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editorial

Programas marcan 
el rumbo del CCH

El estudio y el análisis de 
la trayectoria escolar de 
los alumnos, entre el 
momento que ingresan 

y el que egresan del Colegio, 
permiten conocer las necesida-
des específicas del estudiantado 
y responder a ellas de manera 
precisa, contundente y eficaz, 
como lo evidencia el libro Tra-
yectorias Escolares. Generaciones 
2016, 2017, 2018 y 2019.

Esta investigación consti-
tuye una radiografía que, sin 
duda, será muy valiosa para se-
guir mejorando la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje en el 
Colegio, dado que, por un lado, 
permite medir la eficacia de los 
programas y acciones puestos 
en marcha, y también su impac-
to en la población estudiantil a 
la que se dirigen y, por el otro, 
ofrece al Colegio una metodo-
logía muy pertinente para la 
realización de estudios más es-
pecíficos, así como para la pla-
neación de futuras acciones.

Los indicadores que se revi-
san en este estudio, que inclu-
yen no sólo el aprovechamiento 
escolar y la eficiencia terminal, 
sino las condiciones socioeconó-
micas y familiares, entre muchos 
otros, resultan relevantes en su 
conjunto para reconocer las for-
talezas y debilidades de los estu-
diantes y proponer estrategias de 
apoyo a lo largo de su trayectoria 
escolar. 

Trayectorias Escolares. Gene-
raciones 2016, 2017, 2018 y 2019 
también valora los diversos pro-
gramas puestos en marcha para 
reforzar los cursos ordinarios, al 
igual que aquellos que fomentan 
la formación integral y valora 
sus resultados. 

Todo ello, con el firme pro-
pósito de que nuestros egresados 
consoliden su proyecto académi-
co y continúen sus estudios en 
las diversas escuelas y facultades 
con las que cuenta la Universi-
dad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).  

Esta investigación 
constituye una 
radiografía que 
será muy valiosa 
para seguir 
mejorando la 
calidad de la 
enseñanza y el 
aprendizaje en el 
Colegio.”

POR CIENTO
ha aumentado la 
cifra de egreso en 

los últimos 10 años, 
al pasar de 57 por 

ciento en 2009 a 78 
por ciento en 2019.
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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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CONSEJO TÉCNICO, SESIÓN ORDINARIA

Avanza estabilidad 
de los académicos

Aprueban 
nombramientos, 
nuevos contratos 
y prórrogas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

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

manidades aprobó, en 
sesión ordinaria del 3 de 
febrero, los concursos de 
oposición cerrados para 
profesores de Carrera y 
para Técnicos Académi-
cos, que fueron presenta-
dos por la Comisión Per-
manente de Asuntos del 
Personal Académico. 

También se dieron a 
conocer las solicitudes de 
revisión de concursos de 
oposición abiertos para 
Profesor de Carrera, mis-
mas que fueron aceptadas 
por los consejeros. 

En la sesión del 3 de 
febrero, los consejeros del 
Colegio también acep-
taron las solicitudes de 
licencias, permisos y co-
misiones presentadas por 
profesores, y conocieron 
las propuestas de disfrute 
de año o semestre y dife-
rimiento de año sabático 
presentadas por dicha co-
misión, las cuales también 
aceptó.

Asimismo, autori-
zaron las solicitudes de 
impartición de asesorías 
a alumnos por parte del 
personal académico de 
Asignatura y aceptaron 
las propuestas de contra-
tación del personal acadé-
mico con nombramiento 
equivalente a Técnico 

Académico de Tiempo 
Completo a Contrato y 
aprobaron las pró-
rrogas de contra-
to del personal 
académico con 
nombramientos 
de Profesor de 
Carrera de Tiem-
po Completo 
Interino. 

Además de 
nuevos contratos 
del personal académi-
co con nombramiento 
equivalente a profesor 

de Carrera a Contrato 
del Subprograma de In-
corporación de Jóvenes 
Académicos de Carrera a 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y 
dieron su beneplácito a 
las solicitudes para impar-
tir horas adicionales de 
los profesores de Carrera 
de Medio Tiempo y las 

solicitudes para 
impartir horas 
adicionales en otra 
dependencia. 

Por otro lado, 
la Comisión Per-
manente de Asun-
tos Estudiantiles 
puso a conside-
ración del pleno 
las solicitudes de 

suspensión temporal de 
estudios presentadas por 
alumnos. 

En asuntos generales, 
el pleno aprobó la pro-
puesta para que la doctora 
Olivia Barrera Gutiérrez, 
Técnico Académico Aso-
ciado C, a contrato,  se 
integre como parte del 
Comité de Evaluación 
del Área IV de las Hu-
manidades y de las Artes, 
de la convocatoria de la 
Iniciativa para Fortale-
cer la Carrera Académi-
ca del Bachillerato de la 
UNAM 2022 (Infocab), 
con duración de dos ciclos 
escolares.

En la sesión, el di-
rector general, Benjamín 
Barajas, agradeció a los 
directores y a sus jefes de 
personal académico por 
procesar todos los pagos 
de los maestros en tiem-
po y forma. 
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a

El Consejo 
aprobó las 
solicitudes 
para impartir 
horas 
adicionales 
en otras 
dependencias.
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Foto: Cortesía

La UNAM encabeza 
una misión a la Luna

Al ponerse en marcha el Proyecto Colmena, la primera misión mexicana de ex-
ploración lunar que encabeza la UNAM, el rector de la máxima casa de estudios, 
Enrique Graue Wiechers, celebró la fortaleza de la institución y sus institutos de 
investigación, así como los avances obtenidos por el Laboratorio de Instrumen-

tación Espacial (LINX), en el que participan 200 alumnos que aplican la ciencia básica para 
transformar la realidad.

También se congratuló por el interés del Estado mexicano en la ciencia aplicada para 
fortalecer el futuro de la nación; el de la Cancillería, por incluirla en las políticas públicas, 
así como el del gobierno del estado de Hidalgo por impulsar la innovación.

La misión, que cuenta con el respaldo de los mencionados organismos públicos y la 
Agencia Espacial Mexicana (AEM), alunizará en junio próximo y está conformada por cin-
co pequeños robots que serán colocados en la superficie lunar, los cuales ya están instalados 
en la nave Peregrine, de la empresa estadounidense Astrobotic, que está lista para recorrer los 
384 mil 400 kilómetros que separan a la Tierra de la Luna.

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

ES LA PRIMERA EXPLORACIÓN DE MÉXICO A ESE SATÉLITE
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El responsable del LINX, del Instituto de 
Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM, Gustavo 
Medina Tanco, explicó que es la primera etapa de 
un nicho de tecnología espacial que se quiere desa-
rrollar para que México sea un productor de bie-
nes, riqueza, conocimiento y bienestar.

La misión plantea que los robots demuestren 
que en forma coordinada pueden ser los explorado-
res y mineros del espacio. “Es un desafío de tecno-
logía internacional, es la primera vez que se hace y lo 
hace México y la UNAM”, destacó.

El secretario de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard Casaubon, destacó que “la función 
de la Cancillería es respaldar los proyectos cien-
tíficos relevantes de México… y en el caso del 
espacio le hemos atribuido un alto nivel de prio-
ridad en la política exterior de México”.

En su oportunidad, el gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad, hizo énfasis en que “Colmena resalta 
todos los valores de la UNAM y le da a la sociedad 
mexicana una nueva forma de ver y entender el 
mundo moderno, la confianza de que las cosas son 
posibles y que podemos superar nuestros propios 
límites.  Se convertirá en un hito y cuando suceda, 
en junio próximo, es algo que la niñez y la juventud 
de México conocerá. Tal vez sea lo que inspire al 
próximo astronauta o al líder de las próximas mi-
siones”, expresó.

Por su parte, el director general de la Agencia Es-
pacial Mexicana, Salvador Landeros Ayala, destacó 
que con el proyecto Colmena se refrenda que la inge-
niería mexicana está al nivel de las mejores del mun-
do, ya que será el primer proyecto mexicano sobre ex-
ploración lunar, y adelantó que ya se trabaja en nuevos 
proyectos para generación de oxígeno y energía en la 
Luna, todo con tecnología mexicana.

Además, la directora del ICN, María del Pilar 
Carreón Castro, resaltó el esfuerzo de Medina Tan-
co y de los estudiantes para obtener un bien común. 
Es un ejemplo de que gracias a la ciencia básica se 
pueden alcanzar proyectos de gran envergadura. 

Tendremos que celebrar, 
en junio, su lanzamiento 
y, posteriormente, su 
llegada.”

ENRIQUE GRAUE WIECHERS
RECTOR DE LA UNAM

5
robots de 12 
centímetros 
de diámetro 
y menos de 
60 gramos de 
peso son los 
que llevarán a 
la Luna.
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La presente investigación estudia los antecedentes, el ingreso, 
la trayectoria escolar y el egreso de cuatros generaciones de 
jóvenes alumnas y alumnos del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades (cch), cuyo tránsito por nuestro bachillerato está 

marcado por un periodo anterior a la pandemia, que corresponde 
a los ciclos 2016 y 2017, mientras que los otros dos, 2018 y 2019, 
padecieron el confinamiento sanitario, lo cual nos permite hacer 
una serie de comparaciones para valorar su desempeño académico, 
la eficiencia terminal y la calidad del egreso.

La composición de estas generaciones suele ser muy similar 
frente a su número de integrantes, que alcanza entre los 18,000 y 
18,500, aproximadamente, cada una; con una muy leve mayoría de 
mujeres, y una edad promedio, al ingreso, de 15 años. Destaca una 
estructura familiar donde el padre es el principal proveedor, con el 
apoyo de la madre para contribuir al gasto de la casa. Los estudios de 
los cónyuges oscilan entre la secundaria y el bachillerato.

Asimismo, se debe subrayar que un 80% de los hoga-
res cuentan con servicio de internet y que una gran ma-
yoría de los estudiantes tiene libros de consulta y, ade-
más, posee hábitos de estudio. Un dato adicional muy 
importante es que el promedio global de los estudios de secun-
daria se ha ido incrementando paulatinamente —por encima del  
8.5— y este dato, sumado al número de aciertos obtenido en el exa-
men Comipems, tiene una relación directa con el desempeño de los 
muchachos en el Colegio.

En este estudio también destacan los programas de apoyo que 
los jóvenes recibieron a lo largo de su estancia en el Colegio; so-
bresalen aquéllos de carácter preventivo como el Programa Insti-
tucional de Tutoría (pit) y el Programas Institucional de Asesoría 
(pia), así como los de carácter remedial como los recursamientos 
presenciales o en línea, el Programa de Apoyo al Egreso (pae) y la 
aplicación de exámenes extraordinarios.

Desde luego, un bachillerato universitario, como el Colegio, no 
sólo ofrece conocimientos disciplinarios a los adolescentes, sino 
también una formación cabal respecto a los valores, además de ser 
pautas de comportamiento y de actitudes para una mejor conviven-
cia al interior de la Universidad, son principios de relación y vincu-
lación social, necesarios para un desarrollo físico y emocional más 
pleno.

Trayectorias 
escolares

GACETA CCH |14 DE FEBRERO DE 2022
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De ahí la importancia de las actividades 
de extensión académica y cultural; de las 
acciones de orientación respecto al cuida-
do de la salud, el ejercicio de una sexuali-
dad responsable, la recreación y la práctica 
del deporte, todo ello con el propósito de 
que los jóvenes adquieran una formación 
integral que les permita enfrentar proble-
mas y resolverlos en el ámbito social.

Todas estas acciones fueron necesa-
rias para que el estudiantado de las cuatro 
generaciones analizadas no sólo atravesa-
ra, a lo largo de tres años, las aulas (pre-
senciales o virtuales) y los laboratorios y 
espacios comunes del Colegio, sino que 
también adquiriera los principios pe- 
dagógicos de nuestro Modelo Educativo, 
como son aprender a aprender, aprender a 
hacer y aprender a ser y, desde luego, que lo 
hiciera de una manera exitosa, como fue el 

caso de este grupo heroico de estudiantes 
que contribuyó a elevar la eficiencia termi-
nal a un 78% y el promedio de aprovecha-
miento global a 8.71.

A las y los estudiantes, a las y los do-
centes, a los cuerpos directivos, al perso-
nal administrativo de confianza y de base 
y, desde luego, a las autoridades centrales 
de nuestra Universidad hay que agrade-
cer todo el apoyo para poder ofrecer es-
tos resultados, que son testimonio de re-
siliencia, solidaridad y compromiso con 
nuestro querido cch, el cual, justamen-
te, en el año de 2021, cumplió su primer 
cincuentenario.

Dulce María Santillán Reyes
Diana Alicia López y López 

Benjamín Barajas Sánchez
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21
por ciento ha 
aumentado la 

cifra de egreso 
en los últimos 

10 años, al 
pasar de 57 por 
ciento en 2009 
a 78 por ciento 

en 2019.

TRAYECTORIAS ESCOLARES, LIBRO DE INVESTIGACIÓN

Evidencia la efectividad 
de acciones y programas

El trabajo aporta 
información para 
mejorar la calidad 
educativa en el CCH

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Las últimas cuatro generacio-
nes de egresadas y egresados 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH), dos 

de ellas con estudios en condiciones 
de pandemia, lograron importantes 
avances tanto en aprovechamiento 
como en eficiencia terminal, debido a 
diferentes acciones y programas ins-
titucionales, apoyos universitarios y 
federales. 

Estas acciones, desplegadas en el 
contexto escolar vivido por los alum-
nos, junto con mejores antecedentes 
de ingreso al Nivel Medio Superior, 
fueron soportes que no sólo atenua-
ron o resolvieron problemáticas de 
rezago y deserción, sino que también 
contribuyeron a una regularidad aca-
démica y formación integral para su 
egreso en tres años.

Así se subraya en Trayectorias es-
colares. Generaciones 2016, 2017, 2018 
y 2019, libro de investigación, segui-
miento y análisis, realizado por las 
profesoras Dulce María Santillán Re-
yes, Diana Alicia López y López y el 
director general del CCH, Benjamín 
Barajas Sánchez, quienes elaboraron 
este material para conocer el recorri-
do de los estudiantes, sus fortalezas y 
debilidades.

“Conocer la trayectoria escolar de 
los estudiantes supone para el Cole-
gio apoyar su paso por la institución 
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El interés de los 
autores fue conocer 

el recorrido de 
los estudiantes, 
sus fortalezas y 

debilidades.

a través de diversos proyectos y pro-
gramas destinados a las necesidades 
escolares, hacer un acompañamiento 
tanto en su desempeño académico 
como de la calidad en su formación 
integral”, puntualizan los autores.

Mayor egreso, mejor promedio

Reconocieron que estudiar lo que 
acontece con la trayectoria escolar de 
los alumnos es un aspecto relevante 
en el bachillerato que les ha permi-
tido ver que, por ejemplo, el por-
centaje de egreso en el Colegio en 
las últimas 10 generaciones aumentó 
21 puntos porcentuales, pues mien-
tras en la generación 2009 el egreso 
fue de 57 por ciento en tres años, en 
2019 la cifra se elevó al 78 por ciento.

Este avance se ha manifestado 
con mayor énfasis en las generacio-
nes de estudiantes que comprenden 
esta investigación, que compara in-
dicadores de las generaciones 2016 
a 2019, dos de ellas completamente 
presenciales y dos que han pasado de 
la presencialidad a la modalidad en 
línea.

En ese sentido, puntualiza el es-
tudio, las generaciones 2016 y 2017 
tuvieron 67 por ciento de alumnos 
que concluyeron su bachillerato en 
tres años, mientras que en la gene-
ración 2018 esa cifra pasó a 73 por 
ciento y la 2019 elevó el porcentaje 
hasta 78 por ciento.

En cuanto al promedio de egreso 
de los alumnos de esas generaciones, 
se observó que en tres fue de alrede-
dor de 8.60 y en la generación 2019 

alcanzó el 8.72; destaca el rango de 
promedios de 9.0 a 9.99 alcanzado por 
un 29 por ciento.

De los resultados de ingreso a li-
cenciatura, se observó que 98 por 
ciento de los alumnos de las genera-
ciones 2016 y 2019 fueron asignados a 
una licenciatura en la UNAM; mien-
tras que las generaciones 2017 y 2018 
tuvieron una asignación de 97 por 
ciento. 

