sur.

Luna advirtió que las 
carreras de pase indirecto 

y de reciente crea-
ción van a tener 
una exigencia di-
ferente y también 
hay que pensar en 
las sedes porque 
hay en la CDMX, 
pero también en 
algunos estados. 
Además, hay que 
contemplar tres 

variables: promedio, ma-
nejo de idiomas y la posi-
ble entrevista, “para mayor 

información acudan al 
Departamento de Psico-
pedagogía, para que los 
orienten y trabajen desde 
cuarto semestre en varias 
opciones”.

Sobre cómo ampliar 
sus opciones, Saúl Salo-
món Esparza, docente de 
Vallejo, puso énfasis en 
que todo empieza con la 
elección de asignaturas op-
tativas; “es el primer paso 
hacia su carrera, de ahí la 
importancia de consultar 
la guía de selección de asig-
naturas de 5º y 6º semestres 
y revisar la Selección de 

Para Medicina deben pensar en su plan de vida a partir de una especialidad.

Verónica Herrera. Marlene Vázquez.

Todo empieza 
con la 
elección de 
asignaturas 
optativas, 
antes de 
terminar el 
bachillerato.
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8
sedes foráneas 
tiene la UNAM: 
Morelia, 
Mérida, León, 
Juriquilla, 
Cuernavaca, 
Taxco, Ensenada 
y Tlaxcala.

Asignaturas del Esquema 
Preferencial , según la ca-
rrera de su interés, además 
de visitar Psicopedagogía, 
que se puede hacer de ma-
nera virtual”. 

Luego, el biólogo por 
la FES Iztacala explicó 
a detalle el número de 
materias a elegir en las 
cinco opciones de acuer-
do con la carrera de Bio-
logía y cuáles serían las 
recomendables. 

Nadia Huerta, maes-
tra del mismo plantel, 
resaltó el panel de exce-
lentes profesores, siempre 
preocupados y compro-
metidos con el desarro-
llo de los estudiantes del 
Colegio, para abordar la 
selección de materias y 
orientar sobre el esquema 

preferencial y las mate-
rias que cada Facultad o 
Escuela de Estudios Su-
periores pide a los alum-
nos para ingresar a cierta 
licenciatura.

La matemática por la 
Facultad de Ciencias, con 
una maestría en Física y 
Matemáticas por la Uni-
versidad de Granada, Es-
paña, consideró que en el 
Colegio hay dos tipos de 
estudiantes, los que ya sa-
ben qué carrera estudiar 
y los que debaten entre 
dos carreras, y esta plática 
es para quienes ya tienen 
una idea.

Recordó que en los 
estudios y la vida laboral 
hay una competencia feroz 
en muchos sentidos. “Yo 
pensé que era muy buena 

Materias según la licenciatura.

Saúl Salomón Esparza.

Julia Rosalía Luna.

Verónica Cisneros.

Nadia Huerta.

Pensé que era muy buena 
en matemáticas hasta 
que llegué a la Facultad y 
me encontré a todos los 
excelentes en esta área.”

NADIA HUERTA
 PROFESORA

en matemáticas hasta que 
llegué a la Facultad y me 
encontré a todos los ex-
celentes en esta área, pasé 
de ser la estudiante sobre-
saliente de mi grupo, a ser 
una de muchos estudian-
tes, y cuando empezamos 
a revisar el asunto de las 
asignaturas, hay cosas que 
nos habría gustado saber, 
como en qué consiste el es-
quema preferencial”, dijo.

Mientras que Marlene 
Vázquez, egresada de la li-
cenciatura de Enseñanza de 
Inglés, les compartió que 
empezó a estudiarlo desde 
los 12 años y a los 21 viajó 
por primera vez al extran-
jero con la llave que le pro-
porcionó el dominio del 
idioma, por lo que recomen-
dó a los estudiantes acercar-
se a las diversas herramien-
tas que hay en línea.  
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¿CÓMO INTERPRETO LOS RESULTADOS PROUNAM?

Piden a alumnos 
no desanimarse

Ayuda a tomar 
una decisión, 
pero no es 
determinante

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

Gaspar Mar-
tínez y Ser-
gio Castellón 
Vázquez, del 

Departamento de Psi-
copedagogía del plantel 
Oriente del CCH, par-
ticiparon en ¿Cómo in-
terpretó los resultados 
de PROUNAM?, charlas 
en las que exhortaron a 
las y los estudiantes a no 
desanimarse si sus resul-
tados no son los espera-
dos, pues se trata de una 
prueba que complemen-
ta su toma de decisión, 
pero no la determina.

PROUNAM indica 
las destrezas e intere-
ses de las y los jóvenes, 
así como aspectos a 
perfeccionar; ayuda a 
identificar carreras que 
no se habían conside-
rado y que pueden ser 
buenas opciones de es-
tudio, además permite 
establecer el potencial 
académico de las y los 
estudiantes; es decir, 
las herramientas, téc-
nicas, hábitos y estrate-
gias de estudio que han 
desarrollado.

Esto permite trabajar 
en aquellos puntos que 
es necesario reforzar en 
su formación y, con ello, 
garantizar su éxito aca-
démico a nivel superior. 
“Es un recurso que se 
complementa con lo que 
las y los alumnos investi-
guen sobre alguna de las 
132 carreras que ofrece 
la UNAM”, valoraron.

Vía Zoom, con-
s ideraron que con 

lo s  re s u l t ado s  de 
PROUNAM, los intere-
sados identificaron áreas 
de interés y de vocación, 
junto con las habilidades 
requeridas por carrera. 

Sin embargo, pun-
tualizó Castellón, es 
una radiografía que 
sólo orienta su decisión, 
pero no la determina. 
“Conocer tus intereses 
e integrarlos a la elec-
ción de carrera te da la 
posibilidad de elegir la 

profesión adecuada y 
desempeñarte eficiente-
mente en el campo labo-
ral”, destacó.

En la sesión, les pi-
dió ubicar su puntaje en 
cada campo e identificar 
los tres más altos por 
área de habilidades y de 
interés, para detectar 
las coincidencias entre 
las aptitudes requeridas 
por la carrera seleccio-
nada y las que realmente 
posee el o la joven. 

No obstante, agregó 
el ponente, es impor-
tante señalar que en toda 
prueba influyen factores 
como el estado de áni-
mo, la hora de realiza-
ción y el tiempo de res-
puesta, por lo que no son 
resultados concluyentes 
y se puedan mejorar, así 
que les pidió no desani-
marse y los invitó a par-
ticipar en las actividades 
que organiza Psicopeda-
gogía y Asesoría.  

Este tipo de pruebas son sólo un apoyo.

9
subpruebas 
integran en 

total el ejercicio 
de evaluación 

PROUNAM e 
Invoca, con el 

que se apoya a 
los jóvenes.

GACETA CCH | 7 DE FEBRERO DE 2022

18

ORIENTE



Fo
to

: C
or

te
sí

a 
pl

an
te

l V
al

le
jo

CHARLA VIRTUAL PARA SEXTO SEMESTRE

A cerrar filas para
un mejor egreso

Quienes estén 
atrasados, es 
momento de 
pedir ayuda

POR DIANA F.  VELÁZQUEZ ORTIZ

gacetacch@cch.unam.mx

La Secretaría de 
Asuntos Estu-
diant i les  del 
plantel Vallejo, a 

través del Departamento 
de Psicopedagogía, ofre-
ció una charla virtual 
sobre los programas de 
regularización, egreso y 
pase reglamentado para 
alumnos de sexto se-
mestre, a fin de que, si es 
que deben materias, “no 
echen todo por la bor-
da” en su último semes-
tre y logren un egreso 
adecuado.

El secretario de 
Asuntos Estudiantiles, 
Armando Segura, les 
habló de la importancia 
que tiene para los jóve-
nes egresar en tiempo 
y forma, para lo cual el 
Colegio los apoya con 
una serie de programas 
de recuperación que, en 
conjunto con los progra-
mas de Asesoría, Tutoría 
y el Departamento de 
Psicopedagogía, pueden 
ayudarlos a cumplir sus 
metas para el bachillera-
to, a fin de que lleguen 
a la licenciatura de su 
elección.

Por otra parte, las 
profesoras Maricela 
Calzada, Norma Ga-
llardo y Susana Reyes, 
del Departamento de 
Psicopedagogía, pre-
sentaron a alumnos y 
padres informes sobre 

los programas de Re-
cursamiento Inmediato, 
exámenes extraordina-
rios y del Programa de 
Apoyo al Egreso como 
opciones para regulari-
zar su situación acadé-
mica y concretar su pase 
reglamentado.

Maricela González 
Delgado, directora del 
plantel Vallejo, insistió 
en la importancia de que 
los alumnos “cuiden su 
trayectoria académica y 
de que, en caso de que ya 

tengan asignaturas re-
probadas, no teman pe-
dir ayuda y se acerquen a 
estos programas”. 

Esta reunión, ex-
puso la funcionaria, 
busca que pa-
dres de familia, 
p ro f e s o re s  y 
alumnos cierren 
filas para lograr 
en conjunto un 
mejor egreso, no 
como parte de 
una estadística, 
sino como parte 
de una excelente 
preparación académica 
que les ayude a transi-
tar adecuadamente por 
la licenciatura. “Esta-
mos trabajando para el 
aprendizaje y el egreso 
de sus hijos”,  aseguró 
la directora.

Para finalizar, los or-
ganizadores invitaron a 
todos aquellos alumnos 
que se encuentren en 
alguna situación irre-
gular con sus materias 

a que no pierdan 
más tiempo y se 
acerquen al De-
partamento de 
Psicopedagogía, 
donde los do-
centes de ambos 
turnos los apo-
yarán a diseñar 
un plan de egreso 
adecuado a sus 

necesidades.
Para mayor informa-

ción, los alumnos inte-
resados pueden mandar 
un correo al Departa-
mento de Pisopedagogía 
(psicopedagogia.vallejo@
cch.unam.mx). 

Maestros participantes en la conversación en línea.

Estamos 
trabajando 
para  el 
aprendizaje y 

el egreso de sus hijos.”
MARICELA GONZÁLEZ DELGADO 

DIRECTORA DE L PLANTEL VALLEJO

37
materias, con 
332 créditos, 
deben acreditar 
los alumnos 
para concluir su 
bachillerato  
en 3 años.

Los alumnos 
del CCH 
cuentan con 
diversas 
opciones de 
recuperación 
para apoyarlos 
en su egreso.
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LOS CONTAMINANTES, SU MAYOR ENEMIGO

El ozono y su gran 
manto protector

Universum, 
con equipo 
para entender 
su función

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Como parte del 
ciclo de con-
ferencias Ce-
cehacheros al 

Museo de la Luz y Uni-
versum, Juan Ramón 
Sánchez Jácome, físico 
por la Facultad de Cien-
cias de la UNAM, fue 
el encargado de ilustrar 
a las y los alumnos del 
Colegio sobre la utili-
dad de la capa ozono, 
la cual tiene la  función 
de proteger a la Tierra 
de la acción de los rayos 
ultravioleta del Sol; se 
sabe que forma una capa 
protectora que se en-
cuentra entre los 15 y 30 
kilómetros de altura, en 
la estratósfera.

Para su exposición, 
el ponente se apoyó en 
el equipo Moléculas en 
la atmósfera, localizado 
en la sala La Química 
está en todo, que permi-
te observar un modelo a 
escala, que muestra un 
corte de la atmósfera y 
otro de la tierra, y en el 
que, además, se aprecia 
una parte del trabajo 

de la capa de ozono 
que hiciera Mario Mo-
lina, premio nobel de 
química.

La capa de ozono, 
expuso, fue descubierta 
por los científicos Char-
les Fabri y Henri Buis-
son en 1913. De acuerdo 

con los estudiosos, tie-
ne una concentración 
baja de 2 a 8 moléculas 
de ozono por cada mi-
llón de moléculas que 
hay en esa capa, y nos 
protege de la radiación 
UVC y UVB, que son el 
ultravioleta lejano, de 

150 a 300 nanómetros, 
aproximadamente.

Al describir el equi-
po de Moléculas en la 
atmósfera, Sánchez Já-
come comentó que éste 
cuenta con una barra 
que al moverse ilumina 
la capa de ozono, para 
una mejor comprensión.

Recordó a los alum-
nos del CCH que el ozo-
no es un gas muy oxi-
dante de color azulado 
y olor penetrante, que se 
forma en la ozonósfera o 
por descargas eléctricas; 
asimismo, puntualizó 
que en la ozonósfera se 
encuentra concentrado 
el 90 por ciento del ozo-
no atmosférico y donde 
se halla la capa atmosfé-
rica cerca de nosotros, 

En la ozonósfera se concentra 90 por ciento del ozono atmosférico.

El físico Juan Ramón Sánchez Jácome.

Mario Molina descubrió 
que los gases CFC 

(clorofluorocarbonos) 
eran los culpables de 

acabar con el ozono que 
protege al planeta de los 

rayos solares ultravioletas.

27
años se 

cumplen de que 
Mario Molina 

recibió el Nobel 
de Química por 

sus trabajos 
que advirtieron 

que los gases 
CFC provocarían 
un agujero en la 
capa de ozono.

GACETA CCH |7 DE FEBRERO DE 2022

20



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

vuelve a aumentar su 
cantidad.  

También mencionó 
que existen diferentes 
tipos de contaminación 
que dañan la capa de 
ozono, por ello 
el equipo se halla 
junto al trabajo 
de Mario Molina, 
porque muchos 
de los aerosoles 
utilizados en la 
antigüedad po-
dían tener com-
puestos que ata-
caban la capa de 
ozono, eran esta-
bles porque eran 
los fluoroclorocarbonos, 
que en la actualidad co-
rresponde al 3.5.

El aire acondiciona-
do también cuenta con 
estos compuestos, pero 
se han cambiado por 

hidrof luorocarburos, 
que son los compuestos 
organof luorados más 
comunes, compuestos 
principalmente por 
átomos de hidrógeno y 

fluor, que fueron 
utilizados para 
sustituir a otros 
gases, como los 
h a lo c a rbu ro s , 
que afectan a la 
capa de ozono.

Lo mismo ha 
ocurrido con los 
aerosoles donde 
se utilizan prope-
lentes propano o 
butano que, aun-

que pueden reaccionar 
en la capa de ozono, re-
quieren de otros precur-
sores para que la afecten.

En el equipo tam-
bién se  puede ob-
servar un ciclo de la 

La tropopausa es la zona de transición.

Predice con éxito la altura de la capa de ozono.

Muchos aerosoles de antes  contenían compuestos hostiles.

Una barra ilumina la capa de ozono.

109
años tiene que 
los científicos 
Charles Fabri y 
Henri Buisson 
descubrieron la 
capa de ozono.

naturaleza donde se 
forma y descompone 
la capa de ozono, así 
como donde se añaden 
aerosoles naturales , 
por ejemplo los causa-
dos por las cataratas o 
cerca de un lugar don-
de rompen las olas.

En estos sitios se ge-
neran gotas muy peque-
ñas que llevan un poco de 
sal y arrastra el aire don-
de puede haber ráfagas 
tan grandes que pueden 
llegar a ser contaminan-
tes naturales, en regiones 
cercanas al ozono.  

El ozono 
es un gas 
azulado y olor 
penetrante, 
que se 
forma en la 
ozonósfera o 
por descargas 
eléctricas.
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¡ATRÉVETE A PENSAR!

Aprende 
ajedrez y 
diviértete

Es formativo y favorece 
hábitos permanentes

POR JAVIER CRUZ TORRES

gacetacch@cch.unam.mx

El ajedrez es un deporte que 
contribuye a la formación inte-
gral de los alumnos del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, 

responde al enfoque formativo pues 
promueve en el alumno la práctica de 
los aprendizajes adquiridos en su vida 
escolar y personal como hábitos per-
manentes relacionados con la actividad 
física. Por eso, este artículo, donde par-
timos desde cero, está dedicado a todos 
aquellos que desean aprenderlo y, si ya 
tienes conocimientos, te ayudará a re-
cordar algunos conceptos. 

Aunque el origen del ajedrez es an-
cestral, no pasa de moda y se actualiza 
constantemente. Sus orígenes no son 
muy claros, pero sugieren que “fue in-
ventado en Asia, probablemente en la 
India, con el nombre de chaturanga, y 
desde ahí se extendió a China, Rusia, 
Persia y Europa, donde se estableció 
la normatividad vigente. Sin embargo, 
investigaciones recientes indican un 
posible origen chino en la región entre 
Uzbekistán y la antigua Persia, que se 
podría remontar hasta el siglo III a. C”.

Conozcamos el tablero
Éste se subdivide en 8 filas y 8 columnas 
que forman 64 casillas iguales llamadas 
escaques, se usa para el ajedrez y las da-
mas inglesas; se coloca de manera que 

cada jugador tenga una casilla 
blanca en el rincón de su derecha.

Filas y columnas
Una fila es una línea horizontal, 
formada por ocho casillas. Una 
columna es una línea vertical, 
integrada por ocho casillas. Las 
diagonales son las líneas de ca-
sillas del mismo color que se 
encuentran unidas por sus vér-
tices. Existen, pues, diagonales 
de ambos colores.

Cada casilla del tablero pue-
de identificarse exclusivamente 
como la intersección de la fila 
y la columna en las que se en-
cuentra, así cada casilla recibe un 
nombre, formado por la letra de 
la columna seguido del número 
de la fila en la que se halla.

Las piezas de ajedrez son los 
elementos móviles del juego. Cada 
jugador dispone de 16 piezas: 1 rey, 
1 dama o reina, 2 torres, 2 alfiles, 2 
caballos y 8 peones; unas claras y 
otras oscuras a las que se denomina 
“blancas” o “negras”.

Se cree que 
fue inventado 
en Asia, 
probablemente 
en la India con 
el nombre de 
chaturanga, 
y desde ahí 
se extendió a 
China, Rusia, 
Persia y Europa.

