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§ La UNAM crea App sobre riesgos por Covid-19

§ Rinden protesta nuevos consejeros universitarios

 aniversario 
un sueño cumplido

Sur
Oriente

y



editorial

Oriente y Sur 
están de fiesta

Hace medio siglo, el 
3 de abril de 1972, 
abrieron sus puertas 
los planteles Orien-

te y Sur, los cuales se unieron 
con Azcapotzalco, Naucalpan y 
Vallejo, que habían iniciado sus 
actividades un año antes, para 
conformar el Colegio de Cien-
cias y Humanidades, como hoy 
lo conocemos. 

Bajo los principios filosóficos 
del aprender a aprender, aprender 
a hacer y aprender a ser se forma-
ron los dos planteles, en sintonía 
con los otros tres, aprovechando la 
experiencia acumulada y haciendo 
propuestas que contribuyeran al 
desarrollo curricular y a la forma-
ción integral de los alumnos. Tam-
bién fue necesario el avance en la 
infraestructura, el equipamiento 
de los espacios académicos y la 
preparación de diversos materiales 
didácticos emergentes para el for-
talecimiento del aprendizaje de los 
estudiantes. 

Cada uno de los planteles del 
Colegio tiene un gran significa-
do por su ubicación estratégica, 
la cual determina el perfil de los 
alumnos e influye sobre las ta-
reas de docencia de las maestras 
y maestros, y también contri-
buye en las tareas de extensión 
académica, cultural y recreativa, 
pues todas ellas se adecuan a las 
necesidades específicas de los jó-
venes alumnos.

Al cumplirse 50 años de la 
apertura de los planteles Oriente 
y Sur, celebramos a la comuni-
dad del Colegio por el gran com-
promiso asumido en este medio 
siglo, así como por las perspecti-
vas que se abren para consolidar 
el proyecto académico del CCH, 
el cual es producto del trabajo 
solidario de alumnas y alumnos; 
maestras y maestros; base traba-
jadora y los cuerpos directivos. 

¡Muchas felicidades a los 
planteles Oriente y Sur, en su 50 
aniversario! 

Celebramos a 
la comunidad 
del Colegio 
por el gran 
compromiso 
asumido en este 
medio siglo.”

MILLÓN 
140 mil alumnos 

ha recibido en sus 
cinco planteles el 

Colegio de Ciencias 
y Humanidades, a lo 
largo de medio siglo. 
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Martes  
5

Miércoles  
6

Jueves  
7

Viernes  
8

Las mujeres  
sabias
Responsables:  
Nazly Melo, Mariana Gómez y 
María José Huerta.

Naucalpan

9:00 horas

El médico  
a palos
Responsable: 
Jocelín  Cárdenas

Naucalpan

15:00 horas

Las preciosas  
ridículas
Responsable:  
Mónica Granados

Azcapotzalco

12:00

La escuela de 
los maridos
Responsable:  
Alondra Zúñiga.

Azcapotzalco y 
Vallejo.

12:00

El burgués  
gentilhombre
Responsable:  
Mauricio Garmona.

Azcapotzalco, 
Oriente y Sur

12:00 horas

El avaro
Responsable: 
Fabián Peñaloza

Naucalpan

16:00

Las preciosas  
ridículas
Responsable:  
Katia Zotea

Naucalpan

16:00

El médico  
a palos
Responsable: 
Jesús Alejandro Rosas

Naucalpan

16:00

Tartufo
Responsable: 
José Ramírez y Emiliano Flores

Azcapotzalco

17:00

El enfermo 
imaginario
Responsable:  
Adriana Cisneros.

Naucalpan

17:00

PRESENTACIONES
del 5 al 8 de abril de 2022
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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
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Nacional de Ar tes 
Cinematográficas.

José Alberto Mar-
tínez Alcaraz y Karla 
Elisa Daniela García 
Velasco, profesor y téc-
nico académico, de la 
Escuela Nacional Pre-
paratoria; Maxi-
mino Avendaño 
Alejo, investiga-
dor del Instituto 
de Ciencias Apli-
cadas y Tecno-
logía; José Luis 
Arce Saldaña , 
investigador del 
Instituto de Geo-
logía, y Javier 
Ballesteros Paredes, in-
vestigador del Instituto 
de Radioastronomía y 
Astrofísica.

De igual forma, a los 
consejeros universita-
rios electos el 10 de mar-
zo de 2022, en elección 

extraordinaria, como 
propietario y suplente: 
Sandra Belinda Socci 
Martínez y Donovan 
Jorge Lomelí Mendo-
za, representantes de los 
alumnos del Posgrado del 
Área de las Humanidades 

y de las Artes.
Además, el 

pleno del Conse-
jo Universitario 
de la UNAM eli-
gió como nuevo 
integrante de la 
Junta de Gobier-
no a Luis Ar-
mando Díaz-In-
fante Chapa, en 

sustitución de Óscar de 
Buen Richkarday, quien 
por ministerio de ley 
termina sus funciones.

Díaz-Infante Cha-
pa obtuvo la mayoría 
de votos ante las can-
didaturas de Norma 

Blázquez Graf y María 
de Lourdes Cruz Gon-
zález Franco.  

El nuevo integrante 
de la Junta de Gobierno 
es ingeniero civil con 
maestría en Ingeniería 
en Investigación de Ope-
raciones, por la Facultad 
de Ingeniería (FI) de la 
UNAM. Cuenta con un 
diplomado de Manage-
Mentor, impartido por la 
Escuela de Negocios de 
Harvard.

También se guardó 
un minuto de silencio 
en memoria del doctor 
honoris causa por esta 
casa de estudios, Arca-
dio Poveda Ricalde, y 
por el ingeniero Agus-
tín Rodríguez Fuentes, 
secretario general del 
ST U NA M, quienes 
fallecieron en fechas 
recientes.  

NUEVOS INTEGRANTES

Rinden protesta 
ante el Consejo 
Universitario

Luis Armando 
Díaz-Infante 
llega a la  Junta 
de Gobierno

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El doctor Benja-
mín Barajas Sán-
chez rindió pro-
testa como nuevo 

consejero universitario, 
luego de que fuera de-
signado director general  
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Lo mismo ocurrió 
con Francisco Xavier 
Chiappa Carrara y Raúl 
Gerardo Paredes Gue-
rrero, designados di-
rectores de la Escuela 
Nacional de Estudios Su-
periores (ENES), cam-
pus Mérida y Juriquilla, 
respectivamente.

Ante el pleno del 
Consejo Universitario 
también rindieron pro-
testa los consejeros uni-
versitarios propietarios 
y suplentes electos el 11 
de noviembre de 2021: 
Claudia García Pastrana, 
profesora de la Escuela 
Nacional de Trabajo So-
cial; Chantal Cuxultayel 
Junck Bravo y Noel Ra-
fael Medina Iturriaga, 
alumnos de la Escuela 

Consejeros y directores recién designados rinden protesta ante pleno del CU.

El doctor Benjamín 
Barajas Sánchez 

fue designado 
por la Junta de 

Gobierno para un 
segundo periodo al 

frente del CCH, el 
pasado 7 de marzo.

Se guardó un 
minuto de 
silencio por las 
muertes del 
doctor Arcadio 
Poveda y 
de Agustín 
Rodríguez.
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Los interesados deberán satisfacer los siguientes requisitos:

1. Ser profesor de carrera de tiempo completo definitivo. 

2. Haberse distinguido de manera sobresaliente en el des-
empeño de sus actividades académicas al interior de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.  

3. Contar con una antigüedad mínima de cinco años al ser-
vicio de la Institución.

4. No gozar de una beca que implique una remuneración 
económica u ocupar un puesto académico-administra-
tivo en la UNAM, a menos que si obtienen la Cátedra, se 
comprometan renunciar a cualquiera de estos.

5. No estar disfrutando de semestre o año sabático.

6. No haber obtenido, en el último año el Premio Universi-
dad Nacional o el Reconocimiento Distinción Universi-
dad Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia en 
Educación Media Superior o, en cualquier año, alguna de 
las Cátedras Especiales asignadas a la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Los profesores interesados deberán presentar su solicitud 
en la Secretaría General de la ENCCH, en la que se especifi-
que la Cátedra Especial por la que concursa y se expongan 
los motivos para solicitarla; dentro del plazo que concluirá 
a los treinta días hábiles, a partir de la publicación de esta 
convocatoria en Gaceta UNAM y Gaceta CCH y deberán 
acompañarla de: 

I. Currículum vitae actualizado que permita al H. Consejo 
Técnico la evaluación del solicitante, con copia digitali-
zada de los documentos probatorios de los grados obte-
nidos.

II. Documentos probatorios de los últimos cinco años, de 
acuerdo con el Protocolo de Equivalencias para el Ingre-
so y la Promoción de los Profesores Ordinarios de Carrera 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, apegados al or-
den que a continuación se describe:
1. Formación académica.
2. Evaluaciones del Cuestionario de Actividad Docente.
3. Trabajos de apoyo a la docencia: Rubro I.
4. Trabajos en la formación de profesores: Rubro III. 
5. Trabajos de investigación: Rubro II 
6. Trabajos de difusión y extensión cultural: Rubro V.
7. Labor académico-administrativa.
8. Obras publicadas.

III. Constancia de adscripción, categoría y nivel, funciones 
asignadas, antigüedad en el Colegio y vigencia de su re-
lación laboral.

IV. Carta compromiso de no tener ninguna relación laboral o 
remuneración adicional fuera de la UNAM.

V. Proyecto de actividades, en un máximo de 5 cuartillas, el 
cual debe contemplar los aspectos en el siguiente orden: 

1. Título del proyecto.

2. Objetivos a lograr.

3. Motivos que lo justifican.

4. Metas y productos esperados.

5. Metodología utilizada.

6. Cronograma de actividades donde se considere la ela-
boración de:

a) Una conferencia magistral presencial o en línea, a 
impartir en un plantel, sobre la obra del universita-
rio con cuyo nombre se designó la Cátedra o 

b) Una conferencia presencial o en línea, relacionada 
con su actividad académica, a impartir en dos Plan-
teles del Colegio. 

7. Bibliografía o referencias.

Al término del disfrute de la Cátedra, los profesores distin-
guidos deberán entregar un informe en donde se presente:

1. Copia del proyecto aprobado.

2. Descripción de las actividades desarrolladas.

3. Conferencia o conferencias impartidas por escrito de 
acuerdo al Protocolo de Equivalencias para el ingreso y 
la promoción de los profesores ordinarios de carrera del 
Colegio de Ciencias y Humanidades del 17 de enero 2020 
que a la letra dice:

“Es la exposición de un tema relacionado con el área de 
especialidad del profesor, de las asignaturas que impar-
te o de interés general para el Colegio, con propósitos de 
información, divulgación o de motivación al debate, en 
el marco de una actividad o jornada académica interna o 
externa. Deberá entregarse por escrito en un mínimo de 
diez cuartillas”.

La institución se compromete a difundir los trabajos reali-
zados por los profesores que hayan sido distinguidos con las 
Cátedras Especiales a través de la Gaceta CCH.

CONVOCATORIA
Con el propósito de promover la superación académica en la Institución, 

mediante un incentivo a los profesores de carrera que se hayan distingui-

do especialmente en el desempeño de sus actividades académicas en la 

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, con fundamento 

en los artículos 13, 14 ,15, 16, 18 y demás aplicables del Reglamento del 

Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, convoca a su personal académico a presentar soli-

citud o ser propuestos por la comunidad para ocupar, por un año impro-

rrogable, las siguientes Cátedras Especiales: 

APROBADA POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
EN SU SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE MARZO DE 2022.

Nota: El plazo límite para entregar la solicitud y expediente en formato digital de los candidatos a ocupar las Cátedras 

Especiales, será el 23 de mayo de 2022, enviar al correo avril.breton@cch.unam.mx o bien compartir el archivo vía onDrive.

2022CÁTEDRAS 
ESPECIALES

ING. SOTERO PRIETO RODRÍGUEZ 

para el Área de Matemáticas

DR. CARLOS GRAEF FERNÁNDEZ 

para el Área de Ciencias  

Experimentales

MTRO. EDUARDO BLANQUEL FRANCO 

para el Área Histórico Social

MTRA. ROSARIO CASTELLANOS 

para el Área de Talleres de Lenguaje y 

Comunicación

MTRO. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ 

para cualquiera de las áreas
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Lo s  p l a n t e le s 
Oriente y Sur 
del Colegio de 
Ciencias y Hu-

manidades están de 
manteles largos, al cum-
plirse este 3 de abril 50 
años de que abrieron 

sus puertas a miles de 
jóvenes que, desde en-
tonces, han pasado por 

sus aulas, como parte de 
la gran comunidad de 
este innovador sistema 
de bachillerato univer-
sitario, un orgullo de la 
máxima casa de estudios 
del país.

El  proyecto del 
CCH, bajo el auspicio 
del entonces rector Pa-
blo González Casanova, 

había sido aprobado el 
26 de enero de 1971, 
para, entre otras cosas, 
atender la creciente de-
manda de ingreso a la 
enseñanza de Nivel Me-
dio Superior en la zona 
metropolitana e impul-
sar la transformación 
académica de la propia 
Universidad, con una 

PLANTELES ORIENTE Y SUR ¡FELICES 50!

Medio siglo de formar 
excelentes ciudadanos 

Expandieron 
el panorama de 
la Educación 
Media Superior

La construcción del plantel Sur.Obras en Oriente.
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nueva perspectiva curri-
cular y nuevos métodos 
de enseñanza, a partir 
de un Modelo Educa-
tivo concebido como 
motor de innovación 
permanente.

Unas semanas después, 
el 12 de abril del mismo 
año, iniciaron clases los 
planteles Azcapotzalco, 
Naucalpan y Vallejo que, 
con unos 15 mil alumnos 
y una planta de 
523 profesores y 
136 trabajadores, 
comenzaron una 
aventura que se 
contrapuso al sis-
tema positivista 
existente, con un 
modelo abierto al 
aprendizaje y a la 
investigación, para 
que teoría y prác-
tica tuvieran una 
real comunión para la so-
ciedad mexicana.

Poco tiempo después 
de que se cumpliera un 
año de dicho evento, se 

inaugurarían los plan-
teles Oriente y Sur, con 
10 mil 172 alumnos, 226 
profesores y 136 trabaja-

dores administra-
tivos, según los 
datos publicados 
por la propia Uni-
versidad. Así, se 
concretaron los 
cinco planteles 
con que actual-
mente conforman 
el Colegio, aun-
que originalmen-
te se planearon 10.

De acuerdo 
con crónicas de la época, 
para 1972, cada sede tenía, 
en promedio, cuatro edi-
ficios de aulas, equipados 
con 48 sillas tubulares y 24 

mesas binarias que podían 
acomodarse según las es-
trategias didácticas de los 
docentes; había dos piza-
rrones, uno en cada ex-
tremo del salón. Además, 
contaban con tres labora-
torios para 50 estudiantes, 
dos talleres, una unidad 
administrativa y una bi-
blioteca para 100 usuarios.

Los maestros ha-
bían tomado una capa-
citación inicial en 1971 
para arrancar con los 
primeros tres planteles, 
un año después, ellos 
mismos capacitaban a 
sus pares, a partir de un 
manual que detallaba de 
forma puntual qué era 
el CCH, las principales 

técnicas de estudio y 
enseñanza del momen-
to; así como antologías 
por materia para apoyar 
los aprendizajes de cada 
asignatura.

Visita del entonces rector Guillermo Soberón al plantel Oriente en 1975.

Ambos planteles, Oriente y Sur, han 
evolucionado en su infraestructura 

y equipamiento, permitiendo la 
atención, en conjunto, de casi 25 mil 

alumnos de manera simultánea. 

El CCH nació 
para atender 
la creciente 
demanda de 
ingreso a la 
enseñanza de 
nivel medio 
superior en la 
zona metro-
politana.
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Nace Oriente 
Ubicado en la delegación 
Iztapalapa, sobre una 
superficie de casi 145 
mil metros cuadrados, 
el plantel Oriente inició 
actividades con 4 edifi-
cios, 118 profesores y un 
cuerpo administrativo 
de 80 trabajadores, para 
atender una población 
de poco más de cinco 
mil estudiantes, hijos 
de la clase trabajadora, 
obreros, campesinos y 
empleados, divididos en 
cuatro turnos, en la ma-
ñana los más jóvenes, por 
la tarde los trabajadores.

Los maestros, como 
en todos los planteles 
de esta naciente escuela, 
eran recién egresados 
o estaban en su último 
año de estudios; inquie-
tos, con ecos del movi-
miento estudiantil de 
1968, lo que les infundía 
un ánimo transforma-
dor que inyectaron a sus 
pupilos en las aulas. Una 
efervescencia que expli-
ca por qué es el plantel 
que más directores ha 
tenido, con 19, siete 
de ellos en los prime-
ros dos años. Del total, 
18 han sido hombres 
y una mujer, su actual 

directora: María Patri-
cia García Pavón.

De aquellos años a la 
fecha, el plantel ha avan-
zado, de los poco más 
de cinco mil alumnos 
iniciales, hoy tiene 11 
mil 519 alumnos (2017-
2022), cuyo porcentaje 
de egreso ha ido al alza, 
al pasar de 30 por ciento, 
en las primeras décadas, 

al 75.19 por ciento, al-
canzado por la genera-
ción 2019.

En conjunto, el Co-
legio ha vivido cuatro 
momentos importantes: 
la creación de su Con-
sejo Técnico en 1992; la 
actualización de su Plan 
de Estudios en 
1996; la obten-
ción del rango de 
Escuela Nacional 
en 1997, y la ins-
talación de la Di-
rección General, 
en 1998.

En Orien-
te ,  entre  los 
momentos más 
e m b l e m á t i co s 
de su desarrollo, 
destaca, en 1991, 
el surgimiento de 
Oriente Informa, 
que cumple ya 31 
años y tiene siete épocas. 
Mientras que en el 2000, 
en el marco del auge 
tecnológico que vivía el 
país, se abrió la página de 
internet del plantel, en 
la que se proponía ma-
terial bibliográfico, que 

más tarde se sumó a RE-
DUNAM, lo que permi-
tió consultar en internet 
trámites, información y 
convocatorias de todo el 
plantel. 

En esos años, Orien-
te llegó a 34 edificios 
con aulas, sanitarios, 

oficinas admi-
nistrativas y 25 
laboratorios para 
el Área de Cien-
cias Experimen-
tales, entre ellos 
los Laboratorios 
As i s t idos  por 
C o m p u t a d o r a 
(LAC), para la 
materia de Físi-
ca, que en el 2000 
fueron acondi-
c ionados  con 
tecnología láser 
y sensores. Tam-
bién modernizó 

la Biblioteca “Guiller-
mo Haro”, donde se em-
pezaron a incluir discos 
compactos de música 
clásica y diversos te-
mas de ciencias natura-
les, sociales, exactas y 
literatura. 

145
mil metros 
cuadrados 

de superficie 
tiene el plantel  

Oriente, ubicado 
en Iztapalapa. Entre los 

objetivos del 
CCH estaba 
impulsar 
la trans-
formación 
académica 
de la propia 
Universidad 
con una nueva 
perspectiva 
curricular y 
métodos de 
enseñanza.
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 El mismo año entró 
en marcha el programa 
Siladin 2000, que invitó 
a los alumnos a aden-
trarse en el mundo de 
las ciencias experimen-
tales y la investigación, 
a partir de programas 
institucionales hasta hoy 
vigentes, convirtiéndose 
en semillero de vocacio-
nes científicas.

También se instaló 
el Plan de Seguridad 
para el plantel Orien-
te, que incentivó una 
estrategia de autopro-
tección comunitaria, 
aprendizaje y capacita-
ción; se implementaron 
los cursos de nivelación 
que reforzaron el nivel 
académico; se fomen-
tó el egreso en los tres 
años que marca el pro-
grama de estudios y se 
instauró el Programa 
de Fortalecimiento y 
Renovación de la Do-
cencia (Profored), que 
impulsa la docencia de 
alta calidad en todo el 
Colegio.

El 25 de enero 2001 
se inauguró el laborato-
rio de cómputo para las 
entonces Opciones Téc-
nicas con computadores 
AMD-K6-II-Pentium 
III, con impresoras láser 
y la Biblioteca “Guiller-
mo Haro” estrena catálo-
go electrónico. 

 

El 26 de septiembre 
de 2005 abrió el Centro 
de Cómputo, conocido 
como Sala Telmex, con 
240 equipos conecta-
das a internet. Dos años 
después, ya contaba 
con mil, la mayoría con 
acceso a la web y se co-
menzó a preparar al 
profesorado en el uso 
de las TIC. 

La vida académica 
se enriqueció de forma 
notable, con una am-
plia oferta de activida-
des como la Muestra 
del Área de Talleres, el 
Día Internacional de las 
Aves, El juguete mexica-
no en la Física, Estancias 
LAC, Feria de la Salud, 
Semana de la Ciencia, 

Día de las Opciones Téc-
nicas, Premios Nobel de 
Física, Muestra de Co-
municación, Programa 
Universitario México 
Nación Multicultural y 
la Exposición del taller 
de Expresión Gráfica, 
entre una larga lista de 
acciones formativas y 
educativas.

