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editorial

 De la mano con 
el estudiantado

Desde hace 51 años, la 
labor del Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des se ha centrado en 

un Modelo Educativo que favo-
rece la autonomía en el aprendi-
zaje, lo cual requiere del acom-
pañamiento al estudiantado para 
ofrecerle diversos apoyos que lo 
auxilien en la adquisición de una 
cultura básica y además coadyu-
ven en su formación integral.  

Las asesorías, en particular, 
han sido algunos de estos apoyos 
y han evolucionado de acuerdo 
con las necesidades de los jóve-
nes, quienes pueden solicitar se-
siones de cualquier asignatura del 
mapa curricular, en la modalidad 
individual o grupal, o bien, par-
ticipar en círculos de estudio so-
bre temas de su interés, así como 
en diversos talleres para reforzar 
el aprendizaje en el marco de los 
cursos ordinarios. 

El Programa Institucio-
nal de Asesoría (PIA) es 
un ejemplo muy valioso de 
los apoyos que reciben las 
y los alumnos para reforzar 
sus aprendizajes y asegurar 
el éxito en su trayectoria 
escolar en el CCH y, poste-
riormente, en sus estudios 
profesionales; por ello, es 
muy importante hacer un 
reconocimiento al profeso-
rado que participa en este 
programa.

Fortalecer el aprendizaje 
y el egreso ha sido una tarea 
ardua, pero gracias al traba-
jo de las y los profesores del 
Colegio, cuyo compromiso 
institucional ha impactado 
en el mejoramiento de las 
estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, se ha logrado un 
incremento sensible en los 
saberes de los alumnos. 

Gracias al 
trabajo de las y 
los profesores 
del Colegio, se 
ha logrado un 
incremento 
sensible en los 
saberes de los 
alumnos.”

MIL 
asesorías

PIA se
ofrecieron en
el cuatrienio 
2018-2022

para apoyar
a los

estudiantes
de los cinco

planteles del CCH.

126
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 A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Debido al descenso de contagios experimentado en los días pasados y a las 

condiciones epidemiológicas que muestran la dispersión de la actual ola de  

la pandemia y el aparente inicio del proceso de remisión, la Universidad Nacional 

Autónoma de México informa lo siguiente:

1. Las entidades académicas en donde se estén llevando clases presenciales 

podrán continuar con las modalidades de asistencia aprobadas e incrementar 

gradualmente la presencialidad en el transcurso de las próximas semanas.

2. En las entidades académicas en donde, por acuerdos previamente esta-

blecidos, las actividades presenciales hayan sido planteadas para fechas 

posteriores, deberá convocarse a los consejos técnicos e internos para 

que analicen y discutan las fechas, aforos y modalidades, a fin de acelerar  

el regreso a la actividad presencial.

El retorno a las aulas ha sido sin duda una experiencia positiva y entusiasta. 

Sin embargo, es preciso permanecer alertas, cuidarnos y observar todas las 

medidas preventivas.

La UNAM seguirá atenta al comportamiento de la pandemia y adecuará las 

medidas de enseñanza, investigación y difusión de la cultura a las condiciones 

epidemiológicas imperantes.

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, a 21 de febrero de 2022.

LA UNAM INFORMA



Aliados a favor 
del egreso 

ASESORÍAS, CÍRCULOS DE ESTUDIO Y TALLERES 

Reciben apoyo para cursos 
ordinarios y extraordinarios

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

El Programa Institucional de Asesorías (PIA) 
busca apoyar a los estudiantes para evitar que 
reprueben asignaturas y deban presentar exá-
menes extraordinarios o llegar de último mo-

mento a los cursos del Programa de Apoyo al Egreso 
(PAE), mediante lo que denomina asesorías preventi-
vas, que permiten anticiparse y lograr que el alumno 
siga siendo regular.

Gabriel Tejeda, el titular del programa en el CCH, 
explicó que actualmente cada plantel  tiene una am-
plia gama de asesorías para sus asignaturas curricula-
res, pero los jóvenes también pueden recibir atención 
para preparar algún examen extraordinario o si están 
en un curso del PAE, en lo que se conoce como aseso-
rías remediales.

Las asesorías surgieron desde 2008 como acciones 
de acompañamiento académico, dos años más tarde 
ya contaron con instalaciones adecuadas y un sistema 

El PIA trabaja de manera 
coordinada con otras 
instancias como el PIT 
y Psicopedagogía en 
asesorías preventivas y 
remediales.

4
años hace que el 
Consejo Técnico 
del CCH aprobó 

un Proyecto 
de Formación 

complementaria, 
basado en el PIA, 

para reforzar 
las asesorías y 

apoyar el egreso.
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de gestión de contenidos para brindar aten-
ción en línea y uno de registro PSI -de Segui-
miento Integral- que permitió establecer que 
los estudiantes que mantienen o recuperan la 
regularidad tienen mayores posibilidades de 
egreso en tiempo curricular.

Para el ciclo escolar 2018-2019, el Conse-
jo Técnico aprobó un Proyecto de Formación 
complementaria, basado en el PIA, para apo-
yar a los alumnos que presentan dificultades 
en alguna asignatura o aquellos que quieran 
mejorar sus habilidades y conocimientos en 
alguna materia, y en los últimos años, el pro-
grama se fue enriqueciendo conforme a las 
necesidades de los alumnos.  

Hoy, expuso Tejeda, para ofrecer estos 
apoyos a los cecehacheros, el PIA se coordina, 
por ejemplo, con el Programa Institucional 
de Tutoría (PIT), pues son los tutores quienes 
identifican rápidamente a aquellos que tienen 
complicaciones en sus asignaturas y son cana-
lizados con nosotros, de modo que “es un tra-
bajo en conjunto, en el que los atendemos y les 
damos seguimiento”, compartió el académico. 

De esta manera, las coordinaciones de cada 
plantel presentan cada mes o cada quince días 
un taller de acuerdo con las temáticas que se 
abordan en ese momento en los programas de 
estudio. Se ha tratado de que se realicen en to-
dos los planteles y que puedan atender alum-
nos que no necesariamente sean del plantel. 
En ese sentido, aseguró, han tenido una buena 
respuesta, incluso hay talleres incluso con 60 
chicos.

Modalidades 

Las asesorías son presenciales 
cuando el alumno y el asesor 
convergen en el mismo espacio, 
en este caso pueden ser indivi-
duales o en pequeños grupos; 
en las mixtas, el alumno y el 
asesor alternan sesiones de tra-
bajo presenciales con actividades 
complementarias, ya sea en una 
plataforma de gestión de conte-
nidos u otro entorno virtual de 
aprendizaje autorizado por las 
coordinaciones local y general 
del PIA.

Otro tipo de talleres a su dis-
posición, abundó, son los círcu-
los de estudio, que tienen una 
duración de uno o dos días, favo-
recen la discusión y el análisis y 
pueden estar enfocados  en dife-
rentes aspectos de interés, como 
el arte, la literatura, entre otros. 

“A los chicos les encanta, 
porque es un estímulo para ellos, 

y han tenido mucho auge. Hemos tratado 
de darle un plus a las asesorías para que 
no sean como algo rígido o meramente 
académico”.  

En la búsqueda por ofrecer más op-
ciones, desde el semestre pasado se imple-
mentaron los Talleres de Nivelación que, 
en su opinión, “han funcionado muy bien, 
hemos revisado cuáles son los temas más 
recurrentes por los que asisten los chicos a 
asesorías y los trabajamos en estos talleres”.  

Para cumplir con su cometido, acotó, 
cuentan con un Seminario central, donde 
participan las coordinaciones de Tutoría, 
Asesoría y Psicopedagogía, “se evalúan las 
deficiencias de los estudiantes y se crean 
estrategias para ellos, es una labor en con-
junto para ver cuáles son las formas de po-
der ayudar más al estudiante y ha funcio-
nado muy bien”. 

La labor de las asesorías se ha fortale-
cido en los últimos dos años, pues aunque 
“al principio de la pandemia fue un poco 
complicado, actualmente estamos traba-
jando muy bien y eso permite que los chi-
cos tengan en este programa un plus para 
apoyar su trayectoria académica, por eso 
se les invita a aprovechar este recurso y no 
pierdan más tiempo”, concluyó. 

Cuentan con un Seminario 
central que evalúa 

las deficiencias de los 
estudiantes y crea 

estrategias para ellos.

12
años tiene el 
acompañamiento 
académico en 
apoyo a los 
estudiantes, lo 
que derivaría en 
el PIA y otros 
programas. 
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Asesorías, un plus
para el aprendizaje

POR HILDA VILLEGAS Y PORFIRIO CARRILLO

gacetacch@cch.unam.mx

Tener maestros preparados, explicaciones detalladas para 
aclarar dudas específicas, la atención personalizada y el 
buen ambiente en el que se desarrollan son los mayores 
beneficios de las asesorías que ofrece el Colegio para 

mantener la regularidad académica de los alumnos, quienes las 
recomiendan a sus compañeros, por considerarlas un plus para 
sus conocimientos.

Al hablar sobre los beneficios de este programa, Karen Cruz 
Morales, del plantel Azcapotzalco, compartió que fueron seis o 
siete ocasiones las que acudió a este apoyo durante sus primeros 
dos semestres, para asignaturas como Química y Matemáticas, 
en el primer caso por bajas calificaciones, y en el segundo porque 
había interrumpido sus clases.

MEJORAN EL CONOCIMIENTO

Alumnos reconocen 
el valor que tiene 
en su formación

Las recomiendo porque en 
mi experiencia la mayoría 
de los profesores han sido 
comprensivos y muestran 
interés en resolver nuestras 
dudas.”

SECUNDINO DE JESÚS BAUTISTA
ALUMN0
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“Me gustaron mucho porque los maestros 
tienen mucha paciencia y te explican todo de 
manera muy clara, paso a paso; dan más atención 
a nuestras dudas, así fue más fácil entender los 
temas”, comentó la alumna, quien considera que 
es una gran oportunidad que brinda el Colegio. 

La experiencia de Eduardo Tapia también es 
positiva, pues tras acercarse a las asesorías desde 
su primer año, le parece que le fueron de gran 
ayuda para entender con mayor claridad temas 
de Matemáticas I, porque “la enseñanza es más 
especializada”.

Con tres asesorías en su haber, asegura que él 
no le cambiaría nada a la forma en la que se de-
sarrollan: “Aprendí lo que no entendía y fue un 
gran apoyo para reforzar lo que aprendemos en 
clase, lo recomiendo cuando existan dudas sobre 
un tema”, dijo, tras considerar que la atención, 
los profesores y las explicaciones fueron exce-
lentes, “diez de diez”, consideró.

Asesorías en línea

En el caso de José Ángel Secundino de Jesús 
Bautista de la Cruz, alumno del sexto semestre 
en el plantel Vallejo, sus asesorías han sido en 
línea para materias como Matemáticas, Estadís-
tica, Taller de Lectura y, en este momento, De-
recho, la cual solicitó no para pasar un examen, 
sino para mejorar su nivel, pues desea estudiar la 
carrera de Relaciones Internacionales.

“Me parece un programa muy bueno, pues 
contar con la opción de la asesoría en línea nos 
permite complementar los estudios requeridos 
con un buen aprovechamiento, las recomien-
do porque en mi experiencia la mayoría de los 
profesores han sido comprensivos y muestran 
interés en resolver nuestras dudas, lo que genera 
mayor aprendizaje”.

A Sara Ivette Ávila de Jesús, del mismo plan-
tel, también le parece una opción práctica, que 
además de resolverle dudas, la ha complementa-
do con los ejemplos prácticos; además, el hecho 
de que sea en línea le ha facilitado expresarse 
con más libertad, poner más atención y concen-
trarse en el tema, más a detalle.

“Desde el quinto semestre he tomado ase-
sorías de la materia de Derecho y considero 
que me han beneficiado demasiado en cues-
tión de aprendizaje y, posteriormente, para 
mejorar mis calificaciones”, señaló, por su 
parte, Eduardo Arturo Bello Sandoval, otro 
alumno consultado, para quien sus asesorías 
han sido precisas, dinámicas e interesantes.

Gabriel Tejeda, titular del Programa Ins-
titucional de Asesoría (PIA), recordó que este 
aliado ha ido mejorando a lo largo de poco 
más de una década, tanto en infraestructura 
como en la calidad de los asesores, para que los 
chicos sigan acudiendo en el momento en que 
tengan dudas, a fin de que se mantengan como 
alumnos regulares y culminen su bachillerato 
en tres años e ingresen a una facultad.

Los estudiantes no tienen un límite de 
asesorías, pueden inscribirse a las que deseen 
desde el primer semestre, incluso, han apo-
yado a jóvenes recién egresados, a quienes se 
sigue respaldando en lo que se hallan cómo-
dos en sus facultades, recordó, al destacar que 
cuando el alumno llega a una asesoría se hace 
un diagnóstico para saber dónde iniciar; algu-
nos requieren aclarar dudas muy puntuales, 
otros, un seguimiento más amplio.

“Digamos que se maneja como si fuera un 
médico, si la situación es grave tendremos mu-
chas consultas”, comentó Tejeda, quien des-
tacó que Matemáticas, Cálculo, Estadística, 
Física, Química y Biología son de las materias 
más requeridas, aunque existen asesores para 
toda las materias y que, de no haber alguno 
en el plantel, se canaliza al estudiante, aunque 
por el momento cuentan con la ventaja del 
trabajo a distancia. 

Me gustaron mucho 
porque los maestros 
tienen mucha paciencia 
y te explican todo de 
manera muy clara.”

KAREN CRUZ MORALES
ALUMNA

126
mil asesorías 

PIA se 
ofrecieron en 
el cuatrienio 
para apoyar 

a los 
estudiantes 
de los cinco 

planteles.
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Maestros preparados
APORTAN CONOCIMIENTO Y CONFIANZA

Presencial o en
línea, tienden la
mano a alumnos

POR PORFIRIO CARRILLO E HILDA VILLEGAS

gacetacch@cch.unan.mx

Profesores de distintos plante-
les y modalidades de asesoría 
coincidieron en el papel fun-
damental que tiene el PIA para 

fortalecer el aprendizaje de los alum-
nos, impulsar la regularidad académica 
y, por ende, la eficiencia terminal de las 
generaciones que cursan su bachillera-
to en el Colegio de Ciencias y Humani-
dades (CCH).

Consultados en torno a su partici-
pación en este programa, los retos que 
enfrentan y los logros alcanzados, con-
sideraron que siempre ha sido una ex-
periencia satisfactoria poder apoyar a 
los chicos y que, más allá de si lo hacen 
presencial o a distancia, de si se trata de 
una medida preventiva o remedial, lo 
importante es contribuir a la forma-
ción de su alumnado.

Ha sido una buena experiencia 
profesional porque he podido 
apoyar en su formación escolar a 
diferentes estudiantes del Colegio”

MARTHA HERNÁNDEZ NAVARRO
MAESTRA DEL PLANTEL VALLEJO

68
por ciento fue 

el índice de 
aprobación, 

según el 
informe 

2018-2022.
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Neftalí Miranda Pineda, del Área His-
tórico-Social del plantel Azcapotzalco, 
puntualizó que para él, como docente, im-
plica el reto de una constante actualización 
disciplinar; tomar cursos, diplomados, et-
cétera, pero también esa parte de ganarse 
la confianza del alumno para que exprese 
sus dudas y se le pueda orientar en un am-
biente de respeto.

Luego de destacar que durante la pan-
demia la asesoría no se detuvo, el profesor 
se mostró convencido de que participar 
como asesor, incluso en línea, ha sido una 
gran satisfacción. 

Para la maestra Mariana Ibarra Hernán-
dez, quien imparte Química, a las asesorías 
pueden llegar estudiantes con dudas muy 
puntuales, pero también otros que están más 
desorientados, que necesitan que los guíen 
y expliquen no sólo una duda, sino muchas. 
“Lo importannte es que llegan con interés y 
esto es lo que tenemos que ver y apoyarlos 
para que ellos logren sus objetivos”.

Recordó que los alumnos tienen la op-
ción, y es una oportunidad que da el pro-
grama, de que si no se sienten a gusto o no 
entienden la forma de explicar de algún 
profesor, pueden cambiar a otro, “y es una 
satisfacción que regresen a solicitarte ayu-
da porque se sienten a gusto con tu traba-
jo”, pero también es importante compro-
bar que ese apoyo es efectivo y para ello, 
dijo, hacen evaluaciones, simulaciones y 
ejercicios prácticos para saber hasta dónde 
han comprendido.

La académica también señaló que para 
mantenerse al día a nivel disciplinario par-
ticipa en los cursos de formación para profe-
sores de su asignatura, y formar parte de las 
asesorías le ha permitido repasar temas en los 
que quizá no había reparado, porque son los 
mismos chicos “los que nos marcan la pauta, 
pues al llegar con otros temas, debemos estar 
actualizados para ayudarlos”. 