En cuanto a las entidades académi-
cas donde se asignaron a los estudiantes 
de cada generación, los mayores por-
centajes se presentaron en Ciudad Uni-
versitaria, seguida muy de cerca por las 
Facultades de Estudios Superiores; las 
carreras de mayor demanda fueron 
Médico Cirujano, Derecho, Psicología, 
Cirujano Dentista, Arquitectura, Ad-
ministración, Medicina Veterinaria y 
Zootecnista y Biología. 

2016 2017 2018 2019
Azcapotzalco 19% 19% 22% 19%

Naucalpan 19% 20% 19% 20%
Vallejo 21% 20% 19% 20%

Oriente 21% 21% 20% 21%
Sur 20% 19% 20% 20%
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Estrategias de acompañamiento

Respecto a los programas institucionales 
de apoyo destinados al acompañamiento 
de las y los estudiantes durante su bachi-
llerato, “se encontraron actividades y pro-
gramas emergentes para, en primer lugar, 
hacerle frente a la interrupción de clases 
presenciales debido a la pandemia por Co-
vid-19 y, en segundo, para apoyarlos en sus 
clases en línea, evitar el rezago y la deser-
ción escolar, además de contribuir a su for-
mación integral.

Según el estudio, “tres partes de cada 
generación de estudiantes tuvieron acceso 
tanto a programas como a actividades des-
tinadas a prevenir, acompañar o resolver 
problemas de reprobación de asignaturas; 
además de proveerlos de apoyos adicio-
nales en su formación integral, como los 
servicios de Mediateca, Psicopedagogía, 
capacitación para el acceso y uso de he-
rramientas digitales para sus clases en lí-
nea, de Asesoría y Atención inmediata a la 
reprobación”.

En particular, para el ciclo escolar 
2020-2021 se propusieron acciones para 
apuntalar las clases en línea, así como para 
evitar el rezago y la deserción escolar. En 
ese contexto, se reforzaron e implementa-
ron programas en la modalidad a distancia 
como el Programa Institucional de Tuto-
ría (PIT), el Programa Institucional de 

Asesoría (PIA), el Programa de Asesoría 
en Línea (PAL), el Recursamiento Inme-
diato (RI), el Recursamiento Inmediato 
Intensivo en Línea (RIIL), el Programa 
de Apoyo al Egreso (PAE) y el Programa 
Emergente de Recuperación de los Cursos 
Ordinarios (PERO), el cual atendió a los 
alumnos que, por diversos motivos, no ha-
bían podido acceder a las clases en línea ni 
a exámenes extraordinarios. 

Aunado a lo anterior, se presentaron 
otras acciones para contribuir a la for-
mación integral de los estudiantes, como 
programas de becas, cursos especiales en 
la plataforma de Microsoft Teams y Cisco, 
becas de asignación de tabletas con cone-
xión a internet y con tarjeta SIM.

Reforzamiento de propuestas acadé-
micas en el Portal Académico del Colegio, 
llamadas informativas a los padres de fa-
milia sobre la situación escolar de los es-
tudiantes con problemas académicos y se-
guimiento de alumnos para su integración 
a las aulas virtuales. 

Además de que se efectuaron activi-
dades de extensión académica, cultural 
y recreativa, donde intervinieron los de-
partamentos de Psicopedagogía (atención 
a estudiantes con dificultades especiales), 
Difusión Cultural y Educación Física, por 
mencionar algunos.

El análisis de estos 
datos permitirá al 
Colegio apoyar su 
paso por la institución 
a través de diversos 
proyectos y programas 
destinados a las 
necesidades escolares.

77
por ciento de 
la generación 

2019 participó, 
en promedio, 

entre 1 y 8 
programas 

institucionales 
en el último 

semestre.
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En esa línea, se encontró que 22 por 
ciento de los estudiantes de la genera-
ción 2016, 15 por ciento de la 2017, 20 
por ciento de la 2018 y 23 por ciento 
de la 2019 finalizaron sus estudios en el 
CCH, sin requerir de programas insti-
tucionales de apoyo para la regularidad 
académica o acompañamiento.

En la participación de estos progra-
mas o acciones académicas se observó 
que 78 por ciento de los estudiantes 
egresados de la generación 2016 utilizó 
entre uno y cinco de los programas ins-
titucionales en sexto semestre.

Que el 85 por ciento de los egresa-
dos de la generación 2017 empleó de 
uno a seis programas; el 80 por cien-
to de la generación 2018 hizo uso de 
entre uno y siete programas y 77 por 
ciento de la generación 2019 se inscri-
bió y participaron entre uno y ocho 
programas institucionales en el último 
semestre. 

Apoyos económicos

Es importante señalar que el Progra-
ma de Becas se incluyó por separado 
debido al gran número de apoyos en 
ese renglón. El Informe de Trabajo 
2019-2020 destaca que en el apoyo a los 
alumnos se logró una cobertura de 58 
mil 533 becas, lo cual representó una 
cifra histórica, comparada con los ci-
clos escolares anteriores. 

Dichos recursos estuvieron dirigi-
dos al apoyo económico de los alum-
nos. En total, los alumnos del Colegio 
contaron con el respaldo de 37 tipos de 
ellas, algunas creadas a raíz de la pan-
demia por Covid-19, de las cuales sólo 
utilizaron 20.

Otras fueron otorgadas por distin-
tas dependencias de la propia UNAM, 
el Gobierno Federal, el gobierno de 
la Ciudad de México, los gobiernos 
estatales o la Secretaría de Educación 
Pública.

En ese aspecto, se encontró que 
durante sexto semestre contaron con 
ayuda 84 por ciento de los estudiantes 
de la generación 2016; 95 por ciento de 
la 2017; 96 por ciento de la 2018 y 99.99 
por ciento de la 2019.

Otra parte importante de la investi-
gación se centró en la trayectoria esco-
lar de los alumnos del Colegio. En esta 
parte, el análisis se realizó con base en 
la clasificación de alumnos regulares e 
irregulares por semestre en cada una de 
las generaciones estudiadas.

Regularidad académica

Al concluir el primer semestre en este ba-
chillerato se observó una regularidad aca-
démica superior a 55 por ciento en todas 
las generaciones; “es decir, que los alum-
nos concluyeron su primer semestre sin 
asignaturas reprobadas. Cabe señalar que 
de 56 por ciento de regularidad en primer 
semestre con la generación 2016 se incre-
mentó un punto porcentual en los alum-
nos de la generación 2017 y dos puntos en 
los estudiantes de la 2018 y 2019”. 

En el paso de un semestre a otro, si 
bien hay un descenso en la acreditación 
de los estudiantes en las cuatro generacio-
nes, se observó una recuperación notable 
en sexto semestre, “con cifras superiores a 
10 por ciento en la regularidad académica, 
comparada con el primer semestre”.

Asimismo, es preciso distinguir que en 
las generaciones 2016 y 2017 la recupera-
ción en la acreditación de asignaturas fue 
de alrededor de 10 por ciento, en la gene-
ración 2018 alcanzó 15 por ciento y la 2019 
ganó 20 puntos porcentuales. De tal mane-
ra que de 58% en la acreditación de primer 
semestre, pasó a 78% en sexto. Cifra que, 
hasta ahora, coloca a esa generación con el 
porcentaje de egreso más alto en la historia 
del Colegio. 

Estos resultados se presentaron en el 
marco de la pandemia ocasionada por el 
Covid-19, con una generación de alumnos 
que cursó prácticamente todos sus semes-
tres en línea y que se vio fortalecida por 
diversos programas institucionales que 
apoyaron su trayecto escolar. 

Puede verse como 
un diagnóstico 
oportuno para la 
implementación de 
programas dirigidos a 
la calidad educativa, 
el rezago y deserción 
escolar. 

15.9
por ciento 
aumentó el 
número de becas 
entre 2016 y 2019, 
al pasar del 84 
al 99.99%. 

2016 2017 2018 2019
Primero 56% 57% 58% 58%

Segundo 50% 51% 53% 53%
Tercero 43% 43% 44% 46%
Cuarto 43% 43% 43% 52% *
Quinto 42% 42% 44% 57% **
Sexto 67% 67% 73% 78% **
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Elementos, todos ellos, muy impor-
tantes para el análisis de ingreso, perma-
nencia y egreso en este bachillerato, así 
como del diagnóstico oportuno para la 
implementación de programas dirigidos 
a la calidad educativa, el rezago y deser-
ción escolar. 

“Mediante los análisis de datos, se 
pudo predecir que en las cuatro genera-
ciones de estudiantes al término de un 
cuarto año de estancia en este bachille-
rato habrían alcanzado alrededor de 12 
puntos porcentuales adicionales al egre-
so inicial en tres años, lo cual colocaría 
al Colegio como una institución de Ni-
vel Medio Superior con bajos índices de 
rezago y deserción escolar”. 

Antecedentes académicos
 

En el rubro de la investigación se aten-
dieron tres indicadores de cada una de 
las generaciones de estudiantes: pro-
medio de secundaria, resultados del 
Examen de Ingreso a la UNAM y nivel 
de desempeño en el Examen de Diag-
nóstico al Ingreso (EDI). Estos datos 
se tomaron como antecedente del ciclo 
de estudios inmediato anterior porque 
permiten un diagnóstico temprano y 
aportan elementos para realizar el se-
guimiento del desempeño académico de 
los alumnos a lo largo de su estancia en 
el CCH.

En cuanto al promedio de secun-
daria con el cual recibió el CCH a es-
tas cuatro generaciones, sus datos son 
muy parecidos, es decir, la generación 
2016 ingresó con 8.67 de promedio y la 
2019 con 8.78, lo que revela un aumen-
to discreto, pero sostenido, “lo cual 
dejó ver que ese aumento entre gene-
raciones fue cobrando varias décimas, 
entre cada una de estas poblaciones y 
que estos porcentajes tienen una in-
fluencia considerable en el egreso del 
bachillerato”.

La generación 2019, que 
cursó todos sus semestres 
en línea, se vio fortalecida 
por diversos programas 
institucionales que 
apoyaron su trayecto 
escolar.

99.99
por ciento de la 

generación 2019 contó 
con un apoyo (beca) en 

su último semestre.

Egreso
67%

Egreso
73%
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En las cuatro generaciones, más 
de 99 por ciento de los alumnos 
contaba en su casa con material de 
consulta para apoyar sus estudios. 
Específicamente, por arriba del 80 
por ciento mencionó contar con 
internet, más de la mitad de la po-
blación de cada una de estas gene-
raciones mencionó tener libros de 
texto y alrededor de 25 por ciento 
se refirió a las enciclopedias como 
material de consulta en casa para 
sus búsquedas escolares. 

En cuanto a las estrategias de es-
tudio, más de 91 por ciento en las 
cuatro generaciones refirió tener 
la costumbre de leer todo el tema. 
Una segunda práctica, también con 
alto porcentaje, fue subrayar las 
ideas principales, con alrededor 
de 80 por ciento; siguen en orden 
de porcentaje: elaborar resúmenes, 
resolver ejercicios para reafirmar el 
tema y hacer síntesis. 

En cuanto a la variable de gé-
nero, se encontró una diferencia 
de alrededor de cuatro puntos por-
centuales mayor en mujeres y por 
distribución de edad más de 90 por 
ciento de cada generación contaba 
con 16 años o menos. 

Respecto a la situación socio 
económica de las poblaciones estu-
diadas, poco más de 95 por ciento 
reconoció vivir con su padre, madre 
y hermanos. 

En la composición familiar y el 
lugar que ocupan estos alumnos, 
más de 45 por ciento tenía un her-
mano o hermana, alrededor de 35 
por ciento contaba con dos o tres 

El promedio 
de ingreso a 
educación media 
superior mantiene 
un aumento 
discreto pero 
sostenido e incide 
en el egreso de 
bachillerato.

hermanos y más de 14 por ciento en 
las cuatro generaciones de estudian-
tes declaró ser hijo único. 

Con relación a la escolaridad de 
sus padres, entre 20 y 25 por ciento 
declaró que sus padres contaban con 
bachillerato y en los mismos rangos 
porcentuales con licenciatura. 

En cuanto a la situación econó-
mica de los padres de los alumnos, 
se recoge que por arriba de 70 por 
ciento de las madres contaba con una 
actividad remunerada y por arriba 
de 87 por de los padres estaban en 
situación económica similar.

Todos estos datos, concluyen, 
permiten al Colegio diseñar estra-
tegias, implementar proyectos o 
programas dirigidos a responder de 
mejor manera las necesidades de sus 
estudiantes, y acompañarlos en su 
desarrollo académico, favoreciendo 
su formación integral. 

80
por ciento 
de las cuatro 
generaciones 
estudiadas 
declaró tener 
acceso a internet.
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2016 2017 2018 2019
7.0 a 7.5 11% 9% 9% 8%
7.6 a 8.0 14% 13% 12% 12%
8.1 a 8.5 18% 18% 17% 16%
8.6 a 9.0 20% 21% 20% 21%
9.1 a 9.5 23% 23% 24% 25%
9.6 a 10 15% 15% 17% 19%

2016 2017 2018 2019
76 o menos 0% 0% 0% 0%

77 a 89 12% 3% 8% 8%
90 a 102 75% 72% 73% 77%

103 a 115 12% 24% 18% 14%
116 o más 1% 1% 1% 1%
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Valora desempeño 
académico, eficiencia 
terminal y egreso 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El libro Trayectorias escolares. Generaciones 
2016, 2017, 2018 y 2019, un trabajo des-
criptivo que valora el desempeño acadé-
mico, la eficiencia terminal y la calidad 

del egreso de cuatro generaciones, es uno de los 
artículos del número 278 del boletín informativo 
Pulso, del plantel Naucalpan.

En el texto, de la autoría de las profesoras 
Dulce María Santillán, Diana Alicia López y 
el director general del CCH, Benjamín Barajas 
Sánchez, Santillán explicó que retoman una lí-
nea de investigación que se ha seguido por mu-
chos años, desde la creación de la Secretaría de 
Planeación de la Dirección General del Colegio, 
sobre todo, a partir del año 2000, cuando se hi-
cieron estudios similares que toman en cuenta 
variables como ingresos, trayectoria, egreso y 
deserción.

Recordó que hay una publicación previa so-
bre la generación 2018, que destaca un repunte 
histórico del egreso en nuestra institución. 

Diana Alicia López, por su parte, resaltó que 
son varios años los que se han trabajado los perfi-
les de las generaciones desde que ingresan hasta 
que egresan, “en este caso tuvimos la oportuni-
dad de presentar estas cuatro generaciones que 
además mostraban una situación diferente a las 
demás, dos generaciones que han tenido sus cla-
ses totalmente presenciales, como la 2016 y 2017,  
la de 2018, que su último semestre lo hicieron en 
línea y la de 2019, que la mitad de sus estudios 

fueron presenciales y la otra mitad en 
línea”.

Uno pensaría, destacó, que hubo 
muchos cambios, que iban a salir di-
ferentes “y hemos encontrado cosas 
maravillosas, como que las cuatro tie-
nen semejanza en aspectos generales, 
socioeconómicos, incluso en antece-
dentes académicos, pero al analizar 
las trayectorias de cada una, fueron 
variando”. 

También exploramos otras si-
tuaciones, agregó, como los apoyos 
institucionales, los programas que el 
CCH les ofreció, previos a la pande-
mia y durante ésta, como los progra-
mas emergentes, las becas, y ahí fue 
cuando identificaron que los alumnos 
aprovechan cada vez más todas estas 
oportunidades. 

“Si bien han egresado más alum-
nos, también tenemos que considerar 
que han ingresado alumnos con mejo-
res antecedentes escolares, que ha ha-
bido mayor despliegue de programas 
y más alumnos que los aprovechan”, 
indicó.

Subrayó que se trata de un trabajo 
en el que intervienen varias depen-
dencias, la Dirección General de Pla-
neación de la UNAM, la CUAIEED, 

4
generaciones 

estudiaron, dos 
que cursaron 

en modalidad 
presencial, 
previas a la 

pandemia, y 
dos que lo 

hicieron en 
condiciones de 
confinamiento.

PULSO PUBLICA UN ADELANTO

Destacan estudio sobre
cuatro generaciones
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que proporcionan los datos del Exa-
men Diagnóstico de Ingreso, los pro-
medios de secundaria y los aciertos 
del examen de ingreso a la UNAM.

