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editorial

Celebramos 
al libro

Son muchas las contribucio-
nes de los libros a la vida 
académica de la comunidad 
del Colegio, entre ellas, 

fomentan la reflexión, la crítica, 
la creatividad y la imaginación, 
como incentivo para impulsar la 
vida académica. Los libros son, 
esencialmente, un símbolo sagra-
do del saber y, para efectos prác-
ticos, el pasaporte más efectivo a 
la lectura y sus infinitos mundos. 
Hoy, el libro sigue vivo y así se-
guirá no sólo como soporte, sino 
como objeto de arte. 

Si bien es cierto que la pande-
mia, provocada por el Covid-19, 
cerró recintos, canceló encuen-
tros e hizo virtuales otros, en la 
UNAM y en el Colegio el libro 
sigue estando al centro, pues es 
un vaso comunicante, como ocu-
rre en la Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería, que 
en estos días celebró su edición 43 
en formato virtual, o la naciente 

Feria del Libro Independiente de 
Naucalpan (Felina), en cuyo seno 
se creó una alianza de editoriales 
independientes.

Asimismo, festejaremos el Día 
Internacional del Libro, el 23 de 
abril, cuando se realice, de mane-
ra presencial en diversos recintos 
de la Máxima Casa de Estudios, la 
tradicional Fiesta del Libro y de la 
Rosa, porque si bien las casas edi-
toriales han sido golpeadas por la 
pandemia, la permanencia del li-
bro demuestra su imprescindible 
valor cultural. 

En el Colegio la producción 
reciente de libros incluye 8 colec-
ciones, con más de 54 títulos pu-
blicados de diversas temáticas, los 
cuales contribuyen a fomentar la 
lectura, como una actividad indis-
pensable en la formación integral 
de los alumnos. La vida cultural y 
académica del Colegio sigue con-
solidándose y el libro ocupa un 
espacio primordial. 

Los libros son 
un símbolo 
del saber y, 
para efectos 
prácticos, el 
pasaporte 
más efectivo 
a la lectura y 
sus infinitos 
mundos.”

colecciones de 
libros tiene en 

la actualidad el 
Colegio de Ciencias 
y Humanidades, en 

las cuales se han 
publicado 54 títulos.
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ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DIRECCIÓN GENERAL

Convocatoria plantel Naucalpan

A LA COMUNIDAD DEL PLANTEL NAUCALPAN

PRESENTE

Como es de su conocimiento, el maestro Keshava Rolando Quintanar Cano, Director del plantel Naucalpan de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (ENCCH), concluye el periodo 2018-2022.

Por este motivo, invito a las y los profesores, alumnas y alumnos, y al personal administrativo a participar en la auscultación 
prevista en el Artículo 23 del Reglamento de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, para la designación 
de la directora o director del ciclo 2022-2026.

Durante la misma, y de manera razonada, podrán manifestar sus preferencias acerca de las personas que puedan desarrollar 

incluyente, de modo que se garantice el cumplimiento de la misión educativa del Colegio, cuyo centro es el aprendizaje y 
la formación integral de los alumnos.

en las que se analicen problemas y avances del plantel, y se planteen diversas propuestas para su continua superación. 
Una participación respetuosa y propositiva, en el ámbito de la normatividad vigente, no sólo es posible, sino deseable y 
enriquecedora.

Las personas propuestas para el cargo de director o directora deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 24 
del Reglamento antes citado, a saber:

l. Ser mexicano por nacimiento, mayor de treinta y menor de setenta años;

Para la auscultación, me pongo a disposición de la comunidad del plantel Naucalpan, la cual podrá hacerme llegar sus 
propuestas individuales o de grupo, por escrito o personalmente, los días 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de abril del año 
en curso.

deberán presentar su plan de trabajo y una reseña curricular) y la someteré a la aprobación del H. Consejo Técnico de la 
ENCCH, el cual sólo podrá impugnarla si alguno de los candidatos no cubre los requisitos del artículo 24 ya citado. Posterior-

Tengo la esperanza de que esta auscultación, fundada en el respeto de las personas y de las opiniones de todos, será para 
la comunidad y para esta Dirección General una oportunidad invaluable de analizar la situación actual del plantel en los 
aspectos académicos, en los servicios educativos y en las relaciones comunitarias, para construir consensos que trasciendan 
la designación misma y sienten las bases para superar los importantes logros obtenidos hasta ahora.

ATENTAMENTE

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU

DIRECTOR GENERAL
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144
mil 974 metros 

cuadrados de 
superficie ocupa 
el terreno sobre 
el cual se ha ido 

construyendo    
el plantel.

ANIVERSARIO DEL PLANTEL ORIENTE

Cinco décadas de 
incansable labor

Destacan la 
vigencia de la 
filosofía que dio 
vida al CCH

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con un reconoci-
miento a todos 
aquellos que 
hicieron posi-

ble la creación del CCH, 
en especial a don Pablo 
González Casanova; a las 
y los maestros que, con 
entusiasmo, se entrega-
ron a la labor de formar 
a las nuevas generaciones 
y, en general, a todos los 
que han puesto su granito 
de arena para consolidar 
el plantel Oriente, se ce-
lebraron los 50 años de 
este centro escolar, que 
abrió sus puertas el 3 de 
abril de 1972. 

En una emotiva ce-
remonia, que tuvo como 
invitadas a las alcaldesas 
de Iztapalapa y Venustiano 
Carranza, Clara Brugada y 
Evelyn Parra, respectiva-
mente; al presidente mu-
nicipal de Nezahualcóyotl, 
Adolfo Cerqueda; los titu-
lares de los plan-
teles del Colegio, 
exdirectores, pro-
fesores fundadores 
y a la comunidad 
del plantel Orien-
te, el director ge-
neral del CCH, 
Benjamín Barajas, 
expresó su alegría 
por ser parte de 
esta celebración.

“No nos cansamos de 
reconocer el trabajo de 
nuestros docentes duran-
te 50 años de incansable 
labor a favor de nuestros 
estudiantes. Esto es el 
Colegio, son cinco dedos 

de una mano, la mano es 
el Colegio y el cuerpo es 
la Universidad, y esto nos 
constituye, tenemos que 
hablar de coincidencias, 
semejanzas y diferencias”, 
apuntó.

En el plantel Oriente, 
el Modelo Educativo del 

Colegio se reali-
za con plenitud 
cada día, con to-
dos los elementos 
que prevé dicho 
Modelo, que los 
jóvenes que están 
en situaciones es-
peciales tengan 
acceso a la educa-
ción pública, pero 

no cualquier educación, 
sino la que ofrece la Uni-
versidad. “Cuando a los 
jóvenes de las distintas 
generaciones se les pre-
gunta qué te enseñó el 
Colegio, responden: me 
enseñó a ser libre con 

“Sin los estu-
diantes el CCH 
no tiene sen-
tido”, señaló 
Alejandra G. 
Bravo Ortiz, 
profesora 
fundadora.
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5
mil 16 alumnos 
fue la población 
inicial del 
plantel Oriente, 
la mayoría, hijos 
de trabajadores, 
obreros, 
campesinos y 
empleados de 
la zona.

responsabilidad y dicen 
algo más, en el Colegio 
fui feliz”, destacó.

El director general 
del CCH también hizo 
un reconocimiento a los 
diferentes exdirectores 
presentes, recordó a don 
Pablo González Casano-
va, quien tuvo la 
excelente idea de 
crear un sistema 
educativo  don-
de el aprendizaje 
memorístico ce-
diera su lugar al 
aprender a apren-
der, porque esta 
estrategia es la 
base para adqui-
rir conocimien-
tos con autono-
mía.  También 
don Pablo consideró la 
importancia de que los 
alumnos reconozcan los 
contenidos que van a es-
tudiar, y por qué y cómo 
los van a utilizar; lo cual 

se relacionó, al paso del 
tiempo, con el aprender 
a hacer y ser.”