64
casillas iguales, 

divididas en 
8 filas y 8 

columnas, tiene 
un tablero  

de ajedrez.
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Es importante la colocación correc-
ta de las piezas para evitar errores en las 
partidas. El tablero se sitúa de forma 
que, en la fila más próxima a cada juga-
dor, la casilla de la derecha sea blanca, 
las torres ocupan las esquinas, a su lado 
estarán los caballos, luego los alfiles, las 
dos casillas centrales estarán ocupadas 
por la dama, en la casilla de su color y el 
rey en la del color contrario, de forma 
que ambas figuras estén enfrentadas, 
en la misma columna que las del adver-
sario. Los peones irán en la fila siguien-
te delante de cada una de las figuras.

Movimiento de las piezas
El Rey (R). Es la pie-
za más importante en 
el ajedrez. Se mueve 
en todas direcciones 
sólo una casilla junto 
a él, ya sea de forma 
horizontal, vertical o  
diagonal.

El Alfil (A). Es 
una pieza lineal que se 
mueve hacia adelante 
y atrás pero sólo sobre 
diagonales, si el alfil 
está sobre una casilla 
clara, jamás podrá mo-
verse a alguna oscura y 
viceversa.

La Torre(T). Se 
mueve para adelante, 
atrás, izquierda o de-
recha, pero sólo en una 
dirección por turno; 
puede moverse la can-
tidad de casillas que 
quiera, mientras no 
haya otra pieza en su camino; no puede 
saltar sobre otras piezas.

El Caballo (C). Es 
la única pieza de aje-
drez que no se mue-
ve en línea recta. Se 
mueve dos casillas en 
una dirección y una en 
otra; en cualquier di-
rección, pero siempre 

con el mismo patrón en forma de L. Es 
la única pieza capaz de saltar por enci-
ma de otras.

La Dama o Rei-
na (D). Es la pieza 
más fuerte sobre el 
tablero, se mueve y 
captura como el al-
fil y la torre juntos, 
vertical, horizontal y 

diagonalmente, cualquier nú-
mero de casillas en tanto otras 
no la obstruyan.

El Peón. En la primer juga-
da pueden avanzar dos casillas, 
en todos los demás, sólo una 
hacia adelante, excepto cuando 
capturan una pieza enemiga (en 
ese caso se mueven una casilla 
en forma diagonal, siempre ade-
lante). Una regla especial del 
peón, se llama “captura al paso”.

El enroque. Es una jugada 
muy frecuente. El jugador pro-
tege al rey tras la línea de peo-
nes. Es la única jugada en la cual 
se mueven dos piezas a la vez y 
la única ocasión en que el rey 
adelanta dos casillas y la torre 
puede saltar por encima de otra 
pieza. Existen: 

Enroque en flanco de rey 
o enroque corto. El rey se des-
plaza dos casillas en dirección 
a la torre de rey y en la misma 
jugada la torre pasa al otro lado 
del rey, como si saltara sobre 
él, ocupando la casilla contigua 
(simbolizado con 0-0).

Enroque en flanco de dama 
o enroque largo. El rey se des-
plaza dos casillas en dirección a 
la torre de dama y en la misma 

jugada, la torre pasa al otro lado 
del rey, como si saltara sobre 
él, ocupando la casilla contigua 
(simbolizado con 0-0-0).

El final de la partida
El juego termina cuando hay ja-
que mate, se decreta empate o al-
gún jugador abandona o se rinde.

Ahora cuentas con los co-
nocimientos básicos para jugar 
una partida. Te invitamos a que 
pongas en práctica los elemen-
tos de este artículo, juega cada 
vez que puedas y recuerda que 
“la práctica hace al maestro”. 
Los docentes del Departamento 
de Educación Física de tu plan-
tel te pueden asesorar y pronto 
podrás representar a tu plantel 
en torneos como los Juegos In-
tra CCH, los Universitarios, etc. 

También existen muchas 
plataformas gratuitas, como 
Lichess (https://lichess.org/), 
Chess (https://www.chess.com/) 
o Chess24 (https://chess24.com/
es/) para aprender y para jugar 
en línea, con sólo darte de alta 
con tu correo electrónico. 

Comentarios y sugerencias 
a Javier Cruz Torres, profesor 
del plantel Oriente, responsa-
ble de ajedrez en el turno ma-
tutino, al correo. Javier.cruz@
cch.unam.mx  

Bibliografía de apoyo.
Murray, H. J. R. (2012). A Histo-
ry of Chess (Historia del ajedrez). 
Nueva York: Skyhorse Publishing. 
Reimpresión en rústica de la 
edición de 1913.

Paluzíe, J. (1921). Manual 
de Ajedrez. Parte sexta (última). 
Miscelanea. Barcelona: s.e.

Sánchez, J. B. (1934). Dic-
cionario Ilustrado de Ajedrez. Ma-
drid: Cleto Vallinas.

Sánchez C. (2018) Reglamen-
to de Ajedrez de la FIDE. Tomdo 
de: http://www.ara.org.ar/regla-
mentofide.html  

Torrebadella, X. (2009). 
Contribución a la historia de la 
educación física en España. Es-
tudio bio-bibliográfico en torno 
a la educación física y el deporte 
(1800-1939) [tesis doctoral no 
publicada]. Lleida: Universitat 
de Lleida.

Investigaciones 
recientes 
indican un 
posible origen 
chino en la 
región entre 
Uzbekistán y la 
antigua Persia, 
que se podría 
remontar hasta 
el siglo III a. C.

16
piezas de color 
blanco o claro 
y 16 de negro u 
oscuro integran 
una partida.
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por el alcohol, las drogas 
y las deudas. 

El texto es un bo-
leto directo a los ves-
tidores, sus pláticas y 
entrenamientos, sin 
dejar de lado al-
gunas peleas y 
controversias.

La  crónica 
deja al descu-
bierto vivencias 
y carencias de un 
niño que cursó 
parte de la pri-
maria y realizó 
diferentes tareas 
como vender perió-
dicos o barrer calles 
para llevar dinero a 
casa, para que su madre 
dejara de lavar ajeno 
mientras su padre se 
embriagaba. 

De la colonia Bon-
dojo a la ciudad de Los 
Ángeles, un muchacho de 
nariz prominente y cabe-
llo rebelde, a manera de 
púas, forjó un futuro “en 

el mundo de las 
trompadas” y se 
bañó en la gloria 
del público que lo 
aclamó antes, du-
rante y después de 
cada pelea, sin im-
portar el resultado.

Pero con el 
dinero vienen las 
ganas de reventar-

lo todo, para satisfacer los 
más bajos instintos. Una 
cosa llevaba a la otra y aca-
bó en bancarrota.

 Hoy, oferta su cintu-
rón de campeón mundial, 
guantes y chácharas en un 

El Púas se 
bañó en la 
gloria del 
público que 
lo aclamó 
antes, durante 
y después de 
cada pelea.

RUBÉN PÚAS OLIVARES

Historia de gloria, 
excesos y olvido

Una crónica 
de Ricardo 
Garibay rescata 
su lado humano

POR ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

El boxeo mexica-
no ha dado va-
rias satisfaccio-
nes a quienes lo 

disfrutan, actualmente, 
Saúl Canelo Álvarez es 
el referente contempo-
ráneo, pero en la lista 
de glorias mexicanas de 
este deporte también 
se encuentra Juan Ma-
nuel Dinamita Márquez, 
Marco Antonio Barrera, 
Ricardo Finito López, 
pasando por Julio César 
Chávez, Salvador Sán-
chez, Miguel Canto, has-
ta el mítico Raúl Ratón 
Macías y el gran Rubén 
Púas Olivares.

Cada boxeador tiene 
su historia, sin embargo, 
El Púas dejó un antece-
dente notable, a nivel 
profesional, por sus más 
de 100 estridentes pe-
leas, por su carisma, pero 
también por su debilidad 
ante los excesos. De puño 
zurdo, Olivares poseía 
un formidable gancho al 
hígado, que lo convirtió 
en uno de los pesos gallo 
más completos de la his-
toria y a ser considerado 
Mister Knock Out.

El pasado 14 de ene-
ro, Rubén Púas Olivares 
cumplió 75 años y por 
esta razón recordamos la 
crónica “Las glorias del 
gran Púas”, una especie 
de diálogo personal e ín-
timo entre Garibay y el 
Púas, donde el lector en-
contrará el retrato de un 
hombre transformado 
en leyenda y consumido 

puesto de la Lagunilla. 
Ahí llegan fanáticos que, 
por un momento, lo ha-
cen revivir sus viejas glo-
rias al tomarse una foto 
con él o escuchar alguna 
anécdota del campeón.  

De lo único que 
me arrepiento es 
de haber chupado 
mucho.”

RUBÉN PÚAS 
OLIVARES              

EXBOXEADOR105
veces peleó en 

su carrera, logró 
89 victorias, 

75 de ellas por 
nocaut. Tiene 
un recórd de 

22 triunfos 
seguidos. 
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3
sesiones de 
una hora y 
50 minutos 
duró el curso 
transmitido 
via Facebook, 
previa 
inscripción.

CURSO EN EL MUSEO MYT

Igualdad, 
¿qué es y 
para qué?

Curso abierto 
al público 
enriqueció    
la reflexión

POR ISABEL ALCÁNTARA

gacetacch@cch.unam.mx

Derivada de la 
nueva Asig-
n a t u r a  d e 
Igualdad de 

Género que se imparte 
en el Colegio de Cien-
cias y Humanidades, los 
viernes 14, 21 y 28 de 
enero, se realizaron las 
sesiones del curso-ta-
ller Igualdad de Género 
¿Qué es y para qué sir-
ve?, que se llevó a cabo 
en el Museo Memoria 
y Tolerancia (MyT), de 
esta ciudad.

Organizado por la 
Dirección General del 
CCH, a través de su Se-
cretaría de Programas 
Institucionales, el cur-
so tuvo como propósito 
describir la ruta crítica 
planteada en la elabo-
ración de la asignatura 
en el Colegio, partiendo 
del contexto nacional e 
institucional: la escena 
nacional en materia de 
género y la política ins-
titucional de la UNAM 
al respecto.

Asimismo, el con-
texto de los bachillera-
tos, el papel de los mo-
vimientos universitarios 

y el de las mujeres uni-
versitarias organiza-
das, para luego ofrecer 
algunas herramientas 
teóricas, metodológicas 
y conceptuales para la 
construcción de mode-
los comunitarios más 
justos e igualitarios 
como al que aspira nues-
tra Universidad.

En las transmisiones 
vía Facebook participa-
ron las profeso-
ras Nora Agui-
lar, Paola María 
del Consuelo 
Cruz Sánchez, 
Elizabeth Her-
nández López, 
Ju l ia  Rosa l ía 
Luna Vilchis, 
Mónica Men-
doza González, 
docentes integrantes del 
equipo de trabajo de la 
materia Igualdad de Gé-
nero y del curso-taller 
Hablemos de Género 
del CCH.

La primera sesión 
estuvo a cargo de Julia 
Rosalía Luna Vilchis y 
Elizabeth Hernández 
López, del Área de Ta-
lleres del plantel Nau-
calpan, quien definió 

la igualdad de 
género y plan-
teó el por qué 
era necesaria la 
creación de esta 
mater ia  en el 
bachillerato.

La segunda 
sesión abordó la 
experiencia del 
curso-taller con 

un público no especiali-
zado en materia de géne-
ro, mientras que la últi-
ma sesión se abordaron 
las principales proble-
matizaciones en torno 

al tema en el siglo XX y 
XXI.

El Museo Memoria 
y Tolerancia promueve 
la no violencia, los de-
rechos humanos, la tole-
rancia, tres de los vecto-
res que dan sentido a la 
materia de Igualdad de 
Género en el CCH. 

El curso, abierto al 
público, resultó muy in-
teresante pues convocó 
a docentes, estudiantes 
y funcionarios de di-
versos sistemas educa-
tivos, lo que propició la 
retroalimentación. “La 
presencia del Colegio se 
fortalece y se solidariza 
al escuchar las voces que 
expresan inquietudes y 
propuestas”, puntualizó 
Hernández.  

La revisión permite al Colegio dar a 
conocer sus trabajos en la materia 
y promover su vinculación con los 

intereses de la sociedad. 

En las tres 
sesiones 
desglosaron la 
ruta crítica que 
siguió la puesta 
en marcha de 
esta asignatura 
en el CCH.
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10.1
por ciento de 

la población 
total en 

México (12 
millones 

25 mil 947 
personas) es 

indígena, según 
la encuesta 

intercensal más 
reciente.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

La lucha de 
las mujeres 
indígenas

Velan por su 
lengua, valores 
e identidad

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Las vidas de Lo-
renza Gutiérrez 
Gómez, Iselda 
Luis Antonio 

e Isabel Pérez Guerra, 
del estado de Oaxaca, 
hablantes de las lenguas 
ayuuk y zapoteca, están 
marcadas por la ruta de 
la superación personal, 
la lucha constante por 
preservar su lengua 
materna, tradiciones 
ancestrales, amor por 
la familia y la tierra, 
pero, sobre todo, con-
tra la discriminación 
indígena. 

Al participar en el 
conversatorio virtual 
“¿Qué es ser mujer en 
la cultura indígena?”, 
organizado por el De-
partamento de Difu-
sión Cultural, de la 
Dirección General del 
CCH, dieron respuesta 
a dicha interrogante y 
compartieron cómo se 
desarrollan las mujeres 
en sus comunidades de 

origen, los retos que 
afrontaron al migrar a 
la Ciudad de México y 
cómo visualizan el fu-
turo inmediato.

“Las mujeres 
indígenas somos 
las encargadas 
de transmitir la 
lengua, cultura, 
valores e identi-
dad de nuestros 
pueblos origina-
rios con digni-
dad”, coincidie-
ron las ponentes, 
quienes se desempeñan 
profesionalmente como 
promotoras culturales, 

intérpretes y traducto-
ras indígenas para dar 
voz a sus comunidades 
de origen.

Desde niñas 
se juega ayudan-
do a las madres 
a hacer las labo-
res domésticas, 
como la limpie-
za general de la 
casa ,  preparar 
los alimentos y 
la elaboración 
de ar tesanía s , 
cuya venta se 

convierte en el susten-
to económico princi-
pal de las familias a lo 

Lorenza Gutiérrez, Isabel Pérez e Iselda Luis Antonio.

Se des-
empeñan 
profesional-
mente como 
promotoras 
culturales, 
intérpretes y 
traductoras 
indígenas.
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51.1
por ciento de 
los indígenas 
son mujeres y 
48.9 hombres, 
en su mayoría 
provenientes 
de ocho 
estados, entre 
ellos, Oaxaca, 
Chiapas y 
Veracruz.

largo del año”, ya que 
los hombres se dedi-
can a las labores del 
campo y por lo regular 
sólo generan recur-
sos importantes entre 
una y dos veces por 
año, tras la venta de las 
cosechas. 

“Sin la fun-
ción activa de la 
mujer no puede 
comprenderse la 
familia y la or-
ganización de la 
comunidad ru-
ral e indígena, 
ya que hemos 
aprendido a or-
ganizarnos de 
mil maneras para al-
canzar sueños de supe-
ración, estudio y respe-
to”, destacaron.

En otro memento, 
compartieron la expe-
riencia de su llegada a 
la ciudad, la cual, con-
cordaron, fue difícil, 
por estar acostumbra-
das a habitar espacios 
amplios, con comida y 
costumbres tradicio-
nales, entre ellas, la 
libertad de hablar sus 
lenguas originarias.

“En las ciudades, 
las mujeres indígenas 
sufren triple discri-
minación y violencia 
constante; por ser in-
dia, sirvienta y mu-
jer”, expresaron con 
frustración.

“ T a m b i é n 
descubres que la 
sociedad mexi-
c a na  no  e s t á 
preparada para 
valorar las len-
guas indígenas, 
porque si la ha-
blas, sobre todo 
en el Metro u 
otro transpor-
te público, las 

personas se burlan y te 
observan con menos-
precio”, añadieron.

Es por esa razón, 
expusieron, que, mala-
mente, muchas mujeres 
indígenas prohíben y 
no enseñan a sus hi-
jos su lengua, pensan-
do que así no sufrirán 
discriminación”.

A pesar  de que 
el futuro no es fácil 
para nuestro género y 
condición social, “sa-
bemos que tenemos 

En las ciudades 
sufren triple 

discriminación 
y violencia 
constante, 

“por ser india, 
sirvienta 
y mujer”, 

afirman al 
defender 

su riqueza 
cultural.

Denuncian 
que la 
sociedad 
mexicana 
no está 
preparada 
para valorar 
las lenguas 
indígenas.

mucho que hacer para 
que la sociedad cobre 
conciencia de nuestra 
riqueza cultural, así 
como para abrir opor-
tunidades de estudio 

y desarrollo para que 
otras mujeres que salen 
de sus poblaciones y 
puedan tener una vida 
en mejores condicio-
nes”, concluyeron.  

GACETA CCH | 7 DE FEBRERO DE 2022

27



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

RECONOCEN SU LEGADO

Al rescate de la 
mujer en el arte

Destacan su 
aportación a 
la humanidad 
con sus obras

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda villegas@cch.unam.mx

Muchas de 
ellas fueron 
borradas de 
los libros de 

historia del arte, elimi-
nadas de las salas de ex-
hibición de importantes 
museos, sus obras fueron 
ocultadas, incluso se alte-
raron sus nombres como 
si hubieran sido hechas 
por otras personas, parti-
cularmente sus esposos o 
maestros; se trata de mu-
jeres artistas, de distintas 
épocas, que pese a su ta-
lento no tuvieron el reco-
nocimiento por su trabajo. 

A través de un breve 
recorrido que empezó 
desde la creación de los 
museos de Louvre (1793) 
y Nacional del Prado 
(1819) hasta llegar al siglo 
XX en México, la artis-
ta plástica Gabriela Silva 
compartió parte de sus 

investigaciones con la co-
munidad de Colegio, en 
el conversatorio Mujer en 
el arte, organizado por el 
Departamento de Difu-
sión Cultural del CCH.  