Para Martha Hernández Navarro, profe-
sora de Derecho en el plantel Vallejo, impar-
tir asesorías de manera virtual o a distancia 
“ha sido una buena experiencia profesional 
porque he podido apoyar en su formación 
escolar a diferentes estudiantes del Colegio 
que buscan resolver problemas de apren-
dizaje, mejorar y regularizar su situación 
académica”.

Para captar a las y los jóvenes que requie-
ren del apoyo, dijo, revisa las listas de los 
grupos, calificaciones y correos para locali-
zar a aquellos que requieren de la atención, 
posteriormente los invita a tomar las ase-
sorías en línea, que ofrece vía Teams y por 
WhatsApp, para tener una comunicación 
más práctica.

En este contexto, “debo decir que me sien-
to satisfecha con el trabajo realizado hasta este 
momento, porque he visto cómo los alumnos, 
al mejorar su situación académica, han podido 
ingresar con éxito a las facultades de la UNAM, 
para cursar estudios superiores”.

En este esfuerzo están involucrados docentes 
de los cinco planteles, que se reúnen en un Semi-
nario central donde analizan las problemáticas y 
establecen las estrategias que son más adecuadas 
para responder a las necesidades de los alumnos, 
destacó Gabriel Tejeda, titular del Programa Ins-
titucional de Asesoría (PIA), que cobró especial 
importancia durante la pandemia.

Por eso es importante que los alumnos se-
pan que desde las primeras semanas del semes-
tre que cursan en CCH pueden tomar asesorías 
y tramitar su inscripción en la plataforma del 
Programa de Seguimiento Integral (PSI), acce-
diendo a: https://psi.cch.unam.mx/, con su núme-
ro de cuenta y fecha de nacimiento.

El número de asesores en el PIA, en el se-
mestre 2022-2, es de 91 en Azcapotzalco, 83 en 
Naucalpan, 89 en Vallejo, 60 en Oriente y 82 en 
el Sur, para un total de 405 profesores asesores, 
quienes por medio de la plataforma Teams im-
parten las asesorías a distancia. Para cualquier in-
formación adicional, los interesados pueden acu-
dir al PIA local en cada uno de sus planteles. 

El reto no sólo es la actualización 
disciplinar, sino ganarse la confianza 
del alumno para que exprese sus 
dudas y se le pueda orientar.”

NEFTALÍ MIRANDA
DOCENTE DEL PLANTEL  AZCAPOTZALCO

4
mil 154 alumnos 
se inscribieron en 
el cuatrienio a las 
29 asignaturas que 
ofrece el  Programa 
de Asesorías en Línea.
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El ABC de las 
asesorías en línea

Si estás interesado en 
tomar alguna de las 
asesorías a distan-
cia que imparten 

los profesores de los cinco 
planteles del CCH, te pre-
sentamos de manera gráfica 
los pasos para tramitar el 
registro, escoger la materia 
y el profesor en línea que 
requieres, con el propósito 
de regularizar o mejorar tu 
situación académica en el 
Colegio. 

Instrucciones para solicitud asesoría en línea
¿Cómo puedo solicitar asesoría en línea?

1.  Ingresa al PSI: https://psi.chh.unam.mx/
2. Selecciona acceso “alumnos”

3.  Introduce tus datos conforme a las 
instrucciones

GACETA CCH |21 DE FEBRERO DE 2022
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Selecciona la asignatura en la lista desplegable 
y pulsa “continuar”. Aparecerá una relación de 
asesores. Establece contacto con un asesor, 
pulsando en su aula virtual (el recuadro a la 
derecha).

Al hacer esto, estás solicitando acceso al 
aula virtual del asesor. Para poder continuar, 
deberás tener descargada la aplicación 
Teams en tu equipo o dispositivo móvil.
Pulsa “Abrir Microsoft Teams”, espera a que 
cargue la aplicación. 
Al aparecer el siguiente recuadro, pulsa en 
“unirse”.

Ingresarás a un aula virtual, 
desde donde podrás 
entablar comunicación 
con un asesor o asesora 
para solicitar orientación 
académica en la asignatura 
que seleccionaste 
previamente.

Envía un mensaje a tu 
asesor utilizando la barra de 
diálogo en el externo inferior 
de la pantalla. Los iconos 
muestran el tipo de archivos 
que pueden enviar o recibir: 
documentos, imagen, 
video…
Escribe un mensaje 
solicitando asesoría.

GACETA CCH | 21 DE FEBRERO DE 2022
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15
segundos y 
hasta cinco 

minutos es la 
duración de 

los materiales 
que soporta la 

plataforma.

MEJORAN COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Aprenden del uso 
de la app Flipgrid

Los maestros, 
embajadores 
de la voz 
estudiantil

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Profesores  del 
C o l e g i o  d e 
Ciencias y Hu-
manidades reci-

bieron capacitación en 
el uso de la plataforma 
de Flipgrid, una aplica-
ción de Microsoft que 
ofrece amplias posibi-
lidades de trabajo en el 
aula y promete conver-
tir el aprendizaje en algo 
innovador, al mismo 
tiempo que da mayor 
espacio a sus alumnos 
para que se expresen.

Fely García López, 
profesora instructora de 
las sesiones, en las que 
participaron docentes de 
otras instituciones edu-
cativas, les aseguró que 
su misión es “ayudar a los 
docentes a empoderar a 
todos los estudiantes del 
planeta para que compar-
tan su voz y respeten las 
voces de los demás”. 

En la primera sesión, 
que se llevó a cabo el 2 
de febrero, se dieron 
a conocer los aspectos 
primordiales de la capa-
citación, desde qué es y 
para qué sirve Flipgrid, 
la dinámica de las sesio-
nes y el contenido del 
curso, en el que apren-
derán cómo crear un 
grupo, al que en adelante 

denominarán comuni-
dad de aprendizaje; cómo 
agregar a los miembros y 
crear un tema.

Además, de cómo 
compartir o invitar a 
los integrantes de la co-
munidad a ver los con-
tenidos y, finalmente, 
observar la creatividad 
y la autoexpresión de 
los alumnos.   

Sobre la plataforma, 
García López destacó 
que el recurso “mejora 
las competencias comu-
nicativas en la mayoría 
de sus dimensiones: ex-
presión y comprensión 
oral, comprensión escrita 
(siempre que vinculemos 
un texto para su lectu-
ra), pero también vamos 
a trabajar el lenguaje no 
verbal, la argumentación 
y la oratoria”, puntualizó.

Flipgrid, acotó, les 
ofrece valorar las com-
petencias comunicativas 
vinculadas a las materias 
de humanidades, pero 
también para el resto de 
las asignaturas, ya que 
podremos desarrollar 
soft skills o habilidades 
blandas, como el lideraz-
go, la empatía y la auto-
gestión, entre otras. 

Seis sesiones incluyó esta capacitación docente, ofrecida por Microsoft.

GACETA CCH |21 DE FEBRERO DE 2022
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A lo largo de las seis 
sesiones asíncronas pre-
vistas en esta capacita-
ción, los docentes re-
cibieron los elementos 
necesarios para alcanzar 
su certificación 
en el uso de dicha 
herramienta, con 
la cual se deno-
minarán Emba-
jadores de la voz 
estudiantil.

Las seis se-
siones quedarán 
grabadas  para 
futuras consul-
tas, además, exis-
ten talleres sincrónicos 
para resolver cualquier 
duda, informó la po-
nente, tras puntualizar 
que son de acceso libre, 
pero los profesores que 

deseen obtener su cer-
tificación deberán re-
gistrarse en la siguiente 
dirección: https://aka.
ms/CertificacionFlipgrid/
Registro.

Actualmen-
te, Flipgrid es la 
plataforma líder 
en discusión por 
video, la tienda 
de aplicaciones 
Google Play ase-
gura que es usa-
da por millones 
de estudiantes 
de todas las eda-
des, educadores 

y familias alrededor del 
mundo. 

En ella, los alumnos 
pueden grabar o subir 
videos, de una dura-
ción variable, desde 15 

Puede utilizarse para todo tipo de materias. Les compartieron cómo integrarse a la comunidad Flipgrid.

Conocieron cómo invitar a sus alumnos a usarla.

La plataforma también favorece habilidades como el liderazgo y la empatía.

La misión de 
Flipgrid es 

empoderar 
a todos los 

estudiantes del 
planeta para que 
sean escuchados 

y puedan 
comprender a 

los otros. 

Las sesiones 
son asíncronas 
y quedarán 
grabadas para 
consulta; 
también hubo 
talleres para 
aclarar dudas. 20

millones de 
usuarios tiene 
Flipgrid en 
180 países del 
mundo, desde 
antes de que 
lo comprara 
Microsoft.

segundos y hasta cinco 
minutos, con el propósi-
to de empoderar su voz. 

Los videos están 
vinculados a un tema o 
tópico que el docente 
determina dentro de 
una grid (parrilla), que 
podría equipararse a 

una clase o un proyecto 
a desarrollar, se detalla 
en la plataforma.

 En aquellos reali-
zados desde la misma 
aplicación, la herra-
miente ofrece recursos 
para enriquecerlos y 
hacerlos divertidos.  
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VIVE OFFICE 365

Tecnología lúdica 
para los alumnos

Cecehacheros 
disfrutan de 
jornada de 
juegos y premios

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Como parte de 
lo s  e s f uer -
zos  que  se 
realizan para 

favorecer el uso de 
las Tecnologías de la 
Información y la Co-
municación (TIC) en 
el Colegio, alumnos, 
docentes y administra-
tivos fueron invitados 
a la jornada CCH Vive 
Office 365, en la que 
pudieron aprender, de 
manera amena y entu-
siasta, cómo aprove-
char las distintas apli-
caciones que ofrece la 
mencionada suite de 
Microsoft.

Fueron cinco horas 
de retos, dinámicas, en-
trevistas, webinars, cáp-
sulas, música e incluso 
premios que les permi-
tieron gozar el apren-
dizaje y estar listos para 
aprovechar todo el po-
tencial de esta suite, la 
cual pudieron descargar 
de manera gratuita para 
participar y contender 
por una consola Xbox, 
una rifada para alumnos 
y otra para docentes.

Omar Servín Galin-
do, alumno del plantel 
Vallejo, y la profeso-
ra Gabriela Reséndiz, 
del plantel Sur, fue-
ron los ganadores de la 
dinámica.

Ediel Cortés, Da-
niel Castañeda, Mariana 
Méndez y Vianey Sán-
chez fueron los anfi-
triones en el inicio de la 
jornada, quienes expli-
caron a los interesados 
cómo registrarse y par-
ticipar, los pasos para 
integrar el correo insti-
tucional a la plataforma 
Microsoft Teams y otras 
aplicaciones que ofrece 
Office 365, así como sus 
variadas ventajas. 

Durante la transmi-
sión, que pudo seguirse 
vía Facebook y YouTu-
be, los capacitadores 
explicaron las distintas 
dinámicas, en las que 
pedían mucha atención, 
pues de ahí se deriva-
rían las preguntas para 
obtener los diferentes 
premios, además de que 
se les apoyó para activar 
los diversos beneficios 
que les ofrece la suite.

Mariana compar-
tió pantalla para mos-
trarles cómo ingresar 
a Teams y asociar su 
cuenta; enviar un men-
saje; ingresar a One 
note de escritorio, ac-
tivar el autoguardado; 

ingresar a Outlook de 
escritorio y enviar un 
mail y, finalmente, in-
gresar a Word, Excel y 
Power Point y activar el 
autoguardado. 

Después de mos-
trar un video en el que 

Buscan que los chicos exploren y saquen provecho de estos recursos.

Cuatro jóvenes encabezaron las dinámicas.

5
horas duró 
la jornada 

que dejó a 
los alumnos 
conocer los 
beneficios 

disponibles.
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se explica a detalle las 
funciones y ventajas de 
Teams, Daniel Castañeda 
formuló preguntas rela-
cionadas con la presen-
tación para que enviaran 
evidencias de sus cuentas 
a las ligas que propor-
cionaron y participaran 
los asistentes, que en su 
mayoría eran alumnos de 
los distintos planteles del 
Colegio.

Mariana habló del 
tiempo de la trivia y dio 
el pin del juego para en-
trar a uno de los varios 
kahoot! que se llevaron 
a cabo. Vianey expuso 
en qué consistía la pla-
taforma MakeCode, 
que sirve para explicar 
de manera más sencilla 
conceptos de progra-
mación y electrónica 
a personas que no es-
tán inmersas en estos 
temas.

Karla Ramírez, por 
su parte, explicó la he-
rramienta de Power 
Apps, la cual permite 
hacer aplicaciones des-
de cero, completamente 
personalizables y que 
además no requieren de 
programación, sin una 

Los moderadores les enseñaron cómo usar las distintas aplicaciones.

Conocieron cómo vincularse en la misma suite.

Opciones lúdicas.

Lo principal 
es ayudarlos 
a activar sus 
beneficios.”

EDIEL CORTÉS 
ANFITRIÓN DE LA JORNADA

2
consolas Xbox 
fueron rifadas, 
una para 
alumnos y otra 
para docentes 
que atendieron 
correctamente 
a las dinámicas.

sola línea de código, so-
lamente con un enlace 
de archivo de Excel y 
es una aplicación de la 
cuenta de Office 365.

M i e n t r a s 
q u e  F a b i o l a 
Rodríguez pre-
sentó el juego 
de los cuartos 
de escape con 
la aplicación de 
One Drive, que 
todos tienen en 
su cuenta insti-
tucional, la cual 
no  sólo  s i rve 
para sacar notas, sino 
que se pueden realizar 
act ividades  lúdicas . 
Los cuartos de esca-
pe se basan en juegos 
que se realizaban en 

casonas donde se bus-
caban pistas que lleva-
ban a otras y así suce-
sivamente, hasta llegar 
al final de la casa, si 

s e  t e r m i n a 
en tiempo se 
gana, si no, se 
pierde; inclu-
so hay pelícu-
las con estas 
dinámicas, en 
esta ocasión la 
c a p ac i t adora 
pre sentó  un 
juego relacio-
nado con la 

cinta más reciente de 
Spiderman. 

Las actividades fue-
ron aprovechadas por 
los jóvenes para ex-
plorar un mundo de 

posibilidades que tie-
nen a su alcance por el 
solo hecho de ser estu-
diantes universitarios, 
dado que todos esos 
beneficios los pueden 
tener y explotar a partir 
de su cuenta de correo 
institucional, por lo que 
si eres alumno y aún no 
cuentas con tu email del 
Colegio, es hora de ob-
tenerlo y disfrutar de 
los beneficios del Office 
365 y sus aplicaciones 
académicas y lúdicas.  

Los chicos 
descargaron la 
suite de manera 
gratuita para 
poder participar 
en la jornada y 
conocer recursos 
a su alcance.
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100
millones de 

perfiles activos 
en redes 

sociales hay en 
México: Digital 

2021 Global 
Overview. 

GESTIÓN DE REDES SOCIALES

Nuevos perfiles, la clave
El futuro está 
en el metaverso, 
pronostica Jean 
Luc Lenoble

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La efectividad de 
las redes sociales 
depende de su 
oportuna aten-

ción, para lo cual es im-
portante la incorpora-
ción de diversos perfiles 
o especialidades, consi-
deró Jean Luc Lenoble, 
asesor de Social Media 
Marketing de la Direc-
ción General de Comu-
nicación Social (DGCS) 
de la UNAM.

Al impartir la confe-
rencia virtual “Gestión 
de las redes sociales en la 
UNAM”, como parte del 

Seminario de Redes So-
ciales y Entornos Digi-
tales que ofrece esta casa 
de estudios, el especia-
lista recordó que ese es 
un mundo en constante 
cambio, por lo que su 
atención requiere de va-
rias personas, como re-
dactores, correctores de 
estilo, diseñadores web, 
etcétera.

Incluso, dijo, gente 
especializada en aten-
ción del público usuario 
y todos en per-
manente actuali-
zación para estar 
al día de lo que 
ocurre en dicho 
espacio, en busca 
de ser efectivos 
con los mensajes 
que se emiten.

L u e g o  d e 
explicar las ca-
racterísticas de las di-
ferentes redes sociales 
con las que se cuenta 
al momento para hacer 

llegar los mensajes ins-
t i t u c i o n a l e s , 
puso énfasis en 
que “el futuro de 
las redes socia-
les se encuentra 
en el metaverso, 
por sus caracte-
rísticas y acer-
camiento con el 
público joven”. 

También se 
refirió a las estrategias 
que tienen que ver con 
las redes sociales, en 
particular en la UNAM, 

donde recomendó ini-
ciar los proyectos de 
trabajo, aplicando el mé-
todo SMART, por sus 
siglas en inglés, parte de 
un objetivo claro, perso-
nalizado, adaptado a la 
situación y recursos.

Que sea medible, con 
indicadores que permi-
tan evaluar los resultados 
de dicho proyecto; con-
fiable, para que cuente 
con credibilidad corres-
pondiente; relevante, 
para motivar al equipo de 

El asesor de Social Media Marketing de la DGCS.

La estrategia 
de medios 
debe partir 
de un 
objetivo claro, 
medible, 
confiable y 
personalizado.