Por su parte, María 
Patricia García Pavón, 
directora del plantel 
Oriente, recordó que 
“un 3 de abril de hace 
50 años llegaron a este 

plantel profeso-
ras y profesores 
jóvenes y entu-
siastas, dispuestos 
a incorporarse a 
la tarea educativa 
que les había sido 
encomendada y 
que, con enor-
me compromiso, 
fueron nutriendo 
con ideas, trabajo, 
tiempo, esfuer-
zo y dedicación, 

para construir y dar vida 
poco a poco a lo que hoy 
conocemos como el CCH 
Oriente”.

También citó a Gon-
zález Casanova, quien 

decía: “estoy seguro de 
que la educación propia y 
de los demás es una lucha 
actual por el aprender 
a pensar y escribir, a ra-
zonar, recordar, experi-
mentar y practicar, lo que 
implica un desarrollo del 
pensamiento crítico, re-
flexivo y creador”, cuánto 
de vigentes tienen estas 
líneas, pero, sobre todo, 
cuánto de futuro tiene 

esta forma de ver la edu-
cación, se preguntó.

En la ceremonia se 
entregó la medalla y di-
ploma Gabino Barreda a 
los estudiantes Sofía Mi-
chel Moreno y a Luis Da-
vid Arroyo; mientras que 
a Irma Patricia Flores se 
le hizo un reconocimien-
to a nombre de los traba-
jadores administrativos y 
de base.   

Alrededor de 500 personas  asistieron a la ceremonia.

Benjamín Barajas. Sofía Michel Moreno.Luis David Arroyo. Irma Patricia Flores. 

Reconocen el 
trabajo de  don 

Pablo González 
Casanova, 

profesores, 
funcionarios y 

alumnos que 
han hecho 

posible que se 
cumpla el sueño 

del Colegio.

El maestro 
Fernando 
Velázquez, 
uno de los 
fundadores 
del plantel, 
dijo que es 
un festejo 
histórico que 
implica una 
vida.

N’IX, ensamble vocal amenizó la ceremonia.
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Celebran 
50 años de 
formar buenos 
ciudadanos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

En medio de una 
fiesta por el re-
encuentro de los 
distintos secto-

res de la comunidad del 
plantel Sur, directivos, 
funcionarios, profeso-
res, estudiantes y padres 
de familia, a los que se 
sumaron vía remota ce-
cehacheros de los cinco 
planteles, celebraron en 
ceremonia presencial 
los 50 años de que este 
centro escolar iniciara 
sus actividades académi-
cas, el 3 de abril de 1972. 

Ante los asistentes 
congregados en la expla-
nada principal del plan-
tel, el director general 
del CCH, Benjamín 
Barajas Sánchez, afirmó 
que la celebración de 
esta efeméride remite al 
50 aniversario del CCH, 
que se festejó en 2021 y 
que “hoy se prolonga 
en Oriente y Sur para 
recuperar las vivencias 
que han sido, sin lugar 
a duda, una de las ac-
ciones más importantes 
a favor de la educación 
media superior en este 
país”.  

En ese sentido, subra-
yó que el plantel Sur es 
motivo de orgullo para el 
Colegio y como prueba 

de ello enumeró algu-
nos de los logros que ha 
tenido, como que 
de sus 665 maes-
tros, 204 cuenten 
con maestría y 60 
con doctorado, 
“una planta do-
cente de primer 
nivel”.  Sus alum-
nos han tenido 
un alto índice de 
egreso, también 
las instalaciones, por 
su cercanía a Ciudad 

Universitaria, “hacen 
que este plantel sea 

grandioso”. 
E n t r e  s u s 

egresados desta-
cados mencionó 
a Carmen Aris-
tegui, Ciro Mu-
rayama, Mary 
Frances Rodrí-
guez Van Gort 
y Manuel Elías 
López Monroy, 

los dos últimos titula-
res de la Facultad de 

Filosofía y Letras y de 
la Escuela Nacional de 
Artes Cinematográfi-
cas, respectivamente, 
“y muchos más que han 
transformado sus vidas 
y la de los demás”. 

En su disertación, 
Barajas recordó a los 
profesores que inicia-
ron el Colegio y consi-
deró que esos maestros 
enjundiosos del 71 y 72 
volvieron a sacar al Co-
legio (como lo hicieron 
en sus inicios), pero 
ahora en esta pandemia, 
“se llevaron la Universi-
dad a su casa y trabaja-
ron desde ahí, así se creó 
el Colegio y así se rein-
venta a diario y más a lo 
largo de esta pandemia, 
porque donde está un 
universitario, ahí está la 
Universidad”. 

Los segundos gran-
des actores fueron los 
alumnos, destacó, tras 
subrayar que “por el 

Develaron una placa conmemorativa por el medio siglo de actividades.

1
millón 140 mil 

estudiantes han 
pasado por los 
cinco planteles 

del Colegio a 
lo largo de su 

historia.

ANIVERSARIO DEL PLANTEL SUR

“El Colegio se reinventa”

De los 665 
maestros 
que tiene 
el plantel, 
204 cuentan 
con maestría 
y 60 con 
doctorado.
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Colegio han pasado un 
millón 140 mil mucha-
chos que han sido los 
mejores, porque la so-
ciedad nos lo ha conferi-
do para que sean buenos 
ciudadanos, y son así 
porque en ellos actuó el 
Modelo Educativo. Fe-
licidades al Colegio y al 
plantel Sur”.

A l  d a r  l a 
bienvenida a los 
asistentes, y tras 
reconocer el tra-
bajo de cada sec-
tor de este cen-
tro escolar, Luis 
Aguilar Alma-
zán, director del 
plantel, calificó a 
dicha comunidad 
como un grupo maduro 
que expresa sus necesi-
dades y refleja los valo-
res de la colegialidad y 
el diálogo para encauzar 

la vida comunitaria y de 
la institución. “Juntos 
hemos construido el 
plantel, que se convirtió 
en nuestro proyecto de 
vida”. 

Por su parte, la pro-
fesora fundadora Mar-
garita Lezama Cohen 
consideró increí ble 

incidir en 50 ge-
nerac iones de 
jóvenes , “cada 
uno de ellos son 
diferentes, úni-
cos, y por eso 
son un tesoro, y 
nosotros (pro-
fesores) somos 
orfebres y da-
mos el toque para 
hacer que sean 

triunfadores. 
“Ha sido un peso 

grande, pero todos los 
que estamos en la educa-
ción tenemos que seguir 

Benjamín Barajas.

Rito Terán, Margarita Lezama y  Fernando Velasco. Entrega de preseas.

Entusiasta participación.

Sigue vivo el 
espíritu de 
sus maestros 
fundadores.”

BENJAMÍN BARAJAS
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

81
por ciento 
de egreso es 
la cifra más 
reciente y la 
más elevada en 
toda la historia 
del plantel Sur.

Entre sus 
egresados, 
destacan 
Carmen 
Aristegui, Ciro 
Murayama y 
Mary Frances 
Van Gort.

defendiendo la idea de 
formar gente, hacer 
personas de respeto y 
valores que aprendan a 
vivir, a pensar, que sigan 
caminos rectos y pro-
yecten lo bueno que han 
asimilado”. 