La actividad formó 
parte del programa Al-
fabetizArte, informó 
Cristina Arroyo Estra-
da, coordinadora 
de Literatura de 
dicho departa-
mento. Explicó 
que, al igual que 
en la ciencia, las 
mujeres han sido 
invisibilizadas, y Gabriela 
Silva ha realizado una am-
plia investigación sobre la 
participación de la mujer 
en el arte.

Con la creación de los 
museos de Louvre y del 
Prado se empieza a reco-
pilar todo lo escrito por 

los biógrafos, los artistas 
y las piezas se empiezan 
a juntar en las mismas ga-
lerías y en ese momento 
se excluye a las mujeres 
de la historia del arte. 
Uno de los casos más so-
nados fue el de la artista 
Sofonisba Anguissola, de 
quien borraron su nom-

bre de sus piezas 
y ponen el de un 
artista de la corte 
llamado Sánchez 
Coelho, destacó la 
ponente. 

En el perio-
do del Renacimiento, 
explicó la especialista, 
Lavinia Fontana fue una 
artista que de la mano 
de su padre aprendió 
el oficio y lo superó en 
talento, es llamada por 
el Papa Clemente VIII, 
quien la designa pintora 

Amplia investigación para exponer su trabajo. 

Lavinia, pintora de la Corte, algo impensable.

Frida Kahlo 
es más que la 
amante de, la 
esposa de o la 
hija de...”

GABRIELA SILVA
ARTISTA PLÁSTICA

275
grabados en 

madera y 
litografía realizó 
Käthe Kollwitz.

La actividad 
formó parte 
del programa 
AlfabetizArte.
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de la Corte, algo impen-
sable en dicha época; 
poco tiempo antes de su 
muerte es acuñada una 
moneda con su rostro y 
su nombre.

Una gran artista de este 
periodo también fue Juana 
Pacheco, ella fue esposa 
del artista Veláz-
quez, se tienen 
testimonios de que 
ayudaba a su espo-
so en el taller, pero 
no se conserva 
ningún lienzo de 
su autoría, es uno 
de los casos de una 
artista borrada, subrayó.

En el Barroco sobre-
sale Artemisia Gentiles-
chi, “artista italiana con 
un talento extraordina-
rio, fue admitida en la 
academia de Diseño de 
Florencia, viaja a Lon-
dres y hace lienzos para 
los reyes, hablar de ella es 

hablar de un genio, y sus 
piezas no le piden nada a 
Caravaggio”, indicó. 

Otra es Clara Pee-
ters, “algo que llama mu-
cho la atención es que en 
el reflejo de los objetos 
que pinta (bodegones) 
también incluye su auto-

rretrato en sus 
lienzos, un buen 
consejo para no 
correr el riesgo 
de que borren su 
nombre”. 

En el pe-
riodo de la Pos-
guerra sobresale 

Käthe Kollwitz, una de 
las expresionistas más im-
portantes en Alemania y 
una de las primeras muje-
res admitidas en la Acade-
mia de Artes de Múnich. 

En cuanto a México, 
la ponente destacó la obra 
de Carmen Mondragón 
(Nahui Ollin), quien 

El juego de ajedrez, de Sofonisba Anguissola.

La inconfundible obra de Frida Kahlo.

The parents, de Käthe Kollwitz.

Nahui y Agacino entre palmeras, de Mondragón. Las dos Fridas, autorretrato terminado en 1939.

30
obras de Clara 
Peeters se 
conservan 
en el mundo. 
Fue la primera 
mujer pintora 
protagonista de 
una exposición 
en el Museo  
del Prado.

Hilma af Klint 
fue precursora 
del arte abstrac-
to, pero no se 
le ha dado este 
reconocimiento.

tuvo una educación pri-
vilegiada, fue fundadora 
de una organización fe-
minista en México, lu-
chadora de los derechos 
de la mujer, y por el voto 
femenino. 

“Frida Kahlo es una 
de las artistas más ama-
das y populares de la hu-
manidad, y es más que la 

amante de, la esposa de o 
la hija de, fue una de las 
primeras mujeres acepta-
das en el Colegio de San 
Ildefonso, ganó la Me-
dalla de Ciencias y Artes, 
expuso en varias partes 
del mundo, fue maestra 
de la escuela La Esme-
ralda, y no era una artista 
improvisada”.  
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50
años tiene 

que comenzó 
el estudio de 

la literatura 
femenina como 

un área de la 
crítica literaria.

EL ARTE DE ESCRIBIR PARA SER ESCUCHADAS

Diálogo con las 
letras feministas

Construyen 
los espacios 
para difundir 
sus trabajos

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La escritura femi-
nista es un ejerci-
cio de introspec-
ción y política de 

posicionamiento respecto 
a la experiencia de ser 
mujer, coincidieron las es-
critoras y poetas Dallanee 
Santillán, Clave Camila 
Villanueva (Astrodamus) 
y Sara Luna (Serpiente de 
Jade), al participar en el 
recital poético “Sin már-
genes: poesía feminista”, 
organizado por Difusión 
Cultural del Colegio.

Expresaron que cuan-
do las mujeres toman la 
pluma para manifestarse 
y denunciar lo que viven, 
así como para hablar de 
la vulnerabilidad, des-
igualdad e injusticias que 
sufren, “es un ejercicio 
importante de reconoci-
miento, en una sociedad 
que históricamente no 
las ha tomado en cuenta 
como sujetos de su propio 
desarrollo huma-
no, intelectual y 
de goce y respeto 
de su cuerpo”.  

De igual ma-
nera, se valida la 
escritura, donde se 
pone voz y nombre 
a las violencias sis-
temáticas que coti-
dianamente viven 
y que, en ocasiones, se ha 
normalizado socialmente, 
apuntaron las expositoras.

La escritura y poesía 
feminista es también un 
ejercicio para revisar el 
cuerpo de la mujer; es de-
cir, de lo femenino y sus 
particularidades, donde 

la escritura puede ser de 
carácter confesional o 
testimonial.

Es más, “es un acto 
para impulsar las voces 

de las mujeres 
que expresan las 
necesidades de su 
ser; como una ca-
ricia al alma de las 
chicas que logra 
establecer un diá-
logo con las letras 
para expresarse 
en libertad y fue-
ra de toda rigidez 

académica, marcada por 
los hombres en el terreno 
literario”, aseguraron.  

Al hablar sobre los 
problemas que enfrentan 
para publicar sus textos, 
destacaron que, en primer 
lugar, tienen que vencer 
al juez interno que en 

Astrodamus, Sara Luna y Dallanee Santillán.

muchas ocasiones “nos 
juega una mala pasada, 
al hacernos pensar que 
nuestras letras carecen de 
valor estético”.

“Tenemos que cons-
truir nuestros propios 
espacios para difundir y 
compartir los trabajos, así 
como para publicar de ma-
nera impresa o electrónica, 
ya que las revistas de este 
tipo se han convertido en 
un espacio para mostrar lo 
realizado”. 

A lo largo del reci-
tal virtual, las escritores, 
poetas y talleristas litera-
rias compartieron escritos 
donde mostraron la cos-
movisión femenina rela-
cionada con los problemas 
que conlleva ser mujer en 
la sociedad contemporá-
nea: el amor a la familia; el 
reconocimiento del cuer-
po femenino y su explora-
ción como resignificación 
personal y colectiva, entre 
otros temas.  

Para poder pu-
blicar primero 
tienen que 
vencer al juez 
interno que 
en ocasiones 
les juega una  
mala pasada.
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3
semestres ya 
cursó en este 
sistema de 
bachillerato, 
pero por 
pandemia los 
ha hecho  
en línea.

VENEZUELA, PRESENTE EN EL CCH

Un orgullo, 
ser parte de 
la UNAM

Un abanico de 
posibilidades 
para disfrutar, 
afirma Jud

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Originaria del 
estado de Tá-
chira, en Ve-
nezuela, Ju-

deatnie Jaime Rojas llegó 
a la Ciudad de México 
para hacer su bachille-
rato; hoy, cursa el cuar-
to semestre en el plantel 
Azcapotzalco y compar-
te con emoción el haber 
obtenido un lugar en la 
máxima casa de estudios.

Con el apoyo de su 
familia y gran recomen-
dación de su primo, la 
joven venezolana 
se enamoró de la 
UNAM y se pre-
paró arduamente 
para formar parte 
de la comunidad 
universitaria, por 
lo que, al enterar-
se de su resultado 
lloró de felicidad, 
se había queda-
do en su primera 
opción, el plantel 
Azcapotzalco.

Impresionada por el 
tamaño y la arquitectu-
ra del campus universi-
tario central y la oferta 
académica que ofrece, 
Jud también está gustosa 
de conocer físicamente 

el plantel, en un pri-
mer momento, en los 
recorridos, y ahora con 
el regreso presencial 
voluntario.

Amante de la lectura 
y curiosa por el conoci-
miento, Judeatnie ex-
traña la comida como la 
yuca, su casa y amigos; 

pero está maravi-
llada por la his-
toria y la cultura 
mexicana.

No obstante, 
destaca la gran 
disposición y 
apoyo que reci-
be de parte de 
sus profesores 
y compañeros 
mientras se adap-
ta a la dinámica 

capitalina y a un nuevo 
Modelo Educativo, en el 
que reconoce una opor-
tunidad para crecer aca-
démicamente, aprender 
a investigar y ser auto-
didacta, así como de po-
tencializar habilidades 

que coadyuven a su  for-
mación integral.

El Colegio también 
es un abanico de nue-
vas posibilidades que le 
han permitido adaptar-
se más fácilmente en un 
nuevo entorno social y 
educativo.

Escritora por natura-
leza y jugadora de voleibol 
por recreación, la joven 
espera con ansia la reanu-
dación de actividades de-
portivas para representar 
dignamente a la selección 
de Azcapotzlco; además, 
continúa con su prepara-
ción en inglés y, en breve, 
de francés.

Jaime Rojas tiene en 
mente estudiar Negocios 

Internacionales, Admi-
nistración de Empresas 
u Ortodoncia, carreras 
que están en el top cinco 
de sus preferencias.

Finalmente, Jud in-
vita a disfrutar del CCH 
y a ser felices en todo 
momento, al tiempo de 
compartir su interés por 
conocer a sus compañe-
ros y amigos en persona 
y tener la posibilidad de 
aprender de todos.

Si quieres conocer 
más sobre Judeatnie, te 
invitamos a escuchar 
el podcast en: https://
mx.ivoox.com/es/per-
fil-escucha-contraste_a8_
podcaster_20866437_1.
html. 

Judeatnie Jaime Rojas se preparó fuerte para ingresar al Colegio.

Reconoce en el Modelo Educativo 
una oportunidad para crecer 

académicamente, aprender a 
investigar y ser autodidacta.

Cuando se 
enteró de 
que se había 
quedado en 
su primera 
opción, en 
Azcapotzalco, 
lloró de 
felicidad.
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HAY QUE BUSCAR AYUDA ANTE AGOTAMIENTO MENTAL

Alertan contra la 
fatiga pandémica

Especialista 
ofrece tips para 
paliar efectos 
contra la salud

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Transtornos de 
sueño, angus-
tia, cefaleas, 
dolor abdomi-

nal, trastornos mens-
truales y de la conducta 
alimentaria son algunas 
de las manifestaciones 
que se presentan debido 
a la pandemia de Co-
vid-19, y aunque cada 
persona vive esta expe-
riencia de manera dife-
rente, siempre se puede 
hacer algo para paliar sus 
efectos, aseguró Raquel 
Vega Salgado, doctora 
en Clínica Psicoanalítica 
por el Centro Eleia.

Al ofrecer la charla 
“Agotamiento mental 
durante y postpande-
mia”, vía Zoom, Vega 
explicó que a lo largo del 
confinamiento derivado 
del Covid-19 se han desa-
tado una serie de emocio-
nes que por momentos 
pueden ser muy pesa-
das de sostener, como el 
miedo, la frustración, el 
enojo, el aburrimiento, la 
tristeza, la soledad, el en-
cierro y la ansiedad. 

Y cada persona las 
vive de manera distinta, 
pues “hay una realidad 
interna y una externa 
que tienen que ver con 
la estructura de cada uno 
de nosotros, la forma de 
relacionarnos con los de-
más, nuestros rasgos, ca-
rácter y personalidad, así 
como los recursos emo-
cionales de cada uno”.

Ante ello,  sugi-
rió mantener horarios 
de sueño, rutinas, por 

ejemplo, de ejercicio; te-
ner una buena alimenta-
ción, realizar actividades 
que nos gustan y probar 
algunas nuevas; externar 
nuestras preocupacio-
nes, buscar ayuda en caso 
de necesitarla, y promo-
ver la capacidad negativa 
que impide sentir que 
todo se viene abajo y 
ayuda a enriquecernos.

La también maestra 
en Psicoterapia Psicoa-
nalítica por el Centro 

Eleia valoró que haya 
espacios para tratar estos 
temas, pues “podríamos 
pensar que sólo a mí me 
pasa o que no es normal, 
al contrario, socializar y 
compartir nuestras ex-
periencias, emociones 
o lo que pensamos que 
nos permite saber que 
son fenómenos norma-
les, esperables y también 
saber qué estrategias 
pueden funcionar para 
aminorarlas”. 

Recordó que la OMS 
acuñó el concepto de fa-
tiga pandémica, que es la 
reacción que experimen-
tamos a raíz de la pan-
demia, un agotamiento 
relacionado con la an-
siedad, la desesperanza y 
la soledad; incluso, dijo, 
la vuelta a lo presencial 
puede causar miedo, an-
siedad o ambivalencia, 
por eso es importante 
hablar de ello y enfren-
tarlo con medidas como 
las mencionadas. 

La charla fue or-
ganizada y moderada 
por Graciela Carrasco 
López, doctora en Pe-
dagogía por la UNAM 
y profesora del Área de 
Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del plan-
tel Azcapotzalco. 

La frustración, el enojo o la tristeza pueden ser una carga pesada.

Raquel Vega y Graciela Carrasco durante la charla.

26
meses hace 

que empezó 
la pandemia 

en el mundo y 
México vive su 

cuarta ola de 
altos contagios, 

ahora por 
Ómicron.
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6
recomendaciones 
hacen los 
psicólogos 
para mejorar la 
validación de 
emociones, entre 
ellas entender 
la reacción de   
otras personas.

AUTOCONOCIMIENTO

Debes validar 
tus emociones

Invitan a los 
jóvenes a 
expresarse 
sin filtros

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

La explanada del 
plantel Vallejo 
del Colegio de 
Ciencias y Hu-

manidades fue ocupada 
de nuevo como espacio 
de encuentro para la co-
munidad estudiantil, en 
el marco de la Jornada 
Mi Encuentro Conmi-
go, que organiza el De-
partamento de Psicope-
dagogía para presentar al 
estudiante herramientas 
de autoconocimiento.

En este primer even-
to presencial después de 
casi dos años, autorida-
des del plantel dieron la 
bienvenida a los jóvenes 
que acudieron a escuchar 
la charla “Validación de 
mis emociones”.

Maricela González 
Delgado, directora del 
plantel, destacó el es-
fuerzo realizado para re-
gresar al trabajo presen-
cial, siempre vigilando 
las normas para hacerlo 
con seguridad, y afirmó 
a los estudiantes que era 
una enorme alegría vol-
ver a ver sus rostros.

Durante su interven-
ción, González subrayó 
que el Departamento 
de Psicopedagogía no ha 
parado en estos casi dos 
años de confinamiento, 
“siempre teniendo pre-
sente lo que estábamos 
experimentando en casa, 
la expectativa, la incer-
tidumbre (…) siempre 
buscando ser útil”. 

Durante la charla, 
Rebeca Corona Cande-
laria, maestra en terapia 

familiar, abordó la ne-
cesidad de conocernos 
bien en cada etapa de 
la vida, sobre todo en la 
adolescencia, para de-
sarrollar habi-
lidades sociales 
y, para lograrlo, 
destacó la impor-
tancia de validar 
nuestras emo-
ciones; es decir, 
“identificar y dar 
fuerza a lo que 
estamos sintien-
do en el cuer-
po y en las emociones, 

entendiendo que somos 
una unidad”.

Expresar nuestras 
emociones sin filtros, de 
la manera más pura y fiel 

a lo que sintamos, 
lo que muchas 
veces significa-
rá romper con 
la crianza, pues 
generalmente se 
enseña sólo a ex-
presar las emo-
ciones que se 
perciben como 
positivas, es im-

portante hacerlo, pues 

de lo contrario se refleja-
rá también en el cuerpo, 
explicó.

También compartió 
consejos para lograr el 
proceso de validación: 
“las vives, las sientes, 
las tocas, las aceptas y 
las liberas. Soltar el es-
fuerzo por sentirse me-
jor, buscar la introspec-
ción, entrar en contacto 
con tu cuerpo, hacer un 
alto, vaciar la mente y 
desbloquear esa energía 
en el cuerpo a través del 
movimiento, escuchar-
te a ti mismo, brindarte 
una etapa de apapacho 
y entonces pasar a la 
acción. 

“Lo más importante 
es que todo esto depende 
solamente de tu disposi-
ción”; concluyó.  

Primera actividad presencial en el plantel.

Hablar, expresar y compartir lo que 
sentimos debería ser lo cotidiano 

sin sentirnos raros, extraños y solos, 
considera la terapeuta Corona.

Psicopeda-
gogía no ha 
parado en casi 
dos años de 
confinamien-
to, siempre  
buscando ser 
de utilidad.
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RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA VIRTUALIDAD

La educación en 
tiempos de Covid

Profesores 
comparten 
experiencias 
en Eutopía

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Con el tema Educación en 
tiempos de crisis, el núme-
ro 35 de la revista Eutopía, 
del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, se sumó al análisis y 
reflexión en torno a los retos y opor-
tunidades que dejó la educación a 
distancia implementada durante la 
pandemia por Covid-19.

En sus páginas, organizadas en 
cinco secciones, en esta oportuni-
dad fueron incluidos artículos escri-
tos por 20 autores de la institución, 
quienes abordan algunos de los as-
pectos que han transformado los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
durante la emergencia sanitaria que 
está azotando al mundo.