GACETA CCH |21 DE FEBRERO DE 2022

16



Fo
to

: P
ix

ab
ay

.c
om

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

96
por ciento de 
los mexicanos 
usan YouTube, 
que es la red 
más usada en el 
país, detrás de 
FB y WhatsApp. 

trabajo que lo desarrolla 
y alcanzar así las metas 
establecidas, y calenda-
rizado, porque se tienen 
que fijar plazos, pues sin 
un límite de tiempo el 
plan se puede alargar, lo 
que implica costos.

En su opinión, se de-
ben emplear encuestas 
con interrogantes ade-
cuadas de lo que se ofre-
ce, para que en su mo-
mento sean analizadas; 
también sirve el uso de 
estadísticas, que reflejen 
las preferencias de los 
usuarios sobre las princi-
pales redes sociales que 
se usan, para decidir la 
que mejor se adapte al 
servicio que se quiere 
ofrecer.

Otra herramienta 
que se puede utilizar 
son los gestores de re-
des sociales para co-
nocer los intereses de 
los usuarios, como el 
programa Answer the 
public ,  que muestra 
resultados de búsque-
da respondiendo a las 
preguntas: qué, dónde, 
quién, cómo, por qué y 
cuándo, para relacionar 
intereses y temas.

En cuanto a las estra-
tegias que pueden desa-
rrollarse en la gestión de 
las redes en la UNAM, 
se refirió a la conocida 
como benchmarking, que 
atiende aspectos internos 
y externos del producto a 
comunicar, en el sentido 

Mostró cómo funcionan gestores como Answer the public. Redes más usadas en la UNAM.

El manejo institucional y comercial de las redes.

Sobre las redes 
que prefieren los 
jóvenes, Lenoble 

consideró que 
menores de 17 no 

usan Facebook 
porque buscan 

un espacio donde 
no coincidan 

con familiares 
adultos.

de cómo lo hacen otras 
entidades, qué se publica 
en los grupos de las facul-
tades; qué hacen otras fa-
cultades y las tendencias 
comunicativas.  

Por otra parte, es 
importante evaluar a 
los públicos, usando un 

mapa de empatía que re-
visa qué piensa y siente 
el público, lo que real-
mente le importa, sus 
preocupaciones, inquie-
tudes y aspiraciones; así 
como qué ve en su entor-
no, con sus amigos y en 
el mercado. 
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CAMBIOS EN LAS REDES SOCIALES 2022

Estamos a 
un paso del 
metaverso

Internet 3.0, 
más inmersivo 
que nunca, 
pronostican

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Los especialistas 
Felipe Zámano, 
Rubén Darío 
Vázquez y Jorge 

Andrade alertaron a la 
comunidad estudiantil 
y docente del Colegio 
sobre el reto que repre-
senta la llamada tercera 
generación de internet, 
donde, aseguraron, ha-
brá una virtualidad mu-
cho más inmersiva, más 
real, que necesitará que 
estemos al día con lo 
que vayan dictando las 
plataformas.

Vivimos una tercera 
generación de internet, 
la primera fue a partir de 
1991, cuando se publicó 
el primer sitito web de 
manera pública; la se-
gunda estuvo marcada 
por las redes sociales y la 
interacción, entre 2004 y 
2005, y esta tercera plan-
tea experiencias más in-
mersivas, donde los dis-
positivos de conexión ya 

no serán sólo celulares, 
tabletas o computado-
ras, sino gadgets, lentes, 
audífonos, cascos, que 
nos van a permitir vivir 
y convivir digitalmente 
de forma diferente, des-
tacó Andrade, quien es 
instructor de Mercado-
tecnia Digital.com.

Consideró que en 
esta generación 3.0 va-
mos a tener trabajos más 
realistas, “prácticamente 

será como vivir en un 
videojuego, voy a estar 
en una oficina, en una 
sala de conferencias, en 
una capacitación o en 
un salón de clases en una 
virtualidad mucho más 
inmersiva”, por eso hay 
que estar al día, sobre 
todo de los cambios que 
son potencializados por 
los usuarios y usuarias.

Recordó que se ha-
bía dicho que en estas 

plataformas los conte-
nidos siempre iban a ser 
gratis “y nos hemos dado 
cuenta de que no va a 
ser así, ¿quién detonó 
esto?, la red social Only 
Fans fue la que abrió el 
panorama de pagar por 
el contenido, algo que es 
disruptivo porque no es-
tábamos acostumbrados,  
pero ya pagamos por 
música y por películas”.

Ante la interrogante 
de ¿cuáles son las pers-
pectivas de las redes so-
ciales? Rubén Darío re-
cordó que por sí mismas, 
las redes implican una 
serie de cambios y de ac-
tualizaciones constantes, 
se ha visto a lo largo de 
su historia, de manera 
intensa en los últimos 
nueve años, en los que 
poco a poco han ajustado 
los algoritmos de distri-
bución de contenidos, 
que sólo son robots de-
cidiendo lo que vamos a 
ver al final.

Jorge Andrade.

Ahora será como vivir en un videojuego.

Felipe Zámano. Rubén Darío Vázquez.

84
millones de 

personas 
en México 
utilizaron 

internet en el 
2020: INEGI.

Fo
to

: P
ix

ab
ay

.c
om

GACETA CCH |21 DE FEBRERO DE 2022

18



Fo
to

s:
 P

ix
ab

ay
.c

om

El catedrático de la 
UNAM recordó que a 
finales del año pasado se 
anunció uno de los más 
grandes cambios en la 
historia del internet: Fa-
cebook se volvió Meta y 
anunció la creación de un 
metaverso. “¿Qué 
es? Implica una 
aplicación de rea-
lidad virtual y au-
mentada que cam-
biará la forma de 
navegar en inter-
net, se van a uti-
lizar una serie de 
dispositivos, como 
lentes y guantes 
para emigrar a nuestra 
cuenta en el metaverso, 
no importa si se hace des-
de Facebook, Instagram o 
una cuenta de Microsoft.

“Esto implica una 
serie de retos, no sólo 
para personas que nos 

dedicamos a la estrategia 
digital, significa la cons-
trucción de una serie de 
sitios digitales que van a 
representar a las escuelas, 
a los negocios, a las ins-
tituciones, además va a 
cambiar la forma en que 

interac tuamos 
con las personas. 
Esto va a generar 
una economía 
digital muy inte-
resante, primero 
con la tecnología 
blockchain, que es 
la que permite la 
existencia de las 
criptomonedas, 

donde el bitcoin es la más 
famosa”.

Se va a hablar mucho 
de los NFT (Un token 
no fungible), objetos di-
gitales que son únicos y 
tienen un sello de auten-
ticidad, los hemos visto 

Esto implica 
muchos retos y va 
a cambiar cómo 
interactuamos 
con las personas.”

RUBÉN DARÍO 
VÁZQUEZ     

CATEDRÁTICO DE LA UNAM

77
por ciento 
de las 
personas con 
conectividad 
hacen uso 
de las redes 
sociales en 
este país.

Consideran 
que cuando 
se masifique 
el uso del 
metaverso 
empezarán a 
sentirse reales 
los cambios.

mucho en el arte digital, 
cuyas piezas prueban su 
autenticidad al cifrarlos y 
los vuelve irrepetibles, o 
vamos a ver certificados 
de propiedad, nuestra 
casita virtual va a existir 
en el mundo virtual y va 
a tener un valor dentro 
del mundo físico y poco a 
poco vamos a interactuar 
con estos fenómenos.

En ese sentido, Záma-
no destacó que la idea de 
esta charla también era 
hablar de unos cursos 
que ofrecen en páginas 
de Facebook de entida-
des educativas, como El 
Uso y manejo de Redes 
Sociales y la Creación de 
Contenido, y lo opor-
tuno que es prepararse 
desde ahora.  

GACETA CCH | 21 DE FEBRERO DE 2022

19



Fo
to

: C
or

te
sí

a

95 
por ciento de 
cobertura en 

todo el plantel 
alcanza la nueva 

conectividad, 
reduciendo las 
limitantes del 
estudiantado. 

ES EL PRIMER PLANTEL EN LOGRARLO

Disfrutarán de 
conexión total

Número de 
cuenta y fecha 
de nacimiento 
para ingresar

POR ISABEL ALCÁNTARA

gacetacch@cch.unam.mx

El plantel Naucal-
pan se convirtió 
en el primero 
de los cinco que 

integran el Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des en obtener la in-
fraestructura necesaria 
para soportar y mante-
ner la red PC Puma, la 
cual brinda cobertura 
de internet inalámbri-
co de más del 95% en 
cualquier punto de sus 
instalaciones. 

La red PC Puma es 
un proyecto ideado des-
de Rectoría e involucra 
varias entidades univer-
sitarias, como la Secre-
taría de Desarrollo Ins-
titucional, la Dirección 
General de Cómputo 
y de Tecnologías de la 
Información y Comu-
nicación (DGTIC) y la 
propia Dirección Gene-
ral del Colegio de Cien-
cias y Humanidades 
(DGCCH). 

Los trabajos para la 
implementación la in-
fraestructura comenza-
ron en mayo de 2021, en 
su primera fase se acon-
dicionaron los espacios 

y edificios del plantel 
con tubos y cableado. 
Uno de los mayores de-
safíos en dicha etapa fue 
dar seguimiento y brin-
dar los requerimientos 
necesarios para la total 
cobertura. 

Para ello, la Secreta-
ría de Apoyo al Aprendi-
zaje y Cómputo (SAAy-
CO), que encabeza 
Miguel Zamora, y  per-
sonal de la DGTIC rea-
lizaron recorridos sema-
nales exhaustivos para 

supervisar que ninguna 
de las estructuras pre-
sentara deficiencias ni 
daños, para garantizar la 
efectividad y seguridad 
de la red. Tras la insta-
lación de la infraestruc-
tura, se colocaron 
los AP (access 
point) interiores 
y exteriores, los 
cuales emiten la 
señal wifi que 
llega incluso a las 
jardineras. 

Con la red PC 
Puma la adminis-
tración es más local, ya 
no requiere una autoriza-
ción directa de Dirección 
General, pues al realizar-
se la migración de datos,  
basta con que docentes 
y trabajadores ingresen 
su RFC y número de 

trabajador para darse de 
alta; el alumnado debe 
ingresar su número de 
cuenta y la fecha de na-
cimiento en formato 
AAAAMMDD. Aunado 
a ello, existe una segunda 

red abierta para 
cualquier invita-
do que requiera 
acceso.

Al ser el pri-
mer plantel del 
CCH en con-
tar con internet 
inalámbrico y 
reducir las limi-

tantes de conectividad, 
Naucalpan se convierte 
en punta de lanza de un 
proceso que avanza en 
el resto de los planteles, 
junto con el regreso pau-
latino a las clases presen-
ciales en el Colegio. 

La conexión de wifi se suma a otros apoyos como el préstamo de laptops.Culminaron obras de infraestructura.

Beneficiará 
también a 
docentes y 
trabajadores; 
habrá una red 
para ingresos 
invitados.
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MARLENE GUADALUPE PONCE ISLAS

Se distingue por 
disciplina férrea

La alumna se 
compromete 
en todo lo que 
lleva a cabo

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Los cecehacheros 
tienen todo tipo 
de  h i s tor ia s , 
como la de Mar-

lene Guadalupe Ponce 
Islas, alumna de sexto 
semestre, para quien su 
desarrollo integral ha 
estado marcado por dos 
factores: el compromiso 
y la disciplina que tiene 
con sus actividades, así 
como el apoyo solidario 
de todos sus compañeros 
del plantel Vallejo.

Sobre el pri-
mer caso, recordó 
una anécdota de 
primer semestre, 
cuando llegó a 
su clase de Edu-
cación Física y el 
maestro la consi-
deró una alumna 
con potencial. 
“Tenía sentido 
porque voy a una insti-
tución militarizada los 
fines de semana donde el 
ejercicio es fácil, porque 
es un compromiso”. 

La invitó a hacer 
unas pruebas de re-
sistencia y ella aceptó 

emocionada. “El día de 
la competencia sólo una 
compañera y yo nos re-
presentamos, también 
hubo maestras que co-
rrieron con nosotras y 
otras que nos echaban 
porras”. Fue muy emo-
cionante, señala la joven, 
quien tiene muy presen-
te cómo en la parte final, 
donde están las rampas a 
la explanada central, lo 
dio todo para quedar en 
tercer lugar.

Eso demos-
tró que para la 
joven estudian-
te la disciplina y 
el compromiso 
juegan un papel 
importante en su 
desarrollo, valo-
ra  la influencia 
de los profesores 
y, desde luego, 

también el apoyo de sus 
compañeros.   

“Cuando llegas a Va-
llejo, después de la expe-
riencia de la secundaria, 
es iniciar de nuevo, es-
tás nervioso, asustado, 
emocionado y tantos 

sentimientos porque vas 
a causar la primera im-
presión, no sabes si vas 
a hacer amigos, te preo-
cupan los maestros; pero 
lo sorprendente es que 
al llegar la comunidad te 
apoya en todos los senti-
dos, eso me ayudó a in-
tegrarme sin problemas 
y me quitó muchas in-
seguridades que tenía”, 
destacó Ponce. 

Un ejemplo del apo-
yo que tuvo de sus pares 
fue un día en que tenía 
que hacer una página 
web en su clase de com-
putación, y pese a la ad-
vertencia de su profesor 
de tener cuidado de no 
renombrar los archivos,  
ella lo hizo y arruinó su 
trabajo.

“Estaba muy enojada 
y triste, pero mis compa-
ñeros del grupo, todos, 
me ayudaron a rehacer 
mi trabajo en menos de 
tres horas, si eso no es 
apoyo, entonces no sé 
qué es,” comenta orgu-
llosa de pertenecer a una 
generación que se ayuda.

Ponce Islas tiene claro 
que el desarrollo perso-
nal tiene un impacto po-
sitivo en el entorno, mar-
cándola para su próximo 
paso, quiere estudiar 
Trabajo Social en la Uni-
versidad Nacional Autó-
noma de México.  

Se siente segura con sus pares.

Llegar a una comunidad 
que te apoya sirve para 
integrarte y quitarte 
muchas inseguridades.”

6
semestres ha 
cursado y está en 
la recta final de su 
bachillerato, para 
iniciar su licenciatura.

Ver a su 
hermana 
iniciar su 
carrera la ha 
motivado 
a perseguir 
sus propios 
sueños.
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5
tipos de 

argumentos 
existen: 

deductivos,  
inductivos, 

abductivos, 
causales y por 

generalización.

ARGUMENTACIÓN EN EL BACHILLERATO

Construye mente 
crítica y ordenada

Es una habilidad 
deseable e 
imprescindible 
para sus vidas

Participación en la primera videoconferencia del ciclo.

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

La argumenta-
ción, basada en 
el diálogo, nor-
mas y tiempos, 

permite a las y los edu-
candos desarrollar sus 
habilidades lingüísticas 
y de pensamiento argu-
mentativo, incluida la 
actividad crítica, destacó 
la filósofa Virginia Sán-
chez, al ofrecer la prime-
ra videoconferencia del 
ciclo Agumentación en 
el bachillerato, que ini-
ció en el plantel Oriente.

Para Sánchez Rivera, 
con amplia experiencia 
en la docencia y la in-
vestigación de la Lógica, 
argumentar se encuen-
tra en el más alto nivel 
de las habilidades del 
pensamiento, las cuales 
incluyen las básicas, crí-
ticas, creativas y analíti-
cas. Estas últimas son las 
más importantes, pues 
ahí residen capacidades 
como autoobservarse, in-
ferir, abstraer, teorizar y 
argumentar.

“El estudiante de 
bachillerato es un ado-
lescente que va adqui-
riendo las habilidades de 
argumentación junto con 
nuevas formas de pensa-
miento. Es una operación 
compleja que se domina 
al final de dicha etapa 
de la vida, por lo que su 
enseñanza-aprendizaje 
es deseable y necesaria”, 
sostuvo la especialista.

Enseñar esta destre-
za es importante, pues 
fomenta el pensamiento 
superior, indispensable 

para la vida social y aca-
démica de las y los ado-
lescentes. Del mismo 
modo, permite el desa-
rrollo de una mente or-
denada y crítica; facilita 
el intercambio dialógico 
de dar y pedir razones; 
ayuda a sustentar ideas y 
defenderlas; desarrolla 
la actitud de preferir la 
racionalidad a la violen-
cia y privilegia al diálo-
go como una forma de 
convivencia.

Argumentar, recordó, 
es una práctica enfocada 
a defender una determi-
nada idea y a tratar de 
demostrar una tesis, asu-
miendo que el receptor 
no necesariamente tiene 
nuestras convicciones, lo 
que permite reducir las 
diferencias de opinión.

Antes, el profesor 
Gustavo Adolfo Ibarra, 
del área de de Talleres 
de Leguaje y Comunica-
ción, había recordado que 

argumentar es una prácti-
ca que sirve a todos y que 
el estudiantado la puede 
aplicar en cualquiera de 
los contenidos curricu-
lares, además las teorías 
de la argumentación son 
un campo muy vasto con 
gran auge, por lo que los 
temas elegidos para el ci-
clo permitirían abordar 
elementos que beneficia-
rán a los jóvenes.