El también profesor 
fundador, Fernando Ve-
lasco Sotomayor, recor-
dó los inicios del plantel 

Sur, en particular del 
entusiasmo y la inquie-
tud de los jóvenes aca-
démicos, de cómo se or-
ganizaban en grupos de 
trabajo para identificar 
tareas prioritarias, del 
tiempo que destinaban a 
dar forma a su docencia, 
sin duda, “fuimos los 
primeros caminantes 
del plantel”.  
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La pandemia propició 
hábitos de lectura: Graue

43 FERIA DEL LIBRO EN MINERÍA

11
días de 

actividades 
vía streaming 

tuvo esta 
edición virtual 

de la FILPM.

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Al inaugurar la XLIII Feria 
Internacional del Libro 
del Palacio de Minería, el 
rector de la Universidad 

Nacional, Enrique Graue Wiechers, 
destacó que, en el contexto de la pan-
demia, la población lectora en formato 
digital pasó de 6.8 a 21.5 por ciento en 
el último lustro, y según la Encuesta 
Nacional sobre Hábitos y Consumo 
Cultural 2020, la sociedad adulta lec-
tora disfrutó de 3.7 libros en prome-
dio por año, cifra que no se tenía des-
de el 2017.

Ante la secretaria de Educación 
Pública del Gobierno Federal, Delfina 
Gómez Álvarez, así como autoridades 
de la Secretaría de Cultura y del Go-
bierno de la Ciudad de México, consi-
deró que a partir de la vivencia virtual 
provocada por la emergencia sanitaria 
se demostró que se pueden maximizar 
alcances culturales y optimizar tiem-
pos y recursos, para que, en el futuro, 

se diseñen formatos nove-
dosos, que combinen las 
virtudes tanto del ámbito 
virtual como del presencial.

En ese sentido, dijo, la 
Feria del Libro del Palacio 
de Minería, que por se-
gunda ocasión será bajo la 
modalidad virtual, es una 
oportunidad única para, 
mediante un centenar de 
actividades y cerca de 80 se-
llos editoriales, promover la 
lectura entre la comunidad 
y compartir las novedades 
de editoriales mexicanas 
con el público en general. 

Al hacer uso de la pa-
labra, la secretaria Delfi-
na Gómez subrayó que la 
lectura, la educación y la 
cultura propician la re-
flexión, el entendimiento, 
el diálogo y la paz, sobre 

todo, cuando esta última 
ha sido vulnerada; las ferias 
del libro del orbe cobran 
relevancia, pues la lectura 
es también un llamado a la 
conciliación y al acuerdo.

La palabra nos hace hu-
manos porque mediante 
ella expresamos nuestros 
sentimientos, ideas e ilu-
siones, planteamos dudas 
y proponemos soluciones; 
el libro es un objeto im-
prescindible, un vehículo 
de la palabra, que permite 
que los mensajes viajen en 
el tiempo y el espacio, afir-
mó la funcionaria, quien 
también se congratuló por-
que la FIL del Palacio de 
Minería “es un símbolo de 
la Ciudad de México y del 
país, y es una invitación a 
leer”.

Los lectores digitales 
pasaron de 6.8 a 21.5 por 
ciento en último lustro
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80
sellos 
editoriales 
participaron 
en esta feria, 
la mayoría 
de ellos 
universitarios.

A nombre de la titular de la 
secretaría de Cultura Federal, 
Alejandra Frausto Guerrero, 
la subsecretaria de Desarrollo 
Cultural, Marina Núñez Bes-
palova, sostuvo que “ninguna 
otra actividad cultural podría 
estar tan cercana como la lec-
tura. Los libros demostraron 
nuevamente, como la música, 
quizá, que siempre están cuan-
do más se les necesita”. 

Por su parte, la secretaria 
de Educación, Ciencia, Tec-
nología e Innovación, Rosaura 
Ruiz Gutiérrez, en representa-
ción de la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, consideró 
que la Feria ha jugado un pa-
pel significativo al garantizar a 
los ciudadanos el derecho a la 
educación, el acceso al libro y 
la lectura; ha sido una forma de 

contribuir a la repartición 
democrática de capital cul-
tural y científico entre la 
población. 

Juan Luis Arzoz Arbi-
de, presidente del Consejo 
Directivo de la Cámara Na-
cional de la Industria Edi-
torial Mexicana, calificó 
la Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Mi-
nería como un emblema de 
la promoción cultural de la 
UNAM y de la Facultad de 
Ingeniería, ya que sin ella 
no se entiende el panora-
ma cultural de la Ciudad de 
México.

En su intervención, 
Carlos Agustín Escalante 
Sandoval, director de la Fa-
cultad de Ingeniería, expre-
só que esta actividad con-
memoraría el centenario de 

los natalicios del escritor 
mexicano Jorge López 
Páez; del poeta y cineas-
ta italiano Pier Paolo 
Pasolini y del novelista 
estadounidense Jack Ke-
rouac. Además de rendir 
homenaje póstumo a Al-
mudena Grandes y a Ge-
rardo de la Torre.

Informó que se lle-
varían a cabo ciclos de 
divulgación científica y 
económica, de cultura, 
legalidad y salud públi-
ca, sobre el Covid-19 
e igualdad de género. 
También la Séptima Jor-
nada de Literatura de 
Horror y se entregaría 
el Premio al Servicio Bi-
bliotecario Adolfo Ro-
dríguez Gallardo, entre 
otros. 

Organizaron homenajes 
póstumos para la 
española Almudena 
Grandes y el mexicano 
Gerardo de la Torre.

Se conmemoraron los 
centenarios del mexicano 
Jorge López Páez, el 
italiano Pier Paolo Pasolini 
y el estadounidense Jack 
Kerouac.
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El Colegio, 
semillero de literatos

MEMORIAS CECEHACHERAS  

La antología se 
presentó en la Feria 
del Libro de Minería

POR PORFIRIO CARRILLO 

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Noveles escritores del Colegio 
de Ciencias y Humanidades le-
yeron algunos de sus cuentos y 
poemas incluidos en la antolo-

gía Memorias Cecehacheras entre el 19 y 20, 
editada por la Secretaría de Comunicación 
Institucional del CCH, la cual se dio a co-
nocer como parte de las actividades de la 
43 Feria Internacional del Libro del Pala-
cio de Minería de la UNAM.

En la presentación virtual del volumen, 
que reúne 87 trabajos en 271 páginas, co-
rrespondió a Julissa Samantha Pacheco, 
Daniel Serrano Miranda y Astrid Michelle 
Ochoa, del plantel Azcapotzalco, dar lectu-
ra a los poemas: Miedo, Tu universo y Sueño de 
mariposas, para mostrar, a manera de ejem-
plo, la calidad de sus escritos.

Mientras que los alumnos Sandra Sara-
bia Jasso, Andrés López García y Santiago 
Abraham Cabañas, del plantel Naucalpan, 
hicieron lo propio con los poemas y frag-
mentos literarios: Mil poetas, Sin mostaza y 
Bella es la vida cuando estás, donde los esco-
lares dieron muestra de la técnica estilista 
con que resuelven los géneros abordados, 
convertido en imágenes y figuras literarias 
llenas de expresión juvenil. 

El trabajo creativo de los alumnos en 
2019 se vio reflejado en 27 escritos: siete 
poemas y 18 cuentos cortos, con títulos 

87
trabajos literarios 
fueron compilados 
en certámenes 
convocados entre 
2019 y 2020.
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como Amor en amarillo, El frene-
sí no frena, Invierno o cuando el ave 
emprende el vuelo y ¿Por qué?, de los 
jóvenes Araceli Amador Vázquez, 
Gustavo García, Harumi Alvarado 
García y Fernando Sánchez Rivera.