Durante más de año y medio la 
comunidad del Colegio tuvo que 

estar alejada de los cin-
co planteles por la pan-
demia por Covid-19, 
lapso a lo largo del cual 
el Modelo Educativo 
del CCH pasó de una 
modalidad presencial 
a una virtual, junto 
con todas las dificul-
tades tecnológicas y 
retos académicos que 
ha implicado en las 
condiciones del mundo 
contemporáneo.

Es en ese sentido, que los profe-
sores comparten sus experiencias y 
aprendizajes en el campo de la ense-
ñanza adquirida a lo largo de estos 
meses de educación a distancia, en 
que han tenido que implementar y 
utilizar las distintas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TIC), así como adaptar los conteni-
dos de sus materias a la nueva reali-
dad educativa. 

En la sección Intramuros, la re-
vista ofrece cuatro artículos que ver-
san sobre la implementación y uso de 
dichas tecnologías, con los trabajos 
“Acción tutorial en el estudiante del 
Colegio de Ciencias y Humanidades: 
cultura por la paz”, de Ariana An-
drea Nicio Cruz y Fernando Tovar 
Chávez. 

“Investigación, TIC y redes so-
ciales en la nueva realidad educati-
va”, de Luisa Fabiola Flores Souza y 
Edel Ojeda Jiménez.

“Educación Física a distancia en 
el CCH”, de Azucena Barba Mar-
tínez, y “La innovación educativa 
y la educación virtual durante la 
pandemia”, de Olga María Hildeh-
za Flores Álvarez y Erandy Gutié-
rrez García.
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102
páginas 

integran el más 
reciente núme-
ro de la revista, 
correspondien-
te al semestre 

julio-diciembre 
de 2021.
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Verónica Marcela Espinoza Islas 
y Ana Lilia Santana Galindo escri-
bieron “Los retos de la enseñanza 
desde el aula virtual”; Mireya y Pa-
tricia Monroy Carreño son las auto-
ras de “El Covid-19 y la educación: 
retos y oportunidades; Ana Lydia 
Valdés, de Reconfigurando conte-
nidos”, mientras que Itzel Georgina 
Meneses Ochoa e Itzel Pérez Oliva-
res, son las autoras de “Uso de las 
plataformas: Teams vs Classroom 
en la mediación de la enseñanza a 
distancia”, en la sección Nosotros.

La sección Desde el Aula inclu-
yó en sus páginas “Mensaje para mis 
compañeros” y “Brillo profundo”, 
de los estudiantes César Antonio 
García Dávalos y Gael Jara Sánchez, 
respectivamente, quienes muestran 
un aspecto sensible y humano de 
esta situación, al ejemplificar cómo 
han vivido todos estos sucesos aca-
démicos y personales.

35
números se han 
editado de esta 
publicación 
del Colegio de 
Ciencias y Hu-
manidades, con 
periodicidad 
semestral.

La propuesta pic-
tórica: En busca de la 
armonía estética, de la 
pintora española, Nu-
ria Formentí, se ubica 
en Portafolio. Es una 
obra que se caracteri-
za por estar cargada de 
significados donde se 
funden pintura y escri-
tura para expresar sus 
pasiones y emociones.

En tanto que en la 
sección Temas Libres, 
se presentan al lector 
los textos: “Crisis de la 
Virtualidad: distopía, 
ficción y realidad”, de 
Maralejandra Hernán-
dez. Trejo; “Las tec-
nologías convergentes 
del siglo XXI: ¿camino 
hacia el transhumanis-
mo?” , de Yuri Posada 

Velásquez, y “Educación y educación 
a distancia en el siglo XXI”, de Ser-
gio Gómez Reynoso, como una espe-
cie de introspección académica que 
deja la puerta abierta a los temas en 
cuestión.

El nuevo número de la revista 
Eutopía del Colegio de Ciencias y 
Humanidades para el Bachillerato, 
puede ser descargada en su versión 
digital en el portal del CCH:

https://www.cch.unam.mx/comuni-
cacion/eutopia. 

Consulta con este 
código el más 
reciente número 
de la revista.
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PRÁCTICA AFIRMATIVA

Cuerpo y baile 
en la enseñanza

Conocimiento 
desde el placer

POR MARÍA ESTELA GARCÍATORRES CRUZ

gacetacch@cch.unam.mx

María Acaso es una educa-
dora y artista española 
que quiere hacer cambios 
en la educación, la critica 

por no ser una práctica del placer y la 
alegría, y propone una idea de educa-
ción cercana a una práctica afirmativa, 
en la que el cuerpo, el movimiento y 
el baile sean usados para enseñar, pues 
para ella, la educación tiene que ser 
gozosa y alejarse de las pasiones tristes.

El nombre que da a esta transfor-
mación es una “educación artística 
afirmativa” y sostiene que el cambio 
debe efectuarse desde el optimis-
mo, lo cual ha de ir acompañado de 
entusiasmo. 

Esta idea me lleva a plantear alguna 
problemática, ya que resulta un poco 
difícil encontrar maestros entusias-
tas, así que lo primero que tendría que 
atender un sistema escolar es el grado 
de buen humor en el docente, pues sin 
vida buena, no hay entusiasmo, y sin 
éste no se puede aplicar una dinámica 
más positiva en la escuela.

María Acaso apunta a que debe-
mos involucrarnos con el cuerpo, 
literalmente en movimiento, y la 
forma de hacerlo es bailando, posi-
blemente esto sonará descabellado a 
muchos profesores, ya que lo que ella 
pide es fluir a través de los sonidos, 
y muchos docentes pensarán que eso 
no produce conocimiento. Además, 
que les parecerá escandaloso porque 
no es formal.

Parte de la propuesta de Acaso es 
que el cambio en la educación se efec-
túa en una especie de rizoma, lo cual 
se puede ver traducido en generar re-
tórica, que se deje llevar por las fic-
ciones, y que pone en tela de juicio los 
procesos “lógico-positivistas”, por-
que con su propuesta está criticando 
que todo saber se desarrolla desde las 
fórmulas lógicas y la escuela entiende 
que el conocimiento se va a generar 
en un lugar silencioso y teniendo los 
cuerpos quietos.

Acaso tiene una postura 
muy clara en relación con el co-
nocimiento, el placer y señala: 
“el conocimiento no llega si el 
deseo no lo convoca, y 
es precisamente el deseo 
de conocer lo que está 
matando las institucio-
nes que, paradójicamen-
te, se han construido 
para generar conoci-
miento, desde las escue-
las hasta la universidad, 
pasando por los museos” 
(Acaso (2018). Recupe-
rado https://mariaacaso.
es/general/no-puedo-bailar-es-
ta-no-educacion/)

 Y por eso la postura de 
Acaso es la de recrear una 

educación artística que genere 
“conocimiento desde el pla-
cer”. Es necesario pensar que 
el placer pasa por el cuerpo, y 

también esta educadora 
sostiene, incluso, que el 
cuerpo reflexiona. 

Para ella, el cuerpo 
pregunta desde los po-
ros, pues el cuerpo co-
noce, descifra, el cuer-
po tiene percepción de 
todo lo que sucede a su 
alrededor. La neuro-
ciencia plantea que el 
cuerpo conoce lo que 

sucede antes que la mente. El 
disgusto, el enojo, el aburri-
miento que se produce en una 
clase afectan al cuerpo. Yo 

3
títulos ha 

publicado la 
productora 

cultural María 
Acaso: El 

lenguaje visual, 
REDUvolución y 

Art Thinking.

María Acaso 
propone el 
baile en el 
aula porque 
ofrece placer, 
despierta 
alegría y 
favorece los 
aprendizajes.

Fo
to

: C
or

te
sí

a

GACETA CCH |7 DE FEBRERO DE 2022

36



afirmaría que lo que comemos afecta 
el cuerpo y tiene repercusiones en el 
cerebro y todo esto tiene efectos en el 
conocimiento.

En el aula interactúan los cuerpos, 
también las emociones y las relacio-
nes de todos los que interactúan en un 
espacio académico. De ahí que María 
Acaso proponga el baile en el aula, 
porque nos ofrece placer, ya que va a 
crear afectos en la comunidad y se des-
pierta la alegría. Entonces, surgiría el 
proceso en el que se da el aprendizaje 
desde el cuerpo, pues para la autora, 
así se forja el conocimiento, cuando el 
cuerpo interviene a la hora de forjar 
los conceptos.

Acaso potencia el placer en el aula, 
porque a través de éste, se van rom-
piendo aquellas nociones tradicionales 
que nos asfixian, ya que, en los espa-
cios tradicionales del sistema escolar, 
no cuenta el placer y la alegría para el 
aprendizaje.

Tenemos que potenciar la imagina-
ción para idear movimientos o un bre-
ve baile que asemeje lo que haría una 
teoría o un concepto, esto no significa 
que se convierta la clase en un espacio 
de baile de salón, simplemente, la su-
gerencia es que, como una evaluación 
final de una unidad, en un trabajo en 
equipo, se les pida a los alumnos que 
efectúen un performance o un baile, o 
sólo movimientos de cómo sería si un 
concepto se moviera.

Entonces, los alumnos tie-
nen que revisar el tema y uti-
lizar la imaginación, y 
todo el equipo podría 
realizar una presenta-
ción creativa que impli-
que la dicha y, de paso, la 
síntesis de un concepto. 
No consiste en cambiar 
el conocimiento por 
baile, es utilizar el mo-
vimiento para sintetizar 
conceptos o se podría 
decir para hacer sinap-
sis de un tema de la materia y 

plantear la conclusión de una 
unidad.

Esto requiere de 
cambios paulatinos, de 
realizar experimentos en 
el salón de clase, hay que 
sorprender a los alum-
nos y que los alumnos 
sorprendan al maestro, 
porque dan cuenta de 
que comprenden el tema 
y suman la imaginación 
y el movimiento para ex-
poner la explicación de 

una teoría o parte de ésta.  

20
años hace que 
Acaso trabaja 
como profesora 
titular en la 
Facultad de 
Bellas Artes de 
la Universidad 
Complutense 
de Madrid.

No se trata 
de cambiar el 
conocimiento 
por el baile 
sino de usar 
el movimiento 
para potenciar 
dicho 
conocimiento.
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Machirrín, en el que podemos 
atestiguar cómo la búsqueda 
de distintos medios para lle-
gar al público rindió frutos 
para realizar el proyecto que 
se tenía en mente a través de 
nuevas vías. 

Así, el pasado mes de 
enero La Teatrera Soli-
taria estrenó la primera 
temporada del podcast 
humorístico Matarile al 
Machirrín, cuya temáti-
ca se centra en el univer-
so masculino. En diez 
episodios, la Dra. Bru-
netta Anunziatta -afamada psi-
cóloga feminista- interpretada 
por Leticia Pedrajo, junto con 
Luisito (Alberto Eliseo) -cola-
borador y patiño-, exploran en 
los diferentes episodios temas 

como la violencia machista, 
las paternidades, los cuidados, 
la deconstrucción, los micro-
machismos, la sexualidad, los 
mandatos de masculinidad y 
los privilegios. De una manera 

ligera, la dinámica con-
siste en interpelar a los 
hombres, invitándolos 
a reflexionar, a través de 
una risa incómoda pero 
necesaria. 

La investigación para 
realizar este podcast co-
rrió a cargo de la propia 
Leticia Pedrajo, quien 

encontró en las teorías de la an-
tropóloga feminista Rita Sega-
to la inspiración para encausar 
la orientación y los propósitos 
de su trabajo. Segato sostiene 
que “en el orden político del 

MATARILE AL MACHIRRÍN

Transitar de la 
escena al podcast

La pandemia reinventó 
a La Teatrera Solitaria

Por la 
pandemia, 
lxs creadorxs 
escénicxs 
tuvieron que 
reinventar  
la escena.30 

años hace que 
Pedrajo fue 

reconocida como 
Mejor actriz 

juvenil femenina 
por la obra 

Escarabajos.

POR OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

Leticia Pedrajo, fundadora 
de la compañía de teatro La 
Teatrera Solitaria, fue be-
neficiaria del Programa de 

Creadores Escénicos con Trayectoria 
2020-2022, del Sistema de Apoyos a 
la Creación y a Proyectos Culturales 
(antes FONCA), con la promesa de 
llevar a escena distintos proyectos. 
Desde luego, su selección, así como la 
de los beneficiarios de dicha emisión, 
se hizo previo a que supiéramos que 
los teatros permanecerían cerrados 
por más de un año. 

Los creadores escénicos se enfren-
taron a la realidad de tener que rein-
ventar sus propuestas para así cumplir 
con sus compromisos. Sin embargo, 
más allá del cumplimiento adminis-
trativo, el estímulo brinda la posibili-
dad de que el artista realice un trabajo 
que le apasiona y que considera nece-
sario para la sociedad, por lo que, en-
contrarse frente a la imposibilidad de 
presentarlo ante un público, puede ser 
frustrante. 

Para Leticia Pedrajo, el nuevo 
panorama representó un reto y tam-
bién un aprendizaje: “A raíz de la 
pandemia, lxs creadorxs escénicxs 
nos tuvimos que reinventar. Acos-
tumbradxs a contar nuestras histo-
rias arriba de los escenarios, nos tu-
vimos que aventurar a contarlas en 
las diferentes plataformas digitales, 
aprender a usarlas y a experimentar 
con ellas nuevos lenguajes”. Así fue 
como nació su podcast Matarile al 
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Miguel Gorostieta;  graba-
ción, post-producción y mez-
cla, Blue Sound;  asistente de 
producción, Leticia 
Reséndiz; asistente de 
dirección y redes so-
ciales, Augusto César 
Espinto;  Identidad 
gráfica, Rubén Rodrí-
guez; edición y correc-
ción de estilo, Camila 
González,  y  produc-
ción general: La Tea-
trera Solitaria.

Teatro Isla de Prós-
pero, compañía enca-
bezada por Olivia Ba-
rrera y Juan Alberto Alejos, 

quiere invitar a la comunidad 
cecehachera a escuchar este di-
vertido podcast de La Teatrera 

Solitaria. Lo pueden 
encontrar en Spotify, 
Apple Music, Google 
Podcast o YouTube. 
Esperamos que lo dis-
fruten y nos puedan 
compartir sus opinio-
nes sobre estas nuevas 
formas de crear. Sígue-
nos en Instagram: @is-
ladeprospero, en nuestra 
página de Facebook: @
teatro.isladeprospero o 
escríbenos a teatro.isla-

deprospero@gmail.com.  

Aprendieron 
a contar 
historias en 
diferentes 
plataformas 
digitales y a 
experimentar 
con ellas 
nuevos 
lenguajes.

20 
años hace que 
Pedrajo empezó 
a experimentar 
con el género 
del cabaret, a 
raíz de un taller 
con Cecilia 
Sotres y Ana 
Francis Mor. 

patriarcado, el hombre es la primera 
víctima, por lo que ellos tendrían que 
ser los primeros en articular una des-
obediencia hacia los mandatos de la 
masculinidad”. 

En ese sentido, Matarile al Machi-
rrín busca reflexionar sobre aquello 
que hemos aprendido para dar paso 
a la rebelión. Como artista feminis-
ta Leticia Pedrajo afirma que “los 
hombres no son enemigos naturales; 
el enemigo común es el patriarca-
do. Sin embargo, es cierto que hay 
muy pocos hombres cuestionando 
sus privilegios y violencias machis-
tas, haciendo un ejercicio crítico 
profundo que les permita entender 
hasta qué punto han sido reproduc-
tores de lógicas de opresión”. Bajo 
esta mirada Matarile al Machirrín se 
construye para invitarnos a la nece-
sarísima deconstrucción como pri-
mer paso para derribar los pilares 
del patriarcado.

Ficha Técnica  
de Matarile al Machirrín.
Idea original e investigación, Leti-
cia Pedrajo;  guion, Leticia Pedrajo y 
Alberto Eliseo; asesoría guion, Zaría 
Abreu; talento Leticia Pedrajo, Al-
berto Eliseo, Galo Balcázar, Arman-
do Tapia, Lizeth Rondero, Antonio 
Cerezo, Alejandro Benítez, Sophie 
Alexander-Katz, Felipe Rodríguez, 
Yolanda Navarrete, Fernando Bo-
nilla, Marcela Carvajalino, Augusto 
César Espinto y Alfredo Coronado;  
música, edición y diseño sonoro, 
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6
son los 

ejercicios 
básicos para 

calentar la voz, 
entre ellos 

estiramiento 
de cuello 

y vibración 
lingual y labial.

ES UN ACTO SENTIPENSANTE

Razón y emoción 
en el uso de la voz

Un camino 
enriquecedor, 
revelador y 
confrontativo

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

La voz es un ca-
mino enrique-
cedor, revelador 
y también con-

frontativo porque no 
sólo se descubre la línea 
expresiva que se nece-
sita para estar en escena 
como actor, sino tam-
bién aquella para estar 
en la vida, para expresar 
ideas, incluso para saber 
cuándo guardar silen-
cio y sólo escuchar, y 
también qué responder, 
consideró el actor, direc-
tor teatral y docente del 
Centro Morelense de 
las Artes, Armando Ra-
mírez Martínez.

Al dictar la conferen-
cia magistral “El uso de la 
voz como expresión hu-
mana”, que dirigió a los 
estudiantes y profesores 
de teatro del CCH, agregó 
que el impulso de la voz se 
refiere a la vitalidad por la 
vida, a sentirse presente, 
decir: esto soy y esto pue-
do compartir, al tiempo 
de escuchar a los otros 
sobre lo que son y lo que 
quieren compartir. 

El especialista, quien 
tiene como línea de in-
vestigación el uso de la 
voz en el arte escénico, 

afirmó que éste es un acto 
sentipensante, “incluso 
cuando se lanza un alarido 
por algo que nos está ocu-
rriendo es algo que pasa 
primero por la mente, se 
toma el aliento y se pro-
voca el alarido, no es algo 
que suceda independiente 
de la mente”. 