La directora del plan-
tel, Patricia García Pavón, 
se congratuló por este es-
fuerzo académico, que 
abona a perfeccionar la 
práctica docente y pone 
en el centro del debate 
elementos que desarro-
llan habilidades funda-
mentales para la forma-
ción de la comunidad 
estudiantil.  

“La enseñanza-
aprendizaje de la 
argumentación es 
necesaria.”

VIRGINIA SÁNCHEZ                                 
FILÓSOFA
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POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

María Fer-
n a n d a 
Hernández 
A m a r o , 

Kipscia Monserrat Ro-
dríguez Alcocer, Carlos 
Adrián Serrano Pérez y 
Axel Jesús Morales Gua-
darrama, recientemen-
te egresados del plantel 
Oriente, son cuatro jóve-
nes entusiastas, empren-
dores y dedicados que se 
hicieron acreedores a la 
medalla Gabino Barre-
da, por haber obtenido, 
al término de sus estu-
dios del bachillerato, el 
más alto promedio de 
calificación.

La titular de este cen-
tro educativo, Patricia 
García Pavón, los recibió 
en el plantel para entre-
garles su merecido reco-
nocimiento y felicitarlos 
por el compromiso que 
mostraron hacia el estu-
dio y la Universidad, “con 
acciones que los benefi-
cian a ellos, pero, sobre 
todo, a la sociedad”.

Son chicos de 10, cada 
uno en carreras distin-
tas, con la mira puesta en 
aprovechar los valiosos 

recursos que les ha ofre-
cido el Colegio y, ahora, 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
para alcanzar una 
formación edu-
cativa integral 
que les permita 
concluir su carre-
ra, convertirse en 
exitosos profesio-
nistas y continuar 
un posgrado para 
alcanzar la meta 
de servir y contri-
buir con la sociedad.

En entrevista, los 
galardonados recono-
cieron la empatía de 
profesores y profesoras, 
la comprensión de los 
mentores que los ayu-
daron a aprender, y se-
ñalaron a aquellos que 
los llegaron a desanimar; 
también, recordaron que 
la buena educación se 
adquiere desde las au-
las y laboratorios, con 

la convivencia y 
socialización es-
tudiantil, además 
de compartir con 
maestras y maes-
tros situaciones 
que no se pueden 
lograr a través de 
una pantalla.

Ha sido com-
plicado adaptar-

se a esta modalidad de 

estudios, señalaron los 
jóvenes, quienes duran-
te el confinamiento han 
desplegado esfuerzo, 
creatividad y un fuerte 
compromiso personal 
para seguir con sus es-
tudios de licenciatura, 
a pesar de sus limitacio-
nes, de nuevas formas de 
enseñanza-aprendizaje y 
de la ausencia obligada 
de familiares y, especial-
mente, de la camaradería 
y las amistades, parte de 
esa característica de ser 
universitarios, adqui-
rida en su formación 
cecehachera.

Quizá, señalaron, este 
periodo les ha ayudado a 
encontrarse consigo mis-
mos, analizar lo que de-
sean, valorar el tiempo y 
manejar sus emociones.  

Agradecieron 
estar de vuelta 

en las aulas pues 
les hacía falta la 

convivencia, el 
esparcimiento, 

la solidaridad 
y, sobre todo, el 
compañerismo 

con sus pares.

Continúan 
con su vida 
universitaria, 
cimentada 
desde las 
aulas y 
laboratorios 
de Oriente. 

MEDALLAS GABINO BARREDA

Servir a su nación, 
entre sus objetivos

Distinguieron 
a exestudiantes 
con promedios 
de excelencia

Los exalumnos acudieron al plantel donde se reconoció su alto desempeño.

4 
fueron los 
jóvenes 
distinguidos 
con esta presea, 
dos hombres 
y dos mujeres, 
con promedio 
de 10.
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4
ejemplares de 

ajolote preserva 
el espacio que 
este plantel ha 
destinado para 
su cuidado, en 

el acuario.

SILADIN TE INVITA A VISITARLO

¿Ya conoces 
el Ajolotario?

Hay recorridos 
programados y 
con guía para 
reactivarlo

POR ISABEL ALCÁNTARA

gacetacch@cch.unam.mx

Como parte de 
las actividades 
para celebrar el 
Día Nacional 

del Ajolote, que se con-
memoró el 1 de febrero, 
el Ajolotario del plantel 
reabrió sus puertas a la 
comunidad, luego de 
permanecer cerrado por 
espacio de dos años, para 
que los jóvenes puedan 
conocerlo en vivo, me-
diante visitas guiadas, 
previamente agendadas.

En una breve cere-
monia, la secretaria téc-
nica del Siladin, Carmen 
Tenorio Chávez, expresó 
su agradecimiento a las 
autoridades del plantel, 

del Colegio y de la Uni-
versidad que han apo-
yado este esfuerzo para 
preservar esta especie 
endémica de México, y 
al grupo Axólotl, al que 
pertenece, por su traba-
jo y tiempo invertido en 
este objetivo.

Explicó que el Ajo-
lotario cerró poco an-
tes de la pandemia por 
Covid-19, para evi-
tar la enfermedad de 
los especímenes. Sin 

embargo, el confina-
miento prolongó esta 
suspensión a poco más 
de dos años, la cual se 
vio interrumpida por 
las alegres visitas del 
estudiantado el semes-
tre anterior (2022-1), 
cuando, de forma orde-
nada y escalo-
nada, se hicie-
ron presentes 
para recoger 
su credencial 
y realizar re-
corridos en las 
insta laciones 
del plantel.

No obstan-
te, el espacio ha 
sido formalmente reabier-
to y ahora recibirá a los 
alumnos de 13 a 14 horas, 
en visitas a cargo de ella 
y de Gustavo Jaramillo, 
quienes darán los porme-
nores del trabajo que allí 
se realiza.

El Ajolotario, recor-
dó, se empezó a construir 
en el ciclo escolar 2019 y 
actualmente cuenta con 
cuatro ejemplares del 
Ambystoma mexicanum, el 
último de los cuales arribó 
al plantel el 10 de agosto 
del año pasado.

En la sesión, 
transmitida vía 
Facebook, Tenorio 
presentó a los in-
tegrantes del Gru-
po Axólotl,  en el 
que participan los 
biólogos Gustavo 
Corona, Gustavo 
García, Ricardo 
Reyes, Gabriela 

Govantes, el Q.B.P. Tauri-
no Marroquín y las inge-
nieras Montserrat Mon-
tero y Marlene Parrales, 
quienes desde 2018 han 
dedicado tiempo extra 
para establecer y mantener 
el Ajolotario.

Los hay marrones, moteados, albinos y blancos.

Pese al cierre de 
instalaciones el 
Grupo Axólotl 
ha trabajado 
para dar a esta 
especie los 
cuidados que 
requiere.
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nombre científico de 
Ambystoma mexicanum.

Desde entonces se ha 
popularizado en la cultu-
ra mexicana, donde se le 
ha considerado alimento, 
mascota e incluso 
se le han dado usos 
medicinales, a pe-
sar de que no hay 
evidencia cientí-
fica para ello. Re-
cientemente está 
en boca de todos, 
al ser populariza-
do como imagen 
de los nuevos bi-
lletes de 50 pesos.

Se le considera una 
especie en peligro de 
extinción y actualmen-
te sólo se reproduce en 
cautiverio, pues no se 

ha recuperado su hábitat 
natural debido a que las 
amenazas aún son muy 
grandes, sobre todo por 
el desequilibrio ecoló-
gico en el lago de Xo-

chimilco, donde 
habitaba. 

Tenorio des-
tacó que la rea-
pertura del re-
cinto se suma a la 
recuperación de 
espacios y activi-
dades presencia-
les, posible gra-
cias a las medidas 

y protocolos implemen-
tados para el paulatino 
regreso a la presenciali-
dad en las instalaciones 
de este plantel y de toda 
la UNAM.  

15
años es la 
media de 
vida de esta 
especie, que 
es endémica 
de aguas 
mexicanas.

Destacó, por ejem-
plo, que a pesar de per-
manecer cerrado a la 
comunidad, el espacio 
ha seguido recibiendo 
mantenimiento por 
parte del grupo, cui-
dados particulares para 
la supervivencia de los 
especímenes: desde re-
gular la temperatura 
y balancear el PH del 
agua hasta buscar una 
dieta favorable para la 
salud y el gusto de los 
ajolotes. 

Los integrantes del 
grupo Axólotl también 
se encargan de la difu-
sión del conocimiento 
multidisciplinario que 
implica el cuidado de 
esta especie. 

La historia del ajolo-
te en México se remonta 
a la época de los aztecas, 
según dan cuenta varios 
códices, sin embargo, es 
hasta 1615 que aparece 
en la literatura científi-
ca, siendo hasta 200 años 
después que se le dio el 

La reapertura se suma a la 
recuperación de actividades 

presenciales, siguiendo el protocolo 
para un regreso paulatino a las aulas. 

En México 
es apreciado 
desde los 
aztecas y  
hoy se ha 
popularizado 
en los billetes 
de 50 pesos.
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DÍA NACIONAL DEL AJOLOTE

Tributo gráfico al 
monstruo de agua

Expertos explican 
el cuidado que debe 
recibir el renacuajo

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

Las alumnas Lucero Monse-
rrat Cruz Jiménez, Alejandra 
Oropeza Flores y Samantha 
Berenice Sánchez González 

fueron las ganadoras del concurso de 
infografías organizado en el plantel para 
conmemorar, el 1 de febrero, el Día del 
Ajolote, y cuyo premio es un ejemplar 
de Ambystoma mexicanum, que se les  en-
tregará, una vez que alcancen su etapa 
juvenil.

El concurso tuvo como propósito 
que los alumnos mostraran lo aprendido 

en el taller Conservación del ajo-
lote, que se ofreció a distancia 
durante el semestre 2022-1. 

De acuerdo con los organi-
zadores, se recibieron más de 30 
trabajos que hablan sobre la his-
toria, características 
e importancia bioló-
gica de esta singular 
especie, capaz de re-
generar tejido y ór-
ganos. De esas piezas 
infográficas se hizo 
una preselección de 
seis, resultando ga-
nadoras las imágenes 
de Lucero, Alejandra 
y Samantha. 

La efeméride tiene su origen 
en 2018, luego de que el Sena-
do de la República expidiera el 
decreto correspondiente, no 

obstante, para la comunidad 
de Vallejo esta especie ha me-
recido especial atención desde 
hace unos 20 años, a lo largo de 
los cuales se ha tratado de crear 
consciencia entre la comunidad 

sobre la importancia de pro-
teger y preservar a esta espe-
cie endémica de México.

Para celebrarla, este año 
además se realizaron algunas 
charlas, como la que ofreció 
la bióloga Angelina Salda-
ña, encargada del Centro de 
Investigaciones Biológicas y 
Acuícolas de Cuemanco (CI-
BAC), ubicado en Xochimil-

co, quien platicó sobre el proce-
so que siguen para resguardar a 
esta especie en sus instalaciones, 
con fines de conservación, re-
producción e investigación.

Lucero, Alejandra y Samantha ganaron el concurso de infografías.

33
especies 

en total se 
conocen de 

ajolotes en el 
mundo y el 

Ambystoma 
mexicanum  es 
el más popular.

Vallejo tiene 
20 años 
trabajando 
por preservar 
esa especie 
en riesgo de 
desaparecer.
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Saldaña compartió 
un video en el que mos-
tró las instalaciones del 
Centro, los estanques en 
los que se reproducen los 
ajolotes, entre los meses 
de octubre y noviembre; 
las piletas de trabajo de 
los alumnos, donde pro-
ducen alimento vivo, y el 
Laboratorio de Ecología, 
con el instrumental que se 
emplea para monitorear la 
calidad y acidez del agua. 

Allí, también presen-
tó a la médico veterinaria 
Erika Servín, encargada 
de la conservación de los 
ajolotes, quien mostró 
ejemplares de los que ha-
bló de su coloración, que 
es preferentemente oscu-
ra para esconderse de sus 
depredadores y cazar a 
sus presas.

Otro de los ajolotes 
dejó ver a los estudiantes, 
que siguieron la trans-
misión vía Facebook, 
cómo se regenera el teji-
do de una manita que le 
fue cortada con fines de 
investigación, la cual se 
estima tardará dos meses 
y medio en recuperar su 
forma original.

Asimismo, abordó cómo diferenciar 
los ejemplares para saber si son machos 
o hembras; el alimento que consumen y 
el cuidado que tienen para darle la cali-
dad requerida, y datos de reproducción, 
como que la cruza se hace sólo con fi-
nes experimentales, es decir, cuando se 
necesitan especies para algún estudio y 
que no hay cruza entre ajolotes hijos.

Luego de responder a diversas in-
quietudes de los jóvenes, Saldaña los 
invitó a que “respetando los protocolos  
sanitarios vigentes, visiten el CIBAC y 
conozcan en vivo su trabajo”.

En otra charla, el doctor Luis Zam-
brano González, miembro del La-
boratorio de Restauración Ecológica 
(LRE), del Instituto de Biología de 
la UNAM, se refirió a la necesidad de 
generar consciencia entre la población 
sobre la importancia de conocer y pre-
servar la especie.  

Parte del equipo que hace posible el cuidado de los ajolotes.

18
especies 
distintas de ajo-
lote existen en 
México, 17 de 
las cuales son 
consideradas 
endémicas.

Visiten el CIBAC y conozcan 
en vivo su trabajo.”

ANGELINA SALDAÑA                                                      
BIÓLOGA
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9
funciones tiene 

el Siladin central, 
entre ellas, 

coordinar el 
funcionamiento de 

los LACE y CREA.

TALLER SOBRE BUENAS PRÁCTICAS

Por la seguridad 
en laboratorios

Siladin detalla 
reglas para el 
uso de equipos 
e instalaciones

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Como parte de las 
demostraciones 
en línea “Hasta 
la puerta de tu 

casa”, el Sistema de Labo-
ratorios para Desarrollo 
y la Innovación (Siladin), 
del plantel Azcapotzalco, 
impartió el taller Seguri-
dad y Manejo en el Labo-
ratorio Escolar, donde las 
y los alumnos aprenden 
sobre el cuidado básico 
que se debe tener con el 
equipo, materiales e ins-
talaciones de los laborato-
rios del Colegio.

La bioquímica Gio-
vanna Krystell Moreno 
Torres fue la encargada 
de ofrecer esta charla-ca-
pacitación, con base en el 
Reglamento del Sistema 
de Laboratorios del Co-
legio de Ciencias y Huma-
nidades, que establece el 
orden y la disciplina que 
debe haber en el uso del 
laboratorio, siempre bajo 
la asesoría de un profesor.

Para el uso de mate-
rial, equipo y sustancias 
se invitó a los jóvenes a 
tener su credencial vigen-
te, porque todo ello queda 
bajo la responsabilidad 
del titular de la credencial 
y de su equipo de trabajo.

La facilitadora puso 
énfasis en que en los la-
boratorios no se puede 
realizar actividad algu-
na que atente contra el 
bienestar e integridad de 
los seres vivos, y que todo 
material y sustancia que 
forme parte de un expe-
rimento deberá dejarse 
en el anexo de laboratorio 

y llevar consigo una eti-
queta con el nombre del 
profesor responsable, el 
de los alumnos, grupo, 
nombre de la actividad, 
fechas de inicio 
y de término, así 
como indicacio-
nes especiales.

En materia de 
medidas de pro-
tección, los cece-
hacheros deberán 

traer consigo en todo 
momento durante su ac-
tividad en laboratorio una 
bata de algodón, usar pro-
tección ocular como an-

teojos de policar-
bonato, tener el 
cabello recogido 
y no usar cadenas, 
colgantes, bufan-
das, pañuelos o 
pulseras.

A s i m i s m o , 

está prohibido comer y 
beber dentro de los la-
boratorios, lo mismo 
que fumar, esto último 
debido a la cantidad de 
materiales f lamables 
que puede haber en las 
instalaciones.

En cuanto a buenas 
prácticas en el labora-
torio para salvaguardar 
la integridad de los cece-
hacheros, la bioquímica 
realizó diversas demos-
traciones con sustancias 
y materiales con los que 
los jóvenes interactuarán 
en sus prácticas, una de 
ellas, con el objetivo de 
ser cuidadosos al mezclar 
elementos, dado que pue-
den desencadenar una re-
acción inesperada. 

Para finalizar, la acadé-
mica resolvió diversas du-
das de los participantes en 
línea de este taller.  

Los alertaron sobre el uso de sustancias y su manejo seguro en los laboratorios.

Pidieron hacer uso responsable de los recursos. 