En cuanto a la riqueza literaria 
surgida del intelecto de los jóvenes 
cecehacheros en el 2020, se resumió 
en un total de 60 obras; 20 poemas 
y 42 cuentos. Entre los títulos figu-
ran El capitán, de Vania Edith Lara 
Chávez; La delicia que hay en tu cuer-
po, de Kevin Ramsés Linares; Sue-
ño de un adolescente, de Alan Bellon 
García, y Terror bajo el agua, de Ka- 
tya Alejandra González Salinas.

“En esta antología ustedes ma-
nifiestan, por medio de la palabra 
escrita, emociones y sentimientos 
en poemas y cuentos”, motivo por el 
que agradezco que los compartan, 
ya que se encuentran recuperados 
en la colección que se presenta hoy, 
dijo Mayra Monsalvo Carmona, 
secretaria Estudiantil de la institu-
ción, a los estudiantes. 

Tras agradecer la labor del pro-
fesor Leonel Robles Robles, compi-
lador de la obra, por todo el empeño 
puesto para su realización, recordó 
que el libro es resultado del trabajo 
de los alumnos.

Por ello, “sigan escribiendo por-
que son ustedes la semilla del Co-
legio, lugar donde pueden expresar 
con hermosas palabras el sentir de 
los seres humanos”, dijo Monsalvo. 

Por su parte, Rommy Ale-
jandra Guzmán Rionda, jefa del 

Departamento de Difusión 
Cultural del Colegio, des-
tacó que la antología es una 
muestra del trabajo de los 
jóvenes, “en un espacio que 
les permite expresar imáge-
nes e historias, a través del 
lenguaje estético con ritmo, 
pausas y el empleo de recur-
sos retóricos”.

Los materiales, dijo, fue-
ron escritos en el marco de 
encuentros de Creación Li-
teraria que en 2019 y 2020 
organizó el Departamento 
de Difusión Cultural, con la 
participación de alumnos de 
los cinco planteles, así como 
de los talleres de Creación 
Literaria que imparte el 
profesor Robles Robles, gra-
cias al apoyo de la Dirección 
de Literatura de la UNAM. 

Para cerrar, Cristina 
Arroyo Estrada, coordina-
dora de Literatura y Artes 
Plásticas de dicho departa-
mento, manifestó su agrade-
cimiento al compilador de la 
obra, “quien por más de 25 
años ha impartido talleres 
de poesía, donde los alum-
nos pueden expresar sus 
historias y formas de ver la 
vida, para hacer de ellos des-
tacados universitarios”. 

Ustedes son 
la semilla 
del Colegio, 

lugar donde pueden 
expresar con hermosas 
palabras el sentir de los 
seres humanos.” 

MAYRA MONSALVO 
SECRETARIA ESTUDIANTIL

271
páginas dan 

cuenta de 
los 60 cuentos 

y 27 poemas 
contenidos en 
esta antología.

Las autoridades 
del Colegio los 
exhortaron a seguir 
en la escritura y 
a compartir sus 
sentimientos.
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Nace Felina para 
celebrar las letras

LA POETA DOLORES CASTRO (†), INVITADA DE HONOR 

Construye una sólida red
colaborativa de diversas
editoriales independientes

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Al inaugurar la Primera 
Feria del Libro Indepen-
diente de Naucalpan (Fe-
lina), Keshava Quintanar, 

director del plantel, explicó que fue 
iniciativa de la Secretaría de Arte y 
Cultura del plantel, “porque aquí en 
Naucalpan amamos los libros, la li-
teratura, la escritura y el diálogo”. 
      “El proyecto editorial del plantel 
Naucalpan está hecho con el corazón, 
con nuestros alumnos y profesores 
escribimos mucho y queremos com-
partirlo con ustedes; queremos que 
conozcan a nuestros jóvenes prome-
sas literarias, porque el CCH está for-
mado en ese espíritu revolucionario, 
creador, intransigente, provocador y 
artístico”, destacó Quintanar Cano.

“Es una feria del libro de autores, 
lectores, publicaciones y revistas in-
dependientes. Queremos difundir 
todo este proyecto editorial que se 
realiza por fuera de las grandes em-
presas editoriales y apoyar a nuestros 
artistas, a nuestros escritores”, asegu-
ró, tras agradecer la participación de 
alrededor de 40 editoriales invitadas, 
“que promueven sus proyectos con 
nosotros, es importante que podamos 
generar esta red de solidaridad de 
apoyo colaborativo y que nos leamos 
mutuamente”. 
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El inicio de esta actividad cul-
tural, que se enmarca también en el 
recién celebrado Día Mundial de la 
Poesía (21 de marzo), fue elogiado por 
la poeta, narradora, ensayista y critica 
literaria Dolores Castro Varela.

Castro, quien falleció unos días 
después, en la vísperas de su cumplea-
ños 99, estuvo acompañada por los 
integrantes del Taller Literario El de-
sierto y la fuente, que dirigía. Allí, ha-
bló de lo feliz que se sentía por la pro-
ducción literaria que se exponía en la 
Feria, particularmente por la posibi-
lidad de seguir leyendo y leyéndose. 

También hizo énfasis en la necesi-
dad de que exista la investigación para 
que sea una educación completa la de 
los estudiantes. “Tenemos que inves-
tigar lo pasado, el futuro y el presente, 
sobre todo”. 

Recordó que le preocupaba que 
poca gente o casi nadie gustaba de leer 
y menos los jóvenes, situación que la 
motivó a desarrollar acciones en favor 
de la lectura y la escritura, hecho que 
se materializó con el Taller Literario, 
que desde hace 30 años encabezaba y 
del cual se sentía muy orgullosa.  

“Aquí hay libros bellos, de diver-
sas publicaciones, y quisiera llevarme 

todos estos libros, pero procuraré al 
menos tener una buena colección. Fe-
licito a los lectores y a los del taller que 
han seguido por la necesidad de leer, 
de comunicarse (…) Me siento muy or-
gullosa de estar aquí. Sólo espero em-
pezar a leer”, expresó la maestra.

La Feria Felina tuvo tres días de 
jornada con una serie de actividades 
de manera presencial que disfrutaron 
los estudiantes del sexto semestre, y 
vía redes sociales, para quienes no les 
toca asistir al plantel.

Algunas de las casas editoriales 
que participaron y presentaron sus 
proyectos fueron Tirso, Periferia, 
Amanuense, La tinta del silencio, Ojo 
de Golondrina, Ser-Reververante, 
Escrúpulos, Crisálida, Nitro-Press, 
Mayahuel, Cipselas, Corazón de dia-
blo, Sociedad artística la sangre de las 
musas, entre otras.

Además de títulos de las coleccio-
nes Almendra, del plantel: Ñandú, Re-
latos de almas libres, Rising Sun: volando 
en olas de tinta, Sueño y brisa con mi no-
via en el río Apanohuacalhuia; de Nave-
luz: No empiecen sin mí, Camino a ruina 
santa. También los números recientes 
de las revistas FanCine, Las Matemáti-
cas y el arte y Fanátika. 

En Naucalpan 
amamos los 
libros, la literatura, 
la escritura y el 
diálogo.”

KESHAVA 
QUINTANAR

DIRECTOR DEL PLANTEL 
NAUCALPAN

40
editoriales 

independientes 
se sumaron 

a esta fiesta 
del libro en 
Naucalpan.

3
días de 
actividades 
tuvo el 
encuentro que 
fue disfrutado 
en vivo por 
alumnos de 
sexto semestre.
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La fiesta de las letras
CRÓNICA 

Un llamado a la 
solidaridad “para 
leerse mutuamente”

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

La explanada del plantel Naucal-
pan se preparó desde temprana 
hora; los stands con cajas de libros 
y otros materiales impresos se 

apilaban sobre las mesas que, de extre-
mo a extremo, esperaban a los jóvenes 
visitantes , quienes, de forma curiosa, se 
acercaban, mientras esperaban sus clases, 
otros aún en sus salones no advertían el 
ajetreo por la bienvenida a los invitados 
honor de esta jornada: los libros. 