De esta forma, ex-
plicó, “el ejercicio de la 
voz tiene que ver con la 
aceptación de lo que soy 
y de lo que me ha pasado 
para llegar a ser lo que en 
este momento muestro a 
los demás, de ahí viene el 

timbre de la voz, y cada 
uno tiene uno diferente, 
que tiene que ver con la 
fisiología, la raza, aspectos 
culturales y las experien-
cias de vida que pasamos”.  

Armando Ramírez.

El director teatral 
Armando Ramírez 

señala que el 
impulso de la 

voz se refiere a la 
vitalidad por la vida, 
a sentirse presente, 

decir: esto soy y esto 
puedo compartir.
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5
a 10 minutos 
es el tiempo 
recomendado 
como 
calentamiento 
a los 
profesionales 
de la voz.

Descubrir en el  
otro lo personal
El motor principal para 
que la voz pueda ser es-
cuchada es la respiración 
y se emite a través de 
las cuerdas vocales; una 
buena respiración im-
plica un buen manteni-
miento de éstas, implica 
claridad al momento de 
expresarse; una buena 
disposición para escu-
char al o los otros; estar 
conectado conmigo mis-
mo, con mi pulso, mi 
tiempo, mi necesidad, 
con lo que siento. 

La expresión vocal 
tiene que ver con una res-
piración diafragmática o 
abdominal. El secreto es 
el diafragma, que se ubi-
ca debajo de las costillas 
flotantes y se une con el 
esternón, es un músculo 
que ejercitan quienes se 
dedican a la actuación y 
los cantantes, por lo que 
debe estar fortalecido no 
sólo para emitir registros 
diferentes, sino también 
para realizarlos con mayor 
certeza y sean duraderos, 
detalló el académico.

Es importante dispo-
ner todo el cuerpo, por-
que, aunque se trata de la 

La charla estuvo dedicada a estudiantes y profesores de teatro.

respiración, se necesita 
de una relajación activa 
y algunos ejercicios van 
desde los bostezos provo-
cados, estirar el cuerpo, 
dar palmadas por todos 
los huesos, para despertar 
los músculos, y otra es la 
agitación a nivel de hom-
bros, rodillas, etcétera, 
que pueden incluir algún 

sonido para que la voz re-
bote y se potencialice.

Detalló que imaginar 
trae consigo sensaciones, 
imágenes personales y és-
tas nos ayudan a expresar.  

Para finalizar su expo-
sición, hizo un llamado a 
los docentes a estar aten-
tos sobre cómo hablan 
sus estudiantes, no para 

cuestionarlos o darles te-
rapia, sino para comuni-
carse con ellos, pues “el 
trabajo de la voz es el tra-
bajo de la comunicación, 
la voz al final es una ex-
tensión de nuestro cuer-
po, no está desconectado. 
Por lo que el uso de la voz 
es descubrir en el otro lo 
personal”.   
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integrantes del 
movimiento 

de resistencia 
crearon la obra 
para el Museo 

Universitario Arte 
Contemporáneo 

(MUAC).

LA LUCHA DE CHERÁN EXPRESADA EN EL ARTE

Uinapikua, mural 
de la resistencia

Cinco artistas 
de la región 
plasman parte 
de su historia

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Desde el año 
2011, la co-
munidad pu-
répecha de 

Cherán, en Michoacán, 
ha vivido una intensa 
lucha para conservar 
su territorio, su segu-
ridad y sus costumbres. 
Parte de esta historia 
llena de dignidad está 
expresada en el mural 
Uinapikua, que cinco 
artistas integrantes del 
movimiento de resis-
tencia crearon para el 
Museo Universitario 
Arte Contemporáneo 
(MUAC).

Tras años de agre-
siones y saqueos por 
parte de grupos cri-
minales y autoridades, 
el pueblo cherani ini-
ció un experimento 

ejemplar de autogo-
bierno y autonomía. 
Hoy, al lugar no entran 
políticos, ni siquiera el 
presidente de la Repú-
blica, y “el movimien-
to”, como le llaman, es 
el encargado de 
la organización 
y la seguridad, 
para lo cual es 
guiado por una 
energ ía  c rea-
dora a la que 
denominan “ la 
fuerza”; uinapi-
kua en idioma 
purépecha.

A lo largo del 
amplio mural, mosaico 
de imágenes y alego-
rías en 75 paneles en-
samblados, se desplie-
gan pinturas, piezas 
de madera, pieles de 
animales, recortes de 

periódico y las pala-
bras: “muertos”, “ma-
sacre”,  “represión”, 
“sumisión”, “pueblo”, 
“respeto”, “feminici-
dio”, “autonomía”.

Sus cinco jóvenes 
creadores, agru-
pados bajo el 
nombre de Co-
lectivo Cherani, 
quisieron contar 
parte de su his-
toria reciente, 
del orden so-
cial recuperado, 
de sus luchas y 
sus costumbres 
a r r a i gad a s  a l 

bosque y al trabajo. “Es 
nuestro interés que la 
comunidad se ref leje 
ella misma en lo que 
hacemos”, dice Alain 
Silván Guardián, uno 
de ellos.

El mural es un re-
gistro de la irrupción 
del arte en la comu-
nidad y de la función 
que éste tiene en la 
resi s tencia .  En una 
sección se despliegan 
la mitad de los rostros 
del presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor y del exgoberna-
dor Silvano Aureoles, 

Ariel Pañeda, 
Huaroco 
Rosas, Betel 
Cucué, 
Alain Silva 
y Giovanni 
Fabián son  
miembros del 
colectivo.
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75
paneles 
ensamblados 
contienen 
pinturas, 
piezas de 
madera, pieles 
de animales, 
recortes de 
periódico y 
palabras.

“El 
movimiento”, 

como le 
llaman, es el 

encargado de 
la organización 

y la seguridad, 
para lo cual 

es guiado por 
una energía 

creadora a la 
que denominan 

“la fuerza”.

 Los creadores 
se formaron 
en la plástica 
en la Facultad 
Popular de 
Bellas Artes 
de Morelia.

contrapuestos en la 
otra mitad con la ca-
beza de un Taré, una 
deidad guardiana. A 
los dos políticos se les 
negó la entrada a Che-
rán en su momento, en 
rechazo a la negligen-
cia y el abandono del 
Estado. “Quise dejar 
registro de ese mo-
mento histórico”, dice 
Francisco Huaroco, 

o t r o  d e  l o s 
artistas.

É l  e x pl i c a 
que los políti-
cos no pueden 
ser guardianes 
de aquella tie-
r ra .  Pa ra  e so 
tienen el espí-
ritu de los T’ar-
h é s ï c h a ;  y  t a m bién 
a la  fuerza creado-
ra, uinapikua, que ha 

d ado  a  lu z  a 
una combativa 
generación de 
creadores.

El mural del 
Colectivo Che-
rani comisiona-
do por el MUAC 
puede verse has-
ta el 3 de julio. 

El museo abre de miér-
coles a domingo, de 11 
a 18 horas.  
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• Larson tuvo una 
oportunidad en 
Broadway con Rent, 
en 1996, pero falle-
ció un día antes de 
estrenarse.

• Su multipremiada 
obra se convirtió en 
uno de los musica-
les más duraderos 
de Broadway.

El dato

115
minutos 

dura la cinta 
estrenada en 

noviembre 
de 2021, y ya 

disponible     
en Netflix.

EL PASO DE LA VIDA Y LOS SUEÑOS QUE PERDURAN

Tick, tick... boom!, 
el tiempo termina

La cinta invita 
a superar los 
años como  
una limitante

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

La historia de Jona-
than Larson, un 
joven dramatur-
go de musicales 

(tick), es el relato de una 
carrera contra el tiempo 
(tick...), una estrella sin 
ser descubierta que piensa 
que su fecha de caducidad 
llegará al cumplir 30 años, 
en 1990 (boom!).

Tick, tick... boom!, diri-
gida por Lin Manuel Mi-
randa, es una adaptación 
del musical autobiográfico 
de Larson, su primera obra 
que logró un estreno en el 
Off Broadway. Contaba la 
historia de Jonathan (An-
drew Garfield) mientras 
intentaba vender el primer 
musical que escribió. 

Jonathan se empeña 
en una carrera para lograr 
tener éxito en su vida an-
tes de cumplir 30 años. 
Esa cuenta regresiva es la 
que pone en conflicto a 
Jonathan mientras revela 
a personajes como Susan 
(Alexandra Shipp) y Mi-
chael (Robin de Jesús), 
con sus propias luchas.

La revelación de lo que 
sucede con Michael, así 
como la partida de Susan, 
son dos puntos clave que 
ayudan a Jonathan a ver 
que su vida no se definirá 
con el éxito o fracaso de su 
primera obra. La canción 
Why, que canta a solas y 
dedica a Michael, es el 
momento en que al fin se 
da cuenta que su tiempo 
no está terminando. Es 
una reflexión completa 
sobre los años pasando y el 

perdurar de los sueños.
Tick, tick... boom!, con 

guion de Steven Leven-
son, es sobre el tiempo 
desvaneciéndose. Ingenio-
samente, en un comienzo, 
se nos hace pensar que la 
película trata sobre Jona-
than escribiendo la última 
canción de su musical, sin 
embargo, cuando lo logra y 
no obtiene la recompensa 
esperada, es cuando el sub-
texto que se había cons-
truido emerge.

Éste habla sobre dis-
frutar la vida, seguir ade-
lante a pesar del tiempo 
y de que éste se acabe. El 
mensaje puede ser algo 
trillado, sin embargo, es 
más efectivo que en otros 
productos, ya que funcio-
na de forma muy cercana 
con la idea de llenar las 
expectativas propias y de la 
sociedad. 

Comentarios y su-
gerencias: luis@cchfilm-
fest.com. 
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años tiene 
trabajando 
para la UNAM, 
donde se ha 
especializado 
en el estudio 
de trastornos 
del sueño.

Lo mejor 
del Colegio, 
aprender a 
aprender

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Ulises Jiménez 
es investiga-
dor nacional 
del nivel I 

del Conacyt, doctor en 
Biología Experimental 
y por cuatro años fue di-
rector de la Clínica del 
Trastorno del Sueño, de 
la Facultad de Medicina 
de la UNAM; también 
es orgulloso egresado 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, plantel 
Sur, donde aprendió a 
hacerse cargo de su pro-
pio aprendizaje, una ha-
bilidad que le permitió 
crecer en el ámbito aca-
démico y profesional. 

“Fue una oportuni-
dad muy buena, lo valioso 
de la escuela es que uno 
tiene que aprender a ha-
cerse cargo de su apren-
dizaje, como lo dice su 
lema:  aprender a aprender. 
Al inicio me costó traba-
jo, ya que venía de una es-
cuela pública, tradicional 
de los años 80, donde no 
teníamos ese hábito, pero 
lo aprendí, lo disfruté, y 
eso es algo que me ha ser-
vido muchísimo a lo largo 

de mi trayectoria estu-
diantil, académica y como 
investigador. Es algo muy 
valioso del modelo del 
CCH”, subrayó.

Miembro de la gene-
ración 88, recordó que 
fue en este centro escolar 
donde escuchó 
por primera vez 
al científico An-
tonio Lazcano 
Araujo, “asistí a 
una conferencia 
del evolucionis-
ta de la Facultad 
de Ciencias de 
la UNAM, y me 
marcó su perso-
nalidad, el contenido de 
la charla, su manera de 
desenvolverse e impar-
tir su conocimiento, sin 
duda, me encauzó hacia 
el campo de las Ciencias 

de la Salud y lo que hago 
actualmente”.

Ante la celebración 
de los primeros cincuen-
ta años de vida académica 
del plantel Sur, el especia-
lista, quien hace investiga-
ción sobre el tratamiento 

psicológico para 
el trastorno del 
sueño,  subrayó la 
importante labor 
que ha desarrolla-
do éste y todos los 
planteles, “la insti-
tución ha formado 
mucha gente muy 
importante en el 
ámbito universi-

tario, también nacional 
e internacional, quienes 
han dado grandes satisfac-
ciones al país. 

“El  Colegio  ha 
cumplido sus objetivos 

cabalmente, me siento 
un orgulloso egresado, 
estoy muy contento del 
resultado que le puedo 
dar a la UNAM, gracias a 
la formación que tuve en 
el CCH”, aseguró el tam-
bién catedrático, quien 
ha ofrecido infinidad de 
conferencias relaciona-
das con los trastornos del 
sueño en diversas partes 
del mundo, incluso du-
rante pandemia, que vía 
streaming conversó con 
especialistas de Brasil y 
Uruguay. 

En su opinión, sería 
relevante que se pudie-
ra replicar este Modelo 
Educativo en otros terri-
torios, incluso fuera del 
país, por sus resultados 
valdría mucho la pena, 
consideró. 

Investiga sobre el tratamiento psicológico para el trastorno del sueño.

“Estoy orgulloso 
del resultado 
que le puedo 
dar a la UNAM.”

ULISES JIMÉNEZ 
CORREA

INVESTIGADOR Y CATEDRÁTICO

Recomendó 
a los jóvenes 
aprovechar su 
paso por el CCH 
y apoyarse en 
todas sus áreas 
para llegar bien 
a la Licenciatura.

EL CCH, SEMILLERO DE GRANDES TALENTOS: ULISES JIMÉNEZ

Debe replicarse el 
Modelo Educativo
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51 aniversario 
del Colegio

Esta conmemoración, en la cual tengo el 
honor de participar, se suma a los feste-
jos por el cincuenta aniversario que se 
llevaron a cabo en 2021, a partir del 26 

de enero, día en que fue aprobado el proyecto 
de creación del Colegio de Ciencias y Humani-
dades, por el Consejo Universitario. Se trató, sin 
duda, de un hecho histórico, impulsado por don 
Pablo González Casanova, entonces Rector de la 
UNAM, quien fuera acompañado por los ilus-
tres universitarios Henrique González Casano-
va, y los doctores Víctor Flores Olea, Guillermo 
Soberón Acevedo, Rubén Bonifaz Nuño, Juan 
Manuel Lozano Mejía, José Herrán Arellano y 
Ricardo Guerra Tejeda.

 Los documentos básicos del Colegio que-
daron resumidos en la famosa Gaceta amarilla, 
publicada el 1º de febrero de 1971, en donde se 
detalla el mapa curricular de la nueva escuela, 
se enlistan las opciones técnicas y se establecen 
las líneas que vinculan las materias con las áreas 
y departamentos académicos. El sustento de los 
contenidos (hoy diríamos aprendizajes) son dos 
métodos: Científico Experimental e Históri-
co-Social y dos lenguajes: el español y las ma-
temáticas. Asimismo, se delinea, grosso modo, 
el perfil del alumno y el profesor: el primero 
aprende con autonomía y el segundo es el guía o 
tutor de dicho proceso. 

 Pero la teoría pedagógica sólo adquiere cer-
tidumbre si se aplica en términos reales en aulas 
y laboratorios, de modo que el 12 de abril abrie-
ron sus puertas los planteles Azcapotzalco, Nau-
calpan y Vallejo, y un año después, el 3 de abril 
de 1972, hicieron lo propio Oriente y Sur; con lo 
cual se configuró, en términos generales, la es-
tructura del Colegio que hoy conocemos.

 Ceremonias como esta representan buenas 
oportunidades para festejar los avances y tam-
bién reconocer las zonas de oportunidad, y for-
talecer el proyecto académico del Colegio, el 
cual fue pensado para ser un motor de innova-
ción permanente dentro y fuera de la Univer-
sidad, y como todo bachillerato de vanguardia 
no podría permanecer estancado, sino sujeto al 
dinamismo social, sin perder su esencia.

Lo primero que debemos reconocer y agra-
decer, a cincuenta años de la fundación del Co-
legio, es la gallardía y el empuje de sus docentes 
y alumnos fundadores, pues ellos se enfrentaron 
a un proyecto y, en el mejor de los casos, a una 
partitura musical con una orquesta, unos músi-
cos y un público que desconocía la naturaleza 
del nuevo bachillerato de la UNAM. Y fue gra-
cias a su imaginación, a la fuerza de su vocación 
y al amor al CCH que, como diríamos ahora, 
el Colegio no se detuvo, y mediante el trabajo 
colegiado, llevado a cabo incluso los sábados y 
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domingos, se pasó de la mera lista de conte-
nidos a programas indicativos y después ope-
rativos, lo cual ocurrió entre 1976 y 1979, y 
14 años después se logró la actualización del 
plan y los programas de estudio, en 1996, que 
fue el antecedente para realizar los ajustes de 
2003 y 2016.

 En este contexto, nunca agradeceremos 
lo bastante a las y los maestros, y a todos los 
que continuaron este proyecto hasta 2022, 
ya que la mayoría ha invertido más horas de 
las comprometidas y no solo ha atendido los 
contenidos curriculares, sino todos aquellos 
que propician una formación integral de los 
alumnos, quienes son sujetos de principios y 
valores, para ser buenos profesionistas y me-
jores ciudadanos. Los maestros del Colegio 
de antes y de ahora han sido, por su vocación 
y solidaria actitud hacia los jóvenes, el activo 
más preciado de nuestra institución. 

Los alumnos del Colegio, han sido hasta 
hoy, más de 1’140,000, y un 60% ha concluido 
su bachillerato. Han sido y son jóvenes confia-
dos al CCH para que en ellos opere el Modelo 
Educativo y aprendan a aprender, a hacer y 
ser. La inmensa mayoría son buenos mucha-
chos, nobles y agradecidos, y han sabido re-
conocer a la institución y, sobre todo, a sus 
maestras y maestros.

 Cuando nuestros egresados responden so-
bre las ventajas de estudiar en el Colegio, va-
loran en primer lugar a sus profesores, porque 
los enseñaron a reflexionar, a investigar, a ex-
perimentar, a leer y a elaborar trabajos escritos. 
Pero sobre todo responden algo que muy po-
cos bachilleratos podrían presumir: Dicen que 
el CCH los enseñó a ser libres. Y yo digo, como 
ex alumno del Colegio, que la escuela que nos 
enseña el uso de la libertad con responsabili-
dad es la mejor del mundo. Acaso sea este un 
motivo más para celebrar al Colegio de Cien-
cias y Humanidades y al plantel Sur.