Tienen 
prohibido 
comer, beber 
y fumar en las 
instalaciones, 
para no ponerse 
en riesgo. 
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NECESARIAS: TOLERANCIA, SOLIDARIDAD Y CONCORDIA

Promueven una  
cultura por la paz

 Buscan sembrar 
valores en los 
alumnos que 
propicien unión

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

En el marco del 
Día Internacio-
nal de la No vio-
lencia y la Paz, 

Ariadna Pérez Santiago, 
pedagoga y abogada, que 
trabaja por la defensa de 
los derechos humanos, 
especialmente en po-
blaciones vulnerables, 
invitó a los jóvenes del 
plantel a trabajar en un 
cambio de actitud que 
coadyuve a prevenir la 
violencia.

Recordó que este Día 
Escolar de la No violen-
cia y la Paz celebrado el 
30 de enero, se conme-
mora a nivel interna-
cional desde 1964 y es 
reconocido por la ONU 
desde 1993, en recuerdo 
de la muerte de Mahatma 
Gandhi, líder nacional y 
espiritual de la India.

El objetivo de la con-
memoración es la edu-
cación en y para la tole-
rancia, la solidaridad, la 
concordia, el respeto a 
los derechos humanos, 
la no violencia y la paz, 
y “se espera que los cen-
tros educativos, princi-
palmente, se conviertan 
en instrumentos de paz 
y entendimiento entre 
personas de distinta for-
mación, raza, cultura y 
religión”.

Este día, puntualizó, 
“busca sembrar valores 
en el alumnado con el 

objetivo de educar hom-
bres y mujeres que pre-
fieran hablar en vez de 
golpear; conciliar en vez 
de gritar, y unirse en vez 
de competir fieramente 
unos contra otros. “Esto 
es lo que se conoce como 
cultura de la paz, que nos 
hace comunidad”, asegu-
ró la especialista. 

En el ámbito de las 
mujeres, agregó, hay mu-
cho por hacer; el tema 
de la violencia es una de 
las prioridades, porque 

aunque hay avances, la 
problemática persiste, en 
ese sentido, se considera 
que es en el sector edu-
cativo donde se pueden 
impulsar acciones signi-
ficativas para prevenirla 
y erradicarla. 

Por su parte, Hassi-
bi Romero, profesora 
a cargo de la Comisión 

Interna para la Igualdad 
de Género (CInIG) en 
Azcapotzalco, conside-
ró que es momento de 
empezar a vernos como 
personas responsables 
de frenar esta violencia y 
tomar conciencia de que 
está en nuestras manos 
enfocarnos hacia una 
cultura de paz. 

La abogada trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres en la CDMX.

La CInIG del plantel organizó este conversatorio.

El objetivo 
es educar 
hombres y 
mujeres que 

prefieran hablar y no golpear.”
ARIADNA PÉREZ SANTIAGO

PEDAGOGA Y ABOGADA

29
años hace que la 
ONU declaró como 
internacional el Día 
Escolar de la No 
Violencia y la Paz.
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SE DEBE ENSEÑAR A LOS ALUMNOS CÓMO TRANSFORMARSE

Hacia una 
Educación 
Física 3.0

Va encaminada a formar 
personas autónomas, 
críticas y reflexivas 

POR RUSSELL CABRERA GONZÁLEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Luego de dos años de pandemia, 
que obligó al uso de tecnolo-
gías para trasladar las clases 
a distancia, es un hecho que 

la Educación Física debe evolucio-
nar, pero tal proceso no pasa sólo de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), también se 
basa en el desarrollo pedagógico que 
requiere esta nueva época en la que 
debemos apuntar hacia una Educación 
Física 3.0 (EF 3.0).

Podría pensarse que las tecnologías 
actuales y los usos didácticos de éstas 
no pueden ser utilizados por nosotros 
por la naturaleza de la Educación Fí-
sica, pero también nosotros debemos 
ir más allá para combinar y equilibrar 
las actividades prácticas con las con-
ceptuales, procedimentales y actitudi-
nales y abrirnos paso hacia una Educa-
ción Física postpandemia.

Uno de los principales retos es 
cambiar la forma en la que estábamos 
acostumbrados a trabajar (educación 
no presencial, y que tanto trabajo nos 
costó implementar), para dar paso a 
metodologías actuales, más activas, 
colaborativas y con el apoyo de las 
TIC y las Tecnologías del Aprendiza-
je y el Conocimiento (TAC); con ello, 

ayudar a nuestros jóvenes a ad-
quirir conocimientos y habili-
dades de una forma más sólida 
y duradera.

La pregunta es: ¿hacia dón-
de dirigirnos en el CCH para 
concretar esa EF 3.0? Lo pri-
mero que se me ocurre es enri-
quecer la enseñanza con varios 
enfoques, por ejemplo:

1. Aprendizaje invertido “un 
enfoque pedagógico en el 
que la instrucción directa 
se desplaza a la dimensión 
del aprendizaje individual, 
transformándose el espa-
cio grupal restante en un 
ambiente de aprendizaje 
dinámico e interactivo en 
el que el facilitador guía a 
los estudiantes en la apli-
cación de los conceptos 
y en su involucramiento 
creativo con el contenido 
del curso”.1

2. El Conectivismo y su papel 
en la educación del futu-
ro próximo, es un modelo 
diseñado para atender el 
aprendizaje en la era digital; 
al igual que en el Colegio, se 

1 FLN. (2014). Flip Learning. Consultado el 20 de octubre de 2020. Recuperado de: https://flippedlearning.org/wpcon-
tent/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.pdf
2 Medina J. (2006). Visión Compartida de Futuro. [p. 215]. Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle.

pone al alumno en el cen-
tro de su aprendizaje y al 
docente como facilitador, 
donde construirán sus pro-
pios entornos y redes para 
adquirir conocimientos.

3. El Neuro Aprendizaje, 
campo con algunos prin-
cipios aplicables a esta 
discipllina.

4. La Inteligencia y Salud 
Emocional, pues después 
de tanto tiempo de confina-
miento, se debe atender más 
allá de la adquisición de co-
nocimientos y desarrollo de 
habilidades.

5. El Socioconstructivismo, 
que fomenta actividades 
colaborativas como me-
dio para construir conoci-
mientos a través de las re-
laciones sociales, mediante 
un enfoque que “pretende 
la comprensión sobre cómo 
las relaciones sociales, las 
relaciones con el otro, sea 
éste un individuo o un 
grupo, intervienen en un 
modo fundamental en la 
construcción del conoci-
miento” 2.

80
por ciento 

de los 
adolescentes 
en el mundo 
no tenía una 

actividad física 
suficiente antes 
de la pandemia.
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6. Las Actividades IDG, que  pro-
mueven actividades físicas inclu-
sivas, con atención a la diversidad 
y con perspectiva de género, acor-
de con lo que plantea la Dirección 
General de Atención a la Comuni-
dad de la UNAM, de mirar y ha-
bitar el mundo “desde la intercul-
turalidad, la equidad de género, y 
de las diversidades sexo genéricas, 
así como desde la perspectiva de las 
personas con discapacidad”3.

7. Educación para la paz, que impli-
ca desarrollar actividades con los 
estudiantes para fomentar la sana 
convivencia y crear espacios (tanto 
presenciales como virtuales) libres 
de violencia.

8. Autorregulación del aprendizaje, 
porque debemos fomentar en los 
estudiantes la metacognición, por 
ejemplo, mediante el Modelo inte-
gral de Transición Activa hacia la 
Autonomía (MITAA), que involu-
cra tanto a los alumnos como a los 
docentes.

9. La Recomposición de modelos de 
ejercicio físico: crear modelos de 
ejercicio, deporte y de actividades 
recreativas actuales que fomenten 
movimientos sin contacto y sin 
implementos de manera presen-
cial, para ambientes no presen-
ciales, considerando las diversas 
problemáticas de cada estudiante 
(sobrepeso y obesidad, afecciones 
postcovid, situaciones psicoemo-
cionales, entre otras). 

3 DGACO/UNAM. (s/f). Inclusión. Consultado en diciembre de 
2021. Recuperado de: https://www.tucomunidad.unam.mx/inclusion.php

La idea es brindarles los 
conocimientos y habilidades 
necesarias para convertirse en 
personas autónomas, críticas y 
reflexivas en cuanto a la prácti-
ca de estilos de vida saludables.
10. Formación Docente, por-

que hay que continuar 
implementando cursos y 
talleres sobre planeación 
tecno-pedagógica (TIC-
TAC) para diseñar estrate-
gias y secuencias didácti-
cas que atiendan modelos 
educativos de alternancia 

4 Aprender a Transformarse se basa en la propuesta “Los Futuros de la Educación”, de la UNESCO.

e híbridos, y apoyen a los 
alumnos y alumnas a que 
“aprendan a transformar-
se”4 en lo que aún no han 
llegado a ser, y que sean ca-
paces de desarrollar todo su 
potencial para ser resilien-
tes ante situaciones como la 
que se ha vivido. 

Referencias Digitales
FLN. (2014). Flip Learning. 
https://flippedlearning.org/wp-
content/uploads/2016/07/FLIP_
handout_FNL_Web.pdf

Una educación física postpandemia requiere 
combinar y equilibrar las actividades prácticas con 
las conceptuales, procedimentales y actitudinales.
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Uno de los 
mayores retos 
que enfrentan 
es dar paso a 
metodologías 
más activas y 
con el apoyo 
de las TIC y 
las TAC.

Uno de cada dos 
jóvenes entre 13 y 
29 años ha tenido 
problemas de 
acceso a alimentos 
saludables y 
actividad física 
durante  
la pandemia.
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101
relatos sobre 
el número Pi 
compitieron 

en un concurso 
literario en 

Alicante, 
España, hace  

12 años.

CAMBIARON LA HISTORIA

Las matemáticas, 
un cuento eterno

La literatura 
universal hace 
referencia a su 
contribución

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Entre la litera-
tura y las mate-
máticas hay una 
e n o r m e 

relación, de he-
cho, algunas de 
las historias que 
las vinculan son 
increí blemen-
te hermosas, ya 
que permiten 
apreciar cómo 
evolucionaron 
y se fueron per-
feccionando los 
conceptos ma-
temáticos a lo largo del 
tiempo, explicó Nadia 
Huerta Sánchez, licen-
ciada en Matemáticas 
por la Facultad de Cien-
cias de la UNAM.

Al impartir la charla 
virtual “Cuentos sobre 
Cónicas”, para alumnos 
del Colegio de Ciencias 

y Humanidades, 
des tacó cómo 
en los relatos se 
puede descubrir 
que las matemá-
ticas cambiaron 
la historia de 
la humanidad. 
“Darnos cuen-
ta de que, desde 
t iempos ant i-
guos, estamos ro-
deados de objetos 

matemáticos”.
Durante el evento 

hizo referencia a varios 
pasajes de la literatura 
universal y, de manera 
específica, a la antigua 

Grecia y a sus matemáti-
cos, para explicar temas 
y conceptos relacio-
nados con las cónicas, 
parábolas y los cuerpos 
celestes. 

Recordó que cuan-
do la peste llegó a Ate-
nas, los pobladores 

decidieron consultar el 
Oráculo de Delfos, para 
saber qué deseaban sus 
dioses para acabar con 
el mal que los estaba 
devastando.

Fue entonces que su-
pieron que el dios Apo-
lo reclamaba un altar 

Galileo fabricó su propio telescopio y estudió la Luna.

La tesis de licenciatura de Nadia Huerta.

La literatura 
permite 
darnos cuenta 
de que, desde 
tiempos 
antiguos, 
estamos 
rodeados 
de objetos 
matemáticos.
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3
mil años antes 
de nuestra 
Era se tienen 
las primeras 
evidencias 
del uso de las 
matemáticas en 
una cultura.

más grande, por lo que 
se dieron a la tarea de 
buscar soluciones para 
aumentar las propor-
ciones arquitectónicas 
y de materiales de la 
nueva construcción; fue 
allí donde el matemáti-
co Menelao (c. 70 d. C. 
– 140 d. C.), de Alejan-
dría, se puso a estudiar 
el tema. 

Su  s a bidu r ía  ha 
quedado ligada al teo-
rema de la geometría 
plana o esférica, re-
lativo a un triángulo 
cortado por una recta 
o un círculo máximo, 
conocido como el teo-
rema de Menelao, de 

una gran importancia 
en la tr igonometría 
antigua.

Además, fue un ma-
temático y astrónomo 
griego que trabajó en 
Alejandría y Roma a fi-
nales del siglo I. Fue el 
primero en reconocer 
las líneas geodésicas en 
una superficie curva 
como análogas natura-
les de las líneas rectas y 
en concebir y definir el 
triángulo esférico.

Otro fue Arquíme-
des de Siracusa (287 a. 
C.-212 a. C.), quien, re-
cordó, fue “el primer in-
geniero militar que dise-
ñó y construyó máquinas 

La intención es motivar al alumnado.

Las matemáticas aparecen en textos literarios de cualquier género.

Ayuda a organizar el pensamiento lógico.

Hicieron importantes aportaciones a los logaritmos.

Seguimos 
aprendiendo 

de esa ciencia 
porque se busca 
construir, soñar 

y crear nuevas 
cosas a partir 
de muy pocos 

instrumentos, 
afirma Nadia 

Huerta.

y armas de lucha y el 
tornillo de Arquímedes, 
para su ciudad. 

En conclusión, segui-
mos aprendiendo de las 
matemáticas porque con 
ellas se busca construir, 

soñar y crear nuevas co-
sas a partir de muy pocos 
instrumentos y porque 
nos ayudan a ser personas 
que no se dan por venci-
das a la primera, concluyó 
la profesora.   
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38
números tiene 

en su haber 
esta revista 
del Colegio, 

que se publica 
de manera 
trimestral.

RITMO Y LA FASCINACIÓN POR LO ESCONDIDO

Las escritoras 
de lo insólito

El mundo 
tenebroso y 
fantástico de 
las literatas

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Dedicado a Es-
critoras de lo 
insólito, el más 
reciente nú-

mero de la revista Ritmo. 
Imaginación y Crítica del 
CCH te invita a disfrutar 
de diversos ensayos donde 
Gustavo Estrada escribe 
“Un terror necesario: Las 
cosas que perdimos en el 
fuego de Mariana Enrí-
quez”; Stephany Torres 
aborda “El muerto y ex-
traño mundo de Liliana 
Colanzi” y Alberto Mar-
tínez habla de “El horror 
de lo diario: la literatura 
de Cecilia Eudave”.

Otras autoras que no 
podían faltar y que son ob-
jeto de análisis son Ampa-
ro Dávila, Inés Arredon-
do, Guadalupe Dueñas y 
Clarice Lispector; Mario 
A. Medel Campos men-
ciona a tres novelistas que 
han abordado la novela so-
bre el narcotráfico en Mé-
xico: Orfa Alarcón, Lorea 
Canales y Gilda Salinas. 

La publicación 38 tam-
bién contiene poemas de 
Nahui Olin, Naara Far-
fán Fernández, Bárbara 

Peñafiel y Mónica Váz-
quez-Sámano, entre otras 
colaboraciones. Destaca la 
cuidada ilustración de los 
ensayos, a cargo de diver-
sos artistas visuales. 

En el editorial, Benja-
mín Barajas, director ge-
neral del CCH, señala que 
el propósito de la edición 
es brindar una apertura 
clara y calurosa hacia la 
pluma de escritoras mexi-
canas y latinoamericanas 
que incursionan dentro 
de lo insólito, visto como 
lo desacostumbrado, des-
automatizado y, en ocasio-
nes, tenebroso, por la fas-
cinación a lo otro: algo que 
está escondido y se puede 
percibir entre líneas.

Son autoras que desta-
can por desafiar lo previa-
mente establecido, hablar 
de lo que muchas veces 
se calla, romper la tradi-
ción canónica, cuestionar 
el privilegio de género y, 
de paso, asustar a sus lec-
tores. Asimismo, se pre-
tende que también sea un 
espacio para voces nuevas 
y jóvenes que están in-
cursionando en el ensayo 
literario.

En la publicación, 
Vicente Quirarte realiza 
un análisis minucioso del 

poema “La Suave Patria”, 
de Ramón López Velarde, 
el cual, afirma, ha comba-
tido durante un siglo en 
contra de declamadores 
empeñados en cantar un 
poema concebido para 
decirse. “Sin embargo, 
que no nos indigne la afir-
mación —presente des-
de 1921– de que López 

Velarde es nuestro poeta 
cívico. Habría que dejar 
de pensar en el carácter 
peyorativo del término 
y decir que el auténti-
co poeta cívico es el que 
lucha por el bien de la 
polis”. 

En su ensayo “Ma-
ternidad desmitificada”, 
Elvia Lucero Escamilla 
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16
plumas 
participan en 
este número 
en el estudio 
de autoras 
mexicanas y 
latinoameri-
canas.

Moreno aborda el tema 
desde el análisis de dos 
cuentos, uno de Ampa-
ro Dávila y otro de Inés 
Arredondo. La materni-
dad, observa, es un tema 
que forma parte de la 
tradición de la literatura 
escrita por mujeres en 
México. La maternidad y 
sus símbolos, ya sea fan-
tásticos o realistas, forma 
parte de la tradición de 
la escritura femenina. 
Las autoras, como en 
muchos otros temas, em-
plean estrategias diversas 
para negarla, visibilizarla 
sin idealizaciones o para 
resignificarla. 