La institución se 
consolidó como un 
centro educativo de 
vanguardia y acrecen-
tó su prestigio, casi al 
finalizar este periodo, 
en 2009, las actividades 
se suspendieron por la 
pandemia de la influen-
za H1N1, lo que resultó 
un irónico presagio de 
lo que sucedería una 

década después, pero a 
una escala mucho ma-
yor, cuando hubo que 
cerrar los planteles por 
la pandemia por Co-
vid-19, sin que ello fre-
nara la preparación de 
los estudiantes, quie-
nes continuaron siendo 
apoyados a distancia.

4
edificios, 118 profe-
sores y un cuerpo 
administrativo de 
80 trabajadores 
fue su infraestruc-
tura inicial.
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Hijos del Sur 
Ubicado junto a la Re-
serva Ecológica del Pe-
dregal de San Ángel se 
encuentra el plantel Sur, 
que arrancó actividades 
con cinco mil 600 alum-
nos. Su primera titular 
fue una mujer, Aída Flo-
res de Gómez Pezuela; 
a lo largo de su historia 
el plantel ha tenido 11 
directores.

Asentado sobre una 
extensión territorial 
de 11.2 hectáreas, ac-
tualmente cuenta con 
36 edificios, atiende a 
casi 13 mil estudiantes, 
tiene poco más de 700 
docentes y aproximada-
mente 400 trabajadores 
administrativos. Ha-
bía cuatro turnos que 
permitían a los alum-
nos dedicarse a leer, 

preparar tareas o prac-
ticar alguna actividad 
deportiva. Hoy sólo son 
dos.

El profesor Arturo 
Ramírez recordó que en 
esos tiempos la juventud 
del personal académico, 
aunada a la de la institu-
ción, creó un conjunto 
de elementos, que favo-
recieron fases progresi-
vas de crecimiento en el 
Colegio.

La primera gene-
ración de cinco mil 
600 alumnos recorrió 
asombrada, curiosa e 
inquieta, su nueva es-
cuela, que albergaba 24 
aulas, ocho laborato-
rios, dos salas de profe-
sores, 11 cubículos, área 
de servicios médicos e 
intendencia, una uni-
dad administrativa, dos 
secciones de sanitarios, 

la biblioteca y un local 
concesionado para ex-
pendio de alimentos.

Sólo existían unos 
cuantos edificios y no 
estaban bardeados, por 
lo que mucha gente or-
ganizaba ahí sus días de 
campo, cuando se inició 
la construcción de las 
bardas hubo reclamos, 

pero se coincidió en que 
eran necesarias, pues se 
perdían muchas cosas 
pese a la vigilancia.

Jaime Flores, alumno 
de esa generación, comen-
tó: “entrabas a la escuela, 
pasabas enfrente de la di-
rección, ahí estaban los 
salones de primero ingre-
so, al paso de los años se 

11.2
hectáreas es 

el terreno que 
abarca junto a la 

Reserva Ecológica 
del Pedregal de 

San Ángel
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construyeron los salones 
de tercero y cuarto semes-
tres y hasta atrás, estaban 
los de quinto y sexto, des-
pués, tanto alumnos como 
profesores nos traían de un 
lugar para otro”.

Por su parte, Emi-
lio Flores, exalumno del 
primer turno de esa ge-
neración, recordó que 
se sentía diferente, muy 
extraño, porque “en la 
secundaria estabas obli-
gado a tomar clases, a que 
el profesor diera el tema 
y pensabas que todo era 
verdad, en el CCH cam-
bió la enseñanza porque 
el maestro daba la in-
troducción y uno desa-
rrollaba el tema. Era un 
nuevo sistema, en una 
edad en la que todos que-
ríamos saber, aunque no 

supiéramos qué íbamos a 
estudiar, éramos el labo-
ratorio de algo”. 

La experiencia de ser 
alumno del plantel Sur 
fue determinante en la 
vida de algunos, 
tal es el caso de 
los exalumnos 
Rosalía Gámez 
Díaz, Dulce Ma-
ría Santillán y 
Mauricio Ruiz 
Muñoz,  quie-
nes años después 
regresaron a la 
institución como 
profesores.

Al igual que 
otros planteles, había 
efervescencia política que 
derivó en algunas movili-
zaciones, como la de 1973, 
recordó Emilio Flores, 
cuando se les quiso retirar 

el pase reglamentado y se 
realizó una megamarcha 
en la que se juntaron los 
cinco planteles para im-
pedirlo: “de alguna mane-
ra queríamos probar qué 

era eso, ya que no 
habíamos partici-
pado en las mar-
chas del 68 ni en 
las del 71. Era una 
manera de vivirlo, 
queríamos probar 
algo de la vida, 
ver qué se sentía”, 
dijo.

La  ident i -
dad del plantel 
quedó sellada 

en septiembre de 1975 
cuando se desarrolló un 
concurso de diseño que 
invitó a los alumnos a 
crear su propio logoti-
po, dos semanas después 

se presentaron los em-
blemas participantes, el 
ganador representa al 
plantel Sur como una 
institución nueva e in-
novadora dentro de la 
Educación Media Supe-
rior del país.

Su primer órgano in-
formativo fue Informa, 
nació en 1976 y en 2001 
cambió su nombre a Pasos 
del Sur, que empezó a im-
primirse en color a 2007.

Al igual que ha ocu-
rrido en otros planteles, 
sus cifras de egreso han 
ido en ascenso, alcan-
zando en 2018 la más alta 
con 77 por ciento. Ese 
año también tuvo en sus 
filas a un estudiante con 
puntaje perfecto: Luis 
Alberto Cabrera Díaz, 
con 128 aciertos.  

39
edificios, poco 
más de 700 
docentes y 400 
trabajadores 
administrativos 
atienden a 
casi 13 mil 
estudiantes.

La experien-
cia de ser 
alumnos del 
CCH ha sido 
determinante 
para los egre-
sados de esta 
institución.
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A Oriente lo caracterizó 
su efervescencia política, 
recuerda la profesora

El Modelo Educativo 
rompió con esquemas

ROSA ELBA PÉREZ ORTA, FUNDADORA 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Rosa Elba Pérez Orta es maestra 
fundadora del plantel Oriente. 
Como casi todos los profesores 
que se abrieron camino en el 

Colegio, se maravilló de pertenecer a 
un proyecto vibrante, innovador, lleno 
de posibilidades, con un Modelo Edu-
cativo que, reconoce, “fue maravilloso, 
de otro mundo”, pues siempre había 
llevado sus estudios de manera tradi-
cional y esto venía a romper con todo 
lo anterior.

En entrevista, recuerda que, al igual 
que todos los profesores que se incorpo-
raron al Colegio para dar clases, atendió 
a una convocatoria para capacitarse a 
principios del año 72, en el plantel Va-
llejo; era un curso de Ciencias imparti-
do por los maestros que ya daban clases 
en Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo, 
planteles que habían abierto sus puertas 
el 12 de abril de 1971. 

Formalmente, ella inició clases el 
3 de abril de 1972, adscrita al área de 
Ciencias Experimentales, e impartió 

Física y Química durante nueve 
años, antes de pedir su cambio a 
Naucalpan. “El plantel era un te-
rreno sin pavimentar, donde se 
construyeron de manera rápida 
unos pocos edificios, para atender 
al primer semestre; al año siguien-
te, se iba a construir el doble”. 

“Todos éramos muy jóvenes; 
entramos a trabajar el 3 de abril, 
íbamos muy entusiasmados y con-
tentos porque nos dieron tiempo 
completo, yo llevaba seis grupos”, 
refiere la docente con cierto aire 
de nostalgia, tras explicar que 
siempre fue un plantel muy noble, 
pues atendía, sobre todo, a hijos 
de trabajadores y obreros de zonas 
como Iztapalapa, Chalco y Los 
Reyes.

El plantel Oriente, agrega, se 
caracterizó porque era muy ague-
rrido, había muchos compañeros 
de izquierda que todo lo politiza-
ban, pero también había muchas 
reuniones de academia, se discu-
tían temas, formas de trabajo, se en-
riquecía la labor docente; además, 
“estábamos abiertos a los cambios y 

9
años dio clases 

de Física y 
Química en el 

plantel Oriente.

recapitulábamos, para no caer en 
el exceso de libertad de cátedra”.

Para la ingeniera química, la 
fortaleza del Colegio está en su 
planta docente y sus alumnos, 
mientras que sus debilidades se 
hallan en las carencias, “porque 
a veces trabajábamos contra pre-
supuesto, y en la parte política, 
porque a veces se le da más im-
portancia que a lo académico”. 

“En Oriente viví cosas muy 
interesantes, tenía un alumno 
con un nivel social bajo, pero con 
unas ganas de salir adelante. Era 
muy padre confrontar sus ideas”, 
comenta la maestra, para quien 
el mayor de los aciertos de este 
Modelo es que los alumnos han 
tenido que aprender a trabajar en 
equipo y a hacerse responsables.

“Creo que las primeras gene-
raciones fueron muy fortalecidas, 
por todas estas formas de actuar 
y construir, tal vez no salían con 
muchos conocimientos, pero sí 
con las bases necesarias para bus-
car la información, aprender y 
colaborar”, consideró. 

Las discusiones académicas y 
la confrontación de ideas con 
los alumnos fueron sus mejores 
experiencias.
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A 50 años, impostergable la 
renovación, opina el docente

Avanzamos con 
la tecnología

JAVIER RAMOS GARCÍA, DOBLEMENTE FUNDADOR

30
años hace que 
impulsó junto 
con otros 
maestros el 
equipamiento 
de los 
laboratorios 
de su plantel.

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con la experiencia de ser 
doblemente fundador del 
Colegio, Javier Ramos Sala-
manca, quien en 1971 entró 

a Vallejo y un año después se cambió 
a Oriente, considera que a 50 años de 
su apertura, el plantel precisa de una 
renovación y de que las nuevas ge-
neraciones de profesores hagan pro-
puestas e imaginen nuevas formas de 
trabajo que motiven a los alumnos y 
enriquezcan su actividad docente.

Ramos es profesor de primaria y 
llegó al CCH luego de que uno de sus 
compañeros le platicara de la convo-
catoria. “Me animó para tomar el cur-
so en la Facultad de Química, me gus-
tó cómo se pensaba enseñar y con esta 
vocación que ya traía, me animé más. 
En Vallejo empecé impartiendo Físi-
ca y Química”, rememora el docente.

Orgulloso de ser fundador por 
partida doble, de ambos planteles 
conserva memorias y experiencias 
muy ricas, como cuando quisie-
ron entrar a Vallejo unos porros y 

maestros y estudiantes se or-
ganizaron para repeler la agre-
sión, “no pasó a mayores, afor-
tunadamente, pero eso nos dio 
una idea de que lo que podía 
hacer la unión de maestros y 
alumnos”.

En los años noventa, re-
fiere, un grupo de profesores, 
incluido él, se dio cuenta de la 
tecnología los iba a rebasar y 
que seguían con materiales muy 
sencillos, entonces aprovecha-
ron un apoyo para los docentes, 
el PASD, y se dieron cuenta de 
que se podía avanzar a través 
de esos recursos. “Metimos un 
programa de apoyos a los labo-
ratorios por medio de PAPIME 
y nos dieron suficiente dinero 
para equipar los laboratorios 
con computadoras y sensores”.

Una vez en funciones, bus-
caron motivar a los profesores 
en el uso de las nuevas tecnolo-
gías, aunque les costó un poco 
que se animaran, poco a poco 
los docentes comenzaron a 
utilizar la computadora. “Los 
maestros nos decían que no 

sabían manejar el equipo, por 
lo que les recomendamos bus-
car el apoyo de los alumnos, 
que son muy diestros, y eso 
propició que maestros y chicos 
aprendieran juntos”.

Con el Modelo Educativo 
del Colegio, el maestro no tiene 
por qué saber el resultado final 
del experimento, sólo guiar al 
alumno para que trabaje, “lo 
cual nos ha dado muy buenos 
resultados y hemos ido a con-
gresos, ferias y un montón de 
cosas, porque el alumno está 
motivado, es su experimento 
y su resultado, y es lo que van 
a mostrar a otros estudiantes, 
profesores e instituciones”.

 Eso ha sido uno de sus ma-
yores aprendizajes del Colegio, 
considera, aprender a dejar a 
los chicos más libres, para que 
se desarrollen y aprendan, que 
tengan más experiencias en-
riquecedoras, no limitarlos ni 
imponerles nada.

“Y todo este aprendizaje 
no se ha quedado en el Colegio 
porque los alumnos han parti-
cipado en congresos, tanto na-
cionales como internacionales, 
han convivido con bachilleres 
de otros estados y siempre han 
tenido una buena presencia”, 
asegura. 

Otorgar a los chicos más libertades, 
para que se desarrollen y aprendan, 
entre sus logros como maestro.
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Aprender a aprender 
sigue siendo la bandera 
de la profesora del Sur

Entusiasmo por formar 
mentes diferentes

MARGARITA LEZAMA, FUNDADORA

82
escuelas llevan 

hoy el Plan y 
Programas de 

Estudio o la 
asimilación de 
los principios 
pedagógicos 

del Colegio en 
el bachillerato 

nacional.

Mientras los ideales del Colegio de 
Aprender a aprender, a hacer y a ser 

sigan vivos, éste no se acaba.

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Aunque inicialmente sentía 
que no estaba hecha para la 
docencia, Margarita Graciela 
Lezama Cohen aceptó la in-

vitación de su maestro Alfonso Bernal 
Sahagún para participar en la selec-
ción de personal para dar clases en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
por considerarla una docente empren-
dedora y con mucha energía, y hoy no 
se arrepiente de ello, pues su paso por 
el plantel Sur ha sido maravilloso y ha 
recibido muchas recompensas con sus 
alumnos.

La contrataron y empezó a trabajar 
bajo la filosofía original de aprender a 
aprender, se organizaron en equipos para 
formular ordenadamente todo el trabajo 
experimental, ver cómo iban a enseñar a 
los chicos, “era un reto y una responsa-
bilidad tremenda porque no había ante-
cedentes, claro que era algo interesante y 
en el grupo de maestros que iniciamos, 
la gran mayoría éramos muy jóvenes, que 
habíamos vivido el 68”.

Aunque ella no era revoluciona-
ria, considera que en el ambiente de la 
época sí hubo una revolución impor-
tante, porque empezaron a ver lo que 
era el país, la Universidad; ese reto de 
cambiar el mundo, “yo tenía 23 años y 
quería hacer un buche con el océano”, 
recuerda entusiasmada.

Los profesores, relata, “trabajamos 
con toda nuestra energía, estructuran-
do programas y nos engolosinamos con 
la idea de formar generaciones con una 

mentalidad diferente. Me fui 
enamorando del proyecto, 
tenía muchas inquietudes; de 
manera paralela hice investi-
gación, pero nunca me separé 
del CCH, cuando empezó la 
complementación académica, 
de profesor de carrera, le fui 
entrando porque yo era pio-
nera y tenía que seguir y se-
guir, esto me hizo sentir muy 
bien”.

A lo largo de su trayecto-
ria, dice, quizá le ha estado 
robando juventud a los jóve-
nes, “primero me sentía igual 
que ellos, luego era como su 
mamá y luego les digo que 
ya soy su abuela, pero no me 
quiero envejecer; me sigo 
divirtiendo y a todo lugar al 
que voy encuentro a alum-
nos, algunos de las primeras 
generaciones me escriben a 
diario, he recibido muchí-
simas recompensas, ha sido 
maravilloso”.

Para la maestra Lezama, 
las juventudes son iguales, 
los ideales son los mismos, 
todo adolescente que re-
cibimos quiere crecer, ser 
profesionista productivo y 
tiene muchos anhelos; claro 
que el mundo y la tecnolo-
gía han cambiado, las políti-
cas se han modificado, pero 
hemos mantenido nuestro 
lema, de enseñar a los chicos 
a aprender a aprender, a hacer 
y a ser y los profesores segui-
mos llevándolo como una 
bandera.

“Creo que  la institu-
ción, independientemente 
de los cambios, sigue siendo 
la misma, y mientras se si-
gan esos ideales, no se acaba 
nuestro CCH, éste sigue vi-
gente”, asegura la profesora, 
quien admite que hay pun-
tos que reforzar, como con-
tar con un mayor número de 
plazas de Carrera. 
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Su fortaleza sigue 
siendo su Modelo 
Educativo, señala

El CCH fue el que 
le encendió la chispa

BENJAMÍN ÁLVAREZ, TODA UNA VIDA EN LA DOCENCIA

Cuando ingresé como docente al 
CCH también realicé un posgrado 

en Estadística en el IIMAS y otro 
en Ciencias del Mar, que estaban 

vinculados con el Colegio.

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Benjamín Álvarez Rubio 
fue alumno en el plantel 
Vallejo del CCH, lo que le 
permitió trabajar y estu-

diar al mismo tiempo, para luego 
llegar al plantel Sur, donde es do-
cente del Área de Ciencias Experi-
mentales desde hace 35 años, e im-
parte Biología I y II, con la firme 
convicción de que siempre les deja 
algo perdurable a sus alumnos.

“Me he encontrado con alum-
nos del Sur y otros planteles, que 
están en posgrados o ya trabajan y 
están conectados en su vida coti-
diana con lo que aprendieron en 
el CCH; hace poco me abordó un 
exalumno, me dijo que yo le había 
dado clases de Estadística y que en 
la Facultad de Psicología había la-
mentado no haberme puesto más 
atención. Otro que va para QFB 
me dijo ‘exíjales más para que no 
sufran como yo en la Facultad’.

Y es que a él, dice, el Colegio 
lo ha formado con una visión para 
que los alumnos aprendan cada 
día más, para que conozcan mejor 
el medio en el que se desarrollan 
y tomen sus decisiones de qué es 
lo van a estudiar. “El CCH tiene 
una esencia: que el alumno salga 
satisfecho con los conocimientos 

que se lleva”, considera Álvarez, 
quien entró al plantel Sur cuan-
do lo dirigía la maestra Leticia 
de Anda.

“Entré como profesor de 
asignatura y entonces el Colegio 
me encendió la chispa y sentí lo 
emocionante de dar clases, en 
la época que ingresé había una 
gran demanda de grupos, ahora 
es al revés”, lamenta el maestro, 
quien ya es profesor de carrera, 
titular “C”, de tiempo completo.

En su opinión, la fortaleza 
del CCH es el Modelo Educa-
tivo, que es vigente y se lleva a 
la práctica. “Me gustaría que los 
nuevos profesores fueran pre-
parados con base en el Modelo; 
que antes de hacer el examen 
sean valorados, si son aptos o no 
para ser docentes, pero su debi-
lidad es la época que se vive”.

Yo veo al CCH, como dijo 
Colosio, con “hambre” de forta-
lecer la parte académica, pero es 

fácil decirlo, lo complicado es 
cómo hacerlo, reconoce.

También considera que en 
cualquier época generacional 
las aspiraciones son ser mejo-
res de lo que fueron nuestros 
padres, a veces cuesta más tra-
bajo a unos que a otros, ade-
más, nuestros antepasados son 
diversos y eso enriquece a los 
alumnos; en ese marco, el pa-
pel del profesor es motivarlos 
para seguir estudiando y no 
limitarlos.

Darles las herramientas ne-
cesarias, ser firmes con ellos 
para que se den cuenta de que 
las cosas no son fáciles. Re-
cuerda que al principio “quería 
enseñarles a mis alumnos todo 
lo que había aprendido, pero 
conforme pasa el tiempo te das 
cuenta de que es muy pesado y 
vas bajando el nivel conforme 
pasan las generaciones, hasta 
llegar a una media”. 

35
años tiene 
el maestro 
Benjamín 
Álvarez 
Rubio dando 
Biología en 
el plantel Sur 
del CCH.
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Los docentes llevarán a cabo los trámites a distancia.

La secretaria Académica encabezó la sesión.

2
videotutoriales 
acompañan a la 
guía publicada 
para apoyar a 
maestros que 
quieran hacer 

el COA.

SEMINARIO ACADÉMICO AMPLIADO 

Publican Guía y 
tutorial para CVPOR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Profesores inte-
grantes del Se-
minario Acadé-
mico Ampliado 

del Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH) 
conocieron la “Guía y tu-
torial para elaborar el Cu-
rrículum Vitae en línea”, 
con los anexos correspon-
dientes, elaborada para 
los profesores que desean 
participar en los Concur-
sos de Oposición Abiertos 
(COA).

Al presidir la sesión 
virtual de trabajo, María 
Elena Juárez Sánchez, 
secretaria Académica de 
la institución, destacó 
que tanto la guía en línea 
como los dos tutoriales 
que la acompañan ser-
virán para apoyar a los 
profesores de los cinco 
planteles que llevarán el 
nuevo proceso a distancia 

y confió en que les resul-
tará de gran utilidad para 
la elaboración del Currí-
culum Vitae (CV).

Recordó que en cada 
plantel del CCH exis-
te un integrante de la 
comisión de los traba-
jos para asesorar a los 
profesores y así resuel-
van sus dudas y puedan 

participar en el concurso 
correspondiente.