A la hora del balance, debemos recono-
cer el gran trabajo de los cuerpos directivos. 
En promedio, hay cuarenta funcionarios por 
plantel) para atender a una población que os-
cila en 15,000 personas) y deben enfrentar, en 
tiempo real, casi todos los conflictos imagina-
bles, y lo mejor de todo es que siempre logran 
mantener el ambiente de trabajo, para que se 
desarrollen las tareas de docencia, aprendiza-
je, extensión académica, cultural y recreativa. 
Ser funcionario en el Colegio es una vocación 
que siempre se pone a prueba y, también, es 

una experiencia inolvidable. Festejar al Co-
legio es agradecer ampliamente a sus cuerpos 
directivos.

  Un elemento importante de la vida del 
CCH es la colegialidad y una de sus grandes 
fortalezas radica en los cuerpos colegiados, 
como son los seminarios, espacios inmejora-
bles para la formación académica, las comisio-
nes dictaminadoras, de seguridad, de igualdad 
de género, los consejos académicos, los con-
sejos internos y el Consejo Técnico, máxima 
autoridad del CCH. Todos ellos han contri-
buido a tomar las mejores decisiones y han fa-
vorecido la estabilidad de nuestra institución.

 A la hora de hacer un balance de los apor-
tes del Colegio, se debe reconocer su impacto 
en las opciones técnicas en otras escuelas; su 
influencia en los programas de formación do-
cente, en la investigación educativa y en los 
estudios de trayectoria escolar; también en 
la fundación de otros programas académicos 
como la MADEMS y el sistema de prepara-
torias de la Ciudad de México, y debemos re-
conocer la influencia que ha tenido el Colegio 
en el Bachillerato Nacional, pues 82 escuelas 
incorporadas a la UNAM llevan su plan y 
programas de estudio. Asimismo, la reforma 
de la educación media superior, que lleva a 
cabo la SEP, considera el aprender a aprender 
como uno de sus ejes rectores.

  De manera que, al celebrar la creación del 
Colegio, agradecemos a su comunidad y valo-
ramos los innegables aportes de sus planteles. 
El plantel Sur, que hoy inicia sus festejos por 
su cincuenta aniversario, se ha distinguido 
por una planta docente bien preparada y com-
prometida con la docencia y, asimismo, los 
alumnos de este plantel han tenido histórica-
mente un desempeño sobresaliente; lo cual se 
refleja en la eficiencia terminal y la calidad del 
egreso, sin olvidar, desde luego, que por sus 
aulas y laboratorios han pasado ilustres uni-
versitarios que han puesto en alto el nombre 
del Colegio.

  Por todo ello, en esta sesión solemne del 
Consejo Interno, festejamos la fundación del 
plantel Sur y le deseamos muchos éxitos para 
el próximo medio siglo. Muchas gracias y mu-
chas felicidades a todas y todos. 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio de 

Ciencias y Humanidades
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Destacan 
imaginación, 
vocación y 
amor de sus 
comunidades

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

El aniversario 51 
de la fundación 
del Colegio de 
Ciencias y Hu-

manidades, que se cum-
plió el 26 de enero, es una 
ocasión para festejar los 
avances y reconocer las 
zonas de oportunidad, y 
para fortalecer el proyec-
to académico del Colegio, 
el cual fue pensado para 
ser un motor de innova-
ción permanente dentro 
y fuera de la Universidad, 
aseguró su director ge-
neral, Benjamín Barajas 
Sánchez.

Al participar en la 
sesión solemne del Con-
sejo Interno del plantel 
Sur, que conmemoró 
los 51 años del Colegio 
y dio inicio a los actos 

conmemorativos por los 
50 de ese centro educa-
tivo, el directivo destacó 
que como todo bachillera-
to de vanguardia, el CCH 
no podría permanecer 
estancado sino sujeto al 
dinamismo social, sin 
perder su esencia.

En ese senti-
do, sostuvo que lo 
primero que hay 
que reconocer es 
la gallardía y el 
empuje de sus do-
centes y alumnos 
fundadores, por-
que fue gracias a 

su imaginación, a la fuerza 
de su vocación y al amor al 
CCH, que nuestra institu-
ción no se detuvo, y me-
diante el trabajo colegiado 
se pasó de la mera lista de 

contenidos a pro-
gramas indicativos 
y después opera-
tivos; entre el 76 
y el 79, y 14 años 
después, en 1996, 
se logró la actua-
lización del Plan 
y los programas de 

estudio, antecedente para 
los ajustes de 2003 y 2006.

Barajas también se 
refirió a los más de un 
millón de alumnos que 
han pasado por el Cole-
gio, y que lo han querido 
y confiado en él; que han 
aprendido a aprender, a 
hacer y ser, y que valoran 
a sus profesores y pro-
fesoras por enseñarles a 
reflexionar, investigar, 
experimentar, leer y ela-
borar trabajos escritos, 

25
años se 

cumplen este 
2022 de que 

el Colegio 
adquirió 
el rango 

de Escuela 
Nacional.

CELEBRA CCH SU 51 ANIVERSARIO

Ocasión para festejar

Más de un 
millón de 
alumnos han 
pasado por el 
Colegio, que 
han aprendido 
a aprender, a 
hacer y ser.
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pero, sobre todo, “algo 
que pocos bachilleratos 
pueden presumir, que los 
enseñaron a ser libres, y 
yo digo que la escuela que 
nos enseña el uso de la 
libertad con responsabi-
lidad es la mejor del mun-
do, y acaso un motivo más 
para celebrar al Colegio y 
al plantel Sur”.

También destacó la 
labor de los cuerpos di-
rectivos y ponde-
ró la colegialidad, 
como una de las 
fortelezas de la 
institución.

Se debe reco-
nocer, además, el 
impacto del Co-
legio en las op-
ciones técnicas de 
otras escuelas, sus 
programas de formación 
docente; en la fundación 
de otros programas como 
MADEMS y el sistema de 
preparatorias de la Ciudad 
de México; la influencia 
en el bachillerato nacio-
nal, donde 82 escuelas in-
corporadas llevan el plan 
y programas del CCH; 
las reformas de la Educa-
ción Media Superior, que 
consideran el aprender a 
aprender como eje de sus 

programas, por lo que al 
celebrar la creación del 
Colegio, agradecemos a su 
comunidad y a los aportes 
de sus planteles.

Al plantel Sur, dijo, 
que se ha distinguido por 
“una planta docente bien 
preparada y comprome-
tida con la docencia y, 
asimismo, a los alumnos 
de este plantel que han 
tenido históricamente 

un desempeño 
sobresaliente”.

A n te s  d e l 
doctor Barajas, la 
maestra Margari-
ta Lezama Cohen, 
fundadora del 
plantel Sur, hizo 
un balance de la 
institución, en el 
que destacó que 

“al CCH todavía lo esta-
mos creando; lo impor-
tante no era llegar a Ítaca, 
sino el camino, y paso a 
paso y día a día lo hemos 
estado haciendo, hemos 
estado cumpliendo con 
nuestros ideales humanis-
tas al formar gente, lo cual 
es maravilloso”. 

“El CCH ha sido la 
institución que más es-
tudiantes ha manejado 
a nivel bachillerato en 

La escuela que 
nos enseña el uso 
de la libertad con 
responsabilidad 
es la mejor del 
mundo.”

BENJAMÍN BARAJAS
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

5
décadas 
cumplirá de 
haber entrado 
en operación 
el plantel Sur, 
el próximo 3 
de abril.

El Director 
General 
ponderó la 
colegialidad 
como una de 
las fortalezas 
de la 
institución.

México; ha cometido 
errores, aciertos, muchos; 
en el balance, lo que me 
queda es que tenemos que 
seguir trabajando, porque 
esto se construye día a día”, 
destacó. 

Mientras que el direc-
tor del plantel, Luis Agui-
lar Almazán, subrayó que 
en el actual contexto la co-
munidad universitaria es 
más fuerte, “hemos com-
prendido que el mundo 
ya cambió, que la Univer-
sidad, el Colegio y nues-
tro plantel también han 
cambiado y que hoy somos 
parte de una nueva genera-
ción de universitarios que 

estamos haciendo historia 
al asumir los desafíos de la 
pandemia y al adaptarnos 
a esa realidad para seguir 
cumpliendo con la ense-
ñanza y el aprendizaje de 
miles de estudiantes”.

Por lo que el CCH es 
un camino para la profe-
sionalización con sentido 
humanista y social, y ce-
lebrar este importante 
proyecto por el que senti-
mos profundo orgullo es 
necesario, “pues las y los 
egresados del Colegio han 
transformado a México al 
convertirse en las y los pro-
fesionistas del país, incluso 
del mundo”, agregó.  
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200
equipos de 

cómputo tiene 
el PC Puma 
del plantel 

para apoyar la 
conectividad de 

su alumnado.

REUNIÓN INFORMATIVA DEL PIT Y PIA

Buscan el regreso 
seguro al plantel

Presencialidad 
será gradual y 
en las mejores 
condiciones 

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Profesores de los 
programas Ins-
titucionales de 
Tutoría y de 

Asesoría se reunieron 
con la directiva para re-
solver diversas inquietu-
des en torno al regreso 
a clases presenciales en 
el plantel Sur, en una 
sesión en la que se les 
aseguró que se están 
buscando las condicio-
nes más adecuadas para 
desarrollar actividades 
presenciales, de forma 
responsable.

En el marco de esta 
segunda reunión infor-
mativa, se agradeció a 
tutores y asesores por 
su empeño en estos mo-
mentos en que “las difi-
cultades no son meno-
res, por ello, no será una 
planeación general, ni 
rígida. Les agradecemos 
la flexibilidad, compren-
sión y empatía que siem-
pre han mostrado”.

Les recordaron que 
la Rectoría de la UNAM 
no ha establecido un li-
neamiento forzado de 
regreso, sino que cada 
facultad y escuela deci-
dirá la ruta más conve-
niente de acuerdo con 
su comunidad; además 
el Consejo Técnico del 
CCH se reunió el 30 de 
noviembre y aprobó el 
Protocolo para el regre-
so a clases presenciales, 

que hace presiciones 
respecto a las medidas 
de cuidado y 
prevención. 

Entre las res-
puestas que se 
les dio, destacan 
que se espera 
que en febrero 
del 2022 se com-
plete al 100 por 
ciento el servi-
cio de red que 
está a cargo de la Secreta-
ría de Desarrollo Institu-
cional de la UNAM; ac-
tualmente hay alrededor 

de 200 equipos en el PC 
Puma y en Audiovisual 
hay con cañones.

Asimismo, ya se dotó 
a las academias con sus 
equipos de cómputo y 
áreas administrativas, y 
también se cuenta con 
un repositorio donde las 
y los profesores pueden 

subir sus materia-
les; además, habrá 
reuniones con 
permisionarios de 
transporte univer-
sitario y las rutas 
60 y 87.

En ese sen-
tido, el director 
del plantel Luis 
Aguilar reiteró 

la importancia de este 
diálogo y que haya pro-
puestas de la comunidad. 
“Lo que deseo es que 

nos mantengamos en co-
municación, sé que hay 
incertidumbre porque 
existen datos que no co-
nocemos, por ejemplo, 
las nuevas variantes del 
Covid-19 que nos ponen 
en otra tesitura, pero re-
confirma la posibilidad 
de que vacunen a las y 
los jóvenes en una se-
gunda dosis, así como los 
refuerzos para las y los 
profesores”. 

La intención, sostu-
vo, es dejar claro que la 
vuelta a clases presen-
ciales será gradual y se 
buscarán las mejores al-
ternativas posibles, por 
lo que se tendrán reu-
niones con las distintas 
áreas para abordar por-
menores de este regreso 
a clases presenciales.  

Maestras y maestros de ambos programas externaron sus inquietudes.

El coordinador del PIT, 
Aldo Estrada Quiroz, 

llamó a los profesores a 
que se acerquen también 

a las coordinaciones de 
esos programas para 

resolver sus dudas.

Se invitó a la 
comunidad a 
mantener la 
comunicación 
y a sumarse 
con propuestas 
para abordar  
el regreso.
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44

Laboratorio de Investigación Artística
Inauguración del laboratorio de investigación artística. Se presentarán 
las convocatorias y horarios de atención a la comunidad estudiantil.

9 de febrero | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

62

ciencia 
cecehachera

Charla sobre el Laboratorio de inmunologia veterinaria 
en la fes Cuautitlán, campus 4

Imparte la doctora Marcela Autran Martínez.

9 de febrero | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: CCH Colegio de Ciencias y Humanidades

Conferencia “Un paseo por las geometrías”
Imparte el maestro Isaac Ortigoza Suárez.

11 de febrero | 11:00 horas 

Plataforma:
Facebook: CCH Colegio de Ciencias y Humanidades

Charla sobre el origen de la vida y evolución de los 
sistemas biológicos

Imparte doctor Ricardo Hernández Morales (Laboratorio Origen 
de la Vida/Facultad de Ciencias/unam).

11 de febrero | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: CCH Colegio de Ciencias y Humanidades

42

PUBLICACIONES

Presentación de libro Herbario Caltongo

Libro que narrara vivencias que nos permiten reflexionar sobre el aprendizaje. 
Realiza la Coordinación de Literatura y Artes Pláticas.

8 de febrero | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook Live: Literatura y Artes Pláticas y Difusión Cultural cch

38

literatura
Taller de poesía

La Dirección de Literatura de la unam presenta el taller de poesía, el cual imparte el 
maestro Leonel Robles R. a la comunidad cecehachera de los cinco planteles del Colegio.

Inicia 1° de febrero
Martes y jueves | 15:00 a 16:00 horas

Plataformas:
Registro previo: diculiteratura.cch@gmail.com
Requisitos: nombre, plantel, número de cuenta y teléfono

Recital de poesía amorosa

Poetas invitadas: Abel Rubén Romero, Mónica Josefina Juárez, 
Hilda Ereiva y Hortensia Carrasco.

14 de febrero | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook Live: Literatura y Artes pláticas y Difusión Cultural cch
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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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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 18 de febrero 
del 2022, a las 13:00 horas. Además, re-
cibirán un diploma.
Las inscripciones quedan abiertas des-
de la publicación de esta convocatoria 
hasta el 14 de febrero 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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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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Como parte de las actividades que promueve el 
Siladin Azcapotzalco a cargo de la Mtra. Martha 
Contreras Sánchez, y que presenta la comunidad 
de aprendizaje TEAMS DEL CCH-UNAM mediante 
el Programa Jóvenes Hacia la Investigación en 
las Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias 
Experimentales y Matemáticas

Propedéutico en investigación 
experimental, documental y 
de campo para alumnos 

Este proyecto consiste en:
 

Curso no curricular en 
línea para alumnos y la 
formación de clúster en 

investigación

Del 29 de octubre de 2021 al 28 
de febrero de 2022

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
TEAMS CCH-UNAM

UNAM Colegio de Ciencias y Humanidades

Minimizar la 
distancia entre 
los elementos

Maximixar la distancia 
entre los grupos

Grupo 1

Grupo 2

Grupos multidisiplinarios
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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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36 • 27 de enero de 2022  |  CONVOCATORIAS

REPOSITORIO UNIVERSITARIO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES DEL 
CONSEJO ACADÉMICO DEL BACHILLERATO (RU-CAB) 

CONVOCATORIA

El Consejo Académico del Bachillerato convoca al profesorado del bachillerato de la UNAM a presentar recursos educativos 
digitales para integrar un acervo universitario, para lo cual se considerarán las siguientes bases:

I. OBJETIVOS
   Generar un acervo de recursos educativos digitales 

multimedia, para apoyar las actividades de enseñanza 
y aprendizaje de las asignaturas que se imparten en los 
subsistemas del bachillerato de la UNAM.

   Fomentar la participación del personal académico para 
la creación de recursos educativos digitales creativos e 
innovadores con enfoque intermodal orientados hacia la 
autogestión.

   Favorecer la multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina 
en el diseño, creación y uso de los recursos educativos 
digitales.

II. REQUISITOS PARA DICTAMINACIÓN
   Presentar la propuesta, individualmente o en equipo hasta 

de cinco integrantes que deberán ser miembros del personal 
académico del bachillerato de la UNAM. 

   Llenar y adjuntar los formatos*

a. Solicitud de dictaminación (Ficha pedagógica)
b. Secuencia didáctica 
c. Carta de derechos de autor

   Postular un recurso que:

a. Apoye al menos una asignatura de cualquiera de 
los tres subsistemas de bachillerato de la UNAM y 
tenga un carácter multidisciplinario, interdisciplinario o 
transdisciplinario

b. Sea multimedia, interactivo y gratuito
c. Se haya desarrollado con cualquier tecnología y, de 

requerir la instalación de software adicional, éste debe 
ser gratuito

d. Sea funcional en los principales sistemas operativos y 
dispositivos móviles

e. Tenga una licencia de uso CC-BY-NC (Creative Com-
mons. Uso no comercial citando al autor)

III. EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
Estará a cargo de un Comité evaluador conformado por 
reconocidas personas académicas, especialistas en las 
correspondientes asignaturas, y personas expertas en 
recursos multimedia. 

En un primer momento, se verificará si cada propuesta cumple 
con los requisitos para ser dictaminada. 

Una vez aceptado el recurso que cumpla con dichos requisitos, 
pasará a un segundo momento de dictaminación por parte del 
Comité evaluador. Éste emitirá su dictamen con base en los 
siguientes aspectos:

a. Académicos: rigor académico y actualización de 
contenidos

b. Pedagógicos: logro de metas educativas del recurso
c. Didácticos: enfoque de la asignatura
d. Tecnológicos: usabilidad y pertinencia tecnológica
e. Legales: derechos de autor e información legal completa

(La rúbrica con la que se evaluarán estos aspectos aparece 
en la página web del CAB. http://www.cab.unam.mx/)

Los recursos seleccionados se publicarán y difundirán en el 
Repositorio Universitario del Consejo Académico del Bachillerato 
(RU-CAB) disponible en https://repositorio.cab.unam.mx, acre-
ditando su autoría. Los autores recibirán una constancia emitida 
por el CAB. El dictamen del Comité evaluador será inapelable.