Engalanaron esta cita cultural la poeta 
Dolores Castro y hombres y mujeres que 
han dedicado gran parte de su vida a las 
letras: el Taller El desierto y la fuente, 
comitiva que denotaba nervios al dar los 
últimos detalles a lo que sería la lectura 
de sus versos, pero, al mismo tiempo, 
sonreía y posaba para la foto del recuerdo 
con los globos que anunciaban el cum-
pleaños 99 de la también crítica literaria 
mexicana, fallecida dos días después de la 
inauguración.

Correspondió al direc-
tor del plantel, Keshava 
Quintanar, recordar cómo 
la lectura y la escritura han 
sido una tarea que con gusto 
han llevado a cabo en este 
centro escolar y que este 
ánimo lo quieren compartir 
con otros, al exponer par-
te del trabajo editorial que 
había dado voz tanto a estu-
diantes como a profesores, 
y que hoy se perfilan como 
jóvenes promesas en el arte 
de escribir. 

Luego llamó a las cerca 
de 40 casas editoriales que 
se sumaron a esta fiesta, a 

generar una red de solida-
ridad, de apoyo colabora-
tivo, “y a que nos leamos 
mutuamente”.

Las palabras de la poeta 
Dolores Castro también se 
sumaron a la idea de impul-
sar la lectura y la escritura, 
y puso como ejemplo el tra-
bajo que ha desarrollado por 
tres décadas a través de su 
taller de poesía, pero tam-
bién se emocionó de saber la 
gran cantidad de publicacio-
nes que se pueden encontrar 
en la Feria Felina, “quisiera 
llevarme todos estos libros, 
pero procuraré, al menos, 

10
mil 763 

alumnos 
integran la 
población 
actual del 

plantel 
Naucalpan.
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tener una buena colección”, y em-
pezar a leer. 

Y circularon las palabras que 
surgieron durante el confina-
miento, provocado por la emer-
gencia sanitaria: temor, dudas, 
tristeza y angustia; de igual ma-
nera, la idea de que todo ten-
dría que pasar y se volvería a 
salir a las calles a reunirse con 
las personas. Títulos como Huye 
de la fatalidad, de Elisa Buch; 
Fragmentada, de Jacqueline Pa-
dilla Uribe; Molino del tiempo, 
de María Elena Leal Lucas; o 
Cantos sagrados, de Adriana Gra-
cida, fueron ejemplos de esos 
recuerdos. 

“Para mí es un gran honor y 
gusto estar nuevamente en mi 
plantel, soy generación 81. Veo 
que ha cambiando un poco, 
pero aún conserva aquello ca-
racterístico: sus aulas, jardines, 
se siente una emoción venir y 
compartir un poco de poesía 
aquí”, señaló Miriam Soubran 
Ortega, integrante del taller.

Esta misma condición la 
experimentaron los estudian-
tes, quienes, al término de sus 
clases, se encontraron con los 
aparadores repletos de libros, 
separadores originales, torres 
completas de revistas, tarjetas 
y diversos títulos, algunos de 
ellos a bajo precio, como lo 
destacó Josafat Nava Franco, 
al buscar en una “montaña de 
textos” los que más le atrajeran. 

“Me gusta leer de todo un 
poco, busco novelas con enfo-
que social. Ya hacía falta volver 
a la escuela con estas activida-
des”, consideró; mientras que 
para Itzel Rodríguez Sánchez, 
después de varios meses de no 
asistir a clases, escuchar a una 
cantante de música clásica en 
vivo, en tanto recorría los mó-
dulos, fue baste agradable. 

Coincidió con ella Pauli-
na Nicole Balan Victoria, de 
sexto semestre, al señalar que 
las ferias de libros son una ac-
tividad que aprecia mucho, es 
la primera vez que vengo a la 

escuela después de dos años, 
me alegra mucho saber que 
se están organizando estas 
exposiciones, ya son mi per-
dición; me gustan los  textos 
de ciencias, así que buscaré 
algunos.

Ejemplares de ciencia 
ficción, de terror, policiaco, 
también de poesía, ensa-
yos, revistas, pero también 
libros de texto son los que 
se pueden encontrar en los 
diferentes módulos, según 
constata Virginia Guzmán, 
de Tirso Editorial, quien 
recordó que el vínculo de 
colaboración con el CCH es 
ya una tradición, por lo que 
la comunidad del plantel 
Naucalpan podrá encontrar 
una amplia diversidad de 
literatura abierta, pero tam-
bién aquella que apoya los 
contenidos de cada una de 
las asignaturas. 

El vaivén no cesa y el 
turno vespertino se incor-
pora poco a poco a sus ac-
tividades, comentan entre 
ellos y se detienen a ob-
servar cuando un título les 
atrae, algunos de ellos re-
cuerdan que tienen clases, 
pero se prometen volver 
cuando concluyan y así en-
contrar una lectura que los 
atrape, y ojalá lo haga de por 
vida. 

3
mil 442 

estudiantes 
pertenecen a 
la generación 
2021, que por 

primera vez 
asiste al plantel.

Para mí es un gran honor 
y gusto estar nuevamente 
en mi plantel, soy 
generación 81.”

MIRIAM SOUBRAN ORTEGA
TALLERISTA DE DOLORES CASTRO

Ya hacía 
falta volver 
a la escuela 

con estas actividades.”
JOSAFAT NAVA FRANCO

ESTUDIANTE
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Se busca formar lectores y 
escritores, dice el director
Keshava Quintanar Cano

Hay que descubrir los 
mundos de los libros

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx
 

El libro es el gran compañero de 
toda la vida, de muchas formas, 
destacó el director del plantel 
Naucalpan, Keshava Quinta-

nar Cano, entrevistado en el marco de la 
Primera Feria del Libro Independiente 
del plantel Naucalpan (Felina), espacio 
idóneo para hermanar dos buenas ini-
ciativas: generar actividades presencia-

les con enfoque artístico y 
cultural, y crear una sólida 
red de proyectos editoria-
les, que son los que apues-
tan a los nuevos escritores, 
artistas e investigaciones.  
      “Leer y escribir son los 
retos de la vida y a eso nos 
dedicamos muchos de los 
profesores, a transmitir esta 
actividad a nuestros estu-
diantes, a que descubran el 
acto de la lectura y, sobre 
todo, a que puedan ser fe-
lices, que logren visualizar 
los maravillosos mundos 
que están ahí, que pueden 
ser suyos y hablar de ellos, 
pero que también observen 

que estos pueden ayudarles 
a entenderse”. 

Una base importante 
para un proyecto más gran-
de: que autores de la comu-
nidad puedan ser publicados 
en otras editoriales, dijo, 
porque es importante decir 
que entre las industrias que 
más han padecido en la pan-
demia está la editorial y, so-
bre todo, la independiente.

“La lectura es uno de 
los grandes retos que tie-
ne nuestro país y nuestra 
comunidad, se busca for-
mar y fortalecer lectores 
críticos y que también es-
criban. Cuando los jóvenes 

10
estudiantes 

al menos 
colaboran en 

las páginas 
del semanario 

local Pulso y 
les interesa 

que sean más.

APUESTAN POR UNA COMUNIDAD LECTORA Y ESCRITORA 
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encuentran los nombres de sus pro-
fesores e incluso de sus compañeros o 
exalumnos que encabezan textos, los 
motivan mucho”, confió Quintanar. 