Además del Informe de Trabajo 
2018-2022 del director general del 
CCH, Benjamín Barajas Sánchez, 
otros temas que se presentan en este 
número de Pulso son: una entrevista 
de trayectoria al profesor Florencio 
Vera y un informe detallado de la Se-
cretaría de Cultura del plantel, a car-
go de su secretario Isaac Hernández, y 
Edgar Sierra, jefe del Departamento 
de Difusión Cultural, en el que ofre-
cieron datos y cifras sobre eventos 
culturales, como los musicales de las 
bandas de Metal, Talleres, Danzas y 
Fotografía. 

También destaca la sección Pa-
seando por la BIDI, que recomienda 
un libro sobre Vincent Van Gogh; en 
Crónicas cecehacheras y el trabajador 
de la semana, figuran Daniela Sánchez 
y Jonathan Sánchez, respectivamente, 
y en la nota De vuelta a la UNAM, 
Fernando Velázquez ofrece sus im-
presiones sobre la primera asistencia 
de los alumnos de 6º semestre, don-
de el común denominador parece ser 
“que todos somos más responsables”. 

El maestro Jesús Antonio García 
escribió “Una nueva experiencia: La 
clase híbrida de Teoría de la Historia”; 
Alfonso Flores publica “Conversan-
do con… Karl Marx”; Ismael Aguirre 
habla de “La importancia del Teatro 
Noh en la cultura japonesa”; Teresa 
Lamadrid, “Inteligencia Artificial 2” 
y en la sección Prisma, Miguel Ángel 
Muñoz hace un homenaje a Salvador 
Novo, en su aniversario luctuoso.  

11
puntos 
porcentuales se 
elevó el nivel 
de egreso entre 
la generación 
2016 (67%) y la 
2019 (78%).

Es un trabajo en el que 
intervienen datos de 

varias dependencias, 
desde la Dirección General 
de Planeación de la UNAM 

hasta la CUAIEED.

El estudio 
explora diversos 
indicadores 
como promedio 
de secundaria, 
puntos 
obtenidos en 
el examen 
de ingreso, 
trayectoria 
escolar, egreso y 
deserción, entre 
otros.
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POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Presentar infor-
mación de ma-
nera más atrac-
tiva y dinámica, 

a fin de mejorar la en-
señanza y el aprendiza-
je de materiales educa-
tivos o de divulgación, 
es la utilidad básica de 
los organizadores grá-
ficos, que son un im-
portante apoyo en la 
comprensión de cual-
quier tema de estudio.

Así lo explicaron las 
profesoras Itzel Geor-
gina Meneses Ochoa e 
Iztzel Pérez Olivares, 
al participar en la se-
sión virtual Organi-
zadores gráficos, que 
formó parte del curso: 
Investigación experi-
mental, documental y 
de campo, dirigido a 
alumnos inscritos en 
el Programa Jóvenes 
hacia la Investigación 
en las Humanidades y 
Ciencias Sociales y en 
las Matemáticas.

Los organizadores 
gráf icos (mapa con-
ceptual, mapa mental, 
d iagrama de Venn, 

cuadros sinópticos, in-
fografía, cuadro com-
parativo y cartel) son 
recursos didácticos que 
facilitan a los profeso-
res la enseñanza de los 
temas y a los alumnos 
el aprendizaje de los 
mismos.

Permiten, agrega-
ron las docentes, or-
ganizar la información 
de una forma visual 

atractiva y ágil para 
facilitar el aprendizaje 
de datos plasmados en 
contenido educativo 
o instructivo, de una 
forma más dinámica, 
contribuyendo a que 
sea el alumno quien 
organice la informa-
ción. Bien elaborados 
son rápidos de con-
sultar y ayudan a una 

mejor compresión de 
los temas.

En su momento, los 
jóvenes hicieron uso de 
la palabra para comen-
tar lo aprendido sobre 
los siete gráficos que 
conformaron la pre-
sentación, y que se pre-
tende que utilicen para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje.
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7
ejemplos de 

organizadores 
incluyó la 

sesión, entre 
ellos, el 

diagrama de 
Venn, que es 

más común en 
matemáticas.

ORGANIZADORES GRÁFICOS

Aprender de una 
forma dinámica

Son un buen 
recurso para 
el trabajo de 
investigación 

Herramientas visuales que permiten mostrar de forma ordenada la información.

Las profesoras durante la presentación virtual.

Ilustra las relaciones lógicas entre elementos.
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“ Su el a borac ión 
permite poner en prác-
tica diferentes habili-
dades metodológicas 
para comparar datos, 
ordenar acontecimien-
tos y estructuras de in-
formación, entre otros 
a spec tos impor tan-
tes”, recomendaron las 
docentes.

Sobre los mapas 
conceptuales, las maes-
tras expusieron que 
permiten mos-
trar relaciones 
entre diferentes 
conceptos. “Los 
datos ex pues-
tos deben mos-
trarse de forma 
sintética, pero 
relacionándolos 
con otras ideas 
de forma cla-
ra, pues un buen mapa 
conceptual es aquel en 
el que se parte de in-
formación más amplia 
y progresivamente se 
va hacia los detalles 
más concretos”. 

El mapa mental, 
agregaron, es la re-
presentación gráfica 
de temas o conceptos 
que ayudan a estable-
cer conexiones entre 
ideas y tópicos de di-
versa índole y contiene 

información sintetiza-
da de manera eficiente. 
“Los mapas mentales, 
al utilizar colores en 
su elaboración, esti-
mulan al cerebro para 
revisar su contenido”, 
destacaron.

Las infografías, re-
firieron, permiten la 
comunicación visual 
que representa, resume 
y explica la informa-
ción de un tema deter-

minado; asimis-
mo, hace uso de 
imágenes expli-
cativas y senci-
llas acompaña-
das de un texto 
corto y permite 
captar más rá-
pido la atención 
del lector, para 
que este se inte-

rese en el tema.
Además ,  comen-

taron que el diagrama 
de Venn se organiza 
en círculos que se so-
lapan, y es muy utiliza-
do en el ámbito de las 
matemáticas; “pero se 
puede emplear en cual-
quier disciplina debi-
do a sus características 
comparativas”.

En tanto que para 
ordenar la información 
de a lguna temática 
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Se estructura la 
información de 

una forma visual, 
atractiva y ágil 

para mejorar 
el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

de materiales 
educativos o de 

divulgación.

siguiendo una jerar-
quía, se recomiendan 
los cuadros sinópticos, 
cuya forma de presen-
tación puede ser va-
riada, ya sea en forma 
de llaves, matrices o 
diagramas. 

Para cerrar la pre-
sentación, las docentes 
hablaron sobre la uti-
lización y las caracte-
rísticas del cartel que 

puede ser publicitario, 
informativo y de di-
vulgación. Entre sus 
características están la 
de facilitar la visuali-
zación de datos, el uso 
de pocas palabras para 
que llegue adecuada-
mente el mensaje al 
espectador; además de 
que debe ser llamati-
vo, simple, conciso y 
creativo. 

Su elabora-
ción pone 
en práctica 
diferentes 
habilidades 
metodoló-
gicas de los 
alumnos.

4
tipos de 
organizadores 
gráficos hay 
según su 
propósito: 
conceptuales, 
jerárquicos, 
cíclicos y 
secuenciales.

El cartel debe ser llamativo, simple, conciso y creativo.

Ayudan a establecer conexiones entre ideas. 
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DIPLOMADO DIDÁCTICA Y APRENDIZAJE

Buscan rediseñar 
labor educativa 

Énfasis en las 
estrategias 
para mejorar 
la formación

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Tan importante 
es el proceso 
de aprendizaje 
como el de en-

señanza, coincidieron 
los profesores inscritos 
en el Diplomado Di-
dáctica y Aprendizaje, 
que busca propiciar 
una ref lexión profun-
da sobre conceptos 
como educación, peda-
gogía y didáctica, que 
redunde en una mejor 
apreciación de la labor 
docente en las condi-
ciones propiciadas por 
el confinamiento. 

Al darles la bien-
venida, Homero Flo-
res Samaniego, uno de 
los coordinadores de 
la actividad, les expli-
có que el diplomado 
es resultado de la re-
f lexión de los últimos 
años sobre su efectivi-
dad como docentes y la 
necesidad de encontrar 
formas más efectivas 
de ayudar a mejorar la 
educación en nuestros 
estudiantes y la pro-
pia, “porque creo que 
es parte del proceso, 
una reeducación en 
nosotros”.

Criticó que en las 
definiciones de la RAE 
sobre enseñanza, peda-
gogía, educación y di-
dáctica se ha conside-
rado a la labor docente 
como instruir, amaes-
trar o doctrinar a los 
estudiantes a través de 
reglas y preceptos, que 
consisten en advertir, 
dar ejemplos y escar-
mientos a los estudian-
tes, como una orienta-
ción sobre cómo deben 
obrar o comportarse.

Esto es lo que se 
consideraría una edu-
cac ión t rad ic iona l , 
desafortunadamente, 

seguimos adoctrinan-
do a los estudiantes. 
“Lo que me sorprende 
de estas definiciones 
es que nunca se ha-
bla de aprendizaje ni 
de aprender, todo el 
énfasis está en la en-
señanza, parece que 
el aprendizaje es se-
cundario o algo que 
se da por hecho, pero 
deberíamos tener esta 

palabra en mente y ver 
cómo podemos generar 
el aprendizaje con los 
estudiantes”, afirmó.

Al respecto, la pro-
fesora Nadia Teresa 
Méndez dijo estar de 
acuerdo con la idea de 

que deben enfocarse 
en el proceso de apren-
dizaje del estudiante, 
sin embargo, “nosotros 
diseñamos nuestras es-
trategias de enseñan-
za y debemos tener en 
mente que, de acuerdo 

El proceso de aprendizaje es complejo y no sólo ocurre en el aula. 

Participaron Elena Plácido y Berenice Flores.

160
horas dura el 

diplomado, 
que se cursa 

en modalidad 
virtual del 10 

de enero al 23 
de abril.
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con éstas es como voy 
a lograr que mis alum-
nos aprendan, tan im-
portante es el proceso 
de aprendizaje como lo 
son las estrategias”.

Samaniego, coor-
dinador del Centro de 
Formació Continua 
(CFC), aclaró que la 
propuesta que se plan-
tea no le quita impor-
tancia a la enseñanza 
en sí, sino más bien al 
proceso, “ lo que de-
cimos es que hay que 
quitar el énfasis en la 
enseñanza, se trata de 
reformular nuestra do-
cencia y, claro, las en-
señanzas del profesor 
siempre están ahí y son 
importantes, pero no 
sería la parte central 
del proceso”.

Por su parte, Ma-
ría Isabel Velázquez 
consideró que el pro-
ceso de aprendizaje 
es complejo y no sólo 
ocurre en el  au la y 
que el  aprender no 
es solamente una res-
puesta a una planea-
ción del docente, sino 
un conjunto de v i-
vencias que el alum-
no va  ten iendo en 

La intención es asegurar un aprendizaje significativo y duradero.

La tecnología tiene un papel importante.

Homero Flores.

De acuerdo con 
las estrategias es 
como voy a lograr 
que mis alumnos 
aprendan.”

NADIA TERESA 
MÉNDEZ
PROFESORA

4
módulos integran 
el diplomado: 
Didáctica, 
Evaluación en el 
aula, Comunidad 
de aprendizaje y 
Reflexiones finales.

diferentes ámbitos y 
por ello es importan-
te d iseñar ac t iv ida-
des, experiencias que 
trasciendan el aula.

Y que estas deto-
nen preguntas y, en 
ese sentido, las 
c o m u n i d a d e s 
de aprendizajes 
docentes enri-
quecen mucho, 
“nos sacan de 
ese universo que 
es nuestra cla-
se y vemos a los 
alumnos como 
e n t e s  m u c h o 
más amplios”, 
opinó.

Creo que por ahí 
va la ref lexión, sobre 
cómo podemos optimi-
zar la educación y con-
siderar que el conoci-
miento que tienen los 

estudiantes es signifi-
cativo y duradero, por-

que creo que son 
dos problemas 
que tenemos con 
el aprendizaje. 

El diplomado 
está organizado 
en cuatro mó-
dulos: Didáctica, 
con for m ac ión 
de un ambiente 
de aprendizaje, 
La evaluación en 
el aula, Comu-

nidad de aprendizaje y 
Ref lexiones finales, y 
está coordinado tam-
bién por Genaro de la 
Vega, Leticia Vázquez y 
Haydeé Venosa.

Al inicio de la se-
s ión ,  lo s  mae s t ro s  
mencionaron algunas 
expectativas que te-
nían sobre el curso, en 
general, que se inscri-
bieron para aprender, 
para ampliar su for-
mación en didácticas y 
aprendizajes; adquirir 
o construir conoci-
mientos en la materia, 
ref lexionar sobre su 
quehacer cotidiano y 
por qué les parece in-
teresante combinar la 
didáctica y la pedago-
gía con la tecnología, 
más ahora en la vir-
tualidad en las que se 
trabaja.  

Los docentes 
se inscribieron 
porque están 
interesados 
en aprender 
y ampliar su 
formación en 
materia de 
didáctica y 
pedagogía.
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Desde casa los pudo integrar a su dinámica.

80
por ciento 
del grupo 

fue atendido 
con esa 

dinámica, según 
estimaciones 
del maestro.

CLASES HÍBRIDAS, UNA NUEVA EXPERIENCIA

Buscar soluciones,  
el reto del docente

Ver el aula con 
compañeros  
los incentiva     
a regresar

POR JESÚS ANTONIO GARCÍA *

gacetacch@cch.unam.mx

Con los nervios 
de un princi-
piante, tratan-
do de recono-

cer el espacio de trabajo, 
regresé al Colegio para 
mis primeras clases en 
modalidad híbrida, una 
experiencia que despertó 
emociones encontradas, 
pero, sobre todo, me dejó 
claro que hay mucho que 
aprender, experimentar y 
afinar para ser eficaces.

En línea, acordé con 
los alumnos de los grupos 
601 y 603 que la asistencia 
sería voluntaria, y quie-
nes no se presentaran po-
drían tomar la clase desde 
el salón, vía Zoom; tal la 
experiencia fue aleccio-
nadora, pues hay mucho 
que mejorar en cuanto 
a estrategias dentro del 
aula para transmitir en 
tiempo real e integrar al 
grupo en el trabajo. 

Mi atención se di-
vidió entre los alum-
nos presentes y quienes 

estaban en línea y mi 
reto fue buscar solucio-
nes. Tuve, por ejemplo, 
que encontrar el me-
jor ángulo para que los 
compañeros en el salón 
vieran la pantalla y el pi-
zarrón y quienes traba-
jaron en línea pudieran 
ver a sus compañeros. 
Viendo hacia la pantalla 
y a los alumnos en el sa-
lón y, al usar el pizarrón, 

levantaba la laptop para 
que desde su casa vieran 
lo que escribía.

Una estrategia que 
funcionó fue cuan-
do revisamos un texto 
de Kant que habíamos 
comenzado la semana 
anterior. Los alum-
nos en línea leían y los 
compañeros en el salón 
comentaban. De esa for-
ma intenté integrarlos 

y que ambos grupos 
participaran.

Los chicos, por su par-
te, se dijeron contentos 
por el esfuerzo, la diná-
mica y sobre todo por sen-
tirse menos solos del otro 
lado de la pantalla. “La cla-
se es muy diferente cuan-
do el maestro la imparte, 
se ve que es muy dinámica 
su clase, algo que en línea 
es muy diferente (…) la 
verdad, en el instante que 
vi el salón desde mi com-
putadora tuve ganas de 
volver a las clases, fue un 
sentimiento muy raro”, se-
ñaló Santiago León, quien 
estuvo en línea.

Mientras que los que 
estuvieron en presencial, 
como Valeria Borjón, 
coincidieron en lo mara-
villoso que es volver a las 
clases en el salón.

*Profesor de Teoría 
de la Historia en el plantel 
Naucalpan. 

Alumnos asistieron a clases presenciales, como parte de la dinánica híbrida.
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40
horas de 
duración 
tiene el curso, 
distribuidas 
en 10 sesiones 
vía Zoom o 
Teams de 
Psicopedagogía.