“Quiero agradecer a la 
comisión:  Angélica Gar-
cilazo Galnares, María del 
Rocío Sánchez Sánchez, 
Ana Laura Ibarra Merca-
do, Víctor Rangel Resén-
diz y Armando Moncada 
Sánchez por su valioso 
trabajo”.

Por su parte, los profe-
sores Armando Moncada 
Sánchez y Víctor Rangel 
Reséndiz presentaron a 
detalle la guía, desde su 
organización, dividida en 
portada, datos generales, 
actividades por rubros 
según la guía proporcio-
nada hasta constancias, 
evidencias o respaldos de 
cada actividad referida en 
el CV.

La plataforma, asegu-
ró Rangel Reséndiz, “es 
muy noble en su accesibi-
lidad, porque brinda op-
ciones para eliminar con-
tenidos; avisa al usuario 
que el currículum fue car-
gado de manera correcta, 
y ofrece la facilidad para 
insertar el expediente co-
rrespondiente por rubros 
y actividades”.  

Recomiendan a 
los profesores 

interesados 
en realizar el 
trámite que 
organicen el 

currículum en 
el orden del 

listado técnico 
que se solicita.
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A SEGUIRNOS CUIDANDO 

App de la 
UNAM te 
monitorea

Un cuestionario 
diario podría 
ser la diferencia  
y salvar tu vida

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Si ya regresaste a 
clases o estás por 
hacerlo y aún te 
preocupa el ries-

go de contraer Covid-19, 
te recordamos que la 
UNAM cuenta con una 
app para reforzar el cui-
dado de su comunidad 
ante el gradual retorno a 
las actividades presencia-
les. Ésta permite moni-
torear los riesgos de in-
fección y actuar a tiempo 
para evitar complicacio-
nes ante la presencia del 
virus SARS-CoV-2.

La herramienta fue 
presentada en 
mayo del año 
pasado, en una 
conferencia en 
la que se invitó 
a todos los uni-
versitarios a ha-
cer uso de ella, 
desde el sitio 
https://salud.co-
vid19.unam.mx/, 
donde se puede 
descargar para telefóno 
móvil.

El procedimiento es 
muy sencillo, una vez en 
la página o en la app des-
de el celular sólo se debe 
contestar un cuestiona-
rio, que toma unos cuan-
tos minutos la primera 

vez. Esta información, 
que es personalizada y 
privada, monitorea las 
condiciones de la pobla-
ción que asiste por de-
pendencia, la evolución 
y el comportamiento de 
los riesgos de salud de la 
comunidad universitaria.

La herramienta, que 
es de inscripción vo-
luntaria, requiere que el 

usuario responda 
cada día un sen-
cillo cuestionario 
que detecta un se-
máforo de cuatro 
colores, el estado 
de salud de la per-
sona y qué hacer 
en caso de pre-
sentar síntomas. 
La idea es que se 
use antes de sa-

lir de casa, para estar en 
posición de decidir: per-
manecer en ella, asistir a 
consulta o, en su caso, al 
hospital.

Para registrarse, los 
usuarios deben tener a 
mano su número de es-
tudiante o trabajador, y si 

se es visitante el RFC, lo 
que les permitirá llenar 
un cuestionario de tami-
zaje dinámico, accesible y 
de fácil llenado, dirigido 
a la comunidad estudian-
til, académica, adminis-
trativa y a los visitantes. 
Vale decir que la primera 
vez que se accede se debe 
responder por única oca-
sión a 67 preguntas, lo 
que tarda aproximada-
mente 10 minutos; pos-
teriormente, se contes-
tan sólo cinco preguntas 
diarias.

El semáforo en color 
verde indicará que todo 

está normal, pero no 
hay que bajar la guardia; 
en amarillo, quédate en 
casa; en naranja, quédate 
en casa y date seguimien-
to médico vía telefónica; 
en rojo acude al hospital 
o llama al 911, IMSS o 
ISSSTE.

Se cuenta con un mó-
dulo de información para 
publicar infografías y vi-
deos sobre las recomen-
daciones definidas en los 
“Lineamientos generales 
para el regreso a las acti-
vidades universitarias, en 
el marco de la pandemia 
de Covid-19”. 

El primer test  es de 67 preguntas, los demás son breves. 

4
colores de 
semáforo 
identifica, del 
verde al rojo, 
este último 
para quien 
debe  ir al 
hospital.Es de uso 

voluntario, así 
que su éxito 
depende de la 
participación 
de todos. Entre 
más se use, 
más eficaz será 
el control.
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LA EDUCACIÓN FRENTE A LA PANDEMIA

Tiempo de reinventarse

Docentes hablan 
de experiencias  
y plantean los 
nuevos retos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Académicos de 
diversos nive-
les educativos 
reflexionaron 

sobre el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje que les 
tocó vivir los últimos dos 
años, a consecuencia de la 
emergencia sanitaria por 
Covid-19, y coincidieron 
en que, a pesar de que la 
tecnología ayudó a dar el 
salto, se debe seguir evo-
lucionando, pues salieron 
a la luz deficiencias y reza-
gos que hay que subsanar, 
como en la educación es-
pecial e inclusiva.

Los maestros partici-
paron en la Mesa redon-
da Educación en tiempos 
de pandemia, que formó 
parte del ciclo: Evolución. 
Desafío, investigación y 
adaptación, que organi-
zó el Museo de Ciencias, 
Universum, donde reco-
nocieron que la conec-
tividad, la accesibilidad, 
la preparación de nuevos 
materiales y la formación 
docente son algunos de 
los actuales retos. 

En la sesión, los par-
ticipantes expresaron 
su desconcierto por no 
contar con los elementos 
y conocimientos tecnoló-
gicos para llevar a cabo la 
transición de la modali-
dad presencial a la virtual, 
pero también destacaron 
la iniciativa de los profe-
sores y la respuesta de sus 
instituciones, con forma-
ción y capacitación en el 
uso de las TIC y las TAC, 
para dar continuidad a las 
clases.  

Amílcar Carpio Pé-
rez, de la Universidad 
Pedagógica Nacional, 
consideró que la actual 
crisis sanitaria demos-
tró que no teníamos una 
cultura de las clases en 
línea, que se desapro-
vechaban los avances 
tecnológicos y que hay 
que preocuparse por 

aquellas escuelas que aún 
no cuentan con internet.  

Para Carpio, las cla-
ses virtuales permitieron 
mayor alcance, pero la 
interacción no 
fue la misma. Un 
problema tam-
bién fue la satu-
ración de grupos, 
lo que dificultó el 
seguimiento. Los 
retos ahora, dijo, 
pasan por la co-
nectividad, la ac-
cesibilidad y la formación 
docente.

Paula Susana Larios 
Jurado, del Nivel Medio 
Superior, consideró que 

los principales desafíos 
fueron contar con equi-
pos, conexión y habilida-
des tecnológicas, y saber 
con cuáles contaban los 

estudiantes, “so-
bre todo, que el 
profesor tuviera 
curiosidad por sa-
ber qué emplear 
para su trabajo, de 
modo que fuera 
más novedosa la 
clase, pero con el 
tiempo se adquirió 

seguridad”.
Algo que destacó, aña-

dió, fue el compromiso 
personal de quien quiso 
estudiar y la importancia 

Los alumnos se esforzaron por continuar sus estudios.

35
millones de 

estudiantes y 
dos millones 

de docentes en 
México se vieron 

privados del 
espacio escolar 

debido a la 
pandemia.

No contaban 
con los 
elementos y 
conocimientos 
tecnológicos, 
pero lograron 
salir adelante.
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628
mil jóvenes 
de entre 6 y 
17 años habían 
interrumpido 
en México sus 
estudios, hasta 
junio de 2021, por 
la pandemia.

de la comunicación con los 
jóvenes; “ser más intuitivos 
y platicar con ellos. Reco-
nozco a los estudiantes por-
que, a pesar de todo, han 
seguido adelante. Sin duda 
será un reto volver a lo pre-
sencial”, opinó.

Para el maestro Ismael 
Ramírez Arias, de educa-
ción secundaria, “hoy, al 
regresar, el reto 
está en que los es-
tudiantes se acos-
tumbraron al uso 
de tutoriales, vi-
deos, audios, pod-
cast, y la escuela 
no cuenta con ac-
ceso a internet o 
hay pocas compu-
tadoras”, lamentó. 

En cuanto a lo posi-
tivo del regreso, seña-
ló que se retomó la tan 
necesaria interacción 
entre los chicos y los 
profesores. Y respecto a 
la modalidad a distancia, 
ésta permitió conocer el 
trabajo autónomo de los 
estudiantes, ya que se es-
forzaban mucho. 

El profesor Al-
fonso Brito Godoy, de 

educación secundaria, 
destacó la diversidad de 
herramientas en línea, 
donde se contó con cruci-
gramas, encuestas, videos 
y simulaciones; “lo que 
hay que hacer es capaci-
tarnos”. Entre los retos 
que enfrentó, mencionó 
lo difícil que fue la inte-
racción entre los grupos 

debido a la canti-
dad de personas y 
el rezago educati-
vo, por lo que lla-
mó a recuperar a 
aquellos estudian-
tes que dejaron la 
escuela. 

La maestra 
Gabriela Jiménez 
Delgadillo, de 

educación especial e in-
clusiva, consideró que este 
sector fue el más golpeado 
porque fue doblemente 
vulnerado, a pesar de que 
se trabajó con quienes 
tenían recursos digitales 
y con quienes no. Se en-
tregaban cuadernillos de 
manera presencial, ade-
más, como profesores, tu-
vieron que capacitarse en 
las distintas herramientas. 

Maestros de diferentes niveles escolares.
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Reconozco a 
los estudiantes 
porque, a pesar de 
todo, han seguido 
adelante.”

PAULA SUSANA 
LARIOS JURADO

PROFESORA

Académicos 
coincidieron 
en que, a 
pesar de que 
la tecnología 
ayudó a dar el 
salto, se debe 
evolucionar.

De igual manera, la 
maestra en educación 
primaria, Mirna María 
Mosqueda Ibarra, señaló 
que al inicio fue frustran-
te, “pero en el proceso de 
ensayo y práctica nos fui-
mos haciendo fuertes, no 
obstante, hay que seguir 
explorando las platafor-
mas, seguir aprendiendo. 
Hay aprendizajes nuevos, 
se evolucionó en varios 
aspectos, pero hay que 

seguir reinventándonos 
y; ser mejores, ya que hay 
amor y vocación por ser 
docentes”.

En este periodo fue 
importante ver la creati-
vidad y la imaginación de 
los alumnos, pero tam-
bién se percató de la falta 
de atención que hubo en 
la parte emocional, aun-
que los chicos aprendie-
ron a ser responsables, a 
autocuidarse.   
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La  función de 
las Comisiones 
Internas para 
la Igualdad de 

Género en los planteles 
del CCH es trabajar en 
acciones para prevenir 
la violencia de género, 
acercar información a la 
comunidad para que co-
nozca la normatividad, 
que sepa cómo iden-
tificar si sufre o ejerce 
violencia de género y, si 
la identifica, saber que 
puede denunciarla; en 
el caso de los hombres, 
eviten cometerla, y que 
la comunidad ayude a vi-
sibilizarla y a detenerla. 

Entre los cambios que 
se buscan alcanzar está el 
que exista mayor recono-
cimiento de la violencia 
contra la mujer o las di-
versidades sexogenéricas, 
como una violación de los 
derechos humanos, y que 
las autoridades y comuni-
dad cumplan con sus obli-
gaciones establecidas en 
los Lineamientos Genera-
les para la Igualdad de Gé-
nero en la UNAM, señaló 
Sandra Barranco García, 
subdirectora de Transver-
salización de Políticas Uni-
versitarias de la CIGU.

Al participar en la 
plática “El papel de las 
CInIG en la prevención 
de la violencia de género”, 
la ponente reconoció que 
para ello es preciso, pri-
mero, saber bien qué es la 
violencia de género, ubi-
carla, tener claro a qué nos 
referimos y enfrentamos, 
porque muchas veces la 
minimizamos o invisibi-
lizamos porque no la te-
nemos clara.

El objetivo es que los 
cecehacheros reconozcan 

cada vez más la violencia 
y tengan claro que esas 
conductas son violatorias 
de los derechos humanos 
y son punibles por la le-
gislación universitaria.

L i c e n c i a d a  e n 
Relaciones Interna-
c iona le s ,  Barranco 
recordó que en la Uni-
versidad se trabaja para 

desnormalizar todas 
aquellas conductas que 
suponen violencia, la 
cual se ha minimizado 
con frases como “así 
son los hombres”, “estás 
exagerando”, etcétera.

Es cierto, dijo, que en 
estos momentos se habla 
más de la violencia física 
que vemos en las calles: 
asesinatos, agresiones 
físicas, la violación, los 
gritos, insultos; pero hay 
otras conductas igual-
mente violentas aunque 
menos perceptibles, 
como ignorar, despre-
ciar o humillar al otro, 
que se encuentran en lo 

cotidiano, en la publici-
dad o el lenguaje sexista.

Sin embargo, ex-
puso, también consti-
tuyen violencia de gé-
nero conductas como 
espiar, mostrar imá-
genes sexuales, burlas 
de connotación sexual, 
difundir rumores de la 
vida sexual de alguna 

VIOLA DERECHOS HUMANOS Y ES PUNIBLE

Las CInIG luchan
contra la violencia

Toca a todos los 
cecehacheros 
hacerla visible 
y detenerla15

infografías 
tiene la 

Dirección 
General de 

Administración 
Escolar de la 
UNAM para 
informarte 

sobre cómo te 
protege contra 

la violencia  
de género.

Sandra Barranco.

Los tipos de violencia van escalando, hasta llegar a la muerte en algunos casos. 
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Empecemos por saber qué es.

La UNAM protege los derechos de la mujer.

Es importante que la 
identifiquen y reflexionen 
cuál es su papel para 
prevenir la violencia.”

SANDRA BARRANCO
INTEGRANTE DE LA CIGU

persona, silbar, movi-
mientos con las manos o 
tener contacto físico sin 
consentimiento.

Entonces, abundó, 
“ahora que van a regresar 
a la cotidianeidad 
(los alumnos) 
es algo que van 
a observar en su 
entorno y es im-
portante que lo 
identifiquen y re-
flexionen cuál es 
su papel para pre-
venir la violencia 
de género, porque 
a veces se llega a escuchar: 
yo no sabía, pero caer en 
estas conductas tiene con-
secuencias en la normati-
vidad universitaria”.

Estos ejemplos son 
para que se vayan infor-
mando, señaló, porque a 
veces nos quedamos en 
que la violencia de género 
está prohibida, pero no 

tenemos claridad 
de cuáles son estas 
conductas y hay 
que hacerse res-
ponsables para no 
incurrir en ellas, 
dejar de pensar 
“que se hace la di-
fícil”; es importan-
te que en esta etapa 
de adolescentes 

donde van a transitar a la 
licenciatura, erradiquen 
estos pensamientos que 
tienen que ver con los roles 
y estereotipos.

Subrayó que, de acuer-
do con La Ley General de 
Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violen-
cia, la violencia de género 
es cualquier acción u omi-
sión, basada en su género, 
que le cause daño o sufri-
miento psicológico, físico, 
patrimonial, económico o 
la muerte, tanto en el ám-
bito privado como en el 
público. 

Hay distintos tipos y 
modalidades de violencia, 
como la familiar, que es 
un acto abusivo de poder u 
omisión intencional, diri-
gido a dominar, controlar 
y someter a las mujeres; la 
docente mencionó que se 
ejerce cuando las personas 

tienen un vínculo laboral, 
docente o análogo con la 
víctima y consiste en un 
acto u omisión de abuso de 
poder, que daña la salud, 
autoestima, integridad y 
seguridad de la víctima.

También se refirió a la 
violencia en la comunidad, 
la institucional, la políti-
ca, la digital (dentro de 
la cual mencionó a la Ley 
Olimpia), la mediática y la 
feminicida, que es la forma 
extrema de violencia de 
género contra las mujeres.

Los feminicidios son 
una de las problemáticas 
nacionales, la cual se visi-
bilizó con la marcha del 
8M y las mujeres la ponen 
sobre la mesa.  

5
Comisiones 
Internas para 
la Igualdad 
de Género 
se crearon 
en el Colegio 
para apoyar 
esta política 
institucional 
que busca 
erradicar  
la violencia.

Tener clara la 
violencia de 
género per-
mite hacerse 
responsables y 
no incurrir en 
alguna de sus 
modalidades.
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3
tipos de 

violencia 
son los más 
extendidos, 
pero no los 

únicos: física, 
sexual y 

psicológica.

ATENCIÓN A CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Ayuda pronta 
y confidencial

La UNAM 
brinda apoyo 
psicológico  
y jurídico

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

I dentificar la vio-
lencia de género, 
conocer  los  t i -
pos  que existen 

y tener claro que cual-
quiera puede sufrir o 
incurrir en este tipo 
de actos es importante, 
pero también lo es sa-
ber qué hacer en caso 
de padecerla, quién te 
puede ayudar y cómo 
acercarte a las instan-
cias  que la  UNAM 
tiene a tu disposición, 
consideraron Laura 
Antonio Martínez y 
Guadalupe Cervantes 
Rodríguez, de la De-

fensoría de los Dere-
chos Universitarios.

En la conferencia 
“Atención a casos de vio-
lencia de género en el 
plantel Azcapotzalco”, 
organizada por la CInIG 
de ese centro escolar, la 
psicóloga Laura Antonio 
ponderó la importancia 
de que las personas que 
sean víctimas de un he-
cho de violencia, además 
de la atención médica 
correspondiente, reci-
ban ayuda para paliar el 
impacto emocional.

Lo ideal, dijo, es que 
eso ocurra en las primeras 
72 horas, a manos de espe-
cialistas, a fin de reducir 
los niveles de estrés ante 

lo ocurrido y permitir 
identificar las redes de 
apoyo que habrán de ser 
un respaldo para la perso-
na mientras avan-
za en su proceso 
de denuncia y re-
paración del daño.

Cuando ocu-
rren trastornos 
por estrés agudo 
en los primeros 
30 días poste-
riores al ataque, 
es porque se da 
la reexperimentación 
del suceso y eso puede 
complicar la recupe-
ración de la víctima, 
advirtió.

Por su parte, Guada-
lupe Cervantes, licen-
ciada en Derecho por la 
FES-Acatlán, se refirió 

a la atención ju-
rídica que puede 
ofrecer la De-
fensoría de los 
Derechos Uni-
versitarios a la 
comunidad estu-
diantil y docente 
que se vea en este 
escenario.

Dentro  de 
las atribuciones de esta 
Defensoría, dijo, está 
proporcionar asesoría en 
materia de violencia de 
género, recibir y atender 

Los tipos de procedimiento.

Al hacer la 
denuncia 
se actúa de 
buena fe, sin 
cuestionar 
los dichos de 
la persona 
afectada.
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quejas del alumnado, 
personal académico y 
administrativo por actos 
u omisiones que consti-
tuyan violencia de géne-
ro y coadyuvar con au-
toridades en estrategias 
de prevención, atención, 
sanción y erradicación 
de la violencia de género 
en la UNAM.  

Al hacer la denun-
cia, recordó, se parte de 
la buena fe, “pues no se 
cuestiona el dicho de la 
persona afectada”; todo 
queda en la confidenciali-
dad y se busca la objetivi-
dad e imparcialidad para 
redactar el oficio corres-
pondiente; además de que 
se apoya en las diligencias 
y se da seguimiento a los 
casos, entre otros aspectos 
importantes.

Los denun-
ciantes son aten-
didos por personal 
especializado que 
brinda la atención 
adecuada, explicó 
la experta en te-
mas de igualdad 
de género, perso-
nas en vulnerabi-
lidad e inclusión 
laboral.

Para asesoría, dijo, la 
comunidad puede con-
sultar la página electró-
nica: defensoria.unam.

El protocolo de la UNAM explica el paso a paso. Puedes consultar en defensoria.unam.mx.
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Saber identificar 
la violencia de 
género es tan 

importante 
como saber qué 

hacer en caso 
de padecerla y 

quién te
 puede ayudar.

Cualquiera es 
susceptible de 
sufrir o ejercer 
violencia, 
aunque la 
desigualdad 
ha propiciado 
que las mujeres 
sean las más 
afectadas.

3
etapas incluye 
el Protocolo 
de Atención 
a Casos de 
Violencia de 
Género en 
la UNAM.

mx o llamar al teléfono 
5541610148, con 40 lí-
neas de servicio, en ho-
rarios de oficina los cin-
co días de la semana.

A n t e s ,  l a 
psicóloga Laura 
Antonio había 
recordado que 
las mujeres sue-
len ser las prin-
cipales víctimas 
de la violencia 
de género, debi-
do a la situación 
de desigualdad y 
discriminación 
en que viven; 

por ello, abundó, “debe-
mos de identificar que la 
violencia es un acto di-
rigido con intención y 

abuso de poder, que no 
es un acto natural y pue-
de ir en aumento por 
parte del agresor”.

Es decir, la violencia 
de género es cualquier 
acto violento, basado 

en una situación de 
desigualdad en el marco 
de un sistema de domi-
nación de los hombres 
sobre las mujeres, cau-
sando un daño físico, 
sexual o psicológico. 