En su escrito “Las 
preguntas que me dejó La 
hora de la estrella, de Cla-
rice Lispector”, Priscila 
Palomares considera que 
la literatura de esta autora 
funciona como un conju-
ro: “Sus palabras invocan 
algo que se encuentra más 
allá; un enigma que sabe-
mos que existe, pero es 
intangible porque su lite-
ratura está compuesta de 
preguntas que no tienen 
respuesta. Quienes han 
leído su obra, saben que 
para aproximarse a su es-
critura no se debe buscar 
el final de la historia, sino 

Consulta Ritmo 
38 con ayuda 
de este QR.

concentrarse en lo que 
evoca. Su escritura es el 
presente”. 

En esta selección de 
autoras, Luis Gerardo Vi-
nier escribió “Lo poético 
del horror: visitando a 
Guadalupe Dueñas”, en el 
cual refiere que la escritora 
vivió casi 100 años, los úl-
timos encerrada en su casa 
de Coyoacán. Se conoce 
apenas uno de los tres li-
bros de cuentos que publi-
có: Tiene la noche un árbol, 
que editó el FCE y la con-
sagró como escritora en la 
década de los cincuenta.

Se dedicó al cuento 
fantástico, en específi-
co de terror. Representa 
junto a Amparo Dávila, 
un marcado interés por lo 
extraño, por el horror que 
habita el mundo y que se 
esconde tras las cortinas, 

bajo la cama, en lo más 
oscuro del ropero. “Yo 
nací malvada”, dijo algu-
na vez, recuerda Vinier, 
para quien los relatos de 
Dueñas encierran 
una belleza pro-
funda y marchita, 
aguada como los 
frutos una vez que 
ha pasado su tiem-
po y desprenden 
ese olor dulzón de 
ofrenda, que re-
sulta tan atractivo. 

Lilia Atenea Mirosla-
va Santiago Álvarez, en su 
ensayo “El universo feme-
nino de Amparo Dávila”, 
realiza un recuento de su 
vida y obra. 

Al leer sus cuentos, 
opina Santiago, el lec-
tor es capaz de percibir, 
desde su contexto, el su-
frimiento de las mujeres, 

lo que provoca 
una ruptura más 
allá de lo fantás-
tico y produce el 
cuestionamiento: 
¿qué es lo que en-
frentó Dávila para 
que sus personajes 
femeninos capta-
ran la esencia del 

dolor? La respuesta ten-
tativa podría ser que las 
mujeres de sus cuentos 
se inspiran en personas 
reales que conoció, o que 
son ella misma.  

Esta edición 
de la revista 
pretende ser 
un espacio 
para voces 
nuevas y 
jóvenes.
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RUMBO AL SEGUNDO CONCURSO INTER-CCH

La adaptación teatral
Existen tantas 
opciones como 
nos lo permita 
la imaginación

POR OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

A propósito de la Convocatoria 
que el Programa de Fomen-
to, Estudio y Difusión del 
Teatro de la Dirección Ge-

neral del CCH lanzara el pasado mes de 
enero, invitando a la comunidad al Se-
gundo Concurso de Teatro Inter-CCH 
nos pareció pertinente referirnos aquí 
a la adaptación. Dicha convocatoria, en 
sus incisos b y c establece:

La temática del concurso es Mo-
lière, por lo tanto, podrán participar 
obras originales que traten del dra-
maturgo francés, o que partan de la 
comedia del Neoclásico francés o bien 
cualquier adaptación de alguna de sus 
obras. 

Las adaptaciones son abiertas y li-
bres. Se aceptan trabajos en los que se 
adapte el contexto, la acción dramá-
tica, el conflicto o textos libres que 

simplemente se desarrollen a 
partir de algún protagonista 
de Molière o de él mismo. Para 
inscribirse en el Segundo Con-
curso de Teatro Inter-CCH 
basta con mencionar la obra de 
la que parten y el título de la 
producción.

Como vemos, la invitación 
consiste en realizar un 
producto teatral pensa-
do para transmitirse vía 
Zoom. Aunque en un 
principio la modalidad 
de presentación pudie-
ra pasar inadvertida, 
con ésta ya se puede 
hablar de adaptación, 
pues las obras de Mo-
lière están diseñadas 
para representarse ante 
un público presente en los tea-
tros o en la corte francesa. Así 
pues, cuando intentamos con-
tar alguna de sus historias por 
un medio de comunicación ac-
tual, como lo es la plataforma 
Zoom, ya existe una propuesta 
que nos invita directamente a 
adaptar. 

Pensemos, por ejemplo, en el 
Tartufo. En el cuarto acto, Elmi-
ra le pide a Orgón que se esconda 
debajo de la mesa para que éste 
pueda atestiguar el error con el 
que ha juzgado a Tartufo y per-
catarse de que es un pérfido. En 
la obra de teatro Orgón acepta y 
es así como descubre la farsa que 

es Tartufo. Este momen-
to de gran importancia 
dramática, resulta un reto 
cuando se trabaja en una 
plataforma como Zoom, 
debido a lo complicado 
que es, entre otras cosas, 
hacer visible, en la toma 
que permite la cámara de 
nuestro aparato electró-
nico, todo el cuerpo del 
actor escondido debajo 

de la mesa. 
Aunque se puede hacer, si 

pensamos en adaptación y en 
los recursos que la plataforma 
nos ofrece, la propuesta puede 
resolverse a través de otras vías. 
Por ejemplo, si se contextuali-
za en la actualidad la obra, los 
personajes podrían estar en una 

Se trata de 
utilizar los 
recursos 
de forma 
que sean 
congruentes 
con la 
propuesta que 
se tiene.

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

GACETA CCH |21 DE FEBRERO DE 2022

36



el marco de un concurso de tea-
tro virtual. 

Finalmente, otro tipo de 
adaptación se da cuando se re-
trabaja el propósito de una obra 
con la finalidad de adaptarlo. 
Por propósito nos referimos 
al objetivo que el dramaturgo 
persigue al escribirlo y que no 
siempre reside en el mis-
mo elemento. Por ejem-
plo, cuando hablamos de 
Tartufo sabemos que el 
texto es una crítica a los 
falsos devotos, quienes 
con su astucia se aprove-
chan de la ingenuidad de 
los creyentes no críticos. 
Es decir, que en el caso 
de esta obra la crítica 
social tiene un peso pre-
ponderante en la intención del 
dramaturgo. 

Pero, por ejemplo, en el caso 
de Don Juan, también de Mo-
lière, el personaje tiene mayor 
peso, pues es un arquetipo so-
bre el que está trabajando y que 
ya desde el título nos habla de 
qué tipo de conflicto pueden 

enfrentar los personajes de este 
texto dramático. Lo mismo pasa 
con otros dramas como El ava-
ro o Las preciosas ridículas, por 
mencionar algunos. Una vez 
que leemos estas obras, pode-
mos reconocer cuál es el con-
flicto y la identidad del texto. 
Cuando estos elementos están 

identificados puede ser 
muy gozoso repensarlos 
y que sirvan a nuestros 
propósitos. 

Se cual sea el tipo de 
adaptación por la que se 
opte, en Teatro Isla de 
Próspero creemos que 
la comunidad se diver-
tirá y sorprenderá con 
la cercanía de los textos 
de Molière. Si quieres 

saber más sobre adaptación, o 
sobre el Segundo Concurso de 
Teatro Estudiantil Inter-CCH, 
o del teatro en general, escrí-
benos a teatro.isladeprospero@
gmail.com y síguenos en Insta-
gram: @isladeprospero y en 
nuestra página de Facebook: @
teatro.isladeprospero.  

llamada de Zoom y el que se esconde, 
ocultar su imagen y hacerle creer a Tar-
tufo que no está conectado, o cambiar 
su nombre por otro, o simplemente 
usar algún filtro que lo haga pasar por 
alguien más. 

Las opciones son tantas como la 
imaginación lo permita, pero cuando 
se habla de adaptación se trata de utili-
zar los recursos de forma que sean con-
gruentes con la propuesta que se tiene. 

Otra forma de adaptar consiste en 
reconocer el conflicto de la obra para 
retrabajarlo dentro del marco que se 
busca explorar. Para hacerlo, es necesa-
rio, en primer lugar, que identifique-
mos cuál es ese conflicto de la obra. Es 
decir, encontrar cuáles son las fuerzas 
que están en pugna. En las comedias de 
Molière el conflicto suele estar repre-
sentado por grupos de personajes clara-
mente constituidos y que representan 
valores opuestos como traición vs leal-
tad, filantropía vs misantropía, justicia 
vs impunidad, etcétera. 

Una vez que se identifica el conflic-
to y los personajes que forman parte de 
cada grupo, se puede adaptar un texto 
para moverlo de contexto, o bien, para 
sintetizarlo y que resulte pertinente en 

Algunas 
formas de 
adaptar 
consisten en 
reconocer el 
conflicto o el 
propósito de 
la obra para 
retrabajarlos.
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¡VIERNES, TEATRO, ACCIÓN!

La marquesa de 
Larkspur Lotion

Con pocos 
elementos 
moldean los 
personajes

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

La sorpresiva vi-
sita de la dueña 
de  u na  pen-
sión a una mu-

jer que no ha pagado 
el alquiler motiva una 
discusión que descu-
bre los sinsabores de la 
vida, en La marquesa de 
Larkspur Lotion, obra 
del dramaturgo esta-
dounidense Tennessee 
Williams, que fue dra-
matizada por alumnos 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, como 
parte de las actividades 
de ¡Viernes, teatro, ac-
ción!, de la compañía 
de teatro Isla de Prós-
pero del CCH. 

La obra, que se de-
sarrolla en los años 
cuarenta en el barrio 
francés de Nueva Or-
léans, fue condensada 
a un acto, cuya lectura 
permite apreciar una 
síntesis tonal de todos 
sus elementos. Es una 
anécdota con carácter 
y situaciones, pero sin-
tetizados, señaló Juan 
Alberto Alejos, acadé-
mico del CCH y direc-
tor de la puesta. 

Par t ic u larmente , 
explicó, estas obras 
permean en una emo-
ción y, desde el punto 
de vista teatral, llevan 
a un significado. Una 
de las constantes de la 
dramaturgia del escri-
tor estadounidense es la 
presencia de un perso-
naje femenino en el que 
aflora una perturbación 
interna, en este caso, 
no se alcanzan a ver las 
causas del problema, so-
lamente los efectos. 

L a  m a r q u e s a  d e 
Larkspur Lotion, escri-
ta en 1941, es un ante-
cedente de lo que más 
tarde, en otro estilo 
y otra técnica, desa-
rrollaría en una de sus 
obras más emblemáti-
cas: Un tranvía llamado 
deseo, que escribió en 

1947, y cuyo montaje 
contó con las actua-
ciones de Elia Kazan y 
Marlon Brando, en su 
debut teatral.

De ac uerdo con 
la cr ít ica ,  desde su 
primera obra, Zoo de 
Cristal , estrenada en 
1945 -convirtiéndolo 

El diseño del vestuario ayuda a ver la obra desde otra perspectiva.

La obra fue condensada a un acto.

39
años hace que 
el dramaturgo 

estadounidense 
fue hallado sin 

vida en un hotel 
de Nueva York.
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en celebridad a los 34 
años-,  todo el teatro 
de Williams eviden-
cia la inf luencia de 
Faulkner y de D. H. 
Lawrence, “atravesado 
por los inadaptados, 
los marginados, los 
perdedores y los des-
amparados”, mediante 
los cuales analiza la 
soledad, una constan-
te en su vida, “en una 
mezcla de realismo y 
sueño, entre el desas-
tre y la fantasía”.

A l e j o s  t a m b i é n 
compartió con los in-
ternautas cómo se tra-
bajó en esta puesta, 
particularmente en el 
aspecto visual, des-
de la perspectiva del 
vestuario que, en este 

caso, estuvo a cargo 
de Gerardo Méndez, 
a quien agradeció sus 
aportaciones. 

El diseño del ves-
tuario ayuda a 
ver la obra desde 
otra  pers pec-
tiva , comentó. 
Se inicia con un 
d iseño de los 
personajes y una 
lista de elemen-
tos, a partir de 
ello,  los alum-
nos comienzan 
a configurarlo, 
lo traducen con 
lo que tienen a la mano 
en sus hogares, ya que 
se trata de un trabajo a 
distancia, recalcó.

El elenco estuvo 
conformado por Hanny 

Rosales, quien inter-
pretó a la señora Hard-
wicke, la Marquesa de 
Larkspur Lotion; Viri-
diana García, en el pa-

pel de la dueña 
de la pensión; 
Santty Alvarado, 
como el escritor 
Antón Pávlovich 
Chéjov, y Franz 
Hofweber, como 
el narrador. 

Para f inali-
zar, el académico 
hizo una invita-
ción a los estu-
diantes del Co-

legio para que sigan las 
transmisiones de las si-
guientes actividades de 
Isla de Próspero, entre 
las que destacó otra obra 
de Tennessee Williams, 

titulada El largo adiós, y 
la continuación de Ánge-
les en América.

Además de reiterar 
la invitación a que los 
jóvenes participen en 
los concursos El amor 
virtual a través de la 
aplicación de Tik Tok y 
del InterCCH de Tea-
tro, que este año tiene 
como temática la cele-
bración de los 400 años 
del natalicio de Molière. 

Finalmente, agra-
deció a los estudiantes 
del Colegio que par-
ticipan, y quienes “se 
unen con mucha ale-
gría y entusiasmo a es-
tas lecturas” y a todos 
los que siguen las ac-
tividades de ¡Viernes, 
teatro, acción! 

Hanny Rosales interpretó a la señora Hardwicke.

Viridiana García, en el papel de la dueña de la pensión. Franz Hofweber como el narrador.
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Los alumnos se 
unen con mucha 
alegría y entusiasmo 
a estas lecturas.”

JUAN ALBERTO 
ALEJOS

ACADÉMICO Y DIRECTOR

19
obras de 
Tennessee 
Williams se 
montaron en 
Broadway en 
24 años, entre 
ellas su icónica 
Un tranvía 
llamado deseo.

La marquesa 
de Larkspur 
Lotion, escrita 
en 1941, es un 
antecedente 
de Un 
tranvía 
llamado 
deseo.
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se podrán escuchar la 
Sinfonía 29 de Mo-
zart, las Bachianas bra-
sileiras núm. 9 de 
Villa-Lobos, la 
Sinfonía 5  de 
Schubert, la Sin-
fonía 83 La galli-
na de Haydn, el 
Idilio de Sigfrido 
de Wagner y las 
Metamorfosis de 
Richard Strauss.

La Primera 
Temporada 2022 
de la OFUNAM se ex-
tenderá hasta el 10 de 

abril, con funciones en 
los horarios regulares de 
sábados a las 8 de la no-

che y domingos a 
las 12 del día. El 
acceso de público 
sigue limitado al 
30 por ciento del 
aforo de la Sala 
Nezahualcóyotl, 
pero los concier-
tos de los domin-
gos se transmi-
tirán por TV y 
Radio UNAM así 

como por el sitio musica.
unam.mx.  

30
por ciento es el 
aforo permitido 

en la Sala 
Nezahualcóyotl 

durante los 
conciertos. 

OBRAS CLÁSICAS Y CONTEMPORÁNEAS 

Equilibrio 
musical en 
OFUNAM

Presencia de 
compositoras 
y directoras 
marca ciclo

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Obras contem-
poráneas, la 
participación 
de seis direc-

tores y directoras hués-
pedes y la programación 
de piezas hechas por 
compositoras son los ele-
mentos que distinguen a 
la Primera Temporada 
2022 de la Orquesta Fi-
larmónica de la UNAM 
(OFUNAM), con la 
que el fin de semana del 
26 y 27 de febrero co-
mienza la actividad mu-
sical del año en la Sala 
Nezahualcóyotl.

Siete programas pen-
sados para una dotación 
orquestal reducida, ya 
que la situación sanitaria 
aún impide la presen-
cia en el escenario de la 
agrupación completa, 
serán conducidos por 
reconocidos directo-
res que ya en anteriores 
ocasiones han llevado la 

batuta de la OFUNAM, 
como Iván López Rey-
noso, Ludwig Carras-
co, José Luis Castillo 
y Sylvain Gasançon. A 
ellos se suma la presen-
cia de la estadouniden-
se Jeri Lynne Johnson 
y la inglesa Catherine 
Larsen-Maguire.

Como parte del acer-
camiento a la música 
contemporánea de com-
positoras de distintos 
países se han programa-
do los estrenos en Mé-
xico de Terra Memoria, 
de la notable creadora 
finlandesa Kaija Saa-
riaho; Source Code de la 
estadounidense Jessie 
Montgomery y Hover de 
la inglesa Sally Beamish.