CURSO  TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO

Tips para edificar 
un futuro exitoso

Es una elección 
de vida que debe 
tomarse según 
sus habilidades

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

Para ayudar a las 
y los jóvenes a 
hacer una ópti-
ma elección de 

carrera, a partir de sus 
habilidades e intereses, 
el 27 de enero dio ini-
cio el 2º Curso Taller 
Construyendo mi futu-
ro 2022, que se realizará 
hasta el 1 de marzo, con 
actividades que formen-
ten la observación, in-
vestigación y reflexión 
de los jóvenes, a fin de 
que logren sus metas.

La actividad extra-
curricular, a la que se 
inscribieron 33 alumnos 
y alumnas del plantel 
Oriente, es organizada 
por las profesoras del 
Área de Ciencias Ex-
perimentales, Gabriela 
Serrano Reyes, Maribel 
Hernández Velasco y 
Eva Cristina Ramírez 
Aguilar, y consta de 10 
sesiones que se imparti-
rán los días martes y jue-
ves, de 9 a 13 horas, vía 
Zoom y Teams. 

Para la profesora Ma-
ribel Hernández, así res-
ponden a las necesidades 
integrales de las y los ce-
cehacheros, y les permitirá 
tener éxito en sus estu-
dios superiores, además 
de que se evita la repro-
bación y la deserción.

La directora del plan-
tel, Patricia García Pavón, 
consideró que esta clase 

de trabajo tiene un im-
pacto positivo, pues ele-
gir una carrera no es fácil. 
“No se debe tomar la de-
cisión a partir de lo que 
digan las amis-
tades, sino a tra-
vés de descubrir 
las habilidades 
que se tengan”, 
puntualizó.

El curso re-
presenta, enton-
ces, un esfuerzo 
que va a reper-
cutir en tomar 
una buena de-
cisión pues se brindarán 

herramientas para ello, 
dijo, y destacó que esta 
colaboración entre el 
Programa Institucional 
de Tutoría y la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles 
es un invaluable apoyo 
para el estudiantado.

Elsa Rodríguez Sal-
daña, encargada de la Se-
cretaría de Asuntos Estu-
diantiles, resaltó la labor 
de las organizadoras y su 
compromiso con la for-

mación integral 
de la comunidad 
estudiantil. “Es 
una elección para 
la vida, debe es-
tar fundamentada 
en el análisis de 
sus destrezas y su 
vocación, lo que 
permitirá que las 
y los jóvenes vis-
lumbren un futu-

ro brillante”, consideró.

A nombre del Pro-
grama Institucional de 
Tutoría, la profesora 
Graciela Maldonado Fi-
gueroa exhortó a las y los 
asistentes a que aprove-
chen el curso y valoren 
el esfuerzo de las orga-
nizadoras, pues son pro-
yectos implementados 
para su beneficio.  

Aceptaron a 33 alumnos y alumnas para este curso que se ofrece en línea.

Decidir carrera con 
base en su vocación y 

destrezas permitirá a los 
cecehacheros vislumbrar 

un mañana promisorio.

Para elegir 
carrera no se 
debe tomar 
en cuenta lo 
que opinen las 
amistades, sino 
descubrir sus 
habilidades  
y destrezas.
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FLORENCIO VERA BUTANDA

Una casualidad 
lo llevó al CCH 

El alumno en 
el centro de la 
enseñanza, 
su premisa

POR ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Uno de los do-
centes  con 
más apego a 
los alumnos 

es Florencio Vera Butan-
da, quien llegó al plantel 
Naucalpan hace 43 años. 
“Llegué por accidente. 
Acababa de terminar 
la carrera y mis primos 
me sugirieron visitar el 
CCH porque estaban 
contratando maestros”, 
recordó el profesor, 
quien se presentó al exa-
men filtro el  19 de junio 
de 1978, con lo que ini-
ció su carrera docente. 

“No era mi intención 
ser maestro, pero me 
quedé como impartidor 
de la desaparecida asigna-
tura Lógica Matemática, 
entre otras. Llegué teme-
roso, no tenía experien-
cia, pero poco a poco fui 
avanzando y aprendiendo 
de mis colegas”, refirió 
Florencio Vera, tras re-
cordar que las primeras 
generaciones eran muy 
responsables, un 
poco mayores, 
pues ingresaban 
entre los 17 y 18 
años.

Juntos de-
sarrollaban un 
proyecto com-
pleto de mate-
máticas, era dis-
tinto, dijo, “hoy 
los programas 
están un poco light. No 
había discriminación 
y las mujeres también 
llevaban el mismo tren 
de trabajo, las chicas 
eran muy dedicadas”, 
rememoró.

Un verdadero maestro
Sobre qué se necesita 
para ser buen maestro, 
consideró que “debes de 
estar en todo y capaci-
tarte cada día. Siempre 

estar trabajando lo nue-
vo, pero, sobre todo, 
cumplir con tus obliga-
ciones con los alumnos 
lo mejor que puedas”.

“El chamaco es el 
centro de la enseñanza. 
Tú te dedicas de lleno 
a ellos y así es como vas 
avanzando. Al principio 
trabajas mucho y tienes 

que estar reno-
vando tus estrate-
gias de enseñanza. 
También hay que 
dar cursos; en mi 
caso, llevo muchos 
años impartiendo 
módulos del Di-
plomado de Ma-
temáticas y me co-
nocen en todo el 
Colegio. Disfruto 

hacer trabajo colaborativo 
con otros docentes”. 

Colabora con grupos 
de profesores para dise-
ñar programas de estu-
dio y actualizar material 
didáctico. Ahora está 
inmerso en un grupo de 
trabajo con 10 maestros, 
siete de carrera y tres de 
asignatura, y cada año 
diseñamos un libro digi-
tal. A la fecha suman 15 
libros y guías de estudio. 

A los profesores nuevos 
los invitan a que se inte-
gren al grupo y les com-
parten conocimientos 
para que pasen su exa-
men filtro.

Una  sa t i s facción 
que t iene ,  d i jo ,  es 

que mucha gente con 
maestría y doctora-
do regresa a darle las 
gracias .  “Usted nos 
enseñó muy bien los 
conceptos, me dicen y 
me siento muy agrade-
cido”, señaló.  

El maestro es Cátedra Especial Ing. Sotero Prieto.

Llegué temeroso, no 
tenía experiencia, 
pero poco a poco fui 
avanzando.”

43
años hace que 

llegó a dar 
clases al plantel 

Naucalpan, 
donde es muy 

conocido por la 
solidez de  

las mismas.

Desde que 
se convirtió 
en profesor 
de carrera 
ha ampliado 
su trabajo 
colaborativo con 
sus colegas.
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50
años de 
trayectoria 
festejaron 
Susana Herrera 
y María de la 
Luz Vega.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Distinguen 
trayectorias 
académicas

Recordaron a 
maestros que se 
les adelantaron 
en el camino

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Una trayectoria 
académica sig-
nifica más que 
años, aprendi-

zaje, experiencia, com-
promiso con uno mismo 
y con quienes se compar-
te el conocimiento, así 
como dedicación, entu-
siasmo e innovación para 
ofrecer estrategias acor-
des con las exigencias que 
demandan las diferentes 
generaciones, y todo ello 
merece ser reco-
nocido en quienes 
por 10, 20, 30 o 50 
años han dedica-
do su tiempo a la 
labor docente.

En la ceremo-
nia, organizada 
por la Secretaría 
de Servicios de 
Apoyo al Apren-
dizaje, en la Bi-
blioteca Rosa-
rio Castellanos de este 
plantel, el director Javier 
Consuelo Hernández en-
tregó su medalla por 10, 
20, 25, 30, 35, 40 y 45 años 
de trayectoria, a cerca de 
50 profesores, entre ellos, 
a Susana Huerta Gonzá-
lez y a María de la Luz 
Vega Suárez, fundadoras 

de este plantel, con medio 
siglo de labor docente.

Consuelo reconoció 
la labor que cada uno 
de los presentes realiza 
entregando a los alum-
nos su conocimiento y 
ayudándolos a crear un 

mejor futuro, “es 
un momento de 
júbilo para todos 
los que estamos 
hoy aquí, pero 
también sabemos 
que nos faltan 
profesores que la-
mentablemente se 
nos adelantaron 
en el camino de la 
vida, con mucho 
cariño y recuerdo 

les mandamos un fuerte 
abrazo donde quiera que 
se encuentren”.

La medalla que hoy 
reciben, expuso, repre-
senta una trayectoria de 
logros, pero también de 
caídas, de aprendizaje 
y de mucha experien-
cia, “siempre tengan 

presentes los buenos y los 
malos recuerdos, los que 
nos ayudaron a cambiar, 
a transformarnos y a se-
guir adelante, 
porque así es el 
aprendizaje”. 

Ser docente, 
agregó, “siempre 
será una labor éti-
ca muy honora-
ble, debemos sen-
tirnos orgullosos 
de ver pasar una 
y otra generación, 
aprender de ellos 
y compartir nues-
tros conocimientos; en 
estos tiempos (…) hemos 
mantenido viva nuestra 
labor docente, alentamos 
a nuestros alumnos que 
siguen con el ánimo de 
aprender y ser mejores”. 

Por su parte, Beatriz 
Almanza, secretaria aca-
démica del plantel, hizo 
hincapié en “cerrar filas 

entre nosotros 
para acompañar-
nos en esta labor 
que da tantas sa-
tisfacciones; para 
escucharnos y 
juntos construir, 
con la finalidad 
de que todo lo 
que hagamos se 
vea reflejado en 
los aprendiza-
jes de nuestros 

alumnos”. También fe-
licitó a la gran cantidad 
de jóvenes profesores 
que se han incorporado 
a esta labor y los animó 
a seguir trabajando por y 
para el Colegio. 

Las galardonadas se mostraron agradecidas y orgullosas.

Reconocieron 
el compromiso, 
dedicación, 
entusiasmo 
e innovación 
que ofrecen 
para estar a 
la altura de 
las exigencias 
diarias.

Los docentes 
coincidieron 
en que deben 
sentirse 
orgullosos de 
ver pasar las 
generaciones 
y aprender   
de ellas.
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182
años hace que 

inició su giro 
comercial esta 

celebración, 
cuando se 
vendieron 

las primeras 
tarjetas alusivas 

a la fecha.

PRÁCTICAS AFECTIVAS CAMBIARON POR LA PANDEMIA

Ponen cubrebocas 
a los enamorados

Prevalecen miedo al 
contagio y emociones 
como la desesperanza

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Aunque para muchos el 14 de 
febrero es el día del amor y 
algunos países celebran la 
amistad, la conmemoración 

tiene un origen muy diferente, incluso 
de los fines comerciales con que ha lle-
gado a nuestros días, pues data del año 
496, cuando al papa Gelasio I quiso dar 
un giro a las fiestas paganas romanas, 
conocidas como lupercales, que solían 
derivar en orgías y excesos.

Para ello, instituyó la conmemora-
ción del santo Valentín, en honor a un 
sacerdote que fue ejecutado en esa fe-
cha en el año 270, por oficiar matrimo-
nios a escondidas pese a la prohibición 
del emperador Claudio II, quien pre-
fería a los jóvenes solteros y sin familia 
por ser mejores soldados. 

Su carácter mercantil lo fijan los 
historiadores en 1840, cuando la nor-
teamericana Esther A. Howland inició 
la venta de tarjetas de regalo con mo-
tivos románticos y dibujos de enamo-
rados que fueron un éxito, a partir de 
ahí se desató una guerra de productos 
para “demostrar el amor” de las más va-
riadas formas, desde flores y peluches 
hasta cenas y noches románticas.

Hay registros de que la celebración 
fue eliminada del calendario católico 
en 1969 durante el papado de Pablo 
VI, bajo el argumento de que mezcla-
ba demasiado el mito con la leyenda, 
pero ya no había nada que hacer para 
desaparecerla.

De acuerdo con la Confede-
ración de Cámaras Nacionales 
de Comercio Servicios y Turis-
mo (Concanaco), en México, 
después del Día de las Madres, 
el 14 de febrero es el de mayores 
ventas para el comercio. 

Según datos previos a la 
pandemia, los giros más de-
mandados en esa época y que 
mayor derrama econó-
mica dejaron fueron: el 
hospedaje los sitios de 
esparcimiento, como 
cines, teatros y parques 
de diversiones; restau-
rantes, cafeterías, así 
como ventas de bebidas, 
licores, celulares, tarje-
tas electrónicas, flores, 
dulces,  chocolates, ropa, 
calzado, perfumería y joyería.

Lo que la pandemia se llevó
Tal como ocurrió con la ma-
yoría de las celebraciones del 
2020, en el 2021 el 14 de fe-
brero fue totalmente distin-
to, luego de haber vivido en 
enero el segundo pico más 
alto de contagios en el país, en 

febrero el confinamiento y las 
medidas decretadas para con-
tener la pandemia hicieron 
que el comercio disminuyera 
considerablemente.

La Concanaco, por ejemplo, 
estimó que las ventas cayeron 
49.1 por ciento, al pasar de poco 
más de 4 mil 988 millones de 
pesos a 2 mil 540 millones de 

pesos, de 2020 a 2021. Y 
es que frente a las reite-
radas recomendaciones 
de la sana distancia, las 
calles lucieron sin las 
típicas aglomeraciones 
en restaurantes, cines, 
parques o discotecas, y 
así como el virus modi-
ficó la vida y el comer-
cio, también cambió la 

vida afectiva y amorosa de los 
jóvenes.

Para los especialistas, pri-
mero fue el miedo al contagio 
y después diversos sentimientos 
de ansiedad, angustia y depre-
sión que provocaron una dismi-
nución de las relaciones sexua-
les e incremento de dinámicas 
violentas. Por ello, durante los 

El festejo 
cristiano de 
San Valentín 
es el que 
propaga 
la versión 
romántica de 
la celebración.
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49
 por ciento 
cayeron las 
ventas el año 
pasado para el 
comercio en el 
país, debido a 
las restriccio-
nes por  
la pandemia.

periodos de confinamiento estricto y 
los posteriores de socialización reduci-
da, muchos se tuvieron que conformar 
con llamar por teléfono, mandar men-
sajes y hacer videollamadas, sin que 
ello los satisfaciese por completo.

El amor durante el confinamiento
Para Rolando Díaz Loving, académico 
de la Facultad de Psicología, vivir en 
confinamiento ha sido un gran desafío 
para todos, ya que algo fundamental en 
la vida es poder interactuar con otros 
seres humanos, especialmente para 

los mexicanos, pues según sus 
investigaciones “lo más impor-
tante es el estilo de la comunica-
ción; es decir, cómo se dicen las 
cosas dejando de lado los gustos, 
deseos, necesidades o intereses 
de cada quien”.

Aunque hoy casi toda la vida 
se puede mover mediante redes 
sociodigitales, señaló, siempre 

El contexto de altos contagios propicia un 
declive del festejo a nivel comercial y, en 

alguna medida, social y afectivo.

será bueno sentarse y conver-
sar para conocer más a la otra 
persona. En ese sentido, dijo, 
la pandemia puede servir para 
reencontrarse a sí mismo, con 
la pareja, incluso con la familia, 
mediante el buen humor y la 
comunicación. 
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9
meses y hasta 

año y medio 
es el tiempo 

promedio 
que dura un 

noviazgo en la 
adolescencia, 

según el 
Conapo.

EMOCIONES ENCONTRADAS

Amor de lejos, la 
cara de otra crisis

Para algunos, 
relacionarse 
resultó más 
complicado

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Aunque las re-
des sociales 
ay udaron a 
sobrellevar el 

confinamiento y a man-
tener cierto nivel en las 
relaciones afectivas de 
las personas, no evita-
ron que las amistades y 
los amores entre los jó-
venes se vieran trastoca-
dos, pues aunque éstos 
buscaron hacerlas fun-
cionar a distancia, de-
bido a la pandemia por 
Covid-19, no en todos 
los casos tuvieron éxito.

Por ejemplo, Ana 
Karen Cruz, del plantel 
Azcapotzalco, compar-
tió que por la pandemia 
tuvo que terminar con 

su novio, “tuvimos que 
mantener una relación a 
distancia, lo cual 
fue muy com-
plicado porque, 
además, por pro-
blemas familiares 
provocados por 
la enfermedad, 
ambos perdimos 
la es tabi l idad 
emocional”.

La fortuna le sonrió 
a Gabriela Carrillo, del 
plantel Vallejo, quien 
a pesar de la distancia 

conoció a quien hoy es su 
novio, y aunque recono-
ce que “es raro conocer a 
una persona por mensa-
jes”, ya casi cumplen un 
año, pues conforme el 
semáforo epidemiológi-
co ha cambiado tuvieron 
oportunidad de salir.