IV. ENTREGA DE TRABAJOS
Las postulaciones se aceptarán a partir de la publicación de 
esta convocatoria y hasta el 31 de mayo de 2022, a través del 
siguiente formulario de Google: https://repositorio.cab.unam.
mx/registro/

El postulante recibirá un correo electrónico confirmando su 
recepción.

Cualquier situación no considerada en esta Convocatoria será 
resuelta por la instancia convocante.

Dudas al correo cab@repositorio.unam.mx

Usted puede consultar el glosario de términos y la normatividad 
en: http://www.cab.unam.mx/ 

*Descargables en la página web del CAB, en el apartado.
RU-CAB http://www.cab.unam.mx/ 
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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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− 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
IS

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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Equipo creativo: 
•	 Nombre del encargado de la dirección.
•	 Escenógrafo(s) o encargado de la estética visual. 
•	 Escenófono(s) o encargado de la estética del audio. 
•	 Técnico(s) virtual(es). 
•	 Vestuarista(s). 
•	 Maquillista(s). 
•	 Iluminador(es) o su equivalente. 
•	 Encargado(s) de la publicidad. 
•	 Nombre de todos los asistentes: de dirección, produc-

ción, etcétera; es decir, todo aquel que haya contribui-
do a la puesta virtual. 

Actores:
•	 Nombre del actor y personaje(s) que interpreta. 

Además, deberán indicar el horario de presentación que les 
resulte más conveniente (antes o después de las 14:00 horas), 
así como día de la semana para su ensayo general. En caso de 
que se encimen solicitudes, se buscará la forma de acomodar en 
una segunda opción, por lo cual es importante checar el correo 
permanentemente.

h) Las categorías que se premiarán son:
• Obra (Producción)   • Actor dramático
• Mejor adaptación   • Actriz dramática
• Dirección   • Actor cómico 
• Estética del audio   • Actriz cómica
• Estética visual   • Actor de reparto 
• Recursos virtuales   • Actriz de reparto
• Vestuario y Maquillaje  • Mejor Actor 
• Publicidad y programa de mano. • Mejor Actriz

i) Cada categoría tendrá un primero, segundo y tercer lugar.
j) Todos los alumnos premiados recibirán un diploma.
k) El fallo del Jurado será inapelable.
l) En caso de que el Jurado así lo considere, podrían otorgarse 

menciones honoríficas en alguna de las categorías o algún 
rubro que no se esté considerando. 

El concurso se llevará a cabo la semana del 4 al 8 de abril de 
2022. Dependiendo del número de grupos interesados se uti-
lizarán tres o cuatro días de ese lapso. Los horarios finales de 
presentaciones se darán a conocer en La Gaceta del CCH o en su 
respectivo portal.
La premiación al concurso se realizará por Zoom el viernes 22 
de abril de 2022. 
Las inscripciones quedan abiertas desde la presente publica-
ción hasta el 28 de febrero de 2022.
Se recomienda asistir a la junta informativa el viernes 18 de fe-
brero, a las 12:00 horas en el siguiente enlace: Junta Informati-
va Segundo Concurso de Teatro
Organizan los profesores: Olivia Barrera y Juan Alberto Alejos.

Bases: 
a) Podrán participar todos los alumnos inscritos en el Colegio de Ciencias y Huma-

nidades. 
b) La temática del concurso es Molière, por lo tanto, podrán participar obras origina-

les que traten del dramaturgo francés, o que partan de la comedia del Neoclásico 
francés o bien cualquier adaptación de alguna de sus obras. 

c) Las adaptaciones son abiertas y libres. Se aceptan trabajos en los que se adapte el 
contexto, la acción dramática, el conflicto o textos libres que simplemente se de-
sarrollen a partir de algún protagonista de Molière o de él mismo. Para inscribirse 
en el Segundo Concurso de Teatro Inter-CCH basta con mencionar la obra de la 
que parten y el título de la producción.

d) En el siguiente enlace pueden acceder a un catálogo de las obras más represen-
tativas de Molière (se pueden leer en línea o descargar en PDF) Textos de Molière 
- textos.info

Aquí se puede ver la adaptación de La escuela de mujeres 
e)  La duración de las obras debe oscilar entre los 20 y los 50 minutos. 
f) Las obras deben estar diseñadas para presentarse en Zoom. 
g) Los alumnos serán los encargados de adaptar, dirigir, actuar, producir y publicitar 

la obra.
Para inscribirse, los alumnos deberán llenar el siguiente formulario:
Registro de inscripción: Segundo Concurso de Teatro Virtual Inter-CCH (google.com)
 y adjuntar en el mismo un documento del proyecto con la siguiente información:
Obra:

•	 Nombre de la obra de la que parten y título de la adaptación (pueden ser el 
mismo).

•	 Duración aproximada del montaje.
•	 Sinopsis.
•	 Encargado(s) de la adaptación.
•	 Nombre de(los) productor(es), que fungirán como responsables del proyecto 

y teléfono para contactarlos. 
•	 Profesor encargado (si es que hay un profesor coordinando).
•	 Plantel al que pertenece el equipo (puede ser más de un plantel)

considerado el comediógrafo más importante en la dramatur-
gia universal, el Programa de Fomento, Estudio y Difusión de 
Teatro convoca a la comunidad estudiantil a participar en el 
Segundo Concurso de Teatro Inter-CCH, cuya temática será la 
dramaturgia o figura de Molière, bajo las siguientes

Con motivo de que en 2022 se cumplen
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Mtra. Virginia Sánchez Rivera 
Colegio de Ciencias y Humanidades 

La importancia de enseñar a argumentar al bachiller 
2 de febrero de 2022 

Lic. Gabriela Guevara Reyes 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Diagramación de argumentos 
9 de febrero de 2022 

Mtro. Martín Bonfil Olivera 
DGDC—UNAM 

Relevancia de la argumentación en la 
divulgación de la ciencia 

16 de febrero de 2022 

Dr. David Gaytán Cabrera 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Lógica informal 
23 de febrero de 2022 

Dr.  Ariel F. Campirán Salazar 
Universidad Veracruzana 

Habilidades de Pensamiento y la bitácora OP: apoyo 
estratégico para la argumentación 

2 de marzo de 2022 

Inscripción al evento en  https://n9.cl/cle4u  
 

 SE ENTREGARÁ CONSTANCIA CON VALOR CURRICULAR A QUIEN CUMPLA CON LAS 
 BASES DE LA INSCRIPCIÓN. LAS SESIONES INICIARÁN A LAS 13:00 HORAS 

 
 

 
 
 

https://n9.cl/vukhc 

Evento organizado por el Seminario de Instrumentación y Seguimiento de los Programas de Estudio del TLRIID 
Plantel oriente 

GACETA CCH | 7 DE FEBRERO DE 2022

73



https://eventos.cch.unam.mx/ssaa/coloquiocuidadodel
ambiente

https://eventos.cch.unam.mx/ssaa/coloquiocuidadodel
ambiente
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QQuuíímmiiccaa::  LLaa  RReevviissttaa  DDiiggiittaall  ddee  
IInnvveessttiiggaacciióónn  DDooccuummeennttaall

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

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

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

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

Fecha límite para el envío 
de manuscritos

20 de marzo de 2022

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

En esta dirección de correo 
electrónico puede solicitar los 

lineamientos para redactar 
cada una de las secciones del 

trabajo de investigación 
documental

Los artículos de investigación documental serán 
arbitrados por pares. Nuestro Comité Editorial 
lo conforman profesores de química del nivel 
medio superior, quienes emitirán su arbitraje 

en un lapso de 2-3 semanas.

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

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

Bacteriólogo francés
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Disfruta de tu 
número favorito* con un 50%

de descuento 

*Ediciones 2019

Válido hasta agotar existencias. 
Recolección en DGDC, UNAM miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 h. 

Informes: carlopez@dgdc.unam.mx

Ediciones 2020 Ediciones 2021
 • Núm. 242: La basura ¿en su lugar?; Para regis-

trar la corona solar; Ilusión persistente; Escu-
toide. Una nueva forma geométrica; Tumores 
fugitivos: atrápame si puedes.

 • Núm. 243: La ciencia de la deshonestidad; Con 
la vara que mides: redefiniendo patrones; ¿Co-
razón caliente?; Bacterias al rescate; Jocelyn 
Bell y los enanitos verdes.

 • Núm. 244: Apantallados por el celular; ¿Sismos 
futboleros?; Calma en la pecera; La historia de 
las aves en una pluma; Tener presente a Henry.

 • Núm. 245: Transexualidad, entre el estigma y el 
acoso; La inesperada inteligencia de los pulpos; 
Rompecabezas óseo; El manuscrito Voynich. 
Enigma sin resolver; La ilusión de la atención. 

 • Núm. 246: Edición genética en humanos, la 
gran controversia; Microgravedad para vivir 
mejor; Nombre y renombre; El eclipse de Ar-
thur Eddington; Morir de calor ¿Qué tan vul-
nerables somos a las temperaturas extremas?

 • Núm. 247: Embarazo adolescente; Retrato de 
un hoyo negro 2.0; La horma de su zapato; La 
tabla periódica y los alimentos; No te escucho. 
La sordera repentina.

 • Núm. 248: Gran salto para la ciencia: lo que sa-
bemos de la Luna por haber ido; Esa gota fría 
llamada Luna; Buen árbol; Las chicas del radio; 
Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.

 • Núm. 249: La carne cultivada; Arde el planeta; 
En busca del Jabirú; Magueyes y murciélagos, 
estrellas del paisaje mexicano; La pirata de 
la ciencia.

 • Núm. 250: Trastornos de ansiedad: la marca 
del miedo; Energías renovables: transición 
al futuro; Inflexiones; Turismo espacial; Ala-
cranes, ¿un aliado para la salud?

 • Núm. 251: Antropoceno; El aleteo de una 
mariposa en la red; Fresco; Chernóbil. Crónica 
de un accidente nuclear; Elementos químicos 
en peligro.

 • Núm. 252: Un laboratorio en tu bolsillo; Los 
huracanes: fuerzas de destrucción y creación; 
Patas p’arriba; Gerberto de Aurillac: el papa 
matemático; Músculo ¡no me dejes!

 • Núm. 253: El sueño de la computación cuán-
tica; La amenaza del sarampión; Zaga; Jonutla, 
refugio de manatíes; Terraplanistas necios.

 • Núm. 254: Ondas gélidas; Crónica del último 
día; 20/20;  ¡Atrápame si puedes!; Contar con 
nudos: la historia de los quipus.

 • Núm. 255: ¿Adiós a la Gran Mancha Roja de 
Júpiter?; Los cetáceos también tienen vecinos 
ruidosos; Así en Marte como en la Tierra; Tierra 
a la vista con un clic; Una historia de abejas.

 • Núm. 256: Nuevo coronavirus, la epidemia; 
Montones de exoplanetas; Donde hubo 
fuego; Aves marinas nocturnas renacen en 
las islas; La bioquímica de un corazón roto.

 • Núm. 257: Moda rápida: la industria que des-
viste al planeta ; ¿Por qué haytan pocos peli-
rrojos en el mundo?; Arrebato; El acertijo de 
la gravedad cuántica.

 • Núm. 258: Starlink, una constelación de saté-
lites; Cero basura: el mejor desecho es el que 
no se genera; ¡Es la leche!; Meteorito Allende, 
la roca que vio nacer al Sistema Solar.

 • Núm. 259: Nuestras emociones en la pan-
demia; Inmunidad y matemáticas; Espatos de 
Islandia; El planeta en pausa.

 • Núm. 260: La normalidad no es para mañana; 
Qué tan útil es cerrar las fronteras ante una 
pandemia; Hechos y deshechos; Marie Tharp. 
La cartógrafa del fondo del mar.

 • Núm. 261: Algo pasa con Betelgeuse; Pro-
ducción sustentable: la clave de la economía 
circular; Afines; Racismo, selección artificial y 
la oveja británica.

 • Núm. 262: Fármacos y vacunas contra el 
nuevo coronavirus; Newton y la peste; No 
te piques; Misión innovación: acelerando la 
inventiva.

 • Núm. 263: Medicina y terapias alternativas; 
La carrera estelar de Margaret Burbidge; Há-
bitos; June Almeida. Descubridora del primer 
coronavirus humano.

 • Núm. 264: El riesgo está en todas partes; El 
helio: un recurso en vías de desaparición; Te 
quiero verde; El lado oscuro de los colores.

 • Núm. 265: Biotecnología contra la pandemia; 
Los videojuegos y la salud: qué dice la ciencia; 
Fitonutrientes; A la conquista de Marte.

 • Núm. 266: Las vacunas que acabarán con la 
pandemia; ¿Sorpresa química en Venus?; I+D; 
La vida sigue: grandes extinciones del pasado.
Núm. 267: Contacto en Polinesia; Demencia: 
¿podemos prevenirla?; ¿A qué te huele?; Suelos 
y bosques: alcancías de carbono.

 • Núm. 268: Los coronavirus mutantes: ¿me 
debo preocupar?; Una relación más sana con 
los plásticos; Capas de colores; ¿Dónde están 
los extraterrestres? La paradoja de Fermi.

 • Núm. 269: Accidentes aéreos ¿quién tiene 
la culpa?; Las soleadas noches de Piteas de 
Masalia; Anillados; Relaciones peligrosas: el 
nuevo coronavirus y nuestros animales.

 • Núm. 270: Agua en Marte; La reacción quí-
mica imposible; Bioluminiscencia estelar; In-
tolerancia a la lactosa: ¿Un mal real?

 • Núm. 271: La carrera de las vacunas en Mé-
xico; El legendario Observatorio de Arecibo; 
Más que tibia; Pensar con las tripas.

 • Núm. 272: El poder de la bioinformática; 
Viaje a las entrañas de la Tierra; Bostezoom; 
Tierra de osos.

 • Núm. 273: Augurios celestes y la capitulación 
de Tenochtitlan; La quinina, una molécula que 
cambió el curso de la historia; Otro mundo; 
Conejo entre volcanes.

 • Núm. 274: La amenaza delta; Datos biomé-
tricos: una huella digital imborrable; ¡Rica 
guanábana!;El malentendido de los aerosoles.

 • Núm. 275: Secuelas: el síndrome post-COVID; 
Caroline Herschel. Profesión: astrónoma; Ecos; 
Los insectos en la era de la extinción.

 • Núm. 276: Dosis adicional de la vacuna contra 
la COVID-19 ¿Sí o no?; Nosotros con otros ani-
males; Colonias flotantes; James Peebles, una 
vida dedicada al cosmos.

 • Núm. 277: La misión Gaia; Nuevas herra-
mientas para estudiar la biodiversidad; Rena-
cimiento; Las pildoras que vienen.
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La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General de Cómputo y de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) y la Dirección General de Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE), convocan al alumnado de Iniciación Universitaria, Bachillerato, Licenciatura y 
Posgrado que hayan obtenido una tableta en las convocatorias anteriores, para realizar la solicitud de 
renovación del apoyo; también podrán solicitar el apoyo aquellos alumnos(as) de la Universidad que 
cumplan las bases indicadas en la convocatoria para ser considerados en la asignación de tabletas 
electrónicas con conexión a internet y con tarjeta SIM. La convocatoria está dirigida para estudiantes en 
situación vulnerable y de escasos recursos que no cuenten con una herramienta informática para 
desarrollar sus actividades académicas en línea, derivado de la emergencia sanitaria mundial provocada 
por el coronavirus SARS-CoV2, para el 2022; conforme a las siguientes:

B A S E S
I.REQUISITOS:

•Estar inscrito de manera ordinaria, ser vigente en el semestre 2022-2 y preferentemente permanecer en 
dicha situación académica en el semestre 2023-1, en algún plantel de la UNAM, cursando estudios de 
Iniciación Universitaria, Bachillerato, Licenciatura o Posgrado, durante el período de vigencia de la 
presente convocatoria.
•Los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad que se encuentren como “Aceptados” en la Universidad, 
podrán realizar la solicitud de beca en el Sistema Integra. Previamente a la publicación de los resultados 
de la beca, se validará con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), así como con las 
facultades, escuelas, planteles, centros e institutos, que los alumnos se encuentren formalmente 
inscritos para que puedan ser considerados en el proceso de asignación a la beca.
•Contar con correo electrónico vigente, activo y personal, con Clave Única de Registro de Población 
(CURP) y un número telefónico donde pueda ser localizado.
•Contar con identificación oficial vigente o credencial de la UNAM.
•Registrar la solicitud de ingreso o renovación a la beca, a través del Sistema INTEGRA 
(https://www.integra.unam.mx).
•No haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un certificado o título previo 
de dicho nivel educativo.
•No contar con otro beneficio económico o en especie para el mismo fin otorgado por alguna 
dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, privada y/o por la UNAM.
•No haber sido sancionado por faltas a la Legislación Universitaria.
•Registrar en el cuestionario de solicitud la dirección exacta, correcta y vigente para su localización.
La presentación de la solicitud de beca en los términos de esta Convocatoria implica la aceptación 
expresa de sus bases y demás normatividad aplicable.

II. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
El apoyo consiste en el préstamo o la renovación del préstamo de una tableta electrónica que se puede 
utilizar como módem para conectividad y que cuenta con una tarjeta SIM asociada a un servicio de 
internet móvil limitado mínimo de 8.5 GB mensuales, con el compromiso de usar el equipo móvil para 
cumplir con el objeto de la presente convocatoria, así como el cuidado de dicho aparato electrónico, ya 
que es patrimonio de la Universidad, y regresarla al concluir el período de la beca. El apoyo será 
entregado en la fecha que determine la DGTIC y DGAE de la UNAM.
Durante el cambio de semestre del período 2022-2 a 2023-1, se validará que permanezcan inscritos los 
(as) beneficiarios (as) de esta convocatoria, en caso de que no lo estén, se dará por concluido el préstamo 
y se solicitará el regreso del equipo; posteriormente (siempre y cuando exista una lista de prelación 
inicial de aquellos que cumplieron requisitos y no alcanzaron el beneficio), se reasignará conforme al 
orden de vulnerabilidad económico reportado, esto último hasta donde el recurso alcance. 