Es importante denunciar a tiempo.
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A TODOS NOS ATAÑE, COINCIDEN

Inclusión, 
asignatura 
pendiente

Proponen dar 
lenguaje de 
señas a los 
cecehacheros

POR CARMEN VARELA

carmen.varela@cch.unam.mx

Acabar con los 
estigmas y es-
tereotipos que 
como sociedad 

nos hacen excluir a las 
personas por diferentes 
circunstancias es tarea de 
todos, porque incluso las 
personas afectadas pue-
den ayudar a construir es-
pacios inclusivos, aseguró 
Claudia L. Peña, titular 
de la Unidad de Atención 
para Personas con Disca-
pacidad (UNAPDI).

En el marco 
de las Jornadas de 
sensibilización e 
igualdad de gé-
nero en el CCH, 
Peña ofreció las 
conferencias “In-
clusión con pers-
pectiva de género” 
y “¿Cómo ejerce-
mos plenamente 
nuestras capacida-
des con equidad en espa-
cios universitarios?”, en 
las que invitó a los ceceha-
cheros a reflexionar hasta 
qué punto están permea-
dos por una cultura de la 
exclusión y, sobre todo, a 

buscar la manera de rom-
per con ella.

En la primera de sus 
charlas, Peña definió algu-
nos términos vitales para 
la comprensión del tema, 
entre ellos: diversidad, 
que se refiere a variedad, a 
abundancia de cosas dife-

rentes, y discapa-
cidad, que “resulta 
de la interacción 
entre las personas 
con deficiencias 
y las barreras de-
bidas a la actitud 
discriminatoria y 
al entorno físico, 
que evitan su par-
ticipación plena y 
efectiva en la so-

ciedad en condiciones de 
igualdad”.

En cuanto a las ba-
rreas físicas, dijo, se tra-
baja en estructuras inclu-
yentes, como las rampas, 
lugares específicos de 

estacionamiento, servi-
cios para atender en sillas 
de ruedas, etcétera.

Pero en cuanto a la 
actitud, hay que empezar 
por reconocer estigmas y 
estereotipos que susten-
tan los comportamientos 
discriminatorios y que ge-
neralmente aprendemos 
desde el hogar, algunas 
veces incluso de manera 
involuntaria, pero que 
igualmente ayudan a per-
petuar un estado de exclu-
sión, por ejemplo, cuando 
decimos frases como “Se 
fue como las chachas” o 
“Trabajo como negro para 
vivir como blanco”.

Son expresiones, aco-
tó, que se han normaliza-
do y que validan, en este 
caso, la inferiodidad de las 
trabajadoras domésticas y 
de las personas de color. 
En ese sentido, criticó el 
papel de los medios de co-
municación, que han sido 
vitales en la creación de 

estigmas y la validación de 
los estereotipos que sus-
tentan la discriminación.

En la misma sesión, 
presentó gráficas sobre 
la prevalencia de discri-
minación en las que 56.5 
por ciento de hombres y 
51.3 de mujeres mayores 
de 18 años se han senti-
do discriminados por su 
apariencia en el último 
año. El 32.3 por ciento de 
mujeres y 24.8 por ciento 
de hombres lo han hecho 
por sus creencias religio-
sas; 29.5 y 5.5 por razones 
de sexo y 25.9 y 26.9 por 
edad; 17.7 y 21.7 por el 
lugar en el que habitan; 
16.7 y 27.7 por su manera 

Claudia L. Peña.

870
estudiantes, 

que declaran 
tener alguna 

discapacidad, la 
mayoría visual 
y motriz, tiene 

registrados 
la UNAM.

En la UNAM se 
han eliminado 
las barreras 
físicas y se 
avanza en 
trabajar las 
actitudes, 
rompiendo 
estereotipos.
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de hablar; 16.7 y 27.7 por 
su clase social, y 3.7 y 2.8 
por su orientación sexual, 
siendo las mujeres quie-
nes más padecen 
de discriminación.

La solución, 
dijo, está en todos 
porque incluso las 
personas discri-
minadas tienen 
que participar e 
involucrarse en un 
cambio de menta-
lidad, y puso como 
ejemplo a un chico con 
problemas de audición, 
que debe expresarse y dar 
a conocer su problema,  
para, así, juntos eliminar 
la barrera que lo tiene 
en desventaja y pueda 

desarrollarse como cual-
quier otra persona.

Es lamentable, dijo, 
que menos de 10 de cada 

100 estudiantes 
con alguna capaci-
dad diferente lle-
gue a la Educación 
Superior, ojalá que 
así como se impul-
só la maestria de 
igualdad, se hicie-
ra con la lengua de 
señas para ceceha-
cheros, incluidos 

los maestros, que tendrían 
que saberla para ejercer su 
profesión.

En su segunda char-
la, además de retomar los 
mismos términos y gráfi-
cas, la maestra Peña hizo 

138
de los 870 
registrados 
tienen 
dificultades 
para relizar 
tareas por  
sí mismos,  
como vestirse.

Los chicos se 
mostraron 
receptivos y 
aseguraron 
que cambiarán 
sus actitudes, 
para impulsar 
el cambio.

Los estigmas sustentan actitudes discriminatorias.

La apariencia, un gran factor de discriminación.

énfasis en cómo puede la  
comunidad cecehachera 
revertir esa construcción 
excluyente, por ejemplo, 
dijo, adoptando un poco 
la actitud del maestro 
que, igual que el médico, 
no debe discriminar. En-
tonces, “podrían empezar 
por el respeto, porque 
todos tenemos ideas dife-
rentes y escucharnos tam-
bién nos hace crecer”.

Luego de asegurar que 
no existen recetas para 
tratar a los demás, recor-
dó que el de la inclusión 

es un proceso difícil que 
comienza desde la since-
ridad. Como sociedad, 
expuso, estamos condi-
cionados a los prejuicios, 
pero toca analizarnos 
y acompañarnos para 
poder reflexionar y ser 
propositivos para alcan-
zar una apertura en la 
diversidad.

Durante la mesa, la 
maestra Hassibi Romero 
recordó que entre más 
crece la diversidad ma-
yores son las necesidades 
de inclusión.  

Los maestros tendrían 
que saber el lenguaje 
de  señas para ejercer 
su profesión.”

CLAUDIA L. PEÑA                          
TITULAR DE UNAPDI
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EDUCACIÓN FÍSICA

La igualdad, otra 
lucha en el deporte

Es otro terreno 
en el que ha 
sido constante y  
difícil la batalla 

POR JORGE S. BERNAL ARÉVALO

gacetacch@cch.unam.mx

El deporte ha sido 
otra área en la-
que la mujer ha 
tenido que ganar 

terreno, pues desde la 
niñez nos educan con los 
roles de género: al niño 
le dan un balón para ju-
gar en un espacio amplio 
y a las niñas una muñeca 
que limita su motricidad, 
criticó María Esther Iz-
quierdo Alarcón, docente 
de Educación Física del 
plantel Vallejo, al parti-
cipar en las actividades 
realizadas en marzo con 
motivo del Día Interna-
cional de la Mujer.

La igualdad de géne-
ro se refiere a la igualdad 
de derechos, responsabi-
lidades y oportunidades 
de todas las personas, y 
que todas y todos tene-
mos derecho al deporte, 
puntualizó al destacar 
que el deporte, además 
de un derecho, es una 
oportunidad de sentir 
confianza y bienestar, 
reconocer los alcances, 
empoderarse y sentir 
que somos capaces de 
estar alegres y listos para 
aprender a amarnos.

Mencionó varios as-
pectos de la época clásica, 
donde los griegos mante-
nían la mente sana en un 
cuerpo sano; pero, las mu-
jeres hacían actividad físi-
ca para mantener la salud 
y un cuerpo estético, aun 
cuando gestaban. También 
que las espartanas se pre-
paraban para la milicia, al 
igual que los varones. Las 
mujeres atenienses podían 

hacer actividades físicas, 
pero, al surgir los Juegos 
Olímpicos, se negó su par-
ticipación en ellos.

En la Edad Media, 
bajo la hegemonía de 
la Iglesia, el cuerpo era 
considerado un pecado, 
se debía someter todo 
tipo de pasiones, deseos 
y sentimientos, así que 
se practicaba ajedrez, 
pelota, atrapadas, escon-
didillas, baile y cacería 
o eran acompañantes 

de torneos y activida-
des caballerescas para 
los nobles; en tanto que 
las brujas -alquimistas, 
naturistas, herbolarias y 
astrónomas- tenían sus 
aquelarres, bailes de fre-
nesí y alta expresividad 
corpórea, recordó.

Hacia 1884 se creó el 
Comité para la Propa-
gación de los Ejercicios 
Físicos en la Educación, 
y en 1894 se instauraron 
los Juegos Olímpicos 

modernos gracias al barón 
Pierre de Cubertin, quien 
consideró a la mujer no 
apta para participar en 
ellos, por ser una condi-
ción aberrante y contraria 
a la salud pública.

Algunas mujeres em-
blemáticas del deporte 
son: Kathrine Switzer, 
quien en 1967 corrió en 
la maratón de Boston; 
Alice Milliat, la voz incó-
moda, practicante de at-
letismo y canotaje, quien 
fue la primera presidenta 
de una federación feme-
nina deportiva; Charlo-
tte Cooper, tenista pen-
taganadora de títulos en 
Wimbledon, y Enriqueta 
Basilio, primera mujer en 
encender el pebetero de 
los Juegos Olímpicos de 
1968.  

Combatir estereotipos que aprendemos desde la niñez es un primer paso.

Toda persona tiene 
derecho a la cultura física 
y a la práctica 
de un deporte.”

MARÍA ESTHER IZQUIERDO
DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA

122
años hace 

que participó 
la mujer por 
primera vez 

en los Juegos 
Olímpicos, en 

París, 1900.
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12
síntomas de 
ansiedad son 
conocidos, 
entre ellos, 
pánico, 
temblores, 
sudoración, 
taquicardia y 
falta de aire.

VALORES CECEHACHEROS

Aldo, Eder y Max, 
carácter solidario

Apoyaron a 
automovilista 
con un ataque 
de ansiedad 

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ R.

gacetacch@cch.unam.mx

Siempre es bueno 
saber que conta-
mos con jóvenes 
destacados en 

nuestra comunidad, al-
gunos son por méritos 
académicos, otros sobre-
salen por su carácter, va-
lor y solidaridad frente a 
situaciones como la que 
vivieron tres alumnos de 
Vallejo al ayudar a un jo-
ven que sufrió un ataque 
de ansiedad frente a este 
plantel.

Aldo Sandoval Santa-
maría, Eder Jeovany Ra-
mos Yepez y Maximiliano 
Solís Hernández, alum-
nos de sexto semestre, 
salían después de su día 
de clases cuando notaron 
un auto estacionado desde 
el cual un hombre apenas 
podía pedir ayuda. 

Ante la situación no 
dudaron en acercarse para 
auxiliarlo; pudieron ver 
que apenas podía mover-
se, lo ayudaron a quitarse 
el cinturón y llamaron a 
los servicios de emergen-
cia, a quienes indicaron el 
lugar y la situación.

“Todos sus múscu-
los se empezaron a con-
traer, trató de pellizcarse 
la pierna porque ya no 
se podía mover, lo único 
que hacía era llorar, ape-
nas le salían las lágrimas”, 
narraron.

Afortunadamente, un 
motociclista que pasaba 

por el sitio también se 
percató y se detuvo. Los  
chicos lo pusieron al tanto 
y se dispuso a parar a una 
patrulla que transitaba en 
el carril del otro extremo 
de la avenida.

Los patrulleros lla-
maron a una ambulancia 
mientras los chicos se 
dieron cuenta de que el 
conductor que sufría el 
incidente había podido 
contactar por teléfono a 
su esposa al comenzar el 

ataque y ella seguía en la 
línea, tomaron el teléfono 
y le explicaron la situa-
ción; ella les dio los datos 
del joven para que la am-
bulancia pudiera 
auxiliarlo.

Antes de que 
ésta arribara al 
lugar, los paramé-
dicos les dieron 
indicaciones a los 
chicos para revi-
sar el pulso del 
conductor y que, 
de ser posible, re-
clinaran el asiento 
para recostarlo del lado 
izquierdo, “eso no pudi-
mos hacerlo porque no 
se podían destensar sus 
músculos y mostraba do-
lor cuando lo intentaba”, 
comentaron.

Cuando llegó la am-
bulancia, les explicaron 
que había sido un ataque 
de ansiedad y que estaría 
bien antes de retirarse, sin 

embargo, los cece-
hacheros decidieron 
quedarse con él 
hasta que llegaron 
los familiares del 
joven, aun cuando 
ya pasaban de las 10 
de la noche, “no nos 
sentíamos tranqui-
los de dejarlo, decía 
que todavía le dolía 
y seguía temblan-

do”, aseguraron.
Si Aldo, Eder y Max 

hubieran dudado en 
ayudarlo, probablemen-
te esta historia hubiera 
tenido un final menos 
afortunado.  

En el Colegio, los alumnos también se forman en valores para la vida.

Fue vital la intervención 
de los jóvenes para que 

el conductor pudiera 
ser atendido por los 

servicios de emergencia 
de esta ciudad.

El joven se 
recuperó y 
les contó 
que venía 
estresado por 
el trabajo y 
apenas pudo 
orillarse para 
pedir ayuda.
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Gusto por  el 
aprendizaje y 
labor en equipo 
son prioritarios

POR ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

Ser universitario 
no es poca cosa. 
Es algo a lo que 
contadas personas 

tienen acceso y con ello 
vienen muchas implica-
ciones, aseguró la psicó-
loga María Luisa Novoa 
Aguilera, quien llamó 
a los cecehacheros a re-
flexionar y a aprovechar 
la oportunidad de vida 
que tienen por el simple 
hecho de pertenecer a 
esta institución.

Al participar en el ci-
clo de conferencias Para 
vivir mejor, que orga-
niza el Departamento 
de Psicopedagogía del 
plantel Oriente, Novoa 
puso énfasis en que ser 
universitario es una gran 
responsabilidad, ya que 
es el preámbulo para 
ser un profesionista con 
compromiso social.

Además, es una forma 
de ver la vida; un privi-
legio y una oportunidad 
que abre distintas posibi-
lidades como contar con 
una formación integral: 
cultural, deportiva, acadé-
mica, política y humana.

Pertenecer  a  la 
UNAM es tener acceso a 
unas instalaciones bellí-
simas, llenas de cultura e 
historia y, a su vez, es la 
posibilidad de conocer a 
mucha gente con el mis-
mo interés y mo-
tivación que tú, 
esto te permitirá 
crecer y aprender, 
comentó Novoa, 
quien pidió a los 
jóvenes presentes 
en el Facebook 
Live ponerse en 
su papel de uni-
versitarios y con-
tinuar con sus estudios de 
manera satisfactoria.

Antes, les habló so-
bre el perfil que las y 
los cecehacheros deben 
tener durante su estan-
cia en el Colegio y en 

la Universidad, el cual 
pondrán en práctica en 
distintas actividades.

Recordó que estas 
habilidades, sean labo-
rales o profesionales, se 
pueden definir como 

la suma de co-
nocimientos y 
habilidades para 
desempeñar co-
rrectamente una 
determinada acti-
vidad en el traba-
jo y el estudio, y 
lo mismo las tie-
ne un trabajador 
de la construc-

ción, un médico, un abo-
gado o un comerciante.

Sin embargo, en caso 
de no tener alguna ha-
bilidad o aptitud, el ser 
humano tiene la capa-
cidad, si se lo propone, 

de desarrollarlas  y 
perfeccionarlas.

En el caso de los es-
tudiantes, dijo, deben 
tener disposición y mo-
tivación por aprender, 
trabajar en equipo y co-
laborar; habilidades de 
lecto-escritura, comuni-
cativas, el conocimiento 
de la tecnología, las habi-
lidades aritméticas, la ca-
pacidad de pensamiento 
abstracto y la gestión 
adecuada de la informa-
ción, que son esenciales 
en los educandos. 

Lo que sí dejó claro 
es que “las aptitudes se 
desarrollan y los cono-
cimientos se adquieren”, 
además de que siempre 
se debe transitar en la 
escuela con el deseo de 
salir adelante.  

Invitó a los alumnos a reflexionar sobre su condición de universitarios.

Las 
habilidades se 
desarrollan, los 
conocimientos, 

en cambio,  se adquieren.”
MARÍA LUISA NOVOA AGUILERA 

PSCÓLOGA

20
facultades, 

9 escuelas, 3 
centros y 3 

institutos tiene 
la UNAM al 

servicio de los 
alumnos.

Si no se tiene  
habilidad o 
aptitud, el 
ser humano 
es capaz de 
desarrollarlas 
y mejorar si se 
lo propone.

CICLO PARA VIVIR MEJOR

Indagan sobre el 
ser universitario
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800
mil intentos 
de suicidio al 
año cometen 
jóvenes de 
entre 15 y 29 
años, según 
cifras oficiales.

JORNADA DE BALANCE ACADÉMICO

Sensibilizan para 
la presencialidad

Piden afrontar  
implicaciones 
derivadas del 
confinamiento

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Como parte de la 
Jornada de Ba-
lance Académi-
co en el plantel 

se ofrecieron dos charlas a 
profesores para sensibili-
zarlos sobre cómo afron-
tar el regreso a clases pre-
senciales y cómo detectar 
y prevenir el suicidio; 
ambas citas enfocadas, 
sobre todo, a los aspectos 
emocionales que no de-
ben dejarse de lado en los 
alumnos ni en los propios 
docentes.

Eduardo Ismael Ruíz 
López, licenciado en Psi-
cología por la UNAM con 
Estudios Técnicos Espe-
cializados en Recreación, 
ofreció la plática  “De la 
pantalla al pizarrón, el 
regreso presencial y su 
implicación emocional”, 
en el turno matutino, en 
la que habló de las reper-
cusiones que tiene volver 
al salón y la necesidad de 
afrontarlo de la mejor 
manera.

Entre sus sugerencias, 
destacó la importancia 
de  validar nuestro sentir, 
pensar y actuar; atender 
la salud física y psicoló-
gica; dormir lo suficien-
te, hacer ejercicio, tener 
tiempos de esparcimiento 
y descanso, así como ali-
mentar vínculos interper-
sonales sanos.

A los jóvenes, dijo, es 
necesario “acompañarlos 
desde la empatía y com-
prensión; emplear herra-
mientas que propicien el 
pensamiento crítico, el 
desarrollo de habilidades 
sociales, académicas y de 
estudio; retroalimentar 
constantemente su tra-
bajo y su desempeño de 
manera asertiva; generar 
aprendizajes significati-
vos, es decir, que se rela-
cionen con sus actividades 
cotidianas y sea vista su 

utilidad y, en caso de re-
querirlo, canalizarlos a los 
recursos del plantel”.

Por su parte, en el tur-
no vespertino, 
Adriana Itzel 
Maravilla, psicó-
loga por la FES 
Iztacala, habló 
acerca del pro-
grama Guardia-
nes de emergen-
cia psicológicas, 
una estrategia 
del Centro de 
Apoyo y Orien-
tación para Estudiantes 

(CAOPE), así como al-
gunos sobre la prevención 
del suicidio, “pues pode-
mos identificar algunos 

factores que in-
tervienen en este 
tipo de conductas 
y prevenirlas, no-
sotros podemos 
ser guardianes de 
nuestra propia 
comunidad”.

Recordó que 
los principales 
afectados por esta 
causa de muerte 

son los jóvenes de 15 a 29 

años de edad, sector en el 
que “se comenten más de 
800 mil intentos al año, 
hablando con respecto 
al género, a pesar de que 
la mayoría son intentos 
de mujeres, vemos que 
los suicidios consumados 
son, en su mayoría, de 
hombres”.

Los guardianes de 
emergencias son personas 
que pueden identificar 
personas con riesgo sui-
cida, motivarlos a recibir 
ayuda o referirlos para su 
atención. 

Reconocieron que hay que estar más pendientes de aspectos emocionales.

Guardianes  de emergencias 
psicológicas es un programa del 

Centro de Apoyo  y  Orientación para 
Estudiantes de la FES-Iztacala.

Acoso escolar, 
intentos previos, 
drogas, eventos 
estresantes 
o violentos 
y rezago son 
factores 
de riesgo.
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50
años se 

cumplen de la 
publicación de 

Las ciudades 
invisibles, de 
Italo Calvino.

NADA FUNCIONA SIN ELLAS

Las matemáticas 
unen al mundo

Es un lenguaje 
que sobrevive a 
las diferencias, 
dice especialista

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con un recorri-
do que abarcó 
desde pasajes de 
la Biblia hasta 

obras cumbre de la litera-
tura universal, el matemá-
tico Josué David Sánchez 
ofreció una interesante 
charla en la que, sostuvo, 
no intenta mostrar la uti-
lidad de la disciplina, lo 
que quiere dejar claro es 
que, como dice el lema del 
festejo, las matemáticas 
nos unen simplemente 
porque el mundo no fun-
cionaría sin ellas.