S a ra  A mé z q u i t a 
Camacho, de Azcapot-

zalco, fue otra 
de las que ini-
ció una relación 
amorosa en la 
pandemia, “afor-
t u n a d a m e n t e 
el proceso fue 
distinto, ya que 
nos podemos ver 
personalmente y 

la comunicación no ha 
tenido ninguna barre-
ra, lo que ha hecho sen-
cilla la socialización.”

Los retos
La pandemia ha sido 
difícil en muchos sen-
tidos, agrega Carrillo, 
pues al menos en la 
escuela tenías recesos 
en los que te podías 
despejar y convivir, en 
ello coincide Mauricio 
Zavala Ruiz, también 
de Vallejo, para quien 
ni siquiera tener ami-
gos fue sencillo “debi-
do a que no es lo mis-
mo seguir en contacto 
sólo por celular, no se 
siente la misma vibra y 
camaradería”.

“Mi ‘patoaventura’ 
pandémica ha sido com-
plicada, porque soy una 
persona bastante social 
y el contacto es inigua-
lable, necesario”, opina 
Amézquita. 

La empatía y 
adaptación 
fueron las 
grandes 
lecciones 
para los 
cecehacheros.

No es lo mismo 
seguir en 
contacto sólo 
por celular, no 

se siente la misma vibra.”
MAURICIO ZAVALA

ESTUDIANTE
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Sara Amézquita Camacho.

Gabriela Carrillo Robles.

Erick Tenorio y dos amigas.Mauricio Zavala (derecha), con amigos.

41
por ciento 
de los 
universitarios 
conoce a sus 
parejas en la 
escuela, según 
un estudio. La 
pandemia lo 
cambió todo.

Erick Tenorio Agui-
lar, también de Azcapot-
zalco, se considera un 
poco introvertido y con 
la pandemia le costó más 
socializar. “Los únicos 
vínculos que pude tener 
fueron con amigos que ya 
tenía”, dice Erick, quien 
también cree que el con-
finamiento disminuyó la 
habilidad de socializar.

Daniela Lizbeth San-
doval Villa, de Vallejo, 
también prefirió con-
servar la comunicación 
con los amigos de secun-
daria, porque con ellos 
tiene más temas, con los 
del CCH sólo trata cosas 

de la escuela. “Además he 
notado que a algunas per-
sonas les cuesta un poco 
más socializar con otras 
fuera de su familia”, dice. 

Nuevos aprendizajes 
La tecnología y las redes 
sociales fueron una salida 
para sobrellevar el confi-
namiento, agrega Erick, 
quien las utilizó para so-
cializar y ahora empieza a 
conocer a esos contactos 
en persona, mientras que 
Óscar Eduardo Tapia, de 
Vallejo, considera que las 
redes han sido de gran 
ayuda para conservar las 
relaciones, le ayudaron a 

continuar de algún modo 
la vida y a relacionarse 
con otros.  

Entre las lecciones de 
esta época, Amézquita 
considera que aprendió a 
ser más tolerante, a buscar 
diversas formas para darse 
a entender. Mauricio Za-
vala destaca que ha podi-
do convivir con la familia 
y ha aprendido a valorar 
que están y a dedicarles 
tiempo, también a adap-
tarse y a tomar a la pande-
mia como algo normal.

Las claves están en ser 
paciente con uno mismo 
y con los demás, ser em-
pático, señala Daniela 
Sandoval.

Al final, como lo re-
afirma Erick Tenorio, el 
amor y la amistad son de 
las cosas más importantes 
para las personas, porque 
“nos llenan de felicidad, y 
a pesar de que ya no somos 
los mismos de antes, de-
bemos afrontar esta nueva 
forma de relacionarnos 
con los demás”.   
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23
meses hace que 
comenzaron las 
restricciones en 

México por la 
pandemia de 

Covid-19.

ALERTAN SOBRE EL DAÑO PSICOLÓGICO

Buscan sentirse 
cerca... en línea

El aislamiento 
salva, pero 
fragmenta el 
vínculo social

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Las relaciones so-
ciales y afectivas 
de los cecehache-
ros han sido indu-

dablemente afectadas por 
los casi dos años de pan-
demia por Covid-19, pues 
los amigos y el noviazgo 
en los jóvenes son funda-
mentales en esta etapa de 
sus vidas, “en que se están 
separando anímicamente 
de la familia y buscan su 
identidad rodeados de 
sus pares”, afirmó Gua-
dalupe Lourdes Beltrán 
Herrera, licenciada en 
Psicología por la UNAM.

“Buscan ser ellos mis-
mos, ya que desde el na-
cimiento y hasta el inicio 
de la adolescencia los pa-
dres son quienes dictan 
las normas y conductas 
a seguir, pero después 
ellos ponen las propias 
y los amigos y parejas 
son quienes comparten 
sus formas de pensar y 
actuar”, abundó la es-
pecialista, para quien la 

distancia social ha resul-
tado un arma de doble 
filo en esta pandemia.

Y es que si bien el dis-
tanciamiento ha salvado 
vidas, disminuyendo el 
riesgo de contagio 
de Covid, “psi-
cológicamente 
nos está dañan-
do, porque nos 
impide ser lo que 
somos, y porque 
permanecer tan-
to tiempo en casa 
acentúa el aisla-
miento afectivo y 
social”. 

Para la pro-
fesora de Psicología del 
plantel Vallejo, esta cir-
cunstancia ha sido difí-
cil para la gran mayoría, 
porque los chicos están 
en una parte importante 
de su desarrollo biológi-
co y psicológico, donde la 
escuela y su entorno son 

de gran ayuda para socia-
lizar y ser ellos mismos.

Otro aspecto a con-
siderar es que muchos 
de los jóvenes se sien-
ten frustrados, porque 

cuando tuvieron 
que frenar sus 
actividades so-
ciales y escolares 
dejaron sin resol-
ver asuntos esco-
lares, personales, 
de amistad y de 
noviazgo.

Por ejemplo, 
muchos es t u-
diantes de sexto 
semestre no se 

pudieron despedir de sus 
amigos de generación, lo 
que les causó tristeza y 
malestar, pero lo mismo 
ocurrió con los demás, 
pues para salvaguardar 
su vida todo comen-
zó a ocurrir a distan-
cia, con intermediarios 

tecnológicos (celular, ta-
bleta, computadora), lo 
cual cambia la forma de 
percibir la vida.

Tecnología ¿vincula 
o arriesga?
La académica también 
se refirió a otras con-
secuencias del confina-
miento, como el sexting, 
actividad que se carac-
teriza por enviar fotos, 
videos o mensajes de 
contenido sexual y eró-
tico personal, a través 
de dispositivos electró-
nicos, que puede darse 
entre los adolescentes 
porque se encuentran al 
final del desarrollo bio-
lógico y en pleno proce-
so de maduración psi-
cológica, “entonces es 
posible que utilicen las 
redes sociales para dar 
salida a su vida afectiva, 
social y sexual”.

Lo importante 
es que las y 
los jóvenes 
aprendan a 
distinguir 
con quiénes 
pueden 
entablar 
relaciones 
responsables.
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“Con ello no quiero 
satanizar a los medios 
electrónicos, lo impor-
tante es que las y los jó-
venes aprendan a distin-
guir quiénes pueden ser 
sus amigos, con quiénes 
pueden entablar relacio-
nes de noviazgo o com-
partir aspectos íntimos 
de manera responsable 

y siempre poniendo fil-
tros y protecciones para 
no correr situaciones 
que pongan en riesgo su 
integridad”, subrayó.

Sobre el mismo tema, 
Enrique Pimentel Bau-
tista, licenciado en Cien-
cias de la Comunicación, 
coincidió en que para 
los estudiantes del CCH 

la pandemia ha 
fragmentado ese 
vínculo social natural 
que se genera en las aulas 
y fuera de ellas.

La comunicación, 
recordó, juega un papel 
importante porque per-
mite el reconocimien-
to del otro y el de uno 
mismo, y con la pande-
mia son las tecnologías 
las que han facilitado la 
interacción comunica-
tiva, permitiendo, aun-
que sea a nivel virtual, 
rehacer o encontrar 
esos vínculos, destacó 
el maestro de Comu-
nicación en el plantel 
Naucalpan.

Recordó que re-
des sociales como Ins-
tagram, WhatsApp o 

Facebook han 
s u s t i t u ido los 

espacios físicos y 
abonado al encuentro 
de los jóvenes de mane-
ra importante, dándoles 
la posibilidad de enta-
blar relaciones afectivas 
y, de intereses escolares 
y de otros tipos, para, 
en la medida de lo po-
sible, romper con el 
confinamiento.

“Incluso me atreve-
ría a decir que muchos 
de ellos han dado el si-
guiente paso para en-
contrarse con sus pares 
cuando las circunstan-
cias sanitarias lo permi-
tan y continuar sociali-
zando y construyendo 
vínculos afectivos y de 
intereses”, consideró.  

“Las redes sociales han 
sustituido los espacios 
físicos y abonado al 
encuentro de los jóvenes.”
ENRIQUE PIMENTEL BAUTISTA

PROFESOR

10
efectos 
psicológicos 
derivados del 
confinamiento 
se han 
detectado, 
entre ellos 
miedo, tristeza, 
frustración  
y ansiedad.

Guadalupe L. Beltrán. Enrique Pimentel.
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7
años hace 

que la ONU 
instituyó el Día 

Internacional 
de la Mujer y 
la Niña en la 

Ciencia.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

Perseverancia 
que las inspira

La reina del 
ajedrez y la 
lucha por 
los sueños

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En el marco del 
11F, Día Interna-
cional de la Mu-
jer y la Niña en 

la Ciencia, Nadia Huerta 
Sánchez y Verónica Cis-
neros Castillo, profesoras 
del Área de Matemáticas 
de los planteles Vallejo y 
Sur, del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, des-
tacaron el “increíble amor, 
esfuerzo y perseverancia 
que tienen las mujeres que 
se dedican a la ciencia, para 
poder superar los retos que 
enfrentan para cumplir 
sus metas”.

En el caso del Cole-
gio, las alumnas cada vez 
se muestran más interesa-
das en estudiar y practicar 
las diferentes disciplinas 
científicas y por esta ra-
zón muchas se distinguen 
por organizar y participar 

en proyectos, como La 
Feria de las Cien-
cias, la Tecnolo-
gía y la Innova-
ción; así como 
los programas de 
Jóvenes hacia la 
Investigación, en 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 
y PEMBU.

Cabe recor-
dar que el 11F 
fue instituido en 
2015 por la UNESCO, 
para apoyar el acceso y 

participación plena e 
igualitaria de las 
mujeres y las ni-
ñas en la ciencia, 
bajo la premisa 
de que “la ciencia 
y la igualdad de 
género son vitales 
para alcanzar los 
Objetivos de De-
sarrollo Sosteni-
ble en el Mundo”.

Decididas a 
despertar la vo-

cación de las estudiantes 
del Colegio por la ciencia, 

recordaron que las muje-
res tienen el reto de abrir 
camino a las adolescentes 
y a las niñas que les gusta 
la ciencia, ya que desde 
hace mucho tiempo éste 
dejó de ser un terreno ex-
clusivo para los varones, y 
porque en la actualidad es 
un “campo fértil que re-
quiere de la participación 
femenina para resolver 
diversos problemas que 
afectan el desarrollo de las 
comunidades y contribuir 
a formar mejores seres 
humanos y naciones”.

De ahí su interés en 
promover la divulgación 
científica en el Colegio 
de manera amena y di-
vertida, apoyadas en he-
rramientas como el cine, 
por ser de fácil acceso a 
los cecehacheros, a quienes 
recomendaron la biopic 

El ajedrez abre la mente hacia otras disciplinas científicas.

Nadia Huerta. Verónica Cisneros.

Las alumnas 
participan cada 
vez más en 
eventos como 
La Feria de las 
Ciencias, la 
Tecnología y 
la Innovación, 
entre otras 
actividades.
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ejemplo, que el ajedrez 
no discrimina género, 
clase social o edad; que 
es una especie de 
gimnasio para la 
mente y que abre 
la puerta hacia 
profesiones re-
lacionadas con la 
ciencia y, en ese 
sentido, recorda-
ron que una de 
las mejores cosas 
con que cuenta el 
Colegio, son los clubes 
de ajedrez de los cinco 
planteles, para que los 

alumnos desarrollen sus 
habilidades.

En la película, tam-
bién es de resaltar 
la labor del pro-
fesor entrenador, 
ya que convence 
a la madre de la 
niña de las bon-
dades del ajedrez, 
entre las  que 
se encuentran 
la disciplina y 
el gusto por las 

matemáticas. También 
podemos aprender de la 
determinación que tuvo 

la joven para romper las 
barreras existentes en su 
momento y superar los 
obstáculos para demos-
trar su don en el juego 
del tablero.

Por último, reco-
mendaron a las y los jó-
venes del Colegio que se 
apoyen en sus profesores 
y todas aquellas personas 
que puedan ayudarlos 
con sus conocimientos 
a cumplir sus metas de 
superación personal y el 
gusto por desarrollar la 
ciencia.  

29.3
por ciento sería 
el promedio 
de mujeres 
en el ámbito 
científico en 
el mundo 
y la misma 
proporción 
se hallaría 
en México:  
UNESCO 2020.

de Phiona Mutesi, La rei-
na del ajedrez, que narra 
la historia de una niña 
africana que se enfrenta 
a todo para alcanzar su 
sueño de ser la mejor en el 
ajedrez.

Queen of Katwe (La 
reina del ajedrez) narra 
cómo esta niña africana se 
sobrepuso a las condicio-
nes adversas en las que vi-
vía para salir delante y ser 
una inspiración para otras 
mujeres.

Dirigida por Mira 
Nair, escrita por Wi-
lliam Wheeler y prota-
gonizada por David Oye-
lowo, Madina Nalwanga 
y Lupita Nyong’o, la 
cinta estadounidense, de 
Walt Disney Pictures, 
se estrenó en el Festival 
Internacional de Cine de 
Toronto 2016 y muestra 
la vida de Phiona Mute-
si, una niña de Uganda 
que a los 11 años ganó el 
campeonato juvenil de 
ajedrez y posteriormente 
asiste a un torneo en Su-
dán, para competir en la 
Olimpiada Mundial de 
la disciplina.

De esta cinta rescata-
ron varios aspectos, por 

Es importante adentrar a los niños y adolescentes a la ciencia.

Disciplina y el gusto por las matemáticas destacan en el ajedrez.

En el Colegio 
de Ciencias y 

Humanidades, 
las alumnas 

cada vez se 
muestran más 

interesadas 
en estudiar y 
practicar las 

diferentes 
disciplinas 
científicas. 

Las profesoras 
buscan 
promover la 
divulgación 
científica en 
el CCH de 
manera amena 
y divertida.
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ROMPIENDO PREJUICIOS

La igualdad es 
tarea de todos

Un maestro 
puede hacer 
la diferencia: 
Hugo González

POR DIANA F.  VELÁZQUEZ ORTIZ

gacetacch@cch.unam.mx

A unos meses de 
haberse im-
plementado 
en el CCH la 

asignatura de Igualdad 
de Género, que tiene  
como eje de análisis y 
reflexión la perspectiva 
de género, la cultura de 
la igualdad, los derechos 
humanos y universita-
rios, así como la erra-
dicación de la violencia 
de género, cada vez son 
más docentes los que se 
integran a su enseñanza, 
tal es el caso del profesor 
Hugo González, primer 
varón en impartirla en el 
plantel Vallejo. 

De acuerdo con 
González, se podría 
pensar que esta asigna-
tura está diseñada para 
ser impartida por pro-
fesoras, sin embargo, 
no existe impedimen-
to para que un maestro 
pueda enseñarla, “cuan-
do acepté dar la materia, 
confieso, sentía algo de 
nervios, pero al leer el 
programa, participar en 
cursos y preparar mis 
clases me sentí listo”.

Para el docente es un 
orgullo ser el primer pro-
fesor varón en impartir 
la asignatura dentro del 
plantel, actualmente a es-
tudiantes de se-
gundo semestre.