Cada seis meses, comentó, se emite 
la convocatoria de la colección Almen-
dra, donde los estudiantes pueden escri-
bir sobre poesía, teatro, cuento y novela; 
hasta ahora existen más de 35 títulos de 
autores juveniles, asimismo, hay espa-
cios para que los profesores del plantel 
o invitados puedan publicar sus textos. 

En el boletín Pulso se buscan siem-
pre las voces de los estudiantes, actual-
mente en sus páginas escriben alre-
dedor de 10 estudiantes “y queremos 
que aumenten. Queremos formar una 
comunidad lectora y escritora, y todos 
los esfuerzos que podamos hacer, entre 
todos, van hacia ello”, subrayó.

El director del plantel informó que 
40 editoriales independientes acep-
taron la invitación de Felina, una ac-
tividad que se traduce en un apoyo al 
trabajo complejo de este sector, que no 
está respaldado por instituciones con 
grandes estructuras y financiamiento; 
son microempresas que en muchos 
casos requieren de este respaldo, y es 
muy importante que lo hagamos to-
dos: comprar un libro, darles el espacio 
y también fomentar de este modo la 
escritura.

Al respecto, sustuvo que muchas 
de las editoriales que participan dise-
ñan libros de texto que se utilizan en el 
plantel, “algunos de ellos han sido tra-
bajados por seminarios, pero también 
se ocupan de temáticas varias, como 
ciencia ficción, filosofía, ciencia, histo-
ria del arte, Historia de México, exis-
ten para todas las disciplinas. La idea es 
comprar libros de estas editoriales para 
nuestra biblioteca, que la comunidad 
conozca los materiales y, si les gusta 
algún título, se haga la propuesta para 
adquirirlo”.

En papel y digitales 

La inercia provocada por la pandemia 
y por los aspectos económico y ecoló-
gico llevó a preferir la publicación di-
gital, continuó el director, pero el libro 
como objeto de arte, como una cons-
trucción milenaria no va a desaparecer, 
y muchos de nosotros honramos la re-
lación que tenemos con ese artefacto 
tan hermoso. 

“Justo este año empezamos a publi-
car en papel el boletín Pulso y algunos 

libros, y lo que queremos es que con-
vivan ambos formatos, en un modelo 
híbrido, que tengamos algunos libros 
físicos y una gran difusión digital”.

Por lo que, afirmó, se decidió que 
era el momento propicio para el arran-
que de la Feria Felina; particularmente 
porque “queremos reactivar la lectura 
del libro, impulsar nuestra bibliote-
ca, que asistan nuestros estudiantes a 
este sitio, que lean los libros, los to-
quen, los hojeen y que traten de hacer 
esa conexión que muchos de nosotros 
tenemos”.

Además, los chicos de sexto se-
mestre están por concluir su estancia 
en el Colegio y quieren darles lo más 
que se pueda antes de que cierren su 
ciclo de bachillerato, “ellos estuvie-
ron siete meses antes de que llegara 
la pandemia y el resto en línea, esta 
semana asiste a las instalaciones del 
plantel esta generación, y este evento 
está pensado para ellos, se lo merecen, 
pues han hecho un gran esfuerzo en 
línea y queremos que se lleven algo 
más de su plantel”. 

De manera particular, se congratu-
ló de que haya sido posible conjuntar 
el casi cumpleaños 99 (12 abril) de la 
maestra y poeta Dolores Castro (1923-
2022) con el inicio de la Feria Felina, 
“la invitamos para que fuera nuestra 
madrina de honor y dedicamos esta ac-
tividad al género de la poesía”, ya que 
este género literario tiene la posibili-
dad de ayudar a entendernos. 

En el Colegio y en 
el plantel se busca 
formar y fortalecer 
lectores críticos 
y que también 
escriban.

Lo que queremos es 
un modelo híbrido, 
que tengamos 
algunos libros 
físicos y una gran 
difusión digital.

3
mil 484 alumnos 
integran la generación 
2020 que actualmente 
cursa el sexto semestre 
en Naucalpan.
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Decidir con 
asertividad

El desarrollo vital se constituye por el 
conjunto de decisiones que vamos to-
mando, según las posibilidades, los 
deseos y aspiraciones de cada uno. El 

filósofo español José Ortega y Gasset acuñó la 
siguiente frase “yo soy yo y mi circunstancia”, 
con lo cual concedía un valor muy importan-
te a la evaluación realista de nuestro contexto, 
como punto de partida para decidir lo que más 
nos conviene. 

     En el marco de la filosofía existencialis-
ta, la capacidad de elegir es parte de nuestra 
constitución como seres humanos, pues to-
dos estamos obligados a tomar decisiones y al 
hacerlo reafirmamos la condición de seres li-
bres, capaces de ser los arquitectos de nuestro 
propio destino, como diría el poeta mexicano 
Amado Nervo.

      En este sentido, la elección de una carre-
ra involucra todas las esferas de la vida social, 
desde las motivaciones personales, la relaciones 
particulares y sociales; el desarrollo académico 
y profesional y la manera de vincularnos con 
las demás personas, sin descartar, desde luego, 
los aspectos afectivos y el desarrollo pleno de 
las propias capacidades.

     Son muchos los preconstruidos cultu-
rales que nos inducen a estudiar una licen-
ciatura: el prestigio social; ganar mucho di-
nero y, de manera reiterada, hacer caso a la 
tradición familiar; sin embargo, siempre será 
mejor decidir frente a nuestras motivaciones 
profundas y a las capacidades y habilidades 
que poseemos, porque entonces tendremos 

la posibilidad de estudiar y trabajar en lo que 
nos gusta y nos hace felices.

     Los alumnos egresados del Colegio de 
Ciencias y Humanidades han optado históri-
camente por doce carreras frente a las 132 que 
actualmente ofrece la Universidad. Entre las 
generaciones 2016 a 2019, egresaron 53 mil jó-
venes y el 47 por ciento de ellos, o sea, 25 mil, 
fueron asignados a las licenciaturas de Médico 
Cirujano, Derecho, Psicología, Cirujano Den-
tista, Arquitectura, Administración, Medicina 
Veterinaria y Biología. 

     Sin negar el enorme valor de estas profe-
siones, hay un horizonte más amplio por descu-
brir y será un reto de todos reorientar las voca-
ciones de nuestros jóvenes estudiantes. Es una 
tarea en la que deberemos participar los padres 
de familia, los estudiantes interesados, las ins-
tancias educativas, entre otros actores sociales, 
pues es necesario ampliar la mirada para cono-
cer y estudiar carreras emergentes que ofrecen 
nuevas oportunidades a quienes las eligen. 

   En consecuencia, el Orientatón es, 
fundamental, para que nuestros jóvenes se 
informen, con el apoyo de estudiantes, aca-
démicos y otros profesionales de la orienta-
ción educativa de las escuelas y facultades de 
nuestra Universidad, sobre el abanico de al-
ternativas que están a su disposición para que 
elijan de manera asertiva. 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio  

de Ciencias y Humanidades
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Tras reconocer 
que la elección 
de carrera es la 
decisión más 

importante del alumnado 
que cursa el bachillerato, 
pues de él depende su fu-
turo académico, profesio-
nal y personal, el secreta-
rio general de la UNAM, 
Leonardo Lomelí Vane-
gas, inauguró el Orienta-
tón 2022, que conjunta, 
en un mismo evento, El 
estudiante orienta al es-
tudiante y La jornada de 
orientación vocacional.

Durante la ceremonia 
de apertura de este en-
cuentro, que busca apoyar 
a los estudiantes de bachi-
llerato en su elección de 
carrera, Lomelí agradeció 
a las entidades académicas 
que durante dos semanas 
abrieron a los bachilleres 
su oferta académica.