Este Día de Pi, agregó, 
debe ser una fiesta para el 
mundo, no sólo para los 
matemáticos y matemáti-
cas, celebramos esta disci-
plina tan importante en el 
CCH, que este año tiene 
como lema “Las matemá-
ticas nos unen”, como se 
llama esta charla, porque 
así es, y lo evidencian sus 
infinitas conexiones.

“No quiero mostrar-
les que las matemáticas 
tienen muchas aplicacio-
nes, sino que el mundo 
no funciona sin ellas, la 
física de nuestros tiempos 
cada vez está más conven-
cida de que las matemá-
ticas forman parte de la 

estructura del universo, 
hay un debate sobre si las 
inventamos y se le impu-
sieron al mundo o 
el mundo es ma-
temático, yo estoy 
convencido de que 
el mundo sí es ma-
temático y buscar 
sus aplicaciones 
solamente es bus-
car en sus alrede-
dores”, aseguró.

Sánchez se 
refirió a la Torre 
de Babel y recordó que, 
de acuerdo con la Biblia, 
en ciertos momentos 

los seres humanos in-
tentaron hacer una gran 
torre para alcanzar el 
cielo, “que yo creo es el 
imperativo de toda la 
humanidad, alcanzar el 
conocimiento o verdad 
absoluta, Dios se sintió 
molesto por tremenda 
hazaña y para que la hu-
manidad no hiciera pla-
nes colectivos, con un 

soplo esparció a 
todos por el mun-
do y cada uno de 
ellos con una len-
gua distinta, de 
modo que les iba 
a ser muy difícil 
volver a comuni-
carse para cons-
truir otra torre”.

Sin embargo, 
consideró, hubo 

una lengua que perma-
neció igual en todas es-
tas razas que forman la 

humanidad, y fueron las 
matemáticas, porque de 
un idioma a otro sigue 
siendo la misma y de ahí 
la razón de por qué las 
matemáticas nos unen, 
observó el licenciado 
en Matemáticas por la 
UNAM. 

Luego se refirió a la 
relación que tienen las 
matemáticas con otras 
disciplinas, por ejemplo 
la literatura, y mencio-
nó dos obras de Jorge 
Luis Borges: El Aleph, 
en el que el protagonista 

Serie de polígonos que al cubrir el plano no deja zonas vacías.

Josué David Sánchez.

La física de 
nuestros 

tiempos cada 
vez está más 

convencida 
de que las 

matemáticas 
forman parte 

de la estructura    
del universo. 

Son el lengua-
je universal, 
luego del cas-
tigo de Dios, 
que cuenta la 
historia de la 
construcción 
de la Torre  
de Babel.
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Italo Calvino describe 55 ciudades con nombres de mujer.Ambas disciplinas se entrelazan.

Las matemá-
ticas también 
se usan en el 
juego de billar 
para calcular 
los tiros y  en 
la métrica de 
los poemas. 9

apartados 
integran el 
libro de Calvino 
que usa las 
matemáticas no 
como tema sino 
como método.

encuentra una esfera des-
de donde se puede ver al 
mismo tiempo y desde 
todas las perspectivas, 
todo el universo, y la Bi-
blioteca de Babel, habitada 
por monjes, donde se ha-
llan todos los libros que 
pueden existir y se busca 
uno que es fundamental, 
el libro sagrado.

En busca de Klingsor, 
de Jorge Volpi, donde 
todos los personajes son 
matemáticos del siglo 
XX; Las Cosmicómicas, de 
Ítalo Calvino, y algunas 
películas como La sole-
dad de los números primos, 
La habitación de Fermat, 
Moebius y Ágora.

Pero hay un texto 
que rompe con todo, 
expuso el coordina-
dor de la Biblioteca del 
plantel Naucalpan, y es 
Las ciudades invisibles, de 
Ítalo Calvino, “que es 
diferente porque 
no toma las ma-
temáticas como 
un pretexto, sino 
como un méto-
do, la matemática 
tiene una forma 
par t icu lar  de 
construir sus ob-
jetos y esa forma 
es imaginarlos y 
al hacerlo comienzan a 
existir; lo mejor de todo 
es que esos objetos que 
crean, se puede dedu-
cir si son verdaderos o 
falsos”.

La historia tiene dos 
personajes, continuó, 
Marco Polo y su empera-
dor Kublai Kan, que está 
alejado de su propia tierra 
y su gente, entonces se le 

ocurre pedirle a 
Marco Polo que 
visite sus ciudades 
y que le platique 
de ellas, así Marco 
Polo le empieza a 
narrar sobre luga-
res geniales, hasta 
que Kublai Kan se 
da cuenta que su 
reino es muy di-

verso y le propone a Mar-
co Polo un método genial, 
que ahora sea él quien la 
relate.

“Te diré todo lo 
que puede existir por 

la riqueza de mi ima-
ginación y tú me di-
rás si existen o no”, 
entonces empiezan a 
concebir una serie de 
ciudades que por ser 
imaginarias, comien-
zan a existir, como los 

matemáticos cuando 
nombran las variables. 
Por su parte, Calvino 
crea una serie de ciuda-
des con nombres femeni-
nos que aluden a las ma-
temáticas, como Zobeida, 
la ciudad nudo.  

Las matemáticas también se observa en la construcción de un panal.

Aluden a un patrón de formas sobre una superficie.
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MATEMÁTICAS DESAFÍAN LA CREATIVIDAD

Aprenden con juegos
Cecehacheros 
disfrutan la 
jornada lúdica 
dedicada a Pi

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Acertijos, adivi-
nanzas, retos 
matemáticos y 
divertidas di-

námicas y concursos fue-
ron el plato fuerte de la 
jornada lúdica con la que 
cecehacheros de los cinco 
planteles celebraron el 
Día de Pi, planeado para 
acercarlos a esta disciplina 
y dejarles claro que no se 
trata de algo imposible, 
difícil o inalcanzable, sino 
que por el contrario, una 
vez que se le “pierde el 
respeto” puede ser muy 
útil y hasta hilarante.

Retos matemáticos 
en Kahoot! fue uno de 
los juegos; en él partici-
paron 45 estudiantes que 

tenían que responder de 
manera lúdica, en el me-
nor tiempo posible, una 
serie de preguntas para 
motivar el aprendizaje y 
conocimiento de temas 
relacionados con con-
ceptos matemáticos.

Acerti-piénsalo movió 
el intelecto de 32 jóvenes 
participantes, quienes se 
encontraron ante el reto 
de analizar problemas re-
lacionados con acertijos 

ingeniosos y entretenidos. 
En tanto que Jugando 

con Mobbyt consistió en 
resolver retos interactivos 
por medio de una página 
electrónica que logró po-
ner a prueba a 31 adoles-
centes del Colegio, quie-
nes, con determinación,  
enfrentaron los juegos, 
rompiendo con la 
idea de que las ma-
temáticas son abu-
rridas o sufribles.

Las 16 piezas 
que componen el 
ajedrez, conoci-
das también como 
trebejos, fueron 
desplazadas entre 
los contrincantes, 
para dejar ver di-
versas jugadas magistrales, 
realizadas por ocho jóve-
nes que se aventuraron en 
el juego de la mente.

Juego Hex fue una ac-
tividad basada en el prota-
gonista de la película John 
Nash. En el juego parti-
ciparon 36 adolescentes 
del Colegio, quienes se 

divirtieron resolviendo 
los problemas que se les 
presentaron.

Con la intervención 
de 45 jugadores, entre 
profesores y alumnos, se 
llevó a cabo el juego Las 
torres de Hanoi o Las to-
rres del fin del mundo; 
ahí, los participantes se 

grabaron jugan-
do en secuencias 
donde se aplican 
los fundamentos 
de las matemáti-
cas para saber el 
número de mo-
vimientos nece-
sarios según la 
cantidad de discos 
y el concepto de 
recursividad.

La actividad Acertijos 
y adivinanzas matemáticas 
congregó a 53 participan-
tes del CCH, quienes por 
equipos resolvieron una 
serie de interrogantes.

Otra de las activida-
des llevadas ese día fue: 
Escape Room “Misterio 
sin resolver”,  en el que 

Confirmaron que las matemáticas, además de útiles, son divertidas.

Pi se encuentra en el triángulo de Pascal.

12
cecehacheros 

realizaron videos 
de Tik Tok en 

inglés sobre Carl 
F. Gauss.

Los cinco 
planteles 
del CCH 
festejaron el 
14 de marzo 
el Día de Pi 
con múltiples 
actividades y 
conferencias.
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71
alumnos fue 
el mayor 
número de 
participantes 
que convocó 
una actividad, 
lo logró Juegos 
Fórmula Pi.

49 cecehacheros pudieron 
aprender matemáticas 
usando la concentración 
y resolviendo algunos 
problemas, para lo cual 
tuvieron que descifrar un 
código establecido.

En la actividad Habili-
dades de pensamiento ma-
temático, cinco alumnos 
de la institución tuvieron 
que resolver, en el menor 
tiempo posible, los proble-
mas presentados, utilizan-
do diversas herramientas 
digitales como software on 
line de Torres de Hanoi.

En el Triángulo dia-
bólico, una actividad 

lúdica que enlazó la obra 
de El diablo de los números, 
de Hans Magnus Enzens-
berger, obra de divulga-
ción de las matemáticas, 
con el triángulo 
de Pascal, partici-
paron 34 jugado-
res, quienes des-
cubrieron algunos 
secretos de dicho 
triángulo.

Gatos mutan-
tes fue otro de los 
juegos que contó 
con la partici-
pación entusiasta de 55 
jóvenes, quienes a par-
tir del popular juego del 

Los chicos se divirtieron con Gatos mutantes. Hay que mover una pieza a la vez, saltar y comer.

Retos matemáticos y divertidas dinámicas. Descubrieron secretos  del triángulo.

Los encantos de esta ciencia 
sublime sólo se le revelan a 
aquellos que tienen el valor 
de profundizar en ella.”

CARL FRIEDRICH GAUSS
MATEMÁTICO Y ASTRÓNOMO

Jugadas 
magistrales 
se observaron 
durante una 
competencia 
de ajedrez 
entre ceceha-
cheros.

gato, conocieron como 
sería éste si evolu-
cionara  al futuro.

Juegos Fór-
mula Pi logró 
entusiasmar a 71 
jugadores que 
realizaron acti-
vidades alusivas 
a dicho día de 
festejo, mientras 
que OπARTE 

4th Contest of Art and 
Mathematics to comme-
morate, “π Day, consistió 

en realizar un video de 
Tik Tok en inglés sobre 
la vida y obra del célebre 
matemático Carl Frie-
drich Gauss, en él parti-
ciparon 12 cecehacheros,  
quienes presentaron sus 
trabajos audiovisuales.

La jornada de acti-
vidades concluyó con el 
Concurso de Infografía 
sobre datos curiosos e 
interesantes de Albert 
Einstein y el famosos 
símbolo Pi.  

Repasaron sus conocimientos.
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lo patentó en 1975 y co-
menzó a popularizarse 
en el mundo en 1977. Su 
primer torneo (tiempo de 
armado) fue en 1982, en 
Budapest.

Se dice que tardó más 
de un mes en resolverlo y 
que lo veía como 
un instrumento 
para explicar a sus 
alumnos concep-
tos académicos 
como las relacio-
nes espaciales o 
los contrastes de la 
condición huma-
na a través de un 
objeto de arte que 
exploraba nuevas formas.

Luego habló de una 
serie de curiosidades en 
torno al cubo, como que 
uno de los más grandes 
se encuentra en Estados 
Unidos y “tiene una altu-
ra de tres metros y pesa 

alrededor de 500 kilos”, y 
que uno de los más estra-
vagantes se creó en 2012, 
hecho de oro y piedras 
preciosas.

Un cubo de Rubik 
clásico posee seis colores 
uniformes (tradicional-

mente blanco, 
rojo, azul, naran-
ja, verde y ama-
rillo). Un me-
canismo de ejes 
permite a cada 
cara girar inde-
pendientemente, 
mezclando así los 
colores. 

Para resolver 
el rompecabezas, cada 
cara debe quedar de un 
solo color. Actualmente, 
se estima que se puede 
resolver en 20 movi-
mientos, pero tiene más 
de 43 trillones de confi-
guraciones posibles.  

Fue creado 
para explicar 
a los alumnos 
conceptos 
académicos, 
como las 
relaciones 
espaciales.

DESAFÍO QUE DESARROLLA TU INTELECTO

Cubo de Rubik, 
más que ingenio

Fomenta la 
superación, 
paciencia y 
perseverancia

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

¿Sabías que practicar 
el armado del cubo 
de Rubik desarrolla 
tu creatividad y tu 

capacidad para solucio-
nar problemas? También 
agiliza la memoria y ca-
pacidad de retención de 
las personas, destacó Julio 
César Castillo Cañedo, 
profesor de Matemáticas 
del plantel Azcapotzalco, 
al participar en las activi-
dades de la jornada para 
conmemorar el Día de Pi.

Luego de mostrar de 
manera virtual algunos 
ejemplos sobre cómo re-
solver el popular juego, 
Castillo destacó que quien 
intenta resolverlo imple-
menta diversas estrategias 
para encontrar los algorit-
mos adecuados y se em-
peña en buscar diferentes 
opciones que solucionen 
el rompecabezas.

En lo cognitivo, dijo, 
intervienen la memoria y 
la retención, ya que ayu-
dan a adquirir conceptos 
de habilidades matemá-
ticas para aprender posi-
bilidades de resolución; 
en la parte motriz se uti-
lizan y ejercitan todos los 
dedos de ambas manos 
al momento de armarlo. 

Además, se considera una 
herramienta para “fo-
mentar los valores per-
sonales de superación, 
esfuerzo, paciencia y per-
severancia, fundamen-
tales para no darse por 
vencidos en un juego de 
concentración”.

Raúl García Ortega, 
docente del mismo plan-
tel educativo del Colegio, 
habló de Erno Rubik, un 
escultor y profesor de ar-
quitectura  de la Univer-
sidad de Budapest, quien 
inventó este original 
rompecabezas en 1974, 

Hablaron acerca del mecanismo, las configuraciones y curiosidades.

En lo cognitivo 
intervienen la 
memoria y la 
retención.”

JULIO CÉSAR 
CASTILLO

PROFESOR

20
movimientos 

bastan para 
resolver el cubo 

de Rubik, pero 
hay 43 trillones 

de posibles 
configuraciones.
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90
asistentes 
hubo en el 
intercambio, 
50 de ellos 
procedentes de 
los 5 planteles 
del CCH.

TALLER PARA IMPULSAR LA CIENCIA

Matemáticas en 
tejidos indígenas

Colaboración 
entre alumnos 
del Colegio y
de Filipinas 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Las matemáticas 
tendrían que 
ser consideradas 
desde múltiples 

aristas, de ahí que el taller 
Symmetries in mexican and 
filipino indigenous weaving 
patterns combinó muchos 
elementos, como el análi-
sis geométrico, de aspec-
tos históricos, culturales 
y sociales de dos países, al 
tiempo que permitió que 
se conocieran jóvenes de 
bachillerato de México y 
Filipinas.

Fue un taller que pro-
movió las matemáticas 
desde muchos puntos de 
vista, consideró el pro-
fesor Ernesto Márquez 
Fragoso, organizador de 
la actividad, que formó 
parte de las actividades 
del Día del Pi en el Cole-
gio de Ciencias y Huma-
nidades (CCH).

Profesores y estu-
diantes de México y Fi-
lipinas hicieron un aná-
lisis matemático 
de las estructuras 
geométricas de 
diferentes tipos de 
tejidos indígenas 
de ambos países, 
y destacaron que, 
en la nación asiá-
tica existen varios 
grupos que ela-
boran tejidos de 
ropa y tapetes, en 
la nuestra se usa-
ron ejemplos de mayas, 
tarahumaras y huicholes, 
que utilizan algunas gre-
cas o elementos de par-
ticular interés para los 

matemáticos, pues poseen 
simetrías, patrones y es-
tructuras son considera-
dos teselaciones. 

La actividad, explicó el 
académico del plantel Sur, 
ofreció un panorama de la 
relación que existe entre 

ambos países en 
términos históri-
cos, culturales, de 
lenguaje y tradi-
ciones. Para el Co-
legio fue una acti-
vidad abierta, en la 
cual participaron 
alumnos intere-
sados en el tema a 
partir del uso del 
inglés. 

El trabajo se 
realizó en equipos y se 
desarrolló con ayuda de 
un software, en aproxi-
madamente ocho a diez 
teselaciones o patrones 

similares a los que exis-
ten en los tejidos de estas 
culturas antiguas, pero 
a partir de un modelo 
digital. Al final, los dife-
rentes grupos de trabajo 
hicieron con su creativi-
dad modelos de textiles. 

Iniciativa con
mucho futuro 
El origen de esta inicia-
tiva, recordó el profe-
sor, se dio a inicios de 
2020, cuando realizó 
una estancia de investi-
gación en la Universidad 
de Siracusa, en Nueva 

York, donde tuvo con-
tacto con profesores de 
Ciencias y Humanida-
des de varios países. 

“Conocí a Leo An-
drei Crisologo, profesor 
de bachillerato en Ma-
nila, Filipinas, poste-
riormente lo contacté y 
le comenté sobre la idea 
y surgió un taller donde 
participaron, además de 
él, otro profesor de ese 
país, así como 20 estu-
diantes; mientras que por 
el Colegio participaron 
50 alumnos de los cinco 
planteles del Colegio”.  

Los participantes reflejaron la importancia de la interdisciplina.

Symmetries in mexican and filipino 
indigenous weaving patterns incluyó 

un análisis geométrico, de aspectos 
históricos, culturales y sociales.

Este tipo de 
colaboracio-
nes aumentan 
las capacida-
des docentes 
para trabajar 
en equipo, 
generar pro-
yectos y hacer 
publicaciones.
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Por los pasillos  
del plantel Sur se 
vuelve a respirar 
la jovialidad de 

su comunidad estudian-
til que, sin descuidar las 
medidas sanitarias, ha 
vuelto a las aulas cons-
ciente de que esta vez no 
hay marcha atrás.

Salones, laboratorios, 
pasillos y explanadas 
lucen ya pobladas por  
decenas de chicas y chi-
cos ansiosos por recu-
perar el tiempo perdido 
a causa de la pandemia, 
y que se reencuentran 
gustosos  para empezar 
a construir lo que será su 
nueva normalidad.

Aunque la sana dis-
tancia ha sido difícil de 
mantener, no han dejado 
de lado las recomenda-
ciones sanitarias e incluso 
en espacios abiertos man-
tienen su cubrebocas, 
con frecuencia hacen uso 
del gel sanitizante  y pro-
curan convivir en grupos 
reducidos. 

SIN MARCHA ATRÁS

Abrazan con buen 
ánimo su regreso

Entusiasmados 
y optimistas 
disfrutan de 
nuevo su plantel
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LOS ACADÉMICOS, SUS MEJORES PROMOTORES

Investigadores 
en construcción

El bachillerato 
es punta de 
lanza en su 
formación

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El bachillerato es 
el gran poten-
ciador y punta 
de lanza de la 

Universidad para crear 
jóvenes investigadores, 
porque aquí se fomenta 
el pensamiento crítico 
de los estudiantes, que 
siempre se preguntan 
el porqué de las cosas, 
de qué van los temas o 
por qué se llega a tal o 
cual conclusión, aseve-
ró Rosalba Velásquez, 
jefa del Departamento 
de Difusión de la Cien-
cia de la Dirección Ge-
neral del Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des (CCH).

Al impartir la con-
ferencia virtual: “El 
valor de la multidisci-
plina en los proyectos 
de investigación”, del 

bachillerato univer-
sitario de la UNAM, 
en el marco del Ciclo 
Juventudes Investi-
gadoras del Programa 
Jóvenes hacia la Inves-
tigación en Humanida-
des y Ciencias Sociales 
(PJHIHCS), del plan-
tel Vallejo, Velásquez 

recordó que el Modelo 
Educativo del Cole-
gio fue concebido para 
estudiar lo esencial 
de diversas discipli-
nas con dos métodos: 
el histórico-social y 
el experimental, y dos 
lenguajes: el español y 
las matemáticas. 

El Modelo Educa-
tivo también da pauta 
para fomentar la in-
terdisciplina en las 
investigaciones de los 
es tudiantes , porque 
los chicos tienen todo 
el entusiasmo, creati-
vidad, inteligencia y, 
por supuesto, una mi-
rada de asombro, que 
quizá algunos adultos 
hemos perdido para 
querer conocer a fondo 
algún tema o incluso 
experimentar.    

En este contexto, el 
Programa Jóvenes hacia 
la Investigación les per-
mite a los jóvenes cono-
cer a los investigadores 
y todas las áreas que tie-
ne la Universidad, no 
sólo en la Coordinación 

Los profesores orientan a los cecehacheros en el camino de la investigación.

Rosalba Velásquez impartió la conferencia virtual.

5
visitas virtuales 

a espacios 
internacionales 

tienen estos 
programas, 

como al Museo 
Nacional del 

Aire y del 
Espacio.