“Es impor-
tante destacar 
que los alumnos 
se han mostra-
do receptivos y 
participativos 
ante esta nue-
va asignatura 
y realizan sus 
actividades con mucho 
entusiasmo, en general 
nos encontramos ante 
una generación bastante 
empática y sensible ante 
la igualdad de género”, 
destacó González. 

Para el maestro, es 
importante vincular las 
asignaturas con temas de 
igualdad de género, por 
ello la asignatura de Es-

tadística, que él 
imparte, busca 
atravesar una se-
rie de conceptos 
de género, apro-
vechando el uso 
de ejemplos. “Es 
una experiencia 
de mucho apren-
dizaje y espero 
poder seguir im-

partiéndola en próximos 
semestres”, comentó.

Sin duda, la educa-
ción en igualdad de gé-
nero es una tarea de con-
junto, que no distingue 
si eres hombre o mujer; 

edad o preferencias se-
xuales. Es un tema que a 
todos nos incumbe como 
miembros de una socie-
dad comprometida con 
el cambio y el respeto de 
los derechos de hombres 
y mujeres por igual.

Por eso es importan-
te reconocer la labor de 
profesores comprome-
tidos con la generación 
de un impacto favorable 
en nuestra comunidad, 
como lo es el maestro 
González, quien asegu-
ró que en esta primera 
experiencia se ha senti-
do acompañado por sus 
colegas mujeres, y confía 
en que, ante cualquier 
duda que tenga, puede 
recurrir a ellas.  

Para el profesor, la igualdad de género compete a la sociedad entera.

Los alumnos se 
han mostrado 
receptivos y 
empáticos.”

                           HUGO GONZÁLEZ               
PROFESOR

60
grupos de los 

cinco planteles 
iniciaron con 
esta materia 

piloto, 30 
en primer 

semestre y 30 
en segundo.

González se 
convirtió en el 
primer docente 
varón en impartir 
la materia en 
Vallejo, a alum-
nos de segundo 
semestre.
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3
años hace que 
dejó el puerto 
de Veracruz 
para venir a la 
capital, donde 
su mamá 
consiguió 
trabajo.

LA RECIBIERON CON LOS BRAZOS ABIERTOS

Siempre tendré 
a dónde volver

La originaria 
de Catemaco
encontró su 
lugar en Vallejo

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Nuestra comu-
nidad es va-
riada y de ella 
emanan todo 

tipo de historias, pero 
un factor que atraviesa 
a la mayoría es que en el 
plantel Vallejo del CCH 
encuentran un espacio al 
cual pertenecer, porque 
uno de los principios de 
este Modelo Educativo 
es el de aprender a ser y 
un buen ejemplo de ello 
es el de Alexia Yumilith 
Sánchez Jáuregui.

“Nací en Catemaco, 
Veracruz, a los 8 años me 
fui al puerto, y ahí viví 
hasta hace tres 
años. Tuvimos 
que mudarnos a la 
Ciudad de México 
por el trabajo de 
mi mamá, la ver-
dad yo no quería 
venir”, recuerda 
Sánchez, quien ya 
había cursado el 
primer semestre 
de bachillerato en Vera-
cruz y aunque podía se-
guir en alguno de los ba-
chilleratos de la UNAM, 
tendría que volver a emp-
zar de cero.

“Sentía  angust ia 
porque me dijeron que 
todos se peleaban por 
esos lugares y pues aquí 
no conocía nada ni a na-
die, pero cuando entré 
sentí calidez”, dice la 
joven quien se alegró de 

que, contrario a lo que 
pensaba, aquí todo fue 
fácil, los chicos y chicas 
se acercaban a conversar 
con ella, les llamaba la 
atención su acento pero, 
sobre todo, la buscaban 
para interactuar.

Recuerda que el pri-
mer edificio al que llegó 
fue al U y cuando subió 
había una chica que le 
preguntó si estaba en su 

grupo y se alegró 
de saber que así 
era; desde ahí son 
inseparables, dice, 
y aunque la pan-
demia las separó, 
siguen en contac-
to. “Ella sabe que 
cuenta conmigo y 
yo con ella”, añade 
Sánchez.

“Nos hicimos todos 
amigos y ahora, aunque 
las clases sean en línea, 
hay una conexión muy 
fuerte, la sientes. Va-
llejo me recibió con los 
brazos abiertos y sen-
tí que pertenezco a un 
lugar”, asegura Alexia 
para quien regresar a 
clases presenciales es 
increíble.

Aunque es opcio-
nal, dice, “yo dije: sí 

quiero ir; como que te 
da energía decir es el 
último semestre y hay 
que echarle ganas; ver a 
mis amigos y compañe-
ros físicamente es genial 
también”, comenta la 
alumna, quien asegura 
que ya tiene definido su 
futuro, pues piensa es-
tudiar Contabilidad. 

Así que, a pesar de 
que eventualmente ten-
ga que despedirse del 
Colegio, cuando con-
cluya su bachillerato, 
Alexia sabe que siempre 
tendrá un lugar al cual 
volver, uno que la vio 
combatir sus miedos y al 
cual pertenecer: su que-
rido plantel Vallejo. 

Alexia ya tiene en mente estudiar Contabilidad.

Aunque sintió angustia al llegar a la 
Ciudad de México, los cecehacheros 

la han ayudado a adaptarse.

Algo de lo que 
más aprecia 
es la fuerte 
conexión que 
tiene con sus 
compañeros, 
que la hacen 
sentir en casa.
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130
millones de 

personas en el 
mundo hablan 

japonés, lo que 
lo convierte 

en la novena 
lengua más 

importante.

ABREN CURSO DE JAPONÉS, HÍBRIDO Y EN LÍNEA

Un pasaporte al 
mundo nipónConocimientos 

básicos del 
idioma y su 
estructura

POR ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

Debido al cre-
ciente inte-
rés que existe 
por la cultura 

oriental y por el japonés, 
que se ha convertido en 
la novena lengua más 
practicada en el mundo, 
el plantel Oriente abrió 
un curso semestral ex-
tracurricular para que 
los cecehacheros se empa-
pen del idioma en mo-
dalidad híbrida y pre-
sencial, respetando las 
medidas sanitarias.

La idea es que las y los 
jóvenes expandan sus po-
sibildades en el mundo la-
boral, que conozcan otras 
culturas y tengan 
una educación 
integral con un 
idioma que ya 
es hablado por 
130 millones de 
personas alrede-
dor del mundo, 
destacó la direc-
tora del Oriente 
Patricia García 
Pavón, durante la 
presentación del 
curso, el pasado 
27 de enero,  para la ver-
sión híbrida.

“Éste es un idio-
ma que a ustedes como 
jóvenes les abre la po-
sibilidad de un inter-
cambio estudiantil o en 
otros ámbitos. Es muy 

satisfactorio saber que 
invierten tiempo ex-
traordinario para seguir 
aprendiendo y desarro-
llar sus capacidades aca-
démicas con una prome-
tedora mirada al futuro. 
Los felicito por ello y 
por continuar con su es-

píritu universita-
rio”, subrayó.

Luego hubo 
un breve inter-
cambio de im-
presiones sobre 
la importancia 
de ingresar a este 
curso con las y 
los inscritos. Así, 
mientras algunos 
afirmaron que-
rer adentrarse 
en las raíces de la 

cultura japonesa, otros 
manifestaron su deseo, 
a futuro, de convertirse 
en creadores y dibujan-
tes de manga, además de 
planear un intercambio 
estudiantil o radicar en 
la tierra del sol naciente.

Las clases en línea 
estarán a cargo del pro-
fesor Raúl Alexander 
Fierro Fonseca, mientras 
que en la modalidad pre-
sencial, la responsabi-
lidad será de Ivone Na-
yeli Hernández Huerta, 
egresada de la licencia-
tura en Comunicación y 
Periodismo, de la Facul-
tad de Estudios Superio-
res (FES) Aragón. 

Hernández comentó 
que este semestre las y 

los estudiantes apren-
derán vocabulario bá-
sico, gramática y as-
pectos esenciales, como 
presentarse y utilizar 
palabras para entablar 
una conversación sen-
cilla. También asimila-
rán las tres escrituras 
del japonés: hiragana, 
katakana y kanji. Re-
cordó que no es un 
idioma fácil, pero  co-
menzar una nueva len-
gua es muy positivo. 

La modalidad híbrida se presentó en la sala 3 audiovisual del plantel.

La presentación del curso en línea fue el día 28.

El japonés 
requiere que 
el estudiante 
vuelva a 
empezar a 
escribir y a 
hacer planas 
para aprender 
el sonido y   
los trazos.
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120
Centros de 
Integración 
Juvenil hay en 
México para 
apoyar a los 
chicos, no sólo 
en tema de 
adicciones.

APOYO PISCOEMOCIONAL PARA LOS JÓVENES

Covid-19, una 
odisea día a día

Los orientan 
sobre diferentes 
tipos de ayuda e 
instituciones

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Para apoyar a los 
cecehacheros a sa-
ber qué onda con 
sus emociones, 

el plantel Azcapotzalco 
ofreció el curso-taller 
La odisea de vivir en 
tiempos del Covid…, 
que en dos sesiones les 
ofreció asesoría sobre 
diversos temas clave para 
el regreso seguro a la es-
cuela, la identificación y 
el manejo de las emocio-
nes, herramientas para 
la prevención y soporte 
socioemocional.

El curso, que fue 
promovido por las re-
des sociales del Depar-
tamento de Psicopeda-
gogía del plantel, fue 
impartido por dos psicó-
logas del área de Trabajo 
Social y  Antropología 
Social, colaboradores 
del Centro de Integra-
ción Juvenil (CIJ) Azca-
potzalco, y tuvo una du-
ración de cuatro horas, 
dos el 24 y dos el 28 de 
enero.

Se habló, por ejem-
plo, de algunas insti-
tuciones a las que pue-
den recurrir en caso de 

requerir orientación 
psicoemocio-
nal, como es el 
caso de la línea 
UNAM, las Lu-
nas, la Asocia-
ción Psicoana-
lítica Mexicana, 
y, desde luego, 
lo que son y 
los servicios 
que ofrecen los 
Centros de In-
tegración Juvenil.

Estos últimos, les 
explicaron a los jóve-
nes, cuentan con 120 

unidades en todo el país 
que se dedican a la pre-
vención, tratamiento, 
rehabilitación, investi-
gación científica y for-
mación de especialistas 
relacionados con el tema 
de las adicciones, a cargo 
de un equipo multidis-

ciplinario que 
aborda diversas 
temáticas de in-
terés para las y los 
jóvenes.

Desarrollan 
diversas activi-
dades, todas cen-
tradas en ellos y 
ellas, tales como 
talleres, charlas, 
círculos de lectu-

ra, ectétera, que ofrecen 
observando la equidad 
de género y la no dis-
criminación, para la 

prevención, tratamiento 
en salud mental, inves-
tigación y capacitación 
en materia de adiccio-
nes a nivel nacional e 
internacional.

Los chicos asistentes 
manifestaron su inte-
rés a lo largo del curso, 
al tiempo de reconocer 
la importancia de la in-
formación y orientación 
proporcionada, cerrando 
con una ronda de pre-
guntas y respuestas esta 
actividad, que se realizó 
en el marco del progra-
ma “Recuento de lo vivi-
do durante la pandemia 
y el impacto en la vida 
personal y académica del 
estudiantado. Estrategias 
de intervención”, coor-
dinado por Alma Patri-
cia López Hernández. 

Los guiaron sobre cómo solicitar ayuda psicoemocional y dónde pueden hacerlo.

Los CIJ ofrecen 
pláticas y 
diversas 
actividades 
que observan 
la equidad de 
género y la no 
discriminación.
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maduración ósea está intrínse-
camente ligada a la velocidad de 
crecimiento y talla pospuberal.

El aumento de las necesi-
dades nutricionales en 
macronutrientes que 
se produce durante 
esta etapa está más re-
lacionado con la edad 
biológica que con la 
cronológica y es más sig-
nificativo en hombres 
que en mujeres. Si la 
ingesta no es adecuada, 
es muy posible que se 
produzcan deficiencias 
nutricionales.

Los hábitos alimen-
tarios que influyen en 
las preferencias de ali-
mentos, el consumo de 
energía y la ingesta de 
nutrientes, se desarrollan gra-
dualmente durante la infancia 
y en la adolescencia.

Se sabe que el entorno fami-
liar y escolar ejerce una gran in-
fluencia en la determinación de 
la actitud del adolescente hacia 

determinados alimentos 
y su consumo. Es más, las 
costumbres adquiridas 
en la niñez apenas varían 
en los años posteriores, 
por lo que los hábitos ali-
mentarios individuales 
marcados por el aprendi-
zaje previo, en la mayoría 
de las personas adultas 
son prácticamente igua-
les a los adquiridos en 
las primeras etapas de la 
vida.

En la conducta ali-
mentaria del adolescen-
te se destacan hábitos 
frecuentes como: omitir 

algunas comidas, ingerir refri-
gerios, consumir comida rápi-
da, no comer en familia, seguir 

MEJORA SU ESTADO DE ÁNIMO Y PRODUCTIVIDAD 

Nutrición adecuada, 
clave para los chicos

El entorno familiar 
y escolar influye  
en la alimentación

POR ENRIQUE GARCÍA RANGEL

gacetacch@cch.unam.mx

Mantener una dieta salu-
dable es esencial para 
llevar una vida sana, 
además mejora el estado 

de ánimo y aumenta la productividad 
durante la adolescencia. Esta etapa 
de la vida es muy importante desde 
la perspectiva de salud, debido a que 
en ella acaban de conformarse estruc-
turas y características corporales que 
acompañarán al ser humano a lo largo 
de su desarrollo. Por tal motivo, una 
nutrición adecuada es clave en la ado-
lescencia, ya que en esta etapa se expe-
rimentan cambios en el ámbito psico-
afectivo, social y físico. 

La adolescencia está marcada por 
el inicio de la pubertad, que se defi-
ne como: “el periodo durante el cual 
se producen los cambios fisiológicos 
necesarios para alcanzar la madurez 
sexual”. En las mujeres este cambio 
inicia generalmente en un rango de 
entre los 8 y los 11 años, y en los hom-
bres se presenta más tarde, entre los 10 
y los 14 años.

El aumento de estatura que se pro-
duce es la característica más destaca-
da, ya que es el detalle más visible que 
registran ambos sexos en esa etapa. 
Durante la pubertad, los cartílagos de 
crecimiento presentes en los extre-
mos distales de los huesos terminan 
de osificarse perdiendo así la capaci-
dad de extender los huesos largos, esta 
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El aumento 
de las 
necesidades 
nutricionales 
en macronu-
trientes que 
se produce 
durante 
esta etapa 
está más 
relacionado 
con la edad 
biológica que 
con la edad 
cronológica.

3
comidas 

al día que 
incluyan todos 

los grupos 
alimenticios y 

dos colaciones 
o bocadillos 

saludables son 
considerados 

una buena 
alimentación 

para el 
adolescente.

GACETA CCH |14 DE FEBRERO DE 2022

38



El adolescente es 
propenso a omitir algunas 

comidas, ingerir refrigerios, 
consumir comida rápida, 

no comer en familia, seguir 
dietas sin indicación 

médica, actividad física 
intensa sin asesoramiento 

y el sedentarismo.

dietas sin indicación médica, iniciar ac-
tividad física intensa sin asesoramiento 
adecuado u optar por el sedentarismo, 
marcado por el hábito de pasar mu-
chas horas frente al televisor o aparatos 
tecnológicos.

Por lo tanto, es de suma importancia 
crear conciencia y asesorar a los jóvenes 
para que, en la medida de lo posible, 
tengan una sana alimentación y una ac-
tividad física dirigida y supervisada, re-
cordando que los hábitos iniciales de ali-
mentación y actividad física ya los traen 
desde casa, nuestra labor será apoyar y 
tratar de guiar hacia una vida saludable.

Comentarios y sugerencias: Enrique 
García Rangel, Departamento de Edu-
cación Física del plantel Naucalpan.  

Bibliografía:
Ascencio Peralta, C. (2018). Fisio-

logía de la nutrición. Colombia: El 
manual Moderno.
López-Espinoza, A. (2016). La educa-
ción en la nutrición. McGraw-Hill.
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2
mil 300 
calorías son 
la ingesta 
recomedada 
para un 
adolescente 
entre 15 y 17 
años, según 
los expertos 
en nutrición.
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4
números se 

han editado 
de Murmullos 
Filosóficos, en 

su nueva época.