Más música com-
puesta por mujeres son 
Andante quasi recitativo 
de la sueca Elfrida An-
drée, el Concierto para 
orquesta de cuerdas de 
la polaca Grazyna Ba-
cewicz, el Entreacto para 
cuarteto de cuerdas de la 
estadounidense Caroli-
ne Shaw, e Indígena de la 
compositora cubana Ta-
nia León.

La programación 
ofrecerá un equilibrio 
entre música contem-
poránea y obras clá-
sicas ya que también 

Se suma la 
presencia de 
la estadou-
nidense Jeri 
Lynne Johnson 
y la inglesa 
Catherine 
Larsen-Ma-
guire.
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TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456
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• La cinta recibió el 
Premio Mezcal a la 
mejor película mexi-
cana de la edición 
36 del Festival Inter-
nacional de Cine en 
Guadalajara. 

• El director Rodrigo 
Guardiola es bate-
rista del grupo mu-
sical Zoé.

El dato

EL COMEDIANTE

Entre caretas 
y expectativas

Destacan la 
fotografía y 
el realismo de 
sus diálogos

POR JOSÉ RAMÓN LEÓN LÓPEZ

gacetacch@cch.unam.mx

¿Tienes problemas 
con tu autoestima y 
no sabes lo que quie-
res hacer con tu vida?  

¿Tienes un proyecto que 
piensas es lo que te lleva-
rá a donde quieres estar y 
no desistirás hasta que tu 
visión completa sea apre-
ciada? ¿Tu mejor amiga 
te pidió que le donaras 
esperma para tener a su 
hijo? Si dijiste que sí a al-
guna de estas preguntas, 
El Comediante es para ti.

El Comediante es una 
cinta que indaga de ma-
nera divertida en las ca-
retas que pueden poblar 
los rostros alegres en una 
sociedad que llega a ser 
frustrante, como lo sien-
te el protagonista, quien 
pese su desesperanza, de-
sea cambiar, reconciliarse 
con la vida y volverse una 
mejor persona.

Original de Netflix, 
la película es dirigida 
por Rodrigo Guardiola 
y Gabriel Nuncio, quien 
también coescribe y pro-
tagoniza esta his-
toria que cuenta 
los dilemas de un 
comediante de 
stand-up, Gabriel, 
quien está harto 
de serlo, pero que 
a punto de cum-
plir 40 no tiene 
otra forma de ga-
narse la vida, por 
lo que se siente estancado 
y sin ganas de salir de su 
zona de confort. 

A Gabriel se le presen-
tan entonces tres opor-
tunidades que le pueden 

cambiar la vida: su mejor 
amiga le pide sus espermas 
para tener un hijo; tiene 
una mínima oportunidad 
de que un director ganador 

de Cannes puede 
elegir su guion y 
hacerlo real, y su 
novia lo invita a 
trascender por 
medio de los aliens 
que se comunica-
ron con ella.  

La última op-
ción parece ser la 
más arriesgada e 

incongruente de las tres, 
incluso para el mismo es-
pectador, pero en el trans-
curso de la trama se vuelve 
una opción cada vez me-
nos ilógica y un pretexto 

para que te cuestiones so-
bre tus propias decisiones 
y del por qué las tomas: 
¿seguridad, miedo, por al-
guien más?

Da pie a una bella re-
flexión sobre lo que es-
peramos que sea nuestro 
proyecto, relación o cual-
quier otra situación en la 
que tengamos expectati-
vas, cuando no conside-
ramos que eso por lo que 
tanto luchamos, pueda ser 
diferente, y no por eso ser 
malo, sino incluso pueda 
mejorar.

Se trata de una pelí-
cula reflexiva, divertida 
y diferente, una mezcla 
entre el cine de “arte” 
que proyecta la Cineteca, 

con una comedia muy 
buena y nada exagerada. 
El Comediante te deja-
rá pensando mientras 
admiras una buena fo-
tografía y riéndote con 
frases que rayan en lo 
simplón, como cuando 
alguien dice: “me robé 
un queso del Oxxo”. 

Sugerencias y comen-
tarios: comunicacion@cch-
filmfest.com  

2
películas ha 
dirigido Rodrigo 
Guardiola: El 
Comediante y 
Zoé: panoramas.

A punto de cumplir 40, Gabriel no 
tiene otra forma de ganarse la vida, 

por lo que se siente estancado.

Es una cinta 
reflexiva, 
divertida y 
diferente, una 
mezcla entre el 
cine de “arte” 
y una comedia 
nada exagerada.
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85
millones de 

personas en el 
mundo hablan 
italiano, según 

estimaciones 
del 2021.

PROYECTO DE LA SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI

Apoyarán tu certificación 
Habrá becas 
y descuentos 
para estudiar 
lengua italiana

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

El gobierno ita-
liano, a través 
de la Sociedad 
Dante Alighieri, 

impulsará la enseñanza 
del idioma italiano en 
algunas instituciones 
educativas mexicanas, 
entre ellas el plantel Sur 
del Colegio, en don-
de se busca sentar las 
bases para que las y los 
jóvenes, al concluir  su 
bachillerato, cuenten 
con la certificación co-
rrespondiente y puedan 
estudiar en alguna uni-
versidad de Italia.

En una reunión vir-
tual, el director de la So-
ciedad Dante Alighieri, 
Luca Galizia, explicó 
que el proyecto finan-
ciará cursos para las y 
los estudiantes, a fin de 
abordar temas especí-
ficos de la lengua men-
cionada, enfocados en 
la gramática y aquellos 
aspectos que se consi-
deren necesarios para 
presentar el examen de 
certificación con la me-
jor preparación.

La iniciativa está di-
rigida al alumnado que 
aún no cursa la univer-
sidad y es sólo para al-
gunas escuelas que han 

impulsado el estudio del 
italiano, a cuyos estu-
diantes se otorgarán des-
cuentos para presentar 
su examen de certifica-
ción PLIDA Junior.

Esta iniciativa, dijo, 
incluye al cuerpo docen-
te de italiano, así como 
a los asesores de lengua 
extranjera del plantel 
que deseen unirse al 
proyecto para reforzar 
sus conocimientos de 
la lengua y su didáctica, 
a fin de que lo enseñen 
de mejor manera. Asi-
mismo, se les otorgarán 
becas para que presenten 
sus exámenes de certifi-
cación y logren el nivel 
más alto. 

Tras explicar que el 
gobierno italiano, a tra-
vés de la Sociedad Dante 
Alighieri, busca pro-
mover el conocimiento 
del idioma y la cultura 
italiana en Mé-
xico, mencionó 
que su objetivo 
final es impulsar 
el intercambio 
universitario.

“La Socie-
dad Dante Ali-
ghieri es una 
ventanilla hacia 
las universidades italia-
nas para el estudianta-
do de México. Tenemos 
vínculo con la UNAM, 
UAM e IPN para que 
las y los estudiantes 

certificados puedan 
encontrar universida-
des en Italia para estu-
diar allá”, abundó, al 
tiempo de felicitar al 
plantel Sur por ser una 
de las escuelas que ha 
comprendido la impor-
tancia de los idiomas y 
trabaja en ello.

Por su parte, la coor-
dinadora de la Media-
teca, Patricia Rodríguez 
Montero, puso énfasis de 

que en el plantel 
siempre se ha pro-
movido el estudio 
de otros idiomas, 
además de los cu-
rriculares (inglés 
y francés), y des-
tacó el interés que 
hay en aprovechar 
oportunidades 

como ésta, ante las ganas 
que tienen las y los jóve-
nes de prepararse mejor 
para el futuro, y qué me-
jor que con una lengua 
extranjera”. 

Se busca que los alumnos obtengan un nivel para hacer estudios en Italia.

Les recordaron 
que la Sociedad 
Dante Alighieri 
es una ventana 
hacia las 
universidades 
italianas.

Financiarán cursos que aborden 
temas específicos del idioma, 

gramática y aspectos necesarios 
para obtener la certificación.
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3
fechas de 
extraordinarios 
hay en  el año: 
en semestre 
impar EA, 
par EB y en 
interanual EZ,. 

REUNIÓN INFORMATIVA PIT-PIA

¿Cómo lograr 
la regularidad? 

La orientación 
busca lograr 
el egreso en 
tiempo y forma

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Con el propósi-
to de que las y 
los tutores así 
como los ase-

sores conozcan las diver-
sas alternativas que tiene 
el alumnado para lograr 
una regularidad acadé-
mica y puedan ofrecer 
información oportuna 
y confiable, el secretario 
de Asuntos Estudiantiles, 
Edmundo Silva Alonso, 
explicó las modalidades 
de regularización ordina-
rias y extraordinarias para 
que las y los estudiantes 
puedan mantener una re-
gularidad académica en su 
bachillerato y egresen en 
el tiempo y forma.

En el marco de la 2ª 
Reunión Informativa de 
los programas institucio-
nales de Tutoría (PIT) 
y Asesoría (PIA),  ex-
plicó que en cuanto a la 
modalidad ordinaria, se 
ofrecen opciones como: 
Recursamiento o segundo 
ordinario, Recursamien-
to Inmediato y repetidor; 
mientras que en la moda-
lidad extraordinaria están 
el Programa de Apoyo al 
Egreso (PAE), exámenes 

extraordinarios y el Pro-
grama de Acreditación en 
Línea (PAL).

R e c o r d ó 
que un estu-
diante puede 
cursar una ma-
teria máximo 
dos veces  y 
sólo  pueden 
recursar dos 
a s i g n a t u r a s 
máximo por 
periodo, siem-
pre y cuando no excedan 
10 horas. En semestre 

impar se cursan asig-
naturas de primero y 
tercer semestres, y en el 
par, de segundo y cuarto 
semestres. 

El recursamiento 
inmediato apoya al estu-
diante con sólo una mate-
ria reprobada del semes-
tre inmediato anterior.

Como parte de la mo-
dalidad ordinaria, está 

la de repetidor, 
si se adeuda más 
del 80% del ciclo 
completo y con-
cluye el bachille-
rato en 4 años. Se 
repiten sólo las 
asignaturas repro-
badas por ciclo 1° 
y 2°; 3° y 4°, o 5° 
y 6° semestres; la 

solicitud para inscripción 
se hace en mayo de 2022. 

En cuanto a la moda-
lidad extraordinaria, ex-
plicó que el Programa de 
Apoyo al Egreso (PAE) 
es para estudiantes a par-
tir del quinto semestre y 
se lleva a cabo en tres pe-
riodos al año: el primero 
en semestre impar, entre 
septiembre y noviembre; 
semestre par es entre fe-
brero y abril, y el Inte-
ranual -intensivo- entre 
mayo y junio. En los dos 
primeros periodos sólo 
se pueden cursar máximo 
dos asignaturas, en el in-
tensivo hasta seis. En estos 
casos, solamente pueden 
solicitarlas los alumnos 
con calificación de 5 en los 
cursos ordinarios. 

Para mayores informes, 
escribir al PIA, al correo: 
pia.sur@cch.unam.mx.  

Les explicaron las opciones que tienen en forma ordinaria y extraordinaria.

Para solicitar 
máximo 4 
exámenes, debe 
inscribirse al 
periodo previo 
al que se solicita 
y tener 5 de 
calificación.

“Se trata de 
que tutores y 
asesores cuenten 
con información 
confiable.”

EDMUNDO SILVA 
SECRETARIO DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES
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Difusión cultural CCH

Foro de discusión sobre Industria Cinematográfica

Foro de discusión sobre el momento que vive la industria ci-
nematográfica mexicana debido a la pandemia por Covid-19.

23 de febrero | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

cine

Conferencia sobre el origen y evolución de los 
virus

Imparte el doctor José Campillo (Laboratorio Origen 
de la Vida/Facultad de Ciencias/unam).

28 de febrero | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: CCH Colegio de Ciencias y Humanidades

ciencia 
cecehachera

Foro Arte y Estética

Foro de conversación de la estética en el arte 
visual contemporáneo.

28 de febrero | 18:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

artes visuales
Comunidad Culturaunam | Charla virtual
Consentimiento sexual en término legal 
¿Quién puede dar su consentimiento?
Imparte: unfpa / Pendiente

Se abordarán los siguientes temas: 1. Elementos clave para el consentimiento sexual ¿Quién no 
puede dar su consentimiento sexual? 2. El consentimiento sexual en materia penal. ¿Qué no es 
consentimiento sexual? 3. Los delitos de violación y estupro. 4. Definición de consentimiento. 5. 
Elementos del consentimiento. 6. ¿Cómo aplicar el concepto de consentimiento en nuestra prác-
tica sexual? Disponible solo para miembros de Comunidad Culturaunam con sus Puntos Cultu-
raunam. Cupo limitado a 50 lugares.

25 de febrero | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/ComunidadCulturaUNAM
Informes: atencion@comunidad.cultura.unam.mx

Concurso Punto de partida 53 

El Concurso Punto de partida, durante más de 50 años, ha sido un importante 
espacio para la difusión y el impulso de creadores en literatura y artes visuales 

provenientes de bachillerato, licenciatura o posgrados de instituciones de México. 
En su edición 53 recibirá obras en los géneros de poesía, minificción, ensayo de 

creación, crónica, cuento, fotografía, gráfica y narrativa gráfica.

Fecha límite de recepción de trabajos: 7 de marzo | Participación gratuita

Información: concursopuntodepartidaunam@gmail.com
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DESAFÍO, INVESTIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

Del 24 al 26 de febrero de 2022

/UniversumMuseo

Conferencias • Mesas redondas • Talleres • Demostraciones

#Evolución2022



Jornadas de sensibilización e igualdad de género 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades  

Día 
Internacional 
de laMujer

1 de marzo

La Mujer en el Arte. Visibilicemos las aportaciones de las mujeres 
en el ámbito artístico a través de la divulgación de flayers 
informativos  
Del 1 al 31 de marzo, durante el transcurso del día. 
Facebook: Dirección General del CCH Oficial

8 de marzo

Confrencia: “Violencia digital contra las Mujeres y Ley Olimpia” 
Imparte: Mtra. Ana Luisa Nerio Monroy, 9 hrs.  
Facebook: CCH Sur Oficial 

3a. Jornada sobre igualdad de género 
Martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de marzo, de 10 a 20 hrs. 
Planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur  
Facebook: Dirección General del CCH Oficial

Charla: “¿Qué significa ser mujer para las ceceacheras?” 
Imparte: Mtra. Verónica Cabrera Camarillo (Plantel Oriente), 11 hrs. 
Facebook: CCH Sur Oficial 

Plática con exalumnas: Presea Bernardo Quintana, 12 hrs.  
Facebook: CCH Vallejo Oficial 

Conversatorio: “Un año del Proyecto de la Asignatura de Igualdad 
de Género en el CCH desde la perspectiva masculina” 
Imparte: Mtra. Gema Góngora Jaramillo, 13 hrs.
Facebook: Dirección General del CCH Oficial

Recital Poético: Poesía en Femenino, 13 hrs.
Facebook: Dirección General del CCH Oficial

Conferencia: “Política y Género-Historia de los feminismos” 
Imparte: Dra. Andrea Samaniego (FCPyS-UNAM), 13 hrs. 
Facebook: CCH Sur Oficial 

Charla “Ciberviolencia”  
Sexting, staking, hakeo, extorsión, implantación de virus, robo de 
datos, suplantación de personalidad… La red puede llegar a ser 
peligrosa.  Para saber cómo cuidarse y aprender a defenderse hay 
que estar enterado. 
Imparte: Dra. Aimée Vega Montiel (CEIICH-UNAM), 13 horas
Facebook: Comisión de Género Azcapotzalco 

Conferencia: “Mujeres ante la violencia digital: prácticas de 
cuidado personal y colectivo” 
Imparte: Dra. Brenda Gómez Cruz (FES Iztacala), 15 hrs.  
Facebook: CCH Sur Oficia

Conversatorio: “Un año del Proyecto de la Asignatura de Igualdad 
de Género en el CCH desde la perspectiva femenina”, 
Imparte: Mtra. Gema Góngora Jaramillo, 17 hrs.
Facebook: Dirección General del CCH Oficial

Charla: “Estrategias de prevención de la trata de personas” 
Imparte: Guadalupe Carrasco, 17 hrs. 
Facebook: CCH Sur Oficial 

Mesa de análisis y reflexión de canciones que violentan y 
empoderan a las mujeres 
Imparte: Grupo 474 de Historia de México II de Plantel Vallejo 
Martes 8 de marzo, 15 hrs. 
Facebook: CCH Vallejo Oficial 

Conferencia: “La mirada femenina desde la fotografía fija”  
Imparte: Adriana Collado Escobar, 20 hrs. 
Facebook: Dirección General del CCH Oficial

9 de marzo

Proyección Talentos ocultos (2016) 
Comenta: Mat. Nadia Huerta Sánchez, 11 hrs.  
Facebook: Comisión de Género Azcapotzalco
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Conferencia: “Violencia de género y mandato de masculinidad” 
Imparte: Dr. Jorge Luis Gardea Pichardo, 11 hrs.  
Facebook: CCH Sur Oficial 

Charla sobre la Unidad de Atención para Personas con 
Discapacidad de la UNAM 
¿Cómo ejercemos plenamente nuestras capacidades con equidad 
en espacios universitarios?  
Imparte: Mtra. Claudia Peña (DGACO-UNAM), 13 hrs.
Facebook: Comisión de Género Azcapotzalco  

Conferencia: “Emociones, violencia de género y masculinidades” 
Imparte: Mtro. Misael Chavoya Cruz, 13 hrs.  
Facebook: CCH Sur Oficial 

Charla: “El papel de los hombres frente a la igualdad y la 
erradicación de la violencia en la UNAM. 
Imparte: Mtro. Oscar Iván Godínez Guzmán, 15 hrs.  
Facebook: CCH Sur Oficial 

Charla “Cuestionando los estereotipos a nuestro alrededor” 

Imparte: Mtro. Carlos Cubero (Museo Memoria y Tolerancia), 17 hrs.  