El Modelo 
Educativo del 
CCH también 

da pauta para 
fomentar la 

interdisciplina 
en los trabajos 

de los 
estudiantes.
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3
Programas hacia 
la Investigación 
tiene el CCH para 
sus alumnos, 
entre ellos el de 
Humanidades y 
Ciencias Sociales.

de Humanidades, sino 
también en la Direc-
ción General de Di-
vulgación de las Cien-
cias y el Subsistema de 
Investigación Cientí-
fica, que son un mun-
do de información y 
oportunidades.

Ante profesores y 
alumnos del Colegio, 
la licenciada en Perio-
dismo por esta casa de 
estudios ponderó el pa-
pel de los docentes en el 
impulso de la in-
vestigación esco-
lar, al interesar 
a los estudiantes 
y mostrarles las 
habilidades y el 
potencia l  que 
tienen para desa-
rrollar proyectos 
de investigación 
de manera mul-
tidisciplinaria.

A  e l l o  s e 
debe sumar la respon-
sabilidad del docente 
para hacer un trabajo 
de  acompa ña m ien-
to escolar; enseñar la 
metodología corres-
pondiente y orientar 
a los jóvenes para que 
conozcan las institu-
ciones y programas de 
divulgación con que 

cuenta la UNAM y su 
bachillerato, a fin de 
llevarlos por el camino 
de la investigación. 

Los es t ud iantes , 
por su parte,  tienen 
que ser responsables 
con la actividad extra-
curricular que están 
aceptando a lo largo 
del ciclo escolar, expli-
có la profesora, quien 
también se refirió a los 
conceptos relacionados 
con la investigación.

El pr imero 
de ellos es la in-
teracción, que 
es importante 
al momento de 
elegir la inves-
tigación y para 
l a  for m a c ión 
de los futuros 
investigadores.

La interdis-
ciplina científi-
ca es aquella que 

busca la producción de 
nuevos saberes para 
cubrir las necesidades 
de la sociedad y su ob-
jeto de estudio son las 
disciplinas científicas.

La interdisc ipl i-
na escolar tiene como 
fin difundir el que-
hacer científico para 
formar e s t ud iantes 

La interacción es uno de los factores clave.

Los chicos trabajan en una de las estaciones meteorológicas. 

Producen nuevos saberes en favor de la sociedad.

Los estudian-
tes tienen 
que ser res-
ponsables con 
la actividad 
extracurricu-
lar que están 
aceptando a 
lo largo del 
ciclo escolar.

que desarrollen habi-
lidades cognitivas con 
implicaciones curricu-
lares, académicas y pe-
dagógicas, acción que 
llevan a cabo nuestros 
asesores y profesores. 

La interdisc ipl i-
na práctica es la ex-
periencia adquirida 
por los seres humanos 
a lo largo de la vida, 
que implica saberes, 
procedimientos e in-
tuición para resolver 
problemas individua-
les y sociales; por úl-
timo, la interdiscipli-
nariedad profesional, 
que es resultado del 

conocimiento científi-
co, escolar y práctico, 
que también depende 
de la profesión a la que 
uno se dedica.  

A lo largo de la con-
ferencia virtual, la jefa 
de Difusión de las Cien-
cias del CCH ofreció a 
detalle ejemplos de la 
multidisciplina que se 
entrelaza en los proyec-
tos de investigación que 
se realizan en los cinco 
planteles del Colegio; 
así como de los progra-
mas con que cuenta la 
institución para impul-
sar a los jóvenes a la in-
vestigación.  
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El director 
Keshava 
Quintanar 
elogió la 
certeza 
disciplinar y 
experimental 
del trabajo.

PROYECTO INFOCAB

Libro de apoyo a Biología II
La publicación 
electrónica 
tiene modelos y 
experimentos

POR FERNANDO VELÁZQUEZ G.

gacetacch@cch.unam.mx

Con apoyo del 
proyecto Info-
cab PB200920, 
se realizó el li-

bro electrónico Biología 
Creativa 2: Experimentos, 
simulaciones y modelos, 
que coordinó la maestra 
Brenda Palencia Ciprés, 
con el objetivo de apo-
yar a profesores y 
alumnos a lograr 
los aprendizajes y 
desarrollar las ha-
bilidades requeri-
das en la materia 
de Biología II.

En una pre-
sentación vir-
tual del material 
para profesores y 
alumnos del plantel Nau-
calpan, la maestra Palen-
cia destacó que éste fue 
realizado por un grupo 
de profesores de dicho 
centro escolar, interesa-
dos en vincular elemen-
tos didácticos, institu-
cionales y disciplinarios, 
para alcanzar los conoci-
mientos de la asignatura, 
que además se comple-
mentan con actividades 
que los profesores han 
encontrado exitosas du-
rante su práctica en clase.

A la par, el libro ge-
neró un canal de YouTu-
be con la intención de 

enseñarle al alumno por 
medio de videos elabo-
rados y/o seleccionados 
ex profeso el desarrollo de 
las actividades propues-
tas, de una manera senci-
lla, por medio de videos 
y el sustento teórico que 
las fundamenta, creando 
un binomio muy atracti-
vo tanto para el profesor 
como para el alumno. 

Otra ventaja, dijo, es 
que los materiales que 
se solicitan a los alum-
nos para realizar los ex-
perimentos son de fácil 
acceso, por lo que po-
drán obtenerlos en casa 
y hacer más personal y 
vivencial su experiencia 
de aprendizaje. 

Biología Creati-
va 2 fue concebido 
antes de la pande-
mia y tiene como 
antecedente otro 
libro digital: Biolo-
gía creativa, ambos 
textos fueron pen-
sados primordial-
mente para el uso 
de los alumnos, 

mencionó la profesora 
Concepción Castelán, 
integrante del equipo de 
autores.

Todo el material del 
libro es original, además 
se contó con el apoyo de 
los alumnos para la ela-
boración de los videos, 
por lo que el tratamien-
to en la edición de los 
mismos cuenta con una 
visión fresca e innova-
dora de quienes serán los 
usuarios finales, agre-
gó la maestra Gabriela 
Govantes.

Entre los invitados 
estuvo la doctora Arleth 

López Trujillo, respon-
sable de la  maestría en 
Docencia para la Edu-
cación Media Supe-
rior (MADEMS) en 

Biología, quien ponderó 
la importancia de que 
los docentes se sigan ca-
pacitando en sus áreas y 
materias.  

El equipo de Naucalpan que participó en el libro.4
semestres de 

Biología se 
imparten en 

el Colegio, dos 
obligatorios y 
dos optativos.
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400
mil años tiene el 
que se cree es 
el grabado más 
antiguo de la 
historia. Es una 
figura en zigzag

EDUCAN HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE

Imágenes hacen 
afable la ciencia

Facilitan la 
comprensión 
de temas y los  
complementan

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

A lo largo de los 
siglos, el ser 
humano ha 
ido resignifi-

cando sus descubrimien-
tos, avances científicos 
y técnicos a través de 
dibujos, pinturas, escul-
turas u otros medios, lo 
que ha permitido am-
pliar la perspectiva, al 
hacer más digerible la 
información y llevarla a 
un medio más amigable, 
como es el dibujo, desta-
có la ingeniera y artista 
plástica colombiana Eri-
ka Torres Hoyos.

Al ofrecer la char-
la virtual “Ilustración y 
ciencia. Educando hacia 
una sociedad sosteni-
ble”, vía Facebook Live, 
Torres recordó que vi-
vimos en un universo 
de conocimiento, donde 
las sociedades se han ido 
construyendo a partir de 
varias perspectivas. Por 
eso, en su etapa como 
estudiante de arte, en su 
natal Colombia, se inte-
resó por la Biología y la 
vinculó con su forma-
ción artística.

“Desde el arte ru-
pestre, el ser humano 
siempre ha tratado de 
registrar lo que observa 
y su cotidianidad. Estu-
diaba lo que lo rodeaba y 
lo recreaba en su mente 

para, luego, con diversas 
técnicas y materiales, en 
las paredes de las caver-
nas, plasmar elementos 
de la naturaleza como los 
animales. Así, los relatos 
visuales y verbales se tra-
dujeron en imágenes”.

En la Edad Media, 
dijo, aparecieron los 
bestiarios, como 
una forma de 
comprender la 
realidad median-
te explicaciones 
fantásticas, por 
lo que era común 
representar en 
esos libros a seres 
ilusorios o mons-
truos, sobrena-
turales. Posteriormente, 

con obras como las de 
Leonardo da Vinci, se 
ofrecieron imágenes más 
cercanas a lo real y escla-
recimientos racionales 
de los hechos.

“Los seres huma-
nos partimos de relatos 
mitológicos, luego in-
tentamos explicar los 
fenómenos por medio 
de enfoques fantasio-
sos y, posteriormen-
te, se elaboran dibujos 
realistas”. 

De este modo, el 
ilustrador científico re-
crea por medio de trazos 
fenómenos que, de otra 

manera, serían 
imposible ob-
servar ya que, si 
bien no podemos 
saber exactamen-
te cómo eran los 
dinosaurios  o 
nuestros ances-
tros primitivos, 
se pueden tener 
aproximaciones 

mediante gráficos.

En la actualidad, se 
sigue usando la imagen 
para abordar la ciencia, 
así se hacen más acce-
sibles los datos muy es-
pecializados expresados 
en términos científicos 
complejos, pues el dibu-
jo facilita la compren-
sión y complementa la 
información, de hecho 
es buena fórmula para 
difundir los saberes.  

La charla fue parte del ciclo Científicas por la sostenibilidad, organizada por la CInIG y el Siladin Oriente.

Los seres 
humanos 
partimos 
de relatos 
mitológicos 
hasta llegar a 
la elaboracion 
de dibujos.

“Desde el arte 
rupestre, siempre 
se ha tratado de 
registrar lo que se 
observa.”

ERIKA TORRES 
HOYOS

INGENIERA Y ARTISTA PLÁSTICA 
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Se utilizan en la 
práctica del ejercicio 
y éste, a su vez, hace 
que se desarrollen

ESTIMULACIÓN DE APTITUDES

Inteligencias 
múltiples y la 
actividad física

POR FRANCISCO MARTÍN PÉREZ BRAVO

gacetacch@cch.unam.mx

La teoría de las inteligencias 
múltiples fue ideada por el psi-
cólogo estadounidense Howard 
Gardner como contrapeso al 

paradigma de una inteligencia única. 
Gardner propuso que la vida humana 
requiere de varios tipos de inteligencia. 

La investigación de Howard ha lo-
grado identificar y definir hasta ocho 
tipos de inteligencias distintas. A con-
tinuación, vamos a conocer de manera 
más detallada cada una de las propues-
tas por esta teoría:

 » La inteligencia lingüística es la 
capacidad para expresar ideas 
y sentimientos por medio del 
lenguaje. Forma parte de las 
competencias medidas en las 
pruebas de coeficiente intelec-
tual (CI) y abarca la riqueza de 
vocabulario, el dominio de las 
reglas gramaticales, la calidad 
del estilo, la capacidad para co-
municarse y la facilidad para ha-
cerse comprender.

 » La inteligencia lógico-mate-
mática nos permite razonar, 
calcular y resolver problemas 
científicos. Como la inteligen-
cia lingüística, ocupa una par-
te importante de las pruebas 
intelectuales.

 » La inteligencia espacial es la 
capacidad para percibir y re-
presentar el mundo en tres di-
mensiones. Resulta la forma de 
inteligencia para ubicarse en 
una ciudad o en la naturaleza, 
y para comprender con rapidez 
planos o diagramas de montaje, 
instrucciones de uso o mecanis-
mos técnicos.

 » La inteligencia corporal kines-
tésica es la capacidad para diri-
gir el cuerpo, para imitar y me-
morizar movimientos y gestos. 
Se aplica tanto para los deportes 
como para la destreza necesa-
ria con el fin de ejercer ciertos 

oficios artesanales 
como la escultura 
o la cirugía. Tam-
bién se le conoce 
como inteligencia 
gestual.

 » La inteligencia 
interpersonal de-
termina la calidad 
de nuestras relaciones 
con los demás, la aptitud 
para comprenderlos y la 
capacidad para adaptar-
nos a todos los medios. 
Puede relacionarse con la 
inteligencia emocional.

 » La inteligencia intra-
personal es otro de los 

consti tuyentes 
de la inteligen-
cia emocional. 
Corresponde al 
conocimiento de 
sí mismo y a la 
buena evaluación 
de las capacidades 
y límites, cualida-

des que permiten dirigir 
la propia vida de manera 
armoniosa y equilibrada.

 » La inteligencia musi-
cal es la habilidad para 
reconocer y analizar 
con precisión los so-
nidos, los ritmos y las 
melodías.

No son 
capacidades 

innatas o 
innamovi-

bles, sino al 
contrario, se 

adaptan y 
mejoran.

8
tipos de 

inteligencia 
fueron 

propuestos 
inicialmente 

en la teoría de 
Howard Gardner 

en 1983.
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 » La inteligencia naturalista es la 
comprensión de nuestro me-
dio ambiente, saber identificar 
especies vegetales y animales, 
entender el sentido de los fenó-
menos naturales e interesarse en 
la ecología en general.

Gardner afirma que todas las perso-
nas son dueñas de cada una de las ocho 
clases de inteligencia, aunque cada una 
destaca más en unas que en otras, sin 
que alguna sea más importante o valio-
sa que las demás.

Generalmente se requiere dominar 
gran parte de ellas para enfrentarnos 
a la vida, independientemente de la 
profesión que se ejerza. A fin de cuen-
tas, la mayoría de los trabajos precisan 
del uso de la mayoría de los tipos de 
inteligencia. 

12
tipos abarcan 
los actuales 
estudios del 
tema, se han 
agregado 
emocional, 
existencial, 
creativa y 
colaborativa.

El ejercicio físico sistematizado 
favorece factores que impulsan 

la manifestación de todas las 
inteligencias.

La inteligencia es “la capa-
cidad de resolver problemas o 
elaborar productos que sean 
valiosos” (Howard Gardner, 
1983). La inteligencia, como 
una capacidad que tenemos y 
aplicamos en nuestro día a día 
no es algo innato e inamovible, 
todo lo contrario, se mejora y 
se adapta, de tal suerte que se 
convierte en una destreza que se 
puede desarrollar. 

Las ocho inteligencias pro-
puestas por Gardner las utiliza-
mos en la práctica de ejercicio 
físico y deporte; a su vez, y de 
forma bidireccional, practicar 
actividad física hará que desa-
rrollemos cada una de ellas. 

Es por eso que la materia de 
Educación Física en el Cole-
gio busca la estimulación de las 
aptitudes y capacidades de los 
alumnos, a fin de propiciar un 
desarrollo integral favorecido 
por el ejercicio físico sistema-
tizado y el movimiento corpo-
ral diverso. Y es que, a través 
de la actividad física, se ponen 
en funcionamiento una serie 
de factores que impulsan el 

desarrollo de manifestaciones 
de todas las inteligencias.

Sugerencias y comentarios 
con el maestro Francisco Mar-
tín Pérez Bravo, del Departa-
mento de Educación Física de 
Naucalpan, al correo: martin.
perez@cch.unam.mx.  

Referencias
León Pajuelo, V. (2009). “Inte-
ligencias Múltiples y Educación 
Física. La práctica de actividad 
física y deportiva también de-
sarrolla la inteligencia”. Efede-
portes. Recuperado de: https://
www.efdeportes.com/efd138/
inteligencias-multiples-y-educa-
cion-fisica.htm

“Los ocho tipos de inteli-
gencia”. (s/f). Iberostar. Recu-
perado de: https://www.iberostar.
com/inspiration-guide/wellness/
ocho-tipos-de-inteligencia/

Regader, B. (s/f). “La Teo-
ría de las Inteligencias Múlti-
ples de Gardner”. Psicología y 
mente. Recuperado de: https://
psicologiaymente.com/inteligen-
cia/teoria-inteligencias-multi-
ples-gardner
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TALLER DE FÓSILES PARA ALUMNOS

Simulan proceso
de fosilización

Reforzaron sus 
conocimientos 
en Biología 
II y IV

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Como parte de 
las actividades 
del Club de 
Ciencias del 

plantel Azcapotzalco 
para reforzar y comple-
mentar los aprendiza-
jes de los alumnos, la 
maestra Angélica Gal-
ván Torres y Guillermo 
Emmanuel García Belio, 
profesor invitado de Va-
llejo, ofrecieron el taller 
virtual Fósiles ¿qué son 
y cómo se hacen?, donde 
los alumnos pudieron ver 
evidencia directa de la 
evolución biológica.

En la sesión, ambos 
maestros en Docencia 
por la FES Iztacala, con 
más de 10 años de anti-
güedad, les enseñaron a 
unos 85 estudiantes de 
cuarto y sexto semestres, 
de Azcapotzalco, Vallejo, 
Oriente y Sur, cómo ob-
tener réplicas de fósiles, 
simulando el proceso de 
fosilización a partir de 
moldes, vaciados e im-
presiones que contribu-
yeran a la comprensión 
de la historia de la vida en 
la Tierra.

Primero se hizo una 
mezcla de alginato, el cual 
se utilizó para obtener los 
moldes de las piezas a re-
plicar, se utilizaron fósiles 
de colecciones personales 
y del Club de Ciencias.

Por su parte, los alum-
nos utilizaron piezas 
como conchas y huesos. 
Una vez que se obtuvie-
ron los moldes, se preparó 
una mezcla de yeso dental 
para hacer los “vaciados” e 

“impresiones vegetales”, 
para lo que se utilizaron 
hojas y flores.

Mientras llevaron a 
cabo la actividad, que ex-
plicó paso a paso el pro-
fesor García, la maestra 
Galván expuso, de manera 
general, qué es un fósil, los 
tipos de fósiles (petrifica-
dos, congelados, momias, 

rastros o pistas [huellas, 
impresiones, madrigueras, 
nidos, coprolitos, etc.]) y 
cómo ocurre el proceso de 
fosilización (perminerali-
zación e impresión carbo-
nosa, entre otros).

Detallaron cómo el 
registro fósil queda con-
servado principalmente 
en rocas sedimentadas y 

el estudio de estas capas 
terrestres (estratigrafía) 
permite conocer las for-
mas de vida que habitaron 
la Tierra en el pasado, qué 
fósiles son más antiguos 
y cuáles corresponden a 
especies más recientes y 
pusieron énfasis en que 
el registro fósil, a pesar 
de ser incompleto, ya que 
se calcula que representa 
sólo el uno por ciento de 
las especies que han ha-
bitado el planeta, es evi-
dencia fundamental en el 
estudio de la evolución, 
pues permite reconstruir 
el pasado.

Para apoyar la expo-
sición, usaron videos de 
JoVE, disponibles en la 
Biblioteca Digital de la 
UNAM, y un recorri-
do virtual del Museo de 
Geología.  

Les hablaron del valor que tienen estas réplicas en la divulgación de la ciencia.

Los hay petrificados, congelados, momias y pistas.

tipos de 
fosilización 
son los más 

comunes: 
carbonificación, 

silicificación, 
pirificación y 
fosfatación.
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Cartas desde Ítaca
POR DAIRA OSORNO VELARDE*

gacetacch@cch.unam.mx

Un espacio para experimentar con la litera-
tura, dar rienda suelta a la imaginación e 
ir buscando un estilo propio, es Creación, 
sección de la revista Pulso Naucalpan, que 

les da a sus jóvenes la oportunidad de ver sus prime-
ros trabajos publicados. 

En esta ocasión nos comparte “Cartas desde 
Ítaca”, un texto en el que la alumna explora la epís-
tola como canal del sentimiento amoroso.

Querido Amor: 
Acá todo sigue igual, sigo intentando sobrevivir y que 
la vida no logre el cometido de matarme. Sigo que-
riendo conocerte, pero eso desde luego ya lo sabías. 
Hace unos días me cuestioné, otra vez, si te extrañaba, 
pero la respuesta, igual que siempre, no cambió: No 
te extraño. No he aprendido a extrañar algo que no 
conozco aún, no me fue otorgado ese don, pero sí que 
te pienso, eso no lo niego. 

¿Ya te habré visto? ¿Ya te conozco? 
¿Existes? 

Me han contado que el amor es algo que enloque-
ce, tal vez no sea de la buena manera pero arrasa con 
todo aquél que, al menos una vez, pensó en el amor. Lo 
veo  como un castigo por tan siquiera haber pensado en 
ello. No mentiré y diré que no he amado ya, amo a mi 
familia y la pizza, amo los atardeceres y la paz. 

¿Será parecido? 

No vengo de amores sanos y, las pocas semejan-
zas, no me parecen más que atrocidades. No creo 
que un amor sea algo que se agote, tampoco creo que 
sea algo que duela; pero sí, estoy segura, que la gente 
no sabe cómo adquirir amor. ¿Para qué nos vamos a 
engañar?, yo tampoco lo sé, sigo creyendo que seré 
diferente a lo que me antecede. ¡Qué mentira! Aún 
llevo poco tiempo en este mundo y aún me intrigan 
y entristecen la mitad de las cosas que descubro y 
entiendo; pero ojo: no quiero que creas que eso me 
vuelve débil, pues la debilidad es la fuerza más gran-
de de la cobardía… y no soy cobarde, de hecho todo 
lo contrario: soy tan fuerte y valiente que te escribo 
esta carta… 

Soy tan fuerte y valiente como para decirte que no 
te amo. No utilizaré una palabra sobrevalorada por la 
humanidad a lo largo de la historia contigo, es más: 

Juro solemnemente y con la mano en el corazón que 
ante la salud y la enfermedad, en las buenas y en las 
malas, nunca te amaré. 