MURMULLOS FILOSÓFICOS 4

Los retos tras 
la pandemia

La bioética y 
emergencia 
sanitaria, entre 
las temáticas

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Los temas rela-
c ionados con 
la ética y los 
derechos de los 

animales, los efectos 
colaterales no deseados 
provocados por deci-
siones de riesgo y las li-
mitaciones de la razón 
instrumental son parte 
del número 4 de la re-
vista Murmullos Filosó-
ficos, que a lo largo de 
cuatro secciones pre-
senta seis artículos ela-
borados por docentes.

D e d i c a d o  a  l a 
“Bioética”, emergencia 
sanitaria y derechos 
humanos, la edición 
más reciente de esta 
nueva época de la edi-
ción incluye artículos 
sobre la importancia 
del cuidado de sí y las 
estéticas de la exis-
tencia para modificar 
nuestros condiciona-
mientos ideológicos. 

“Dispositivos 
de  d i f u s ión 
animali s ta : 
c y b e r- a c-
t i v i s m o , 
t r a n s n a -
c i o n a l i -
zación de 
l a  c u e s -
tión animal 

y cu ltura-pol ít ica”, 
escrito por Juan José 
Ponce León y “Re-
f lexiones en torno al 
confinamiento deri-
vado de la pandemia 
causada por el SARS-
CoV-2 y su enfermedad 
asociada (Covid-19)”, 
de la pluma de Yuri 

Posadas Velázquez, 
son parte de la 

s e c c ión  d e 
Artículos.

“La pan-
dem ia ,  l a 
t r a g e d i a 
y el  v iaje 

a l  inter ior 
d e l  a n i m a l 

cosmopolítico”, com-
plementa esta sección. 
En Portafolios se 
incluye una 
s e m bl a n z a 
de Manue-
la  Romo, 
cuya obra 
ilustra este 
número.

El  pro-
fesor Jorge L. 
Gardea Pichardo 
sostuvo una plática con 
el doctor Ángel Alon-
so Salas, para ponerla 
a consideración 
de  los  lec to-
res en la sec-
ción dedicada a 
Entrevistas.

Por último, 
en la  secc ión 
Ensayos, encon-
tramos el tra-
bajo de Mario 
Santiago Galin-
do: “Efectos negati-
vos de la racionalidad 

moderna” y el artículo 
de Aída del Carmen 

San Vicente Pa-
rada, titulado 

“La bioética 
y el biode-
recho  en 
defensa de 
los  dere-
chos de los 

animales”.
Gardea Pi-

chardo, director 
de la revista, en la pre-
sentación del número 
correspondiente de ju-

lio a diciembre, 
se refiere al artí-
culo de la maes-
tra Yuri Posadas, 
el cual reflexio-
na sobre que el 
cono c i m iento 
es limitado y su 
limitación causa 
vacíos y sesgos 
cognitivos. 

Damián Bravo Za-
mora “problematiza 

Este nuevo 
número será 
un punto de 
encuentro y 
de diálogo 
permanente 
entre los 
cecehacheros.
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la multiplicación de 
los efectos no desea-
dos en un mundo glo-
bal i zado que carece 
de un modelo cos-
mopolita que 
le  p e r m i t a 
e s t a b l e -
cer acuer-
d o s  p a r a 
o f r e c e r 
respuestas 
globales”.

En el mis-
mo tenor, Ma-
rio Santiago indica 
que la razón instru-
mental ha mostrado 
sus limitaciones para 
atender los problemas 
humanitarios que ha 
dejado la pandemia 
por Covid-19, acota la 
presentación. 

Aída del Carmen 
San Vicente cuestio-
na las éticas antropo-
mórficas que limitan 

los derechos a las 
c o n d i c i o n e s 

de libertad y 
autonomía 
humanas y 
e s t a b l e c e 
diferencias 
impor tan-

t e s  e n t r e 
derechos jurí-

dicos y las consi-
deraciones morales.

Por último, agrega 
Gardea , publicamos 
una entrevista con el 
doctor Ángel Alon-
so Salas ,  secretario 
Académico del Pro-
grama Universitario 
de Bioética (PUB) de 

4
secciones 
integran la 
publicación 
semestral 
que en este 
número incluyó 
seis  textos y 
Portafolio.

Descarga con este 
QR el contenido 
completo.

la UNAM, en la cual 
“proporciona una am-
plia descripción del 
PUB y nos permite am-
pliar la difusión de 
las actividades 
de formación 
a c a d é m i c a 
e  i n v e s -
t i g a c i ó n 
que desa-
rrolla este 
programa”.

A s i m i s -
m o ,  m u e s -
tra cómo son las 
C á te d r a s  E s p e c i a-
les de Bioética para 
la l icenciatura y el 

bachillerato, el progra-
ma de Radio UNAM 
El árbol de las ideas: 
Bioét ica ,  c iencia y 

f i losofía para la 
vida, así como 

el desarrollo 
de códigos y 
protocolos 
en la inves-
t i g a c i ó n , 
en los que 

se emplean 
animales, en-

tre otras activi-
dades de formación 

académica, investiga-
ción y difusión de la 
bioética.  
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comedia podría tener reper-
cusiones sociales mu-
cho más grandes que 
las imaginadas por su 
autor: la censura, por 
ejemplo.

Este es el caso de 
El Tartufo, obra que, 
desde que vio la escena 
en 1664, fue prohibida 
repetidas ocasiones; 
en ella, vemos cómo 
un hombre de fami-
lia, Orgón, es apantallado por 
la supuesta devoción religiosa, 

entereza moral y rectitud de 
Tartufo, al punto de 
que el primero le abre 
la puerta de su amistad 
y de su casa al segundo 
para que disponga de 
ellos sin ningún repa-
ro. Por supuesto que 
esta actitud disgusta a 
los hijos de Orgón —
Damis y Mariana—, a 
su doncella, Dorina, y 
a su segunda mujer, El-

mira, quienes ven sin encandi-
lamientos al recién posicionado 

LA CEGUERA DE ORGÓN

Tartufo: creer 
para no ver

Desde que vio la escena 
en 1664, fue prohibida 
en repetidas ocasiones

POR JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

Este año se cumplen cuatro si-
glos desde el nacimiento de 
Molière (1622-1673), y como 
parte de su conmemoración, 

conviene recordar algunas de sus obras 
emblemáticas. 

Uno de los rasgos más menciona-
dos del dramaturgo francés es el que 
se refiere al género reconocido co-
múnmente en su obra: la comedia. Con 
frecuencia, y un tanto en el equívoco, 
se entiende por comedia toda aquella 
expresión teatral, cinematográfica o te-
levisiva que “provoca risa”, sin reparar 
en lo que la impulsa, mucho menos, en 
la funcionalidad de esta dentro del or-
ganismo en el que está inmersa. Y, por 
lo contrario, pasamos por alto que una 
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Pasamos por alto 
que una comedia 
podría tener 
repercusiones 
sociales mucho 
más grandes que 
las imaginadas 
por su autor.
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luego, es la segunda línea que el 
autor señala: este hombre abusa 
justamente del aspecto que Or-
gón ostenta. Es decir, tanto Or-
gón como Tartufo son comple-
mento del mismo problema: si 
el engaño florece, es porque en-
cuentra un campo fértil donde 
puede sembrarse.

Estas conductas, en térmi-
nos técnicos de la comedia, son 
el vicio que el dramaturgo desea 
que observemos. En-
tendamos vicio como la 
operación de una serie 
de defectos que, por el 
placer que causa —o la 
necesidad que ador-
mece— es efectuada 
de manera compulsi-
va. La observación de 
un vicio, ante el trata-
miento cómico, conlleva una 
reprimenda. Molière avanza 
sus dos líneas hacia el escarnio: 
Orgón es humillado al momen-
to en que se da cuenta de que 
el hombre en quien confió le 
ha quitado todos sus bienes y 
está a punto de meterlo en un 
problema con el rey, y Tartufo, 

al ser descubierta su treta, es 
arrestado públicamente; dos 
formas de exponer las impli-
caciones de sus conductas, de 
ridiculizarlas.

Es importante señalar que lo 
que se está ridiculizando en esta 
obra no es tanto lo “pasado de 
listo” de Tartufo sino la cegue-
ra de Orgón para verlo. Cuando 
Orgón se da cuenta de que puso 
excesiva confianza en el embus-

tero y, por ello, padece, 
para los demás surge 
una sensación de “te lo 
dije”. Ese es el escarnio 
del protagonista, a costa 
de su ridículo y lo que 
genera la risa cómica: 
una especie de adverten-
cia moral para quienes 
obren de ese modo.

Pero Molière señala otro 
asunto: la causa del comporta-
miento de Orgón. Comentemos 
más la próxima vez.

Teatro Isla de Próspero. Sí-
guenos en Instagram: @islade-
prospero, en Facebook: @teatro.
isladeprospero o escríbenos a tea-
tro.isladeprospero@gmail.com  

en la familia: un hombre oportunista e 
hipócrita que desea sacar provecho del 
afecto que le tiene Orgón y, de paso, 
acercarse a la mujer de su benefactor.

Cuando llega el momento de abor-
dar una obra de teatro, es común que 
tendamos a explicarla en términos de 
su anécdota, de la historia que se nos 
cuenta. No obstante, habría que tener la 
salvedad de que hay obras donde los au-
tores ponen énfasis en la historia, y hay 
otras donde está puesto en otro lado. Al 
observar el desarrollo de El Tartufo po-
demos distinguir que Molière pide que 
nuestra atención vaya a un punto con-
creto: el comportamiento de sus per-
sonajes, su carácter. La historia, en este 
caso, es un medio para que observemos 
el desarrollo de una conducta.

¿Qué comportamiento se nos pide 
observar? Primero, el de su protago-
nista que, aunque su nombre no sea 
el título de la obra, se trata de Orgón, 
pues en él recae la línea principal y al-
rededor de la cual se estructura la ac-
ción dramática. Orgón es un hombre 
con una convicción: que Tartufo es lo 
que dice ser, y esta premisa abre ca-
mino a que no se cuestione, a que, en 
medio de su anhelo de que exista la rec-
titud moral, “le vean la cara”. Tartufo, 
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Hay obras donde 
los autores 
ponen énfasis en 
la historia, y hay 
otras donde está 
puesto en  
otro lado.
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231
números lleva 
publicados la 

revista, creada 
en 1966 a 

iniciativa de 
la escritora 
y profesora 

Margo Glantz. 

PUNTO DE PARTIDA 

Con vena artística
Convocatoria 
del Concurso 
53,  abierta a 
los alumnos

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Desde hace 55 
años, Punto de 
partida ha sido 
orgullosamen-

te “La revista de los estu-
diantes universitarios”. 
En ella se han publicado 
los cuentos, los poemas, 
las crónicas, los ensayos, 
las fotografías y las obras 
gráficas de cientos de 
alumnas y alumnos. Si a ti 
te gusta escribir o practi-
cas las artes visuales, pue-
des participar ahora en el 
Concurso 53 de esta em-
blemática publicación.

En 1966, la escritora 
y profesora emérita de la 

UNAM Margo Glantz le 
llevó una idea a quien era 
entonces director general 
de Difusión Cultural de la 
Universidad, el historia-
dor y periodista Gastón 
García Cantú: le parecía 
un desperdicio que se 
quedaran en el cajón algu-
nos de los extraordinarios 
trabajos que sus estudian-
tes de literatura compara-
da le entregaban. ¿Por qué 
no darlos a conocer? ¿Por 
qué no crear una 
nueva publicación 
estudiantil que 
partiera de aquella 
clase y que crecie-
ra hasta donde tu-
viera que crecer?

A  G a r c í a 
Cantú le pare-
ció maravillosa la 
iniciativa y él fue 
quien propuso el nombre 
de Punto de partida. Así 
comenzó la historia de la 
revista, y en sus páginas 
han aparecido trabajos de 
juventud de creadores que 

posteriormente consoli-
daron una brillante carre-
ra, como David Huerta, 
Juan Villoro, Sabina Ber-
man, Miriam Moscona y 
Vicente Quirarte, entre 
muchos otros.

Actualmente, Punto 
de partida ya va en 
su número 231, y 
tiene abierta hasta 
el 7 de marzo la 
convocatoria de su 
Concurso 53, en el 
que pueden parti-
cipar estudiantes 
mexicanos y ex-
tranjeros de bachi-
llerato, licenciatu-

ra y posgrado de cualquier 
escuela y universidad del 
país. Además de la publi-
cación de los trabajos, hay 
premios de 8 mil pesos 
para el primer lugar de 

cada categoría y de 6 mil 
para los segundos lugares.

Puedes enviar pro-
puestas en las catego-
rías de ensayo, crónica, 
cuento, poesía, minific-
ción, fotografía, gráfica 
y narrativa gráfica con el 
tema que quieras, ya que 
la revista nació como un 
espacio de expresión y li-
bertad para estudiantes y 
jóvenes y así se ha mante-
nido hasta la fecha.

Conoce Punto de parti-
da, revista de la Dirección 
de Literatura y Fomento 
a la Lectura, en la página 
www.puntodepartida.unam.
mx, en donde encontrarás 
el acervo completo de la 
revista desde su primer 
número, así como las ba-
ses de la convocatoria del 
concurso actual.  

Pueden 
participar 
estudiantes 
mexicanos y 
extranjeros de 
bachillerato, 
licenciatura  
y posgrado.

GACETA CCH |14 DE FEBRERO DE 2022

44



TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456
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• Otra cineasta aclamada el año pa-
sado fue Fernanda Valadez por su 
ópera prima Sin señas particulares, 
que se llevó varios premios en fes-
tivales como el de Sundance o San 
Sebastián.

El dato 9
galardones se 
llevó Sin señas 
particulares, en la 
entrega 2021 de 
los Premios Ariel, 
a lo mejor del 
cine mexicano.

POSTPANDEMIA PUEDE SER PUNTO DE INFLEXIÓN

El cine que 
nos espera

Tatiana Huezo 
y Fernanda 
Valadez están 
a la cabeza

POR SAMUEL RAFAEL

gacetacch@cch.unam.mx

Resultó ser muy grato, esperan-
zador, una luz en medio de 
esta pandemia, cuando el 17 de 
noviembre del año pasado, el 

galardonado y querido director de cine 
mexicano Guillermo del Toro escribió 
en Twitter su admiración por las dos 
películas que representaran a México en 
la temporada de premios del 2022: Los 
lobos (2019, Samuel Kishi) y Noche de 
fuego (2021, Tatiana Huezo). 

Esa afirmación me hizo pensar des-
de entonces, ¿cuál es el cine que viene? 
Ese que ha estado esperando mostrarse 
desde inicios de la pandemia de Co-
vid-19 para hacer lo que el arte hace 
mejor: emocionarnos. Recordarnos 
que, a pesar de todo, siempre se puede 
hacer, apreciar, querer o amar 
el arte, la vida, que hasta cierto 
punto son iguales.

¿Cómo será este cine? ¿Aca-
so será parecido al de la posgue-
rra? Sin duda sería un honor 
presenciar un cine parecido al 
de Federico Fellini, y cualquie-
ra otro del neorrealismo italia-
no; o el de Godard, Truffaut y 
Chabrol, de la Nueva Ola Fran-
cesa, y ni hablar del de Alfred 
Hitchcock en el Reino Unido o el de 
Akira Kurosawa en Japón. 

Francamente, sería un placer inmen-
so que así fuera, y así parece establecerlo 
el estreno de cintas como Feral (Andrés 
Kaiser, 2019), Cosas imposibles (Ernesto 
Contreras, 2021), Selva Trágica (Yulene 
Olaizola, 2020) o Sin señas particulares 
(Fernanda Valadez, 2020).

En esa lista, desde luego, también 
figuran: Los lobos (Samuel Kishi, 2019), 
Una película de policías (Alonso Ruiz 
Palacios), Cosas que no hacemos (Bru-
no Santamaría Razo, 2020) y Noche de 

Fuego (Tatiana Huezo, 
2021).

Es lo que se puede 
intuir con lo presenciado 
en el extraño, pero emo-
cionante 2021, año en el 
que tuve la oportunidad 
de escribir crítica cine-
matográfica en este espa-
cio, apoyado por el Festi-
val Internacional de Cine 
del CCH de la UNAM.