III. RESTRICCIONES Y COMPATIBILIDADES
Para los(as) alumnos(as) que solicitan por primera vez la beca: no tener algún beneficio de conectividad 
y/o Tablet con conectividad ya asignado como apoyo por la UNAM, instituciones privadas o gobierno 
federal.
Para los(as) alumnos(as) renovantes: esta beca es compatible con las becas anteriores de tabletas, es 
decir, la podrán solicitar para llevar a cabo la renovación y mantener el préstamo del equipo.

IV. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
En caso de que el número de tabletas electrónicas móviles con conexión a internet no sean suficientes 
para cubrir todas las solicitudes, se realizará la asignación considerando los siguientes criterios:
•Haber contado anteriormente con el apoyo y haber realizado un uso correcto del equipo.
•Mayor necesidad económica de acuerdo con el Sistema de Ingresos Familiares (SEIF) reportado por la 
Dirección General de Planeación de acuerdo a la información reportada por la Dirección General de 
Administración Escolar (DGAE).
•Alumnas y alumnos que no cuenten con ningún beneficio o apoyo económico o en especie.

VI. PROCEDIMIENTO
•Las(os) interesadas(os) en participar para solicitar el apoyo por primera vez o que deseen renovar el 
apoyo, deberán ingresar a la página de la DGOAE (http://www.dgoae.unam.mx) o Portal del Becario en 
la página: (https://www.becarios.unam.mx) para leer la convocatoria y realizar su registro en el Sistema 

INTEGRA (https://www.integra.unam.mx), proporcionar usuario y contraseña, y llenar la solicitud de 
ingreso a la beca, con el cuestionario socioeconómico que se indica. Una vez que haya sido debidamente 
contestada, deberán conservar el comprobante que emite el Sistema INTEGRA con estatus finalizada, el 
cual servirá como acuse de recibo.
•El período de recepción de solicitudes se llevará a cabo del 07 al 20 de marzo de 2022. Este período es 
improrrogable.
•Las facultades, escuelas, planteles, centros e institutos de la UNAM deberán “postular”, a través del 
módulo “validar la postulación”, en el Sistema INTEGRA, las solicitudes de los aspirantes que se 
encuentren inscritos y que no cuenten con un apoyo (para el mismo fin) de conectividad y/o Tablet con 
conectividad, o que se encuentren solicitando la renovación de la beca y que sigan cumpliendo con los 
requisitos. Lo anterior, con la finalidad de evitar duplicidad de apoyos, así como  emitir el visto bueno del 
cumplimiento de los requisitos de los aspirantes. Lo anterior, del 08 al 22 de marzo de 2022. Los alumnos 
que no sean postulados en tiempo y forma no podrán ser considerados para continuar en el proceso de 
selección de beneficiarios.
•El Comité Técnico Institucional de Becas dará a conocer los resultados del proceso de selección de 
las(os) beneficiarias(os) el día 01 de abril de 2022.
•Para la Consulta de Resultados deberá ingresar al Sistema INTEGRA (https://www.integra.unam.mx) 
proporcionando usuario y contraseña.
•Las(os) alumnas(os) que hayan sido seleccionadas(os) como beneficiarias(os) del programa, deberán 
realizar los siguientes trámites en las fechas señaladas en el aviso de publicación de resultados, en caso 
contrario el apoyo será cancelado:

ALUMNOS QUE OBTIENEN LA BECA POR PRIMERA VEZ Y RENOVANTES
•Consultar vía internet y conservar la documentación que las(os) acredita como becarias(os).
•Declarar a través del formato electrónico, bajo protesta de decir verdad, que la información 
proporcionada en la solicitud es verídica, que los ingresos mensuales per cápita del hogar son iguales o 
menores a cuatro salarios mínimos, que no cuentan con otro beneficio similar o en especie, que no han 
concluido otros estudios de educación media superior o superior y que conocen los derechos y 
obligaciones que adquieren como becarias(os) del programa.
Al momento de recoger la tableta, deberá firmar la carta responsiva, así como los documentos 
adicionales que se les soliciten y verificar el adecuado funcionamiento de la tableta incluyendo la 
conectividad a Internet.
•Al firmar la carta responsiva se compromete a lo siguiente: previamente al uso de la Tablet, debe leer el 
manual de usuario, lineamientos e infografía que le serán entregados, los cuales debe seguir al pie de la 
letra para activar y usar la Tablet.
Además de todo lo anterior, los(as) becarios(as) deberán: 
ALUMNOS CON LA BECA POR PRIMERA VEZ
•Recoger en tiempo y forma la tableta electrónica móvil, de acuerdo con el procedimiento y fechas que 
se les indicarán, a través del correo electrónico, mensajes de INTEGRA, redes sociales y páginas oficiales 
de cada facultad escuela, centros e instituto.
RENOVANTES
•Acudir en tiempo y forma presentando la tableta electrónica móvil, de acuerdo con el procedimiento y 
fechas que se les indicarán, a través del correo electrónico, mensajes de INTEGRA, redes sociales y 
páginas oficiales de cada facultad escuela, centros e instituto.
•Presentar formato de carta de conclusión, debidamente llenado                                  donde se indica que 
ha concluido con el apoyo de acuerdo a la convocatoria anterior de la que fueron beneficiarios.
Las tabletas se entregarán a través de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información 
y Comunicación (DGTIC) y la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

VII. VIGENCIA Y DURACIÓN DE LA BECA
El apoyo se entregará para el uso adecuado del mismo, a partir del mes de abril de 2022 y concluirá en 
el mes de marzo de 2023. En caso de que exista recurso presupuestal disponible, la vigencia y duración 
de la beca podría ampliarse, de ser el caso, se notificará la fecha a las(os) beneficiarias(os) a través de 
correo electrónico y medios de difusión oficiales.
La persona beneficiaria se compromete a regresar la tableta electrónica móvil en buen estado, al 
término oficial de la beca, en la fecha y lugar que se le indicarán a través de INTEGRA y los medios de 
comunicación que registro en la misma página.

VII. CAUSAS DE CANCELACIÓN DE LA BECA
1.-En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por la persona beneficiaria la beca 
será cancelada, aun cuando ya haya sido asignada, por lo que, en su caso, la o el alumno se obliga a 
regresar la tableta electrónica móvil, en buen estado, en la fecha y lugar que le indique.
2.-La(el) becaria(o) deberá permanecer inscrito de forma ordinaria y vigente, en la Universidad a lo largo 
del periodo que comprende la presente convocatoria, en caso de que egrese, cambie de plantel, 
suspenda estudios o no presente inscripción ordinaria, la beca será cancelada y deberá regresar la 
Tablet.
3.-En caso de detectarse que una persona recibe dos becas para el mismo fin, las instituciones y/o 
unidades responsables de los recursos, así como el Comité de Becas respectivo, cancelarán la segunda 
beca otorgada, sin agravio de la(el) beneficiaria/o.

www.becarios.unam.mx /BecariosUNAM @BecariosUNAM BECARIOS UNAM

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, a 01 de febrero de 2022

EL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos a los establecidos en el programa”

CONVOCATORIA
BECA TABLET CON 

CONECTIVIDAD 2022

(formato ejemplo)  https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/wp-content/uploads/2022/01/CARTA-DE-CON
CLUSION-DE-BENEFICIO.pdf
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“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, a 01 de febrero de 2022

EL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos a los establecidos en el programa”

INFOGRAFÍA
BECA TABLET CON 

CONECTIVIDAD 2022

•Estar inscrito de manera ordinaria, ser vigente en el semestre 
2022-2 y preferentemente permanecer en dicha situación 
académica en el semestre 2023-1, en algún plantel de la UNAM, 
cursando estudios de Iniciación Universitaria, Bachillerato, 
Licenciatura o Posgrado, durante el período de vigencia de la 
presente convocatoria.

•No haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, 
ni contar con un certificado o título previo de dicho nivel 
educativo.

El apoyo consiste en el préstamo o la renovación del préstamo de una tableta 
electrónica que se puede utilizar como módem para conectividad y que cuenta 
con una tarjeta SIM asociada a un servicio de internet móvil limitado mínimo de 
8.5 GB mensuales, con el compromiso de usar el equipo móvil para cumplir con 
el objeto de la presente convocatoria, así como el cuidado de dicho aparato 
electrónico, ya que es patrimonio de la Universidad, y regresarla al concluir el 
periodo de la beca. El apoyo será entregado en la fecha que determine la DGTIC 
y DGAE de la UNAM.

Para los(as) alumnos(as) que solicitan por primera vez la beca: no tener 
algún beneficio de conectividad y/o Tablet con conectividad ya 
asignado como apoyo por la UNAM, instituciones privadas o gobierno 
federal.
Para los(as) alumnos(as) renovantes: esta beca es compatible con las 
becas anteriores de tabletas, es decir, la podrán solicitar para llevar a 
cabo la renovación y mantener el préstamo del equipo.

•Las(os) interesadas(os) en participar para solicitar el apoyo por primera vez o 
que deseen renovar el apoyo, deberán ingresar a la página de la DGOAE 
(http://www.dgoae.unam.mx) o Portal del Becario en la página: 
(https://www.becarios.unam.mx) para leer la convocatoria y realizar su registro 
en el Sistema INTEGRA (https://www.integra.unam.mx), proporcionar usuario y 
contraseña, y llenar la solicitud de ingreso a la beca, con el cuestionario 
socioeconómico que se indica. Una vez que haya sido debidamente contestada, 
deberán conservar el comprobante que emite el Sistema INTEGRA con estatus 
finalizada, el cual servirá como acuse de recibo. 
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PEPASIG 2022-2

Si eres profesor de asignatura y cumples los 
requisitos para gozar del estímulo  PEPASIG, 

¡RECUERDA que ya puedes realizar tu registro!

http://dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/pepasig 

Las fechas para hacerlo son del 31 de enero y hasta 
las 18:00 horas del viernes 4 de marzo de 2022. 

¡Inscríbete!  
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EL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, 
A TRAVÉS DEL PROGRAMA JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN

Y MAGAS CECEHACHERAS
INVITAN A LA CONFERENCIA:

Imparte: 
Mtro. Isaac Ortigoza Suárez 

 

Viernes 11 de febrero
11 a 13 horas

 
 
 
 

 

UN PASEO POR LAS GEOMETRÍAS

Zoom ID: 8810 7720 1655
 

Transmisión en vivo
facebook.com/CCH.UNAM.Oficial

facebook.com/JovenesHaciaLaInvestigacionCCH
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CONVOCATORIA
La dirección General del Colegio de Ciencias y Humani-
dades, a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje, invitan a las y los docentes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades del Área de Ciencias Experi-
mentales a colaborar con sus escritos para los números 
3, 4 y 5 de la  Revista ERGON, Ciencia y Docencia Nue-
va Época, la cual es un espacio para el intercambio aca-
démico entre profesores. La participación podrá ser  en 
cualquiera de sus secciones: Pedagogía y Didáctica, Es-
trategia y Didáctica, Artículos de Investigación, Proyec-
tos de Investigación con Alumnos, Noticias, Efemérides 
y Reseña de libros. 

Para más información sobre las características que debe 
contener el trabajo de cada sección, consulta la guía del 
autor y las rúbricas en:  www.cch.unam.mx/publicaciones/
ergon 

Temas para la revista 

3er número ¿Qué esperamos de la ciencia después del 
Covid-19?
Fecha de entrega: Máximo el 29 de abril 2022

4to número La docencia a través del tiempo.
Fecha de entrega: Máximo el 29 de julio de 2022

5to número Sustentabilidad.
Fecha de entrega: Máximo el 28 de octubre 2022

Los textos recibidos serán sometidos a evaluación por el 
comité editorial y deberán contar con las siguientes ca-
racterísticas:
-La extensión de los textos es de cinco a ocho cuartillas 
para la mayoría de las secciones:
 

∙ Pedagogía y Didáctica. 
∙ Estrategia y Didáctica. 
∙ Artículos de investigación. 
∙ Proyectos de investigación con alumnos.
∙ Noticias. 
∙ Efemérides.
∙ Reseña de libros (mínimo 3 cuartillas).

Deben estar escritos en fuente Arial 12 puntos e interli-
neado 1.5 y enviarse en formato .doc.
-Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos 
a dictaminación a doble ciego. A partir de la entrega del 
escrito, el comité revisor tendrá un plazo no mayor a 30 
días naturales para evaluar el trabajo.
-Los textos, en especial los artículos, deben incluir un re-
sumen en español (no más de 300 caracteres) y palabras 
clave, al igual que el título del trabajo.
-Enviar en un segundo archivo .doc una síntesis curricu-
lar que no exceda de cinco líneas y que incluya un correo 
electrónico. 

-Todos los textos deberán enviarse al siguiente correo 
electrónico: revista.ergon nuevaepoca@cch.unam.mx, con 
atención a la Maestra Martha Patricia López Abundio, 
Coordinadora de la revista.

Cualquier otro tema relacionado con la difusión de las 
ciencias, se recibe durante todo el año 

a) Apoyos Didácticos 
∙Estrategias o secuencias didácticas.
∙Experimentos y actividades experimentales 
en el laboratorio.
∙Actividades en el aula.
∙Uso didáctico de TIC, TAC, SIMULADORES.
∙Uso de APS.
∙Instrumentos de evaluación de aprendizaje.
∙Reseñas de Materiales didácticos elaborados 
que cubran una unidad o un curso completo.
∙Aula invertida. 

Los materiales deberán apegarse a la definición del Glo-
sario de Términos del Protocolo de equivalencias para 
el ingreso y promoción de los Profesores Ordinarios de 
Carrera.

b) Sobre la didáctica específica, problemas del aprendi-
zaje de la ciencia (o de una disciplina en particular) y 
sus métodos, el rol del profesor, descripción de prototi-
pos experimentales o investigaciones extracurriculares 
como las que se realizan con alumnos en el SILADIN.

c) Apoyos a la actualización disciplinar, como avances 
en la ciencia o en las disciplinas del Área y en la tecno-
logía, así como textos de análisis crítico sobre la inclu-
sión de temas transversales en el currículo de ciencias. 
También podrán ser noticias científicas (por ejemplo lo 
último en vacunas)  y reseñas bibliográficas.

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

e) Semblanzas o entrevistas a integrantes de la comuni-
dad, como reconocimiento a la trayectoria de los docen-
tes valiosos del Área de Ciencias Experimentales. (Ergon 
Ciencia y Docencia, 2018).

Referencia: Ergon Ciencia y Docencia. (2018) (tomado 
de  https://issuu.com/ergonrevista/docs/ergon_004)

LA CONSTANCIA QUE SE ENTREGARÁ SERÁ DEL RU-
BRO I, III, V -  B o C: PARTICIPACIÓN EN LA ELABORA-
CIÓN Y PUBLICACIÓN DE UNA REVISTA.

Revista
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CONVOCATORIA
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades invita a las y los docentes del Área de 
Talleres del Lenguaje y Comunicación a participar en la revista Enseñar y aprender lengua y literatura, 
con las siguientes bases:

El segundo número tendrá como tema central: 
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA

Puede ser abordado desde algunos de los siguientes ángulos:

• Las prácticas de lectura en el aula del bachillerato. Géneros académicos y no académicos.
• La planificación y la evaluación de la producción escrita
• La función comunicativa de la escritura académica
• La escritura como un mecanismo de creatividad
• La escritura como una forma de diálogo con los otros y de construcción permanente del espíritu crítico.
• El acompañamiento y la evaluación de la producción escrita en la educación híbrida.

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

1. La extensión de los textos es de cinco a diez cuartillas para todas las secciones. 
2. Deben estar escritos en fuente Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5 y serán enviados en formato .doc.
3. Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos a dictamen de doble ciego. A partir de la entrega 
del escrito, el comité editorial tendrá un plazo no mayor a 30 días naturales para evaluar el trabajo. 
4. Los textos deben incluir un resumen (no mayor a 300 caracteres). 
5. Enviar en un segundo archivo .doc una síntesis curricular que no exceda de cinco líneas (300 caracteres) 
y que incluya un correo electrónico. 
6. La fuente de las citas textuales debe indicarse con base en el sistema: 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). 
7. Las referencias bibliográficas, con el formato, se anotarán al final del documento de la siguiente forma: 
Beuchot, M. (2009). La hermenéutica en la Edad Media. México: UNAM, IIF. 
8. Todos los textos deberán enviarse al correo electrónico: ensenarlengua.cch@gmail.com 

Los contenidos de las aportaciones deberán situarse en alguno de los siguientes rubros: 
1. Apoyos Didácticos: 
a) Estrategias o secuencias didácticas. 
b) Actividades en el aula. 
c) Uso didáctico de TIC y TAC. 
d) Uso de aplicaciones digitales. 
e) Instrumentos de evaluación del aprendizaje. 
2. Sobre la didáctica específica, problemas del aprendizaje de la lengua y de la literatura, el rol del docente, el 
rol del alumnado para construir aprendizajes. 
3. Apoyos a la actualización disciplinar en el área, así como textos de análisis crítico sobre la inclusión de 
temas transversales relacionados con los aprendizajes de la lengua y de la literatura. 
4. La presente convocatoria estará vigente desde su publicación y hasta el 29 de abril de 2021. 

  NOTAS: 

1. Artículo Académico: es el escrito original elaborado hasta por dos profesores, publicado en una revista especializa-
da, que esté relacionado con el área de conocimiento o con la práctica docente del profesor y que aporte ideas o re-
flexiones sobre su disciplina, la didáctica del área o algún aspecto de la vida institucional. Deberá tener una extensión 
mínima de cinco cuartillas, en su texto original. 
2. Cualquier asunto no previsto en la convocatoria                                         será resuelto por el comité editorial.
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