Para la definición de 
la carrera que habrán de 
estudiar y la forma en que 
deberán ejercer el pase 
reglamentado, requieren 
de información que les 
permita tomar la mejor 
decisión con base en los 
intereses de cada uno, sus 
afinidades, su llamado vo-
cacional pero, sobre todo, 
el pleno conocimiento de 
una oferta educativa que 
es muy amplia, en moda-
lidad presencial, abierta y 
a distancia, resaltó.

Ampliar la mirada
Benjamín Barajas Sán-
chez, director general 
del CCH, recordó que la 
elección de carrera in-
volucra todas las esferas 

de la vida social, desde 
las motivaciones perso-
nales, la relaciones par-
ticulares y sociales, el 
desarrollo académico y 
profesional, y la mane-
ra de vincularnos con 
las demás personas, sin 
descartar, desde luego, 
los aspectos afectivos y 
el desarrollo pleno de 
las propias capacidades.

Agregó que, si bien son 
muchos los preconstruidos 
culturales que nos inducen 
a estudiar una licencia-
tura: el prestigio social, 
ganar mucho dinero y, de 
manera reiterada, hacer 
caso a la tradición fami-
liar, “siempre será mejor 
decidir frente a nuestras 
motivaciones profundas y 
a las capacidades y habili-
dades que poseemos, por-
que entonces tendremos la 

posibilidad de estudiar y 
trabajar en lo que más nos 
gusta, incluso podemos ser 
felices”.

Luego de señalar que 
tradicionalmente los egre-
sados del CCH han optado 
por ocho carreras: Médico 
Cirujano, Derecho, Psico-
logía, Cirujano Dentista, 

Arquitectura, Administra-
ción, Medicina Veterina-
ria y Zootecnia y Biología, 
los llamó a considerar que 
hay un horizonte más am-
plio por descubrir y que es 
necesario ampliar la mira-
da para conocer carreras 
emergentes que ofrecen 
nuevas oportunidades.

ORIENTATÓN 2022

Los ayudan a 
elegir carrera

Piden a alumnos 
decidir con base 
en sus gustos 
y habilidades

Leonardo Lomelí, Benjamín Barajas, María Dolores 
Valle y Germán Díaz durante la inauguración.

72
alumnos 
optaron por 
la carrera de 
Tecnologías 
para la 
Información en 
Ciencias (ciclo 
2021-2021), sólo 
ingresaron 41.
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Oportunidad única
Germán Díaz Álvarez de 
León, director general de 
la DGOAE, explicó que 
a lo largo de dos semanas, 
los alumnos de bachillera-
to tuvieron la oportunidad 
de conocer la oferta acadé-
mica que ofrecen escuelas 
y facultades e interactuar 
virtualmente con estu-
diantes y profesores, quie-
nes les hablaron de sus ex-
periencias, la importancia 
de los estudios superiores 
y el quehacer profesional.

Asimismo, recibieron 
asesorías vocacionales en 
línea, a cargo de orien-
tadores expertos de la 
DGOAE, “porque elegir 
una carrera es elegir un es-
tilo de ser y estar en la so-
ciedad, el ser profesionista 
les dará la oportunidad de 
participar en el desarrollo 
del  país. Es una oportuni-
dad única de tener valiosa 
información, que les brin-
de elementos necesarios 
para tomar una decisión 
que será fundamental en 
su vida”.

Perspectiva de iguales
María Dolores Valle, di-
rectora general de la ENP, 
reconoció el esfuerzo de 
todas las facultades y es-
cuelas que participaron 

para que el estudiantado 
del bachillerato se acercara 
a conocer, desde una pers-
pectiva de iguales, cuáles 
son las características de 
los estudios, compartir ex-
pectativas, aclarar 
dudas, escuchar de 
viva voz cómo es la 
vida universitaria. 

“Este tipo de 
acercamientos 
son primordiales 
para los alumnos, 
puesto que para 
muchos es la razón 
que los lleva a con-
vencerse de estudiar o no 
una carrera”, señaló.

Entre estudiantes
Las actividades iniciaron 
con El estudiante orienta 

al estudiante, en la que 
alumnos de las distintas 
entidades académicas de 
la Universidad Nacio-
nal ofrecieron pláticas 
y respondieron a las du-

das e inquietudes 
de los jóvenes 
del bachillerato. 
La Facultad de 
Química abrió la 
jornada para acla-
rar que además 
de la carrera de 
Química ofrece, 
por ejemplo, las 
de Ingeniería en 

Química, Química de 
Alimentos, Ingeniería 
Química Metalúrgica, 
Química e Ingeniería en 
Materiales y Química 
Farmacéutico-Biológica.  

Otro invitado fue el 
Instituto de Investiga-
ciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas 
(IIMAS), que garantiza 
la existencia de grupos de 
investigación en matemá-
ticas aplicadas, ciencia e in-
geniería en computación.

En el Instituto de 
Energías Renovables, el 
cual tiene su sede en Te-
mixco, Morelos, se pue-
de cursar la ingeniería en 
Energías Renovables. 

El Centro de Ciencias 
Genómicas que imparte 
la licenciatura en Ciencias 
Genómicas en el campus 
Morelos, de la UNAM, 
también cuenta con pro-
gramas de investigación y 
estudios de posgrado.

Las activida-
des incluyeron 
El estudiante 
orienta al 
estudiante y 
La jornada de 
orientación 
vocacional.5

mil 67 
estudiantes 
aspiraron a 

Ciencias de la 
Comunicación, 

sólo se quedaron 
mil  417.
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La Facultad de Cien-
cias, que imparte las carre-
ras de Actuaría, Biología, 
Ciencias de la Computa-
ción, Física, Física Biomé-
dica, Matemáticas y Mate-
máticas Aplicadas; además 
cuenta con especializacio-
nes y posgrados.

El Centro de Nano-
ciencias y Nanotecnolo-
gía ofrece la licenciatura 
en Nanotecnología, ade-
más de otros posgrados, 
como el de Nanociencias. 
Su sede que se encuentra 
en el km 107 Carretera 
Tijuana-Ensenada.

La Escuela Nacional 
de Ciencias de la Tierra 
imparte las licenciaturas 
en Ciencias de la Tierra y 
Geografía Aplicada.

La Escuela Nacional 
de Estudios Superiores 
(ENES), Unidad Juriqui-
lla, que ofrece las licencia-
turas en Tecnología, Cien-
cias de la Tierra, Ciencias 
Genómicas, Neurocien-
cias, Ingeniería en Ener-
gías Renovables, Órtesis y 
Prótesis, así como Nego-
cios Internacionales.

La Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, 
Unidad León, donde se 
imparten las licenciaturas 
de Ciencias Agrogenómi-
cas, Fisioterapia, Odon-
tología, Optometría, 
Administración Agro-
pecuaria, Desarrollo 
Territorial, Economía 

Industrial, Turismo y 
Desarrollo Sostenible, 
además de Desarrollo y 
Gestión Interculturales, 
cuenta con maestrías y 
doctorados.

Lo tradicional
La FES Cuautitlán estu-
vo presente, así como las 
facultades de Economía, 

Derecho y la de Conta-
duría y Administración.

La Facultad de Psico-
logía, cuya licenciatura 
abarca seis campos del 
conocimiento, así como 
el Sistema de Universidad 
Abierta y diversos posgra-
dos. La FES Aragón, que 
ofrece 17 licenciaturas, la 
Facultad de Odontología, 

la ENES Unidad Morelia, 
las facultades de Música y 
la de Medicina Veterina-
ria y Zootecnia.