Con cariño… 
Siempre tuya.  
Caos 
 

Querido Amor: 

Soy yo de nuevo. Estuve reflexionando sobre las de-
finiciones que se le atribuyen a la palabra amor, pare-
ciera que todos quisiesen encontrarle una definición. 

 
¿El amor es Paz? ¿El amor es felicidad? 

Si fuera el caso, entonces sería algo muy vacío y 
me niego a creer que así sea. Veo necesario el que se-
pas que sé sentir dolor y, de vez en vez, salen gotas 
de mis ojos. A veces lo controlo pero normalmente 
esa tarea se la cedo a mis cicatrices. Para la mayoría 
el amor es algo bello que te destruye, pero para mí es 
algo que te destruye y por eso es bello –qué poética 
es la gente-. ¡La belleza del caos!, linda forma de ver 
el dolor de un bonito sentimiento, como un meteo-
rito dejando la tierra limpia para comenzar sin tan-
tos errores.  He preguntado mucho sobre el tema y 
todos me lo han sabido comparar con la llama de un 
fuego que se consume, ¿pero ardió, no…?  Ardió para 
consumirte. Las cenizas son la prueba de que sentiste 
y, ya que todos buscan sentirse vivos a pesar de res-
pirar, acepto y afronto el hecho de fundirme con la 
nada si así, al final, lo deseas; sólo espero que no sea 
inservible. 

Con cariño… 
Siempre tuya.

(*) Alumna de sexto semestre  
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CONVERSANDO CON…

No rendirse, 
pide pintora 
a alumnos

Vasti Gallardo 
aconseja hacer 
con pasión las 
cosas que aman

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

De formación 
autodidacta, la 
artista plásti-
ca zacatecana 

Vasti Gallardo inauguró 
el programa Conversan-
do con…, en el que llamó 
a los cecehacheros a que 
sigan sus sueños, a que 
luchen con pasión por lo 
que quieren y a que no se 
detengan para conseguir 
aquello que los haga sen-
tirse plenos, realizados, 
vitales, tal como a ella le 
pasa con la pintura.

En el programa, or-
ganizado por la Coordi-
nación de Literatura y 

Artes Plásticas y el Depar-
tamento Cultural, ambos 
del CCH, y moderado 
por Cristina Arroyo, la 
pintora compartió con 
la comunidad lo mucho 
que le emociona ver su 
obra expuesta y exhortó 
a los jóvenes que estén 
interesados en este arte, a 
que practiquen bastante, 
exploren y experimenten 
todas las técnicas, a que no 

dejen de aprender y se nu-
tran con el día a día.

Gallardo recordó sus 
inicios en la pintura, su 
participación en colecti-
vos y algunos de sus cua-
dros y destacó que: “ver 
mi obra en un marco y 
en una exposición me 
entusiasma muchísimo, 
porque las pintu-
ras son parte de 
mi vida, pues en 
ellas plasmas par-
te de ti, llevan tu 
esencia, es como 
mostrarte ante las 
personas que las 
ven.

“Si en al-
gún momento 
quieren dejarlo, 
no lo hagan, porque es 
bastante hermoso, si lo 
dejas pierdes práctica”, 
advirtió a los jóvenes, a 
quienes compartió que 
tiene un lugar específico 
para pintar y que le de-
dica al menos una hora 
diaria, porque tiene otras 
actividades; también, que 
le gustaría hacerlo en 

espacios abiertos, pintar 
paisajes, porque cambian 
a cada segundo, según la 
luz, y que tiene el pro-
yecto de sacar pequeñas 
historias para niños y 
adolescentes.

Sobre el video que 
Difusión Cultural trans-
mitió en su página de 

Facebook, con un 
recorrido virtual 
por su exposición 
Natural, la tam-
bién diseñadora 
de sistemas agra-
deció por pre-
sentar su trabajo, 
que es fruto de 
los años que lleva 
pintando y que 
trata de ofrecer 

una visión diferente so-
bre cómo vemos la vida, 
la muerte y el pasar del 
tiempo entre estas dos 
líneas.

Estas pinturas, expu-
so, se enfocan en el paso 
transitorio de la vida y la 
muerte, conllevan una 
forma tranquila de ver 
las cosas.

6
años tiene 

dedicada a la 
pintura, un arte 

que desarrolla 
de manera 

autodidacta y 
disciplinada.

Recomendó 
a quienes se 
interesen en 
la pintura que 
practiquen bas-
tante, exploren 
y experimenten 
todas las 
técnicas.
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2
años le tomó 
pintar Siluetas 
de una larga 
espera, una 
pieza que habla 
de esperanza, 
pero también 
de desilusión.

Luego presentó al-
gunas de sus obras, como 
Siluetas de una larga espera, 
donde aparece una per-
sona con un oso 
en el bosque y por 
un lado plasma esa 
esperanza de que 
ese algo llegue en 
algún momento y, 
por el otro, que los 
sentimientos no 
son eternos, cuan-
do te quedas espe-
rando se van. 

Normalmente, afirmó, 
se tarda en hacer algunas 
de las obras dependien-
do de cómo lleguen a ella 
las emociones. Siluetas de 

una larga espera le llevó 
dos años terminarla. “No 
detallo mucho, pero trato 
de hacerlo con ciertos sen-

timientos, mide 
un metro por 60 
cm, me gusta tra-
bajar en formatos 
grandes porque 
puedo meter más 
detalles, el oso 
representa a una 
persona especial, 
las aves que son 

una esperanza, los sueños 
que vuelan”, explicó.

La imagen de dos bar-
cos se llama Llévame a mi 
hogar y aborda la parti-
da de los seres queridos, 

La artista com-
partió con los 
cecehacheros 
lo mucho que 
le emociona 
ver expuesta  
su obra.

ahora es un tema recu-
rrente, con esto de la pan-
demia; refleja un adiós 
sereno, que estés en paz 
contigo, porque luego 
esto se convierte en un 
proceso muy doloroso.

Otra pintura a la que 
se refirió fue Florecer fue-
ra de la oscuridad, que es un 
cráneo seccionado, donde 
hay una flor de loto, lo 
que representa que puede 
florecer en lugares donde 
no hay mucha luz y señala 
la libertad, porque, para 
ella, ésta empieza en el 
pensamiento, si llega una 
idea, ya depende de ti, 
si dejas que florezca o la 

Vasti Gallardo.

dejas en la oscuridad.
Como en su caso, dijo, 

en que viajar por el país 
la ha inspirado a pintar, 
lo cual no ha sido fácil, 
porque no ha tenido la 
oportunidad de estudiar y 
porque, aunque ha dibu-
jado desde muy pequeña, 
es autodidacta.  
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SEGUNDA EDICIÓN

Concurso de Teatro 
Estudiantil Inter-CCH
La temática gira en torno 
a la figura de Molière

POR OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

A principios del ciclo escolar 
pasado se estableció el Pro-
grama de Fomento, Estudio 
y Difusión del Teatro en el 

Colegio de Ciencias y Humanidades. 
El propósito principal de este progra-
ma es que la comunidad que conforma 
el Colegio tenga un espacio dedicado a 
la actividad teatral desde muy distin-
tos ámbitos. 

Uno de los ejes principales del pro-
grama se centró en la formación, tanto 
de docentes, como de estudiantes. Asi-
mismo, se trabajó en la producción de 
obras de teatro que pudieran ser reali-
zadas desde y para la comunidad. 

Fue así que Teatro Isla de Prós-
pero nació, y con esta compañía, una 
serie de presentaciones y charlas que 
se llevan a cabo en los ciclos ¡Viernes, 
Teatro y Acción! y Teatro Isla de Prós-
pero Presenta.

Una de las actividades más signifi-
cativas del programa es la organización 
de un concurso de teatro Inter-CCH, 
mismo que busca propiciar un encuen-
tro creativo entre la comunidad estu-
diantil de los cinco planteles. 

Así pues, en enero de este año se lan-
zó la convocatoria a la que docentes y 
jóvenes de los cinco planteles respondie-
ron. El interés de la comunidad ha sido 
muy significativo, sobre todo si tomamos 
en cuenta que en esta ocasión el concurso 
será (al igual que el año pasado) virtual, 
pero con un ingrediente muy disfruta-
ble, pues la temática del concurso gira 
en torno a la figura de Molière, a cuatro-
cientos años de su natalicio. 

A lo largo de esta semana 
podremos disfrutar de adapta-
ciones de la obra de un drama-
turgo importantísimo en la his-
toria de la literatura dramática, 
quien sigue siendo considerado 
el ícono de la comedia. Resulta-
rá muy interesante ver cómo es 
que los diferentes grupos han 
enfrentado la tarea de adaptar 
para la modalidad virtual obras 
como Tartufo, Las preciosas ridí-
culas, El Avaro, El médico a palos, 
Las mujeres sabias, El burgués gen-
tilhombre, El enfermo imaginario 
y La escuela de maridos. 

El calendario del concurso 
nos brindará la oportunidad 
de ver las obras en ambos tur-
nos.  Además, una de las ven-
tajas que ofrece la modalidad 
virtual es que las presentacio-
nes quedarán grabadas, por lo 
que, aunque nos llegáramos 
a perder la oportunidad de 
ver alguna en vivo, podría-
mos disfrutarla después. Así 
podremos incluso atestiguar 
cómo un texto dramático 
ofrece distintas interpre-
taciones y posibilidades de 
representación.

El concur-
so busca 

propiciar un 
encuentro 

creativo entre 
la comunidad 

estudiantil 
de los cinco 

planteles.
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Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

9:00

Las mujeres sabias
Responsables:
Nazly Melo, Mariana Gómez y 
María José Huerta.
Naucalpan

12:00
El burgués gentilhombre
Responsable:
Mauricio Garmona.
Azcapotzalco, Oriente y Sur

Las preciosas ridículas
Responsable:
Mónica Granados.
Azcapotzalco

La escuela de los maridos
Responsable:
Alondra Zuñiga.
Azcapotzalco y Vallejo

15:00
El médico a palos
Responsable:
Jocelín Cárdenas.
Naucalpan

16:00
El avaro
Responsable:
Fabián Peñaloza. 
Naucalpan

Las preciosas ridículas
Responsable:
Katia Zotea.
Naucalpan

El médico a palos
Responsable:
Jesús Alejandro Rosas.
Naucalpan

17:00
Tartufo
Responsable:
José Ramírez y Emiliano Flores
Azcapotzalco

El enfermo imaginario
Responsable:
Adriana Cisneros.
Naucalpan

Segundo Concurso de Teatro Estudiantil INTER CCH: Teatro Virtual
Temática Molière.

Concurso: Presentaciones por Zoom transmitidas en la página Oficial del CCH.
abril 4 al 8

La premiación se llevará a cabo el 
22 de abril y las categorías a premiar se-
rán: Obra (Producción), Mejor adap-
tación, Dirección, Estética del audio, 
Estética visual, Recursos virtuales, 
Vestuario y Maquillaje, Publicidad y 
programa de mano, Actor dramático, 
Actriz dramática, Actor cómico, Actriz 
cómica, Actor de reparto, Actriz de re-
parto, Mejor Actor y Mejor Actriz

Teatro Isla de Próspero quiere ex-
tender una amplia invitación a toda 
la comunidad del Colegio para que 
disfrute de este evento a través de ht-
tps://www.facebook.com/CCH.UNAM.
Oficial y apoye a sus grupos favoritos. 
Asimismo, esperamos sus comentarios 
en teatro.isladeprospero@gmail.com. Sí-
guenos en Instagram: @isladeprospero o 
en nuestra página de Facebook: @tea-
tro.isladeprospero donde también podrás 
ver la transmisión del concurso.   

Será interesante ver 
cómo los grupos han 

enfrentado la tarea de 
adaptar obras para la 

modalidad virtual.
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3
tipos de 

espectáculos 
escénicos 

existen: 
teatrales, 

musicales y 
dancísticos.

¡VIERNES, TEATRO, ACCIÓN!

Columna vertebral 
de una obra teatral

El productor 
ejecutivo hace 
posible lo que 
parece imposible 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Egresada de la ca-
rrera de Profe-
sional asociado 
en producción 

de espectáculos y artes 
escénicas, de la Univer-
sidad del Claustro de 
sor Juana, Frida Cha-
cón habló a cecehacheros 
sobre el peso específico 
que tiene el productor 
ejecutivo en el ámbito 
teatral, ya que por mu-
chos años fue una figura 
desdibujada, que si bien 
hacía de todo, “no se 
sabía con precisión a lo 
que se dedicaba”.

Al participar en una 
plática virtual sobre 
producción ejecutiva, 
en el marco del ciclo de 
actividades de ¡Viernes, 
teatro, acción!, explicó 
que el productor es un 
profesional que cuenta 
con una metodología 
precisa para realizar el 
trabajo encomendado, 
en el caso del teatro, 
la temporada de un 
montaje.

Su labor, expuso, 
es materializar todo 
lo que va a suceder en 
el hecho escénico, por 

ello tiene que involu-
crase desde el principio 
en todos los aspectos de 
la dirección; escuchar 
las ideas de creativos y 
artistas, quienes tienen 
mucho que decir para 
hacer que los conceptos 
vertidos de manera ais-
lada tomen sentido y se 
plasmen.

“ E s  u n a  f i g u r a 
puente entre lo ima-
ginario y la realidad 
de lo concreto, el que 
baja las ideas y las hace 

realidad de acuerdo 
con las posibilidades 
de tiempo y economía 
de un proyecto”, desta-
có Chacón, para quien 
es una especie de nexo 
entre los distintos equi-
pos de trabajo en una 
compañía (creativo, 
artístico, técnico, etcé-
tera), de ahí que puede 

considerarse la colum-
na vertebral para la rea-
lización de un producto 
escénico.

Luego se refirió a 
las diversas etapas de 
una producción, que 
comienzan con la pre-
producción y toda la 
etapa de planeación 
de un proyecto, los 

Se encarga de la preparación, puesta en escena y difusión de la temporada.

Juan Alberto Alejos, Frida Chacón y Olivia Barrera.

Frida Chacón, 
promotora 

cultural y 
docente de 

la Escuela 
Nacional de 

Artes Teatrales, 
comparte  sus 

experiencias 
de trabajo.
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recursos, los castings; 
luego la producción, 
en sí, que abarca la 
preparación, puesta en 
escena y hasta la difu-
sión de la temporada, 
para hacerla llegar al 
público.

M ientra s  que la 
p o s p r o d u c -
ción se refiere a 
cuando termina 
la temporada y 
se guardan los 
insumos para la 
siguiente tem-
p o r a d a ,  p o r 
mencionar sólo 
algunos de los 
a s p e c to s  m á s 
significativos.

Respecto a la etapa 
de evaluación, seña-
ló que debe hacerse 
desde el principio del 
trabajo, con el análisis 
de fortalezas y debili-
dades del montaje; en 
ella, se aplican modelos 

y encuestas, para mejo-
rar las siguientes pues-
tas en escena.

La promotora cul-
tural y docente de la 
Escuela Nacional de 
Artes Teatrales acom-
pañó su plática con al-
gunas experiencias de 

trabajo en dife-
rentes obras de 
teatro realizadas 
para varias com-
pañías, así como 
proyectos perso-
nales, resueltos 
con creatividad 
y pasión por las 
artes escénicas. 

La sesión es-
tuvo presidida por Oli-
via Barrera Gutiérrez 
y Juan Alberto Alejos, 
profesores del plan-
tel Naucalpan, quie-
nes antes de moderar 
el tema expresaron lo 
emocionados que es-
tán por contar con la 

La labor del 
productor 
ejecutivo es 
materializar 
todo lo que 
sucede en 
el hecho 
escénico.

45
integrantes 
conforman 
el Colegio de 
Productores de 
Teatro en México, 
que en 2021 se unió 
a la Red de Espacios 
Independientes.

La invitada habló de diversos tipos de obras.

Se toman en cuenta posibilidades de tiempo y economía.

Es un nexo entre los distintos equipos.

Se involucra en todos los aspectos de la dirección.

La creatividad y pasión por las artes escénicas.

intervención de espe-
cialistas que al com-
partir sus experiencias 
con los alumnos les 
ayudan a comprender 
esta parte del teatro.

La producción de 
las puestas en escena o 
montajes teatrales es un 
aspecto fundamental 
que requerimos en el 

Colegio y que debemos 
saber igual que cuando 
desentrañamos lo que 
hace el escenógrafo, el 
iluminador o el director, 
expuso la académica para 
invitar a los profesores y 
alumnos a seguir aten-
diendo este tipo de con-
ferencias que comple-
mentan su formación.  
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escenarios serán 
sedes de las 

tradicionales 
funciones del 

TCUNAM:  el teatro 
Estefanía Chávez 

Barragán y  la Sala 
Miguel Covarrubias 

del CCU.

TEMPORADA 107

Taller Coreográfico 
vuelve al escenario

Deja atrás 
el encierro y 
regresa con 
más energía

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

El  Taller Co-
reográfico de 
l a  U N A M 
( T C U N A M ) 

deja atrás el encierro y 
está de regreso en los es-
cenarios. Con su Tempo-
rada 107, correspondien-
te al primer semestre de 
2022, durante los próxi-
mos tres meses regalará 
a los amantes de la danza 
lo mejor de su repertorio 
con un programa dife-
rente cada semana.

La compañía univer-
sitaria fundada en 1970 
por la maestra Gloria 
Contreras tiene prepa-
rado un gran banquete 
dancístico y musical que 
deleitará tus sentidos y 
llenará tu espíritu de ale-
gría con piezas clásicas y 
novedades creadas por 
coreógrafos nacionales e 
internacionales.

Cada programa tiene 
una inspiración particu-
lar. El del domingo 3 de 
abril, bajo el título Por 
siempre Gloria Contreras, 

fue dedicado al plantel 
Sur del Colegio de Cien-
cias y Humanidades en su 
50 aniversario e incluyó 
seis piezas creadas por 
su fundadora, entre ellas 
Noche de encantamiento, 
con música de Sil-
vestre Revueltas, 
y Danzón, que se 
acompaña de una 
composición de 
Arturo Márquez.

Para el domin-
go 10, la función 
Danzando la vida 
incluye el estreno 
de Tiempo de ma-
riachi, obra del director 
artístico del TCUNAM, 
Diego Vázquez; Folding 
into the infinite, del co-
reógrafo radicado en 

holanda Maurice Causey; 
y You can’t miss the sun, de 
Dor Mamalia y Dariusz 
Nowak, fundadores del 
colectivo de danza Hu-
man Fields.

El programa Pasiones 
y Nostalgia, que 
ofrecerá el viernes 
22 y el domingo 
24 de abril, tiene 
dos estrenos de 
coreógrafos que ya 
han trabajado con 
el Taller: Adxn y 
Evx, de Rosa Villa-
nueva, y Lucy, de 
Arturo Vázquez, 

además de La boda, Isadora 
y Sinfonía india, de Gloria 
Contrera.

Para cerrar el mes, 
el v iernes 29, Día 

Internacional de la Dan-
za, la compañía presen-
tará, bajo el título de 
Poesías danzadas, las pie-
zas Quest, que es un es-
treno de Yazmín Barra-
gán; Et in Terra Pax, de 
Diego Vázquez; Llanto 
por mi padre, de Andrés 
Arámbula; y Danzas 
sacra y profana y Rap-
sodia en azul, de Gloria 
Contreras.

Tras el confinamien-
to, el TCUNAM de nue-
vo estará muy cerca de 
ti en sus tradicionales 
funciones de los viernes 
en el Teatro Estefanía 
Chávez Barragán de la 
Facultad de Arquitectu-
ra -antes conocido como 
Teatro Carlos Lazo- y 
los domingos en la Sala 
Miguel Covarrubias del 
Centro Cultural Uni-
versitario; ambas son 
a las 12:30 horas. No te 
pierdas su regreso a los 
escenarios con más ener-
gía que nunca.   

El TCUNAM regalará a los amantes 
de la danza lo mejor de su repertorio 

en un gran banquete dancístico 
 y musical cada semana  

La compañía 
universitaria 
fue fundada 
en 1970 por la 
maestra Gloria 
Contreras, 
coreógrafa 
emérita.
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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

• Está basada en la 
novela homónima 
de William Lind-
say que había sido 
adaptada en 1947.

• Contendió al Oscar 
como Mejor película, 
Fotografía, Diseño 
de producción y Di-
seño de vestuario, 
perdió todos.

El dato

EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS PERDIDAS

El cine 
negro de 
Del Toro

El cineasta 
explora en el 
monstruo que 
llevamos dentro

POR  JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA 

gacetacch@cch.unam.mx

Tras el éxito de 
La forma del 
agua  (2017), 
Guillermo del 

Toro regresa para diri-
gir El callejón de las almas 
perdidas (2021), una ex-
periencia fresca, llena de 
personajes deleznables, 
conflictos existenciales 
y destinos poco espe-
ranzadores, contrarios a 
lo que el cineasta tapatío 
había filmado antes.  