Hoy, después 
de 12 colabora-
ciones, tal vez 
no grandes, pero 
si llenas de pa-
sión, me despi-
do de este grato 
y  maravi l loso 
viaje. No sin an-
te s  agradecer 
in f in i t amente 
al Cecehachero y 

con el compromiso de 
seguir buscando el cine 
que nos espera, porque 
francamente  nunca 
ha venido hacia noso-
tros, siempre lo hemos 
perseguido y eso es lo 
bello del arte, que si 
queremos puede ser 
nuestro. 

Lo estaré buscando 
con la esperanza de que 
dicho cine sea mexicano, y 
por qué no, cecehachero.  

Viariety 
y TNYT 
coinciden con 
Del Toro en 
que Tatiana 
Huezo es 
el futuro 
del cine 
mexicano.
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24
por ciento de 

los reportes de 
casos de trata 
en México son 

de niñas de 
entre 13 y 17 

años de edad.

SOBREVIVIENTE COMPARTE SUS EXPERIENCIAS

Alertan sobre el
delito de trata

Menores de 
edad de ambos 
sexos son los 
más vulnerables

POR FABIOLA OLGUÍN HIGUERA

gacetacch@cch.unam.mx

En México se con-
sideran 11 tipos 
de explotación, 
que van desde el 

trabajo en condiciones 
insalubres o inseguras o 
sin un salario digno, hasta 
la mendicidad forzosa, la 
prostitución, la pornogra-
fía, la esclavitud, la venta o 
tráfico de órganos, incluso 
obligar a otros a realizar 
actos delictivos, y contra 
todas ellas no hay mejor 
arma que la información, 
consideró la profesora 
Guadalupe del Carmen 
Carrasco.

Al participar en la 
charla “Acciones para 
evitar ser víctima de trata 
de personas”, organizada 
por la Comisión Interna 
para la Igualdad de Gé-
nero (CInIG) del plantel 
Sur, la ponente, quien es 
activista contra el tráfico 
de personas y sobrevi-
viente de trata, habló del 
problema y de cuáles son 
los principales métodos 
que los delincuentes usan 
para atraer a sus víctimas.

Presentada por Ro-
cío Valdés Quintero, 
Carrasco comenzó por 
explicar que la trata de 
personas es cuando una 
persona promueve, para 
sí o para un tercero, por 
medio de la violencia 
física o moral, el enga-
ño o el abuso del poder, 
a otra persona, a fin de 
someterla a explotación 
sexual, trabajos o servi-
cios forzados, esclavitud 
o prácticas parecidas, así 
como para la extirpación 

de algún órgano, tejido o 
sus componentes.

En México, 
el grupo más 
vulnerable ante 
este delito son 
menores de 18 
años, que repre-
sentan el 41.1% 
de los reportes 
totales, siendo 
niñas de entre 
13 y 17 años las 
más afectadas 
por prostitución y explo-
tación sexual, con 24.7% 
de ese total de reportes. 

Para Carrasco, quien 
es licenciada en Perio-

dismo y Comu-
nicación por la 
UNAM, “una 
de las principa-
les acciones para 
evitar ser víctima 
de trata de perso-
nas es informar-
se, ya que siem-
pre hay señales 
que advierten el 
engaño”.

En su caso, les con-
fió, su gran deseo de 
ser actriz, fue usado 

para captarla mediante 
una falsa oferta laboral 
y ser llevada contra su 
voluntad a donde mu-
jeres, hombres, niñas y 
niños sufren privados 
de su libertad.

Hoy, dijo, las redes 
sociales se han vuelto la 
principal herramienta 
para llevar a cabo este 
delito, de ahí la urgencia 
de que las y los jóvenes 
conozcan los mecanis-
mos que se usan para 
detectarlos y evitar ser 
víctimas del enamora-
miento, que usa las ne-
cesidades afectivas de 
las víctimas; las falsas 
ofertas de trabajo, el 
rapto, los perfiles falsos, 
e incluso, la interacción 
en línea a través de vi-
deojuegos.  

El confinamiento recrudece las carencias afectivas y nos vuelve vulnerables.

Rocío Valdés y Guadalupe del Carmen Carrasco.

La ponente 
remarcó la 
importancia de 
la denuncia, en 
caso de haber 
sido víctima 
o conocer a 
alguien que esté 
en esa situación.
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MEDALLAS POR SUS AÑOS DE LABOR DOCENTE

Premian su compromiso

Aseguran 
que es una 
labor que los 
transformó

POR FABIOLA OLGUÍN HIGUERA

gacetacch@cch.unam.mx

Satisfechos con la 
vida que eligie-
ron y la profesión 
tan noble que les 

ha permitido formar 
a miles de jóvenes a lo 
largo de su trayectoria, 
docentes de entre 10 y 
45 años de antigüedad 
en el plantel Sur recibie-
ron reconocimientos y 
medallas por antigüedad 
académica y a la Labor 
de docentes de Medio 
Tiempo.

La profesora Itzel 
Ávila les dio la bien-
venida a la ceremonia 
presencial, en la que se 
entregaron un total de 
106 reconocimientos: 18 
de ellos a profesores con 
10 años de trayectoria; 
16 por 15 años; 22 por 20 
años, 12 por 25, 13 por 
30, 8 por 35, 9 por 40 y 8 
más por 45 años activos 
en el Colegio de Cien-
cias y Humanidades.

En el acto, presidido 
por Aurelio Bolívar Gal-
ván Anaya, secretario 

General; Susana Lira de 
Garay, secretaria Aca-
démica, y Edmundo 
Silva Alonso, secretario 
de Asuntos Estudianti-
les, el director general 
del plantel, Luis Agui-
lar Almazán, les 
agradeció y al 
mismo tiempo les 
externó su apo-
yo , “porque en 
estos momentos, 
todas y todos nos 
necesitamos”.

Por su par-
te, Ethel Ivonne 
Sánchez Ramírez, 
con 45 años de antigüe-
dad, agradeció el reco-
nocimiento y celebró ser 
docente, al reafirmar su 
convicción de que “sólo 
los jóvenes comprometi-
dos podrán construir un 
México mejor”.

Luis Alfredo Váz-
quez Bárcena aseguró 
que 45 años en la dialéc-
tica de educador-edu-
cando lo han transfor-

mado, “nutrido 
por la bondad, la 
simpatía, la ama-
bilidad y la gene-
rosidad siempre 
presentes en los 
estudiantes. Han 
construido en mí 
un hombre de su 
tiempo, feliz y 
dispuesto a seguir 

esforzándome al máxi-
mo para continuar con-
tribuyendo a la misión 
de la UNAM”.

Mientras que para 
Federico Antonio Gar-
cía Herrera, su trabajo 
en el CCH representa 

el orgullo de haber sido 
parte importante de la 
mejor Universidad del 
país, a la que le debe 
todo: formación acadé-
mica, realización pro-
fesional y familiar. “Mi 
actividad académica en 
el Colegio dio frutos en 
las generaciones de estu-
diantes que transitaron 
por mis aulas y esta tarea 
fue la mejor retribución 
que pude dar a mi bien 
amada UNAM”. 

Patricio Alberto Ro-
sen Robles ofreció unos 
versos sobre lo mucho 
que representan para él 
estos 45 años de labor 
docente, el compromiso 
que tiene hacia sus alum-
nos y el orgullo de ser y 
formar cecehacheros. 

Ethel Ivonne Sánchez, Federico Antonio García, Luis Alfredo Vázquez y Patricio Rosen Robles.

Es un orgullo haber sido 
parte importante de la 
mejor Universidad 
del país.”

FEDERICO ANTONIO GARCÍA  
PROFESOR  

106
reconocimientos 
se dieron por 
antigüedad 
docente y a la 
Labor académica de 
los profesores de 
Medio Tiempo.

Los maestros 
galardonados 
agradecieron 
la presea y 
externaron su 
satisfacción y 
orgullo de ser 
universitarios.
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Difusión cultural CCH

Presentación de libro Poesía erótica

Autor: Javier Contreras Villaseñor

16 de febrero | 15:00 horas

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

PUBLICACIONES

Ciencia ficción y cuento fantástico
Conversatorio con el escritor Ulises Paniagua.

24 de febrero | 13:00 horas

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

Webinar sobre herramientas básicas para la ilustración tradicional

18 de febrero | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH
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Programa 2. Educación musical

Publicación de videos en línea con el objetivo 
de difundir y promover la cultura musical en 
la comunidad del Colegio. La guitarra en las 
tradiciones musicales, con Víctor Coelho, Kim 
Perlak y Eloy Cruz, quienes son expertos en 
este magnífico instrumento, nos platicarán 
sobre su historia, orígenes y enseñanza, así 
como los ritmos que se han formado gra-
cias a la guitarra. Programa producido por 
unam-Boston, Centro de Estudios Mexicanos.

17 de febrero de 2022

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/
musica.cch y https://www.facebook.
com/M%C3%BAsica-Difusi%C3%B3n-Cul-
tural-del-CCH-105661071667098/?ref=pa-
ges_you_manage

Programa 2. La música en el cine

Recomendaciones de cine y cortometrajes al-
rededor del mundo de la música. Dos películas 
premiadas, basadas en la familia Mozart:
∙Nannerl, hermana de Mozart. Nannerl es pre-
sentada con su joven hermano en todas las
cortes europeas. Tras un viaje de tres años
conoce en Versalles al hijo de Luis XV, quien la 
incita a escribir música durante una época en
la que las mujeres no podían componer.
∙Amadeus. Antonio Salieri por fin ha logrado el
sueño de ser reconocido como el mejor mú-
sico de Viena, cuando aparece el joven Ama-
deus, un genio musical que cambiará su vida
para siempre.

24 de febrero de 2022

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/
musica.cch y https://www.facebook.
com/M%C3%BAsica-Difusi%C3%B3n-Cultu-
ral-del-CCH-105661071667098/?ref=pages_you_
manage

Programa 2. Músicas, compositoras y directoras

Recomendación de publicaciones en línea, libros, documentos, entre otras, que muestran 
el trabajo profesional de músicas, compositoras y directoras a lo largo de la historia de la 
música y en la actualidad. Presentación de Ethel Smyth, compositora, directora, escritora 
y activista británica llamada Gran dama del imperio británico. Realiza la Coordinación de 
Música.

10 de febrero

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/musica.cch y https://www.facebook.com/M%-
C3%BAsica-Difusi%C3%B3n-Cultural-del-CCH-105661071667098/?ref=pages_you_manage

´
m

u
si

c
a artes visuales

Incidencia de la comunidad lgbtq+ en el arte visual

Charla sobre la incidencia de la comunidad lgbtq+ en el arte 
visual contemporáneo.

15 de febrero | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH
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@itzcuintlicallejero / María Daza
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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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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

GACETA CCH | 14 DE FEBRERO DE 2022

59



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? 

 

Fo
to

gr
af

ía
: G

ac
et

a 
CC

H
 

GACETA CCH | 14 DE FEBRERO DE 2022

63



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 
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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

GACETA CCH | 14 DE FEBRERO DE 2022

74



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”

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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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.

GACETA CCH | 14 DE FEBRERO DE 2022

78



Instituto de Energías Renovables
Visita guiada virtual

y charla informativa sobre la 

Licenciatura de Ingeniería 
en Energías Renovables

Plantel Naucalpan
Viernes 10 de marzo, 12 horas

Plantel Vallejo
Miércoles 3 de marzo, 12 horas

Plantel Oriente
Miércoles 24 de febrero, 12 horas

Plantel Sur
Miércoles 17 de febrero, 12 horas

Plantel Azcapotzalco
Miércoles 17 de marzo, 12 horas

Registro previo
https://forms.office.com/r/iX2H3cyWLq
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@CTAVCCH

Monólogo

Obra grupal

MICROTEATRO

Ensayo

Investigación teatral

Categorías:

Cierre de convocatoria:
Domingo 17 de abril a las 23:59 hrs.

Registro de participación, dudas y
convocatoria completa a través de:

GACETA CCH | 14 DE FEBRERO DE 2022

80



PRESENTACIONES TEATRALES

1.- Podrán participar el alumnado, profesorado y compañías teatra-
les que formen parte del Colegio de Ciencias y Humanidades.

2.- Solo podrán participar con hasta una propuesta de manera 
individual o en equipo (en el caso del monólogo, la participación 
deberá ser individual).

3.- La forma de participación será a través de video en formato 
.MP4 con códec .H264/.H265 (EL VIDEO DEBE SER GRABADO DE 
FORMA HORIZONTAL), o bien, una presentación virtual en vivo en 
algunos de los días y horarios propuestos para la 47 Muestra de 
Teatro.

4.- El contenido de las presentaciones deberá ser original o con los 
respectivos derechos para la interpretación.

5.- En el caso de incluir música, deberá ser libre de derechos de 
autor (puedes consultar música libre de derechos de autor en 
YouTube o bibliotecas digitales).

6.- Al inicio del video, hacer presentación verbal sobre lo que se 
presenta, nombre del(los) alumno(s), título de la obra, plantel.
7.- Incluir créditos �nales (nombre completo de los participantes, 
plantel, semestre, número de cuenta, título de la presentación, 
turno).

8.- Los materiales serán enviados en link de almacenamiento en la 
nube (drive, onedrive, wetransfer, etc), a través del formulario de 
registro de Google que deberás llenar para completar tu participa-
ción.

9.- Todos los participantes deberán descargar y �rmar la carta de 
autorización de uso de imagen.

10.- Las presentaciones se transmitirán en vivo a través de las 
fanpage de Facebook @DifusiónCulturalCCH y @CTAVCCH los días 
de la 47 Muestra de Teatro del CCH. 

ENSAYOS

11.- Podrán participar el alumnado, profesorado y compañías 
teatrales que formen parte del Colegio de Ciencias y Humanidades.

12.- Solo se podrá participar con hasta una propuesta de manera 
individual.

13.- El tema de los ensayos será libre, siempre y cuando se exponga 
la in�uencia del teatro en cualquier ámbito.

14.- Deberán ser enviados a través del formulario al momento de la 
inscripción de participación con las siguientes características; 
formato Word, fuente Arial 12, interlineado 1.5 con una extensión 
máxima de 5 cuartillas, incluyendo portada y fuentes de consulta.

15.- Las fuentes de consulta deberán estar citadas en formato APA 7

INVESTIGACIONES

16.- Podrán participar el alumnado, profesorado y compañías 
teatrales que formen parte del Colegio de Ciencias y Humanidades.

17.- Solo se podrá participar con hasta una propuesta de manera 
individual o en equipo.

18.- El tema de las investigaciones será libre, siempre y cuando se 
hable sobre la incidencia del teatro en cualquier ámbito, ya sea 
artístico, cultural, cientí�co, tecnológico, nuevas narrativas, platafor-
mas digitales, educación, etc. 

19.- Deberán ser enviados a través del formulario al momento de la 
inscripción de participación con las siguientes características; 
formato Word, fuente Arial 12, interlineado 1.5 con una extensión 
máxima de 10 cuartillas incluyendo portada y fuentes de consulta.

20.- Las fuentes de consulta deberán estar citadas en formato APA 7

El departamento de Difusión Cultural del CCH a través de la Coordinación de Cine, Teatro y Artes Visuales convoca al estudiantado y 
profesorado de los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades a participar en la 47 Muestra de Teatro del CCH en las 

siguientes categorías:

Presentaciones teatrales; monólogo, obra grupal, microteatro | Ensayo  | Investigación

Bajo las siguientes:

CONVOCATORIA 
47 MUESTRA DE TEATRO DEL CCH  2022

B A S E S

GENERALES

21.- La fecha límite de entrega de materiales será el domingo 17 de abril de 2022 a las 23:59 hrs.

22.- El formulario de inscripción a esta convocatoria se encontrará disponible en la fanpage (Facebook) de Cine Teatro y Artes Visuales CCH 
@CTAVCCH, con registro abierto hasta el 17 de abril de 2022 a las 23:59 hrs.

23.- La 47 Muestra de Teatro del CCH se llevará a cabo en el mes de mayo 2022, los días exactos serán anunciados oportunamente en la 
página de la Coordinación de Cine, Teatro y Artes Visuales @CTAVCCH.

24.- Cualquier duda o aclaración será respondida vía mensaje directo (Inbox) de la fanpage (Facebook) Cine Teatro y Artes Visuales CCH 
@CTAVCCH.

25.- Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la coordinación de Cine, Teatro y Artes Visuales.
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CONÉCTATE

FACEBOOK LIVE YOUTUBE