Facebook: Dirección General del CCH Oficial

10 de marzo

Charla: “Movimientos feministas y políticas públicas de género en 
la agenda nacional” 
Imparte: Mtra. María Dolores Luna González, 9 hrs. 
Facebook: CCH Sur Oficial 

Conferencia: “Mujeres migrantes” 
Imparte: Dra. Laura Nieto Sanabria (Colectiva Las Vanders), 11 hrs.  
Facebook: CCH Sur Oficial 
Conferencia: “Disidencia masculina. Una postura política frente a 
un problema social” 

Imparte: Psi. Tlacaelel Paredes Gómez (Hombres Diversos, SC.), 13 hrs. 
Facebook: Dirección General del CCH Oficial

Charla: “Cultura de la Igualdad” 
Imparte: Mtro. Carlos Godínez Fragoso (Plantel Sur), 13 hrs.  
Facebook: CCH Sur Oficial 

Charla: “Dolor, rabia y protesta. Reflexiones sobre el arte y 
activismo feminista contemporáneo” 
Imparte: Mtra. Tania Gisel Tovar Cervantes (CIEG-UNAM), 13 hrs. 
Facebook: CCH Vallejo Oficial 

Presentación de la Antología Poética “Unidas en la Pandemia”  

Compilación de Hortensia Carrasco, 14 hrs. 
Facebook: Dirección General del CCH Oficial

Conferencia: “El lenguaje inclusivo: de la pragmática a lo 
políticamente correcto” 

Imparte: Mtro. Guillermo Flores Serrano (Plantel Naucalpan), 15 hrs.  
Facebook: CCH Sur Oficial 

Conversatorio con alumnas: “Sangre que salva”  
Coordinación: Rocío Valdés Quintero y Guadalupe V. Florido Araujo 
(Plantel Sur), 17 hrs.  
Facebook: CCH Sur Oficial 

11 de marzo

Concierto: Encuentro de Músicas en el CCH, 19:00 hrs. 

17 de marzo

Conferencia: “¿Qué es el feminismo y para qué sirve?” 
Imparte: Dra. Raquel Ramírez Salgado (Escuela Feminista de 
Comunicación), 11 hrs. 
Facebook: CCH Vallejo Oficial 

Conferencia: Confesiones bajo la lluvia roja 
Imparte: Mtra. Ruth Vigueras, 17:00 hrs. 
Facebook: Dirección General del CCH Oficial

23 de marzo 

Conferencia magistral: “Desarrollo sustentable y prevención de 
desastres: la tragedia de dos almas gemelas errantes” 
Imparte: Dra. Irasema Alcántara-Ayala, 13 hrs. 
Facebook: Dirección General del CCH Oficial

  

24 de marzo

Charla: “La colectividad en las prácticas artísticas feministas” 

Imparte: Mtra. María del Carmen Rosette Ramírez (FAD-UNAM), 11 hrs.  
Facebook: CCH Vallejo Oficial

GACETA CCH | 21 DE FEBRERO DE 2022

47



@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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3

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

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

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

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

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

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

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

1

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

CONVOCA AL

CERTAMEN SOBRE UN TEMA CLÁSICO GRIEGO, LATINO
O GRECOLATINO

 (NIVEL BACHILLERATO)

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

Objetivo

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

2

Temática y modalidades

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

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

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

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

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

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

4

Características del certamen

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

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

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

www.iifilologicas.unam.mx/congresofiecmexico2022

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

noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022.

Jurado

El jurado estará integrado por académicos de reconocida trayectoria. Su fallo será inapelable.
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7

EL COMITÉ ORGANIZADOR

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS DE LA UNAM
 

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

Dra. Mariateresa Galaz Juárez
Coordinadora del Centro de Estudios Clásicos

Dra. Raquel Barragán Aroche
Investigadora de Tradición clásica

Dr. José Molina Ayala
Investigador de Filología griega

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
 

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

 
Mtro. José David Becerra Islas

Profesor de Griego antiguo

Mtro. Juan Carlos Rodríguez Aguilar
Profesor de Literatura latina

5

Premiación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

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

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

5.  Publicación digital en el portal del congreso.

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

Para mayores informes, la dirección electrónica de contacto es:

fiec.mexico2022@unam.mx
 

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

8

BACHILLERATO UNAM

Lic. Roberto Téllez
Jefe del Departamento de Letras Clásicas

Escuela Nacional Preparatoria

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

Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades

Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez
Subdirector de Extensión y Vinculación

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios  

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS CLÁSICOS, A. C.
 

Dr. Germán Viveros Maldonado
Presidente

Dra. Aurelia Vargas Valencia
Representante por AMEC ante el Congreso

Lic. Elvia Carreño Velázquez
Vice-Presidente

Mtra. Natalia Moreleón Guízar
Comité de Asuntos Culturales
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C O N C U R S O  U N I V E R S I TA R I O

Feriacienciasde lasde las
La tecnologia y la �novaci�

marzo, abril y mayo 2022

nivel bachillerato
E�udiantes y docentesE�udiantes y docentes

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

del Colegio de Ciencias y Humanidades 

CONVOCA 
 

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

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

 

Educación pospandemia 
 

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

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

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

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

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

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

entidad académica de adscripción. 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La fuente de las citas textuales debe indicarse con base al siste-
ma APA: el primer apellido del autor; el año de la publicación, 
y el número de página de donde se extrajo la cita. Ejemplo: 
Beuchot (2009: 23). Las referencias bibliográficas se anotarán al 
final del documento de la siguiente forma: Beuchot, M. (2009). 
La hermenéutica en la Edad Media. México: UNAM, IIF. Para 
mayor información consultar la página: https://bibliotecas.
unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/
como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa

• Las reseñas de libros vigentes deberán tener una extensión 
máxima de 4,000 palabras para una reseña, descriptiva y máxi-
ma de 7,000 palabras para una reseña crítica (al menos de tres 
años de antigüedad a la fecha de la publicación de la presente 
convocatoria).

• Todos los textos deberán enviarse al siguiente correo electró-
nico: murmullos.filosoficos@gmail.com, con atención al doctor 
Jorge L. Gardea Pichardo, director de la revista.

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

Enseñanza-Aprendizaje y Reseñas, bajo el título:

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

Arte, estética y crítica cultural
Que incluye los subtemas:

• Experiencia estética.
• Categorías estéticas: análisis,  

reflexiones y aplicaciones.
• Estética contemporánea: Retos, 

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

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

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

cotidianos, instalaciones y perfor-
mance.

• Performatividad y diversidad 
sexual.

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

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

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

•	 Programas e instituciones (Tendencias 
mundiales/Panorama internacional)

•	 Docencia y formación de los jóvenes en el 
contexto global

Los textos deben tener las siguientes características:

•	 Los artículos deben ser enviados por profesores 
del Colegio.

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

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

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

Convocatoria Eutopía 38

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

R
E

V
IS

T
A

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

El papel de la

en el mundo

Educación
Media
Superior

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

•	 Los artículos serán sometidos a evaluación de 
pares.

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

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

Se puede participar en alguna de las siguientes 
secciones:

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

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

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

GACETA CCH | 21 DE FEBRERO DE 2022

63



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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El Fondo de Cultura Económica y el Colegio de Ciencias y Humanidades
Convocan 

a la formación de Clubes de Lectura 
Se invita a participar a estudiantes, docentes, personal administrativo y a toda persona integrante de la 

comunidad del CCH a que funden un Club de Lectura. 

Requisitos:
 

1- Podrá inscribirse cualquier persona que sea par-
te de la comunidad del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades interesada en el fomento a la lectura 
y que desee conformar o representar un Club de 
Lectura. 

2- Deberán registrar su Club de Lectura, del 
16 al 28 de febrero del 2022, en el siguien-
te formulario: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScTBd5TLnD9HdPwr-
HU0u49lJ250WZwX1GZ0sgnrwNYiUXzB-
Cw/viewform?usp=sf_link

3- Los interesados deben asistir a las 
sesiones virtuales de capacitación 
impartidas por el personal del Fondo 
de Cultura Económica, que se llevarán a 
cabo los días 9, 10 y 11 de marzo del 2022 
en un horario de 13:00 a 15:00 (dos horas 
por día); esta información se les enviará 
vía correo electrónico una 
vez que completen los 
pasos uno y dos. 

4- Completado el registro, se iniciarán las 
actividades del Club de Lectura en sesio-

nes presenciales, virtuales y/o híbridas, 
atendiendo a las recomendaciones 
sanitarias de las autoridades univer-
sitarias. A cada Club registrado se le 
hará entrega de un Acervo semilla 
(como material de apoyo y de uso 

colectivo con los miembros de 
sus respectivos clubes). 

¡Disfruta de la 
lectura con nosotros!

#LeoaFondoenelCCH
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QQuuíímmiiccaa::  LLaa  RReevviissttaa  DDiiggiittaall  ddee  
IInnvveessttiiggaacciióónn  DDooccuummeennttaall

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

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

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

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

Fecha límite para el envío 
de manuscritos

20 de marzo de 2022

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

En esta dirección de correo 
electrónico puede solicitar los 

lineamientos para redactar 
cada una de las secciones del 

trabajo de investigación 
documental

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

en un lapso de 2-3 semanas.

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

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

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

de descuento 

*Ediciones 2019

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

Informes: carlopez@dgdc.unam.mx

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B A S E S
I.REQUISITOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONVOCATORIA
BECA TABLET CON 

CONECTIVIDAD 2022

(formato ejemplo)  https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/wp-content/uploads/2022/01/CARTA-DE-CON
CLUSION-DE-BENEFICIO.pdf
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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. 

GACETA CCH | 21 DE FEBRERO DE 2022

73



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.
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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:
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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.

GACETA CCH | 21 DE FEBRERO DE 2022

79



GACETA CCH | 21 DE FEBRERO DE 2022

80



Origen y
evolución 
de los virus
Imparte
Dr. José Campillo
Laboratorio 
Origen de la Vida
Facultad de Ciencias-UNAM

Lunes 28 de febrero
13 horas

Zoom: 819 6960 5141
Código: 0r1_6en_V

Transmisión: 
facebook.com/cch.unam.mx

Conferencia
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Presentan:
Dr. Jorge Gardea Pichardo
Dr. Damián Bravo Zamora

Mtra. Aida del Carmen San Vicente 
Parada

Dr. Juan José Ponce León
MtMtro. Mario Santiago Galindo

Modera: Mtro. Marcos Daniel Aguilar

https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/

Presentación del número 4 de 

Miércoles, 23 de febrero, 17 horas.
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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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 J O V E N 
La Universidad Nacional Autónoma de México (unam), a través de 
la Coordinación de Difusión Cultural (cdc) y la Dirección General 
de Publicaciones y Fomento Editorial (dgpfe), junto con la Secre-
taría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (sectei) de la 
Ciudad de México, por medio de la Dirección de Acervo Bibliohe-
merográfico (dab), convocan a la población estudiantil inscrita tan-
to en el bachillerato, licenciatura o posgrado de escuelas propias o 
incorporadas a la unam, como en el Instituto de Educación Media 
Superior (iems), el Bachillerato en Línea PILARES y el Instituto de 
Estudios Superiores “Rosario Castellanos” de la Ciudad de México, 
a publicar un libro de poemas auspiciado por dichas Universidad y 
Secretaría, con apego a las siguientes

B A S E S
1.Podrán participar alumnas y alumnos menores de 30 años 
(al 16 de mayo de 2022), residentes en México, sin distinción 
de nacionalidad, con una o más obras de su autoría, originales, 
inéditas y escritas en castellano o en cualquiera de las lenguas 
originarias de los pueblos indígenas de la república mexicana. En 
el segundo caso, será necesario incluir la traducción al castellano 
en formato de espejo, es decir: el texto traducido se encontrará en 
las páginas pares para facilitar una lectura simultánea.
2.La autora o el autor de la obra ganadora suscribirá un contrato 
con la unam y la sectei en el que cederá en exclusiva los derechos 
de su obra, de cuya publicación impresa recibirá como contrapres-
tación 20 ejemplares y 33% de los ingresos netos que genere 
la comercialización de la obra en formato electrónico. La cesión 
tendrá un plazo de tres años e incluirá la publicación en formato 
impreso y digital.
3. Los poemarios, de tema libre, deberán contar con un mínimo 
de 56 (cincuenta y seis) y un máximo de 104 (ciento cuatro) cuar-
tillas (máximo 28 líneas por página). Cada poema iniciará en una 
página distinta. La obra, en la lengua en que esté escrita, deberá 
apegarse al rango mencionado, mientras que su traducción puede 
variar y ser más extensa o breve (según lo amerite).
4. El manuscrito será firmado con un seudónimo y enviado como 
archivo adjunto a la dirección electrónica:
premiopoesiajoven@libros.unam.mx
5. En correo aparte se enviarán a la dirección plicas@libros.
unam.mx la información y la documentación confidenciales que 
complementarán la postulación. Se deberán incluir el título de la 
obra y el seudónimo de la persona participante, así como sus da-
tos personales (nombre completo, dirección, teléfono de contacto 
y correo electrónico). Además, deberán adjuntarse la imagen es-
caneada del acta de nacimiento o del certificado de naturalización 
(si fuera el caso) de la persona participante; la imagen escaneada 

de su credencial de elector, pasaporte o documento que acredite 
la residencia en México; la imagen escaneada del documento 
que la acredite como estudiante; y una breve semblanza (de 600 
a 800 caracteres con espacios). Finalmente, se deberá adjuntar 
una declaración firmada donde el o la participante manifieste que 
la obra es de su autoría, inédita y original, y que la misma no se 
encuentra sujeta a contrato alguno que restrinja su publicación.
6. El plazo de presentación de manuscritos y plicas finalizará el 16 
de mayo de 2022 a las 15:00 horas.
7. La unam y la sectei, por medio de la cdc, la dgpfe y la dab, desig-
narán un jurado calificador constituido por especialistas, quienes 
seleccionarán la obra ganadora. Si en la deliberación se considera, 
por mayoría, que ninguno de los manuscritos presentados posee 
calidad suficiente para su publicación, esta convocatoria podrá de-
clararse desierta.
8. La decisión del jurado será inapelable y se hará pública en 
agosto de 2022, a través de las redes sociales de Libros UNAM 
y de la sectei.
9. Se elegirá un poemario, que será publicado en coedición por la 
unam y la sectei en 2023, en formato impreso y electrónico .
10. La obra ganadora que se publique después del término de 
la vigencia del contrato deberá incluir la leyenda “Premio Poesía 
Joven unam-sectei 2022”.
11. El jurado podrá declarar desierto el premio o la suspensión del 
otorgamiento del mismo cuando surjan situaciones no previstas 
durante la selección, después de emitido el fallo o cuando así lo 
considere conveniente, en cuyo caso se deberán asentar en un do-
cumento resolutivo las razones de dicha determinación.

Cualquier caso no previsto en esta convocatoria y en aquellas si-
tuaciones que surjan después de emitido el fallo será resuelto por 
la(s) institución(es) convocante(s) de acuerdo al código de ética de 
la unam, a los lineamientos universitarios relativos a los derechos 
de autor y demás normatividad aplicable, así como a la trayectoria 
artística y ética de las y los participantes. La facultad de resolución 
podrá ser transferida al jurado.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y 
tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplica-
ble, cuyo propósito será única y exclusivamente para los fines de la 
presente convocatoria. Consulte el aviso de privacidad simplifica-
do en el siguiente enlace: 
https://www.publicaciones.unam.mx/servicios/es/
aviso-de-privacidad-simplificado

Ciudad Universitaria, 14 de febrero de 2022.

c o n v o c a t o r i a 

P R E M I O 
u n a m - s e c t e i  2 0 2 2

P O E S Í A 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

SECRETARÍA ACADÉMICA
JEFATURAS DE SECCIÓN
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Ajedrez

Conferencias

Juegos Concursos

Recorridos virtuales

Acertijos Cubos Rubik

Día de Pi
Festejo de las Matemáticas
14 de marzo de 2022

¡Te invitamos a festejar el día de las 
Matemáticas de forma virtual, 

participando en las actividades desde 
las 10:00 hasta las 20:00 horas! 
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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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