Nominada a cuatro 
premios Oscar, entre 
ellos Mejor película, que 
perdió ante Coda, la cin-
ta se alimenta de 
los elementos más 
recurrentes en el 
estilo de Del Toro, 
quien una vez más 
narra a una histo-
ria de época, con 
tintes oscuros y 
criaturas fantásti-
cas o monstruosas, 
que dan como resultado 
un filme con elementos 
neo-noir.

En 1940, Stan (Brad-
ley Cooper), un hombre 
misterioso y cuyo pasa-
do aún no es develado, 
prende en llamas una 
pequeña casa, mientras 
esconde lo que parece 

ser un cuerpo, el perso-
naje abandona el lugar 
sin mirar atrás, mientras 
el inmueble se consume. 

Camina sin rum-
bo hasta que encuentra 
un circo, lleno de gente 
cuyos actos deambulan 
entre lo realista y lo pa-
ranormal. Además, Stan 
comienza a tener contac-
to con los rechazados del 

circo, los “anor-
males” o “defor-
mes”, aprende de 
ellos y triunfa en 
la gran ciudad.

Sin embargo, 
al comenzar su 
nueva vida, ésta se 
ve interrumpida 
por una psicoana-

lista (Cate Blanchett) que, 
poco a poco, lo guía a su 
autodestrucción. 

La avaricia, las insa-
ciables comodidades y 
las oportunidades que 
nunca tuvo ciegan a 
Stan, quien cae en una  
espiral de sabotaje y 
locura. Los elementos 

psicológicos, meticu-
losamente explorados, 
aportan a este desarrollo 
durante toda la cinta. 

El eterno conflicto 
de Stan por abandonar 
su pasado y su ambición 
por una vida de lujos, lo 
terminan regresando a su 
punto de partida; su pa-
sado lo alcanza no literal, 
sino metafóricamente. 

Este conflicto cons-
tante se ve cuidadosamen-
te reflejado en los encua-
dres y la dirección del 
mexicano que, además, se 
apoya de una fotografía 
que hace homenaje al noir 
renovado. En esta oca-
sión, el terror y fantasía 
no son reales, sino psico-
lógicos, y la dirección, la 
fotografía, la dirección de 
arte y las actuaciones lle-
van al espectador a explo-
rar la mente de Stan. 

En alguna de las 

escenas, al estar en la sala 
de cine, el ambiente se lle-
nó de expectativa por ver 
aparecer los monstruos, 
cuando los únicos que 
existen en El callejón de las 
almas perdidas son los seres 
humanos, consumidos 
por sí mismos. 

Comentarios y su-
gerencias: luis@cchfilm-
fest.com.  

En esta 
ocasión, 
el terror 
y fantasía 
no son 
reales, sino 
psicológicos.

76
años hace que 
se escribió 
la novela en 
la que está 
basada la cinta 
de Guillermo 
del Toro.
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¿creemos en el amor 
todavía?, ¿sabemos dar 
amor?, ¿somos felices?, 
¿la felicidad debe estar 
fundamentada en el amor 
hacia otro o hacia mí mis-
mo?, fueron interrogan-
tes que guiaron 
la reflexión sobre 
cómo construir 
relaciones sanas.

Para Godínez, 
“estamos en un 
buen momento 
para formarnos 
con amor y erra-
dicar cualquier 
tipo de violen-
cia, sobre todo 
en contra de las 
mujeres”, pero para eso, 
dijo, hay que retomar 
el derecho a la felicidad 
que tenemos como per-
sonas, para vivir de ma-
nera libre, según nuestra 

voluntad y preferencias, 
orientaciones, gustos, 
creencias, etc. “Todo eso 
se debe traducir en un 
trátame bien”, expresó.

Lamentó que sobre-
vivan ideas equivocadas 

y mitos sobre el 
amor y la pareja 
que se transmiten 
culturalmente y 
hacen que se con-
funda el amar y el 
querer, impidien-
do las relaciones 
sanas.

Al trato igua-
litario, basado 
f u nd a me n t a l -
mente en el res-

peto, el entendimiento y 
la construcción al lado de 
esa persona, se conside-
ra “amar”; mientras que 
“querer” va en el senti-
do de esperar algo de la 

otra persona, es decir: “va 
encaminada a satisfacer 
nuestros propios deseos”.

Recordó que para 
Fernando Gálligo, autor 
del libro Trátame bien, 
existen cuatro máximas 
para crear relaciones 
sanas: 1) Debemos ser 
personas completas e 
independientes; 2) Con-
viene que nos aceptemos 
individualmente y ame-
mos personalmente; 3) 
Ser personas autónomas 
en todos los ámbitos de 
la vida, y 4) Sobre todo, 
no ser dependientes 
emocionalmente.

“Lo que permitimos 
o no en una relación 
debe basarse en el res-
peto. Debemos apren-
der que las mujeres y los 
hombres somos iguales”, 
subrayó el profesor.  

Empoderar a 
la mujer debe 
ser en pro 
de relaciones 
igualitarias, 
y hombres 
y mujeres 
deben ser 
parte activa.

“TRÁTAME BIEN”

Aprende a edificar 
relaciones sanas

Respeto y trato 
igualitario son 
los cimientos 
para el cambio

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Ap re n d e r  a 
construir re-
laciones afec-
tivas sanas, 

igualitarias y de bienestar 
fue el objetivo de la char-
la “Trátame bien”, que 
ofreció el profesor Carlos 
Godínez Fragoso, de la 
Academia de Historia del 
plantel Sur, en la que re-
comendó a sus pares acer-
carse a las y los jóvenes a 
través de un lenguaje ac-
cesible y de trabajo prác-
tico para que reflexionen 
sobre prevenir y eliminar 
las conductas sexistas.

También es indis-
pensable contar con un 
modelo positivo de re-
laciones juveniles donde 
impere el respeto mu-
tuo, el trato igualitario, 
la corresponsabilidad y 
la cooperación como co-
mún denominador entre 
las conductas habituales 
de los adolescentes, con-
sideró en la actividad or-
ganizada por la Comisión 
Interna de Igualdad de 
Género de este plantel.

¿El amor existe?, 

Pidió a los cecehacheros acabar con los mitos que invisibilizan la violencia.

“Perpetuar 
esos mitos hace 
que hombres 

y mujeres estén al filo del 
sufrimiento.”

CARLOS GODÍNEZ FRAGOSO 
PROFESOR

12
años hace que 

el psicólogo 
Fernando 

Gálligo ayuda  
a los jóvenes 

a construir 
relaciones sanas.
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alumnos 
concluyeron 
alguna de las 
18 opciones de 
esta formación 
opcional que 
ofrece el CCH.

GENERACIÓN 2019

Entregan 
diplomas 
de ETE

Evidencia de 
que estar fuera 
del plantel no 
fue obstáculo

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

A l  en t re ga r 
diplomas de 
finalización 
de Estudios 

Técnicos Especializa-
dos a 293 alumnos de la 
generación 2019, auto-
ridades del plantel Sur 
hicieron un reconoci-
miento a los estudian-
tes que, sin importar las 
condiciones derivadas 
de la pandemia por Co-
vid-19, se mantuvieron 
constantes y aprovecha-
ron los recursos que les 
brinda la institución, 
de cara a su ingreso a 
una licenciatura.

En la ceremonia, la 
jefa del Departamen-
to de Estudios Técni-
cos Especializados del 
CCH, Isaí Korina Ra-
mos Bernal, reconoció 
el trabajo desarrollado 
por el alumnado inscrito 
en alguna de las 18 op-
ciones de ETE, que se 
ofreció a esa generación, 
pues al concluir sus es-
tudios en línea, demos-
traron que estar fuera 
de los planteles no fue 
un obstáculo para seguir 
desarrollándose.

Muchas de las y los 

estudiantes ya se incor-
poraron a la licenciatu-
ra y buscan certificarse 
para incorporarse al 
mercado laboral, donde 
pueden ejercer las ca-
pacidades y habilidades 
que han aprendido en 
estos meses, más aún por 
los sucesos que se han 
presentado a partir de la 
pandemia.

Ramos Bernal tam-
bién agradeció a las ma-
dres y padres de familia 
que siempre han 
estado respaldan-
do a sus hijas e 
hijos en su creci-
miento, confian-
do en que, en el 
futuro, puedan 
madurar y dar 
más de lo que sus 
familiares y la 
institución les da. 

Las Opciones 
Técnicas, ahora 
Estudios Técnicos Es-
pecializados, iniciaron 
como una opción para 

continuar una carrera 
universitaria. “Ustedes 
son la prueba de que se 
pueden hacer las dos co-

sas antes de egre-
sar del bachillera-
to y entrar a una 
carrera universi-
taria, probando 
campos laborales 
donde muchos 
encontraron la 
ruta que segui-
rán a lo largo de 
su vida”, destacó 
Luis Aguilar Al-
mazán, director 

del plantel Sur.
Acompañado del se-

cretario general, Aurelio 

Bolívar Galván Anaya; 
la secretaria Académi-
ca Susana Lira de Garay, 
y del secretario auxiliar 
Académico de Opciones 
Técnicas del CCH, Die-
go González Sánchez, el 
director recordó que du-
rante la pandemia se han 
enfrentado situaciones 
difíciles, tanto personales 
como institucionales; sin 
embargo, en este último 
terreno se sigue avanzan-
do gracias al esfuerzo de 
estudiantes y profesores.

Finalmente, los ex-
hortó a seguir aprove-
chando todo lo que el 
plantel les ofrece.  

La ceremonia de entrega se hizo al aire libre y con poco aforo.

En la ceremonia se les exhortó a 
mantener el compromiso con sus 
estudios y a seguir aprovechando 

todo lo que el Colegio les ofrece.

Los alumnos 
coinciden 
en que esta 
certificación 
contribuye a 
su desarrollo 
personal, 
académico 
y laboral.
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Difusión cultural CCH

51

medios

Programa de entrevistas ccharlando con...

Conoceremos la historia de la Difusión Cultural del Colegio en voz de 
los jefes de Difusión Cultural y los profesores de educación artística.

1°, 8, 22 y 29 de abril | 20:30 horas

Plataforma:
Facebook Live: Difusión Cultural cch

30

Cómo ser antirracista
Ibram Xolani Kendi / Cristina Lizarbe Ruíz (trad.)

Este libro nos acompaña como lectores a través de la iden-
tificación del racismo en toda su variedad de manifestacio-
nes, al tiempo que nos hace visibles las formas en las que 
hemos interiorizado estas ideas y nos permite contrastar-
las con una aproximación plenamente antirracista. Si bien 
Kendi habla de su experiencia y perspectiva como hombre 
negro estadounidense, sus descripciones de las dinámicas 
de agresión y resistencia resultan inmensamente familiares 
para quienes hemos padecido el racismo. Este trabajo es 
un punto de partida para quienes apenas se aproximan a la 
comprensión del racismo y el antirracismo, pues permiten 
sentar las bases para hacer un análisis que tome en cuenta 
la importancia del lugar de enunciación propio en la lucha 
contra la discriminación racial. Es ahí donde reside su valor 
a largo plazo; al terminar el libro estamos tan sólo al comien-
zo de nuestro aprendizaje y trabajo crítico, con la invitación 
a imaginar y crear nuevas realidades antirracistas. ¿Tú qué 
puedes imaginarte?

Disponible en formato impreso

Feminismos descoloniales latinoamericanos para principiantes
Karina Ochoa Muñoz
Colección Material de Lectura. Nueva época. Serie Vindictas. Pensadoras fe-
ministas latinoamericanas

En este primer volumen de Vindictas. Pensadoras feministas latinoamerica-
nas, la nueva serie de la colección Material de Lectura, la académica Karina 
Ochoa ofrece un breve panorama histórico del colonialismo en América La-
tina y traza un esbozo del pensamiento descolonial, particularmente de los 
llamados feminismos descoloniales, mediante la revisión de algunas de las 
ideas de la filósofa argentina María Lugones y otras pensadoras. Este es el 
primer número de esta serie destinada a difundir las ideas de las pensadoras 
feministas latinoamericanas que ha definido los derroteros de la reflexión 
crítica situada en la región.

Disponible en formato impreso

PUBLICACIONES

c
o

n
fe

r
en

c
ia

s,
 c

u
r

so
s 

y
ta

ll
er

es

52

Webinar: Elementos técnicos para realizar streams

Webinar enfocado en la explicación de los elementos técnicos para la 
realización de streams en redes sociales.

5 de abril | 12:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

41

artes visuales

Día Mundial del Arte

Conversatorio en torno a esta celebración.

7 de abril | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook Live: Literatura y Artes Plásticas y Difusión Cultural cch

Hablemos de Patrimonio

Conversatorio en el marco del Día Internacional de los Monumentos 
y Sitios.

18 de abril | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook Live: Literatura y Artes Plásticas y Difusión Cultural cch
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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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Cine-debate

Participan: Dra. Natalia Bárbara Mantilla
Berniars, Mtra. Nadia Huerta Sánchez y

Dr. Adrián Ulises Soto Bañuelos
Jueves 21 de abril, 15 horas.

Zoom ID: 889 4857 0297
Transmisión en vivo:
facebook.com/cch.unam.oficial
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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 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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P R OY E C TO  R E A L I Z A D O  C O N  A P OYO  D E L  S I S T E M A  D E  A P OYO S  A  L A
C R E AC I Ó N  Y  P R OY E C TO S  C U LT U R A L E S  ( S AC P C )
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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 1 de julio 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 | 4 DE ABRIL DE 2022

73



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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 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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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 La visión del mundo sostenible.
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 2022. 

  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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Primera semana: 
El estudiante orienta al estudiante.

Segunda semana: 
Las y los profesores universitarios te 

orientan para elegir tu carrera.

N
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S

VIRTUAL
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

DIRECCIÓN GENERAL

La Secretaría Académica, a través del Departamento de Formación de Profesores

 CONVOCA

A la comunidad académica del CCH interesada en diseñar e impartir cursos en las modalida-
des en línea, semipresencial o presencial para el periodo INTERANUAL 2022-2023, a presen-
tar su solicitud y diseño conforme a los ejes transversales1 que estructuran y orientan la forma-
ción de profesores en el Colegio:

1. Comprensión del Modelo Educativo.
2. Plan y Programas de Estudio.
3. Actualización en la disciplina y la didáctica.
4. Habilidades cognitivas, socioculturales y afectivas.
5. Investigación e innovación educativa.
6. Gestión académico-administrativa.
7. Prácticas educativas para atender la formación no presencial

La solicitud y diseño2 para impartir el curso correspondiente lo podrán registrar los impartidores 
en la misma plataforma TACUR (central), en la sección de "Registro de cursos" ubicada al 
final de la página en el siguiente enlace: http://www.cch.unam.mx/tacur 

Esta convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el 29 de abril de 2022, 
tomando como fechas de impartición del 23 de mayo al 5 de agosto, excepto la semana del 13 
al 17 de junio, durante la cual se ofrecerán los cursos de la Secretaría Académica. 

Las solicitudes y diseños recibidos serán evaluados por Comités Académicos para su aproba-
ción. Se les enviará el dictamen en la misma página web.

Ciudad Universitaria, 22 de marzo de 2022.

1 NOTA: Es importante consultar el Programa Integral de Formación Docente 
donde se establecen los Ejes Transversales, en el siguiente link: 

https://cch.unam.mx/sites/default/files/Programa_Intgegaral_para_IMPRIMIR.pdf

2 El nuevo formato para solicitud y diseño de cursos se encuentra en el siguiente link: 

https://www.cch.unam.mx/academica/formacion-de-profesores
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A LA COMUNIDAD DEL COLEGIO:

Asunto: Ajuste al protocolo sanitario 
y ampliación de la presencia 

de la comunidad en los planteles

Se informa a la comunidad del Colegio que el H. Consejo Técnico, en su se-
sión ordinaria del 17 de marzo de 2022, ajustó el “Protocolo para el regreso a 
clases presenciales en el semestre 2022-2”, tomando en consideración las indi-
caciones de las autoridades sanitarias federales, de la Ciudad de México y de 
la UNAM; en este sentido, se conserva la atención presencial a las alumnas y 
alumnos por generación, como ha vendido ocurriendo, pero ahora se atenderá 
al grupo completo, según el horario correspondiente. Asimismo, para prevenir 
los contagios por Covid-19, los salones y laboratorios deberán estar ventilados 
(con la puerta y las ventanas abiertas), también será obligatorio el uso de cu-
brebocas y gel antibacterial.

El acuerdo del H. Consejo Técnico favorece la ampliación de la presencia, en 
los planteles, del alumnado y los docentes, pero también considera las medidas 
de higiene necesarias para preservar la salud de la comunidad, en función de 
un regreso gradual y ordenado. 

Finalmente, la Junta de Directores del Colegio de Ciencias y Humanidades 
agradece a la comunidad de alumnas, alumnos; profesoras, profesores y base 
trabajadora su compromiso y apoyo. 
 

ATENTAMENTE
“Por mi raza hablará el espíritu”

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 21 de marzo de 2022.

Junta de Directores del Colegio de Ciencias y Humanidades
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16:30  a  20:30 hrs.4 - 8 de abril 2022.

Reflexionar acerca de la evaluación en la institución y en el aula

Profesores, funcionarios y directivos de la Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades

Objetivo:

Fecha de

Dirigido a:

realización: Horario: 

Programa

16:30 a 16:40 hrs.

Miérco les 6 de abr i l ( cont inuac ión)

Bienvenida Marcos Aguilar 

16:40 a 16:50 hrs. Presentación Lic. Miguel Ortega del Valle.
Secretario de Planeación

16:50 a 17:00 hrs. Inauguración Dr. Benjamín Barajas Sánchez.
Director General

17:00 a 18:15 hrs. El Código de ética de la UNAM y los 
procesos de Evaluación Académica

Dr. Jorge Luis Gardea Pichardo

18:15 a 19:30 hrs.

19:30 a 20:30 hrs. La innovación de la Evaluación
Mtra. Ana Leticia Cuevas Escudero

Martes 5 de abr i l

16:30 a 17:50 hrs. La evaluación de los aprendizajes
Dra. Frida Díaz Barriga Arceo

17:50 a 19:10 hrs.

Propuestas alternativas de evaluación
en línea
Mtra. Yareni Analíe Domínguez Delgado

19:10 a 20:30 hrs. El vínculo de la enseñanza-aprendizaje-
evaluación para desarrollar evaluaciones
formativas
Dr. Luís Cabrera Chim

Miércoles 6 de abril

Mtra. Mariana Zúñiga García

19:10 a 20:30 hrs. La experiencia en el proceso de 
evaluación de los programas de estudio
TLATL 1 y 2
Mtro. Armando Segura Morales
Mtra. Maralejandra Hernández Trejo

Jueves 7 de abr i l
16:30 a 17:50 hrs. “La importancia de la Evaluación de

los Aprendizajes en la Educación
Universitaria”
Dr. Juan Carlos Mazón Sánchez

17:50 a 19:10 hrs. Evaluación de los programas de 
estudio TLRIID-III y IV

Mtro. Aarón Ezequiel Martínez Rodríguez

19:10 a 20:30 hrs. Narrativa transmedia: una experiencia de
aprendizaje electrónico móvil (m-learning)
antes y durante la pandemia
Mtro. Carlos Alonso Alcántara

Viernes 8 de abril
Evaluación educativa en entornos
dinámicos para el desarrollo de habilidades
a futuro: Una cultura de colaboración
Dra. Erandi Gutiérrez García

La enseñanza y el aprendizaje en el CCH
evaluados a través del CAD y el EDA

Mtro. Alfredo Avila Garcia. 
Lic. Mayra Huicochea Vázquez

Evaluación de docentes a gran escala,
¿para qué sirve y para qué no?

Mtro. Jorge Lavín García

Dr. José Alfredo Delgado Guzmán

17:50 a 19:10 hrs. Retos de la evaluación en la actualidad
Mtra. Patricia Alcázar Nájera 

16:30 a 17:50 hrs. La evaluación en el aula y a gran escala:
caminos entrelazados

16:30 a 17:50 hrs.

17:50 a 19:10 hrs.

19:10 a 20:30 hrs.

Evaluación del proceso de investigación
de Jóvenes Hacia la Investigación

Mtra. Olga Flores Álvarez
Mtra. Rosángela Zaragoza Pérez

ID de la reunión:
847 5555 4200

Registro:

Lunes 4 de abr i l
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CCoollooqquuiioo

https://forms.gle/CPfdr67JkN4Hiy766

GACETA CCH | 4 DE ABRIL DE 2022

88



GACETA CCH | 4 DE ABRIL DE 2022

89



GACETA CCH | 4 DE ABRIL DE 2022

90



GACETA CCH | 4 DE ABRIL DE 2022

91



N

W E

S

VIRTUAL

 
Las y los profesores universitarios te orientan para elegir tu carrera.

Durante todo el evento contaráscon asesorías vocacionales a cargo 
de especialistas de la Dirección General de Orientación 

y Atención Educativa

GACETA CCH | 4 DE ABRIL DE 2022

92



GACETA CCH | 4 DE ABRIL DE 2022

93



CONÉCTATE

FACEBOOK LIVE YOUTUBE