La Facultad de Estu-
dios Superiores Zaragoza 
ofrece las carreras de Bio-
logía, Cirujano Dentista, 
Desarrollo Comunitario 
para el envejecimiento, 
Ingeniería Química, En-
fermería, Médico Ciruja-
no, Nutrición, Psicología 
y Química Farmacéutico 
Biológica, además cuenta 
con posgrados.

También ofrecieron 
información, entre mu-
chos otros, el Centro Uni-
versitario de Teatro, las 
escuelas nacionales de En-
fermería y Obstetricia y de 
Artes Cinematográficas, 
así como de la ENES Mo-
relia y  la FES Acatlán.  

Estas jornadas 
impactan en la 
motivación de 
los alumnos para 
concluir estudios.”

MA. DOLORES VALLE
DIRECTORA GENERAL DE LA ENP

6
mil 875 
lugares hubo 
disponibles 
para Derecho, 
pero la 
demanda fue 
de 26 mil 507.
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233
opciones 

educativas 
hay en total, 

considerando 
plantel, carrera, 

sistema y 
modalidad.

ARRANCA PROCESO DE INGRESO A LICENCIATURA

Atento al Pase 
Reglamentado

Cronograma te 
explica paso a 
paso etapas que 
debes seguir

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Ivonne  Ramírez 
Wence, directora 
general de Admi-
nistración Escolar 

de la UNAM, llamó a 
los estudiantes que están 
por concluir su bachi-
llerato en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
y la Escuela Nacional 
Preparatoria a estar al 
pendiente del proceso 
para ejercer su Pase Re-
glamentado, a leer de 
manera minuciosa el fo-
lleto ¿Qué onda con el Pase 
Reglamentado? y, en caso 
de dudas, acercarse a la 
DGOAE o a las secreta-
rías de administración 
escolar en sus planteles.

El Pase Reglamentado 
es un derecho de los es-
tudiantes del bachillerato 
universitario al concluir 
sus estudios en este nivel. 
“Es un proceso equita-
tivo e igualitario, donde 
se considera el promedio 
obtenido y los años trans-
curridos desde el ingreso 
al bachillerato”, recalcó la 
funcionaria. 

El trámite, infor-
mó, arrancó el 4 de abril 
con la publicación de la 
convocatoria, tanto en 
Gaceta UNAM como en 
la página electrónica de 
la Dirección General de 
Administración Escolar: 
www.dgae.unam.mx; el re-
gistro será en línea del 21 
de abril al 9 de mayo, en el 
mismo sitio web. 

Los estudiantes deben 
descargar su comproban-
te de registro, guardarlo 
e imprimirlo. La fecha 
límite para ello es el 3 de 
junio de 2022, según se 
informa en el cronograma 
del Pase Reglamentado.

Los alumnos que 
tengan problemas con el 
sistema al momento de 
su registro, o bien deseen 
realizar algún cambio 

o corrección de datos, 
deberán acudir del 2 al 
6 y el 9 de mayo (única-
mente) a las ventanillas 
de la Secretaría de Ad-
ministración Escolar de 
su plantel en los horarios 
establecidos para su aten-
ción. En caso de cambio 
o corrección de datos de-
berán llevar el compro-
bante de registro impreso 
y una identificación con 
fotografía. 

Por otro lado, del 6 al 10 
de junio tendrán que acu-
dir a su cita para actualizar 
su fotografía, firma digital 
y huella digitalizada. Del 
27 de julio al 5 de agosto 
podrán obtener sus 
documentos de in-
greso a licenciatura 
por internet, para 
lo cual deberán 
ingresar al aparta-
do: Tu sitio, que se 
ubica en la página: 
www.dgae.unam.
mx. Para este proce-
so no habrá prórro-
ga, de no realizarlo 
tendrán que esperar la con-
vocatoria del año entrante.

Junto con la con-
vocatoria, detalló Ra-
mírez, se publicó el fo-
lleto ¿Qué onda con el Pase 

Reglamentado?, que con-
tiene la lista de las licen-
ciaturas ofertadas (de alta 
demanda, con prerrequi-
sitos, de ingreso directo 
o indirecto) y los prome-

dios de corte del 
último proceso de 
asignación, mis-
mos que son una 
referencia, ya que 
cada año cambian 
dependiendo del 
promedio obteni-
do y la trayectoria 
académica de cada 
generación que 
participa en este 

proceso.
Por lo que, destacó, es 

responsabilidad del alum-
no verificar su Historial 
Académico del 1 al 17 
de junio, de manera que 

El Pase Reglamentado es un derecho de los estudiantes del bachillerato.

El registro 
para los 
estudiantes 
del Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades 
será en línea 
del 21 de abril 
al 9 de mayo.
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132
licenciaturas 
ofrece la 
Universidad 
para que los 
egresados de 
bachillerato 
continúen sus 
estudios.

cumpla con los créditos, 
idiomas y demás requisi-
tos establecidos en el Plan 
de Estudios del bachi-
llerato, y quienes tengan 
errores hagan los ajustes 
necesarios cuanto antes, 
con el objetivo de ejercer 
en tiempo y forma el Pase 
Reglamentado. 

S o l a m e n t e 
aquellos alumnos 
que concluyan su 
bachillerato en 
tres años y con un 
promedio mínimo 
de 9 tendrán la ca-
rrera y plantel de 
su preferencia. El 
domicilio no es 
criterio de asigna-
ción, acotó. 

Destacó que “en la 
elección de carrera no 
sólo hay que considerar 
el campus, sino que res-
ponda a sus expectativas, 

La elección de carrera debe estar acorde con tu perfil. Lo ideal es lograr la carrera de la primera opción.

Es importante verificar el Historial Académico. 

Checa las nuevas carreras que ofrece la UNAM.

Alumnos que 
concluyen su 

bachillerato en 
tres años y con 

un promedio 
mínimo de 
9 tendrán 

la carrera y 
plantel de su 
preferencia.

Del 27 de 
julio al 5 de 
agosto de 
2022 podrán 
obtener sus 
documentos 
de ingreso a 
licenciatura 
por internet.

Consulta la lista de 
licenciaturas que 
ofrece la UNAM.

la Universidad hará lo po-
sible por dar la carrera de 
su primera opción. El año 
pasado 80.76 por ciento 
de los alumnos fueron 
asignados a la licenciatura 
registrada en su primera 
opción en alguno de los 
planteles donde se oferta.”  

La  UNAM 
ofrece 132 licen-
ciaturas, 127 en el 
sistema escolari-
zado, 20 a distan-
cia y 17 en abierta. 
Hay 233 opciones 
educativas (plan-
tel, carrera, siste-
ma y modalidad), 
todas han sido 
aprobadas por el 

Consejo Universitario y 
evaluadas en su calidad 
académica. Además de 
que hay 17 planteles en 
Ciudad Universitaria y 
17 fuera de ésta. 

Este año, la Univer-
sidad estrena dos nuevas 
carreras: Turismo y De-
sarrollo Sostenible, que 
se imparte en la ENES, 
Unidad León, y Matemá-
ticas para el Desarrollo, 
en la ENES, Unidad Ju-
riquilla. La licenciatura en 
Ecología, este año, tendrá 

ingreso directo, de acuer-
do con el promedio y tra-
yectoria académica. 

El responsable de la 
DGOAE destacó que los 
aspirantes pueden hacer 
su solicitud de ingreso, a 
través del Pase Reglamen-
tado o por Concurso de 
Selección.   
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18
opciones 

de Estudios 
Técnicos ofrece 
Oriente, donde 

tiene gran 
auge Servicios 
bibliotecarios.

ESTUDIOS TÉCNICOS, UN MUNDO DE POSIBILIDADES

Puedes hallar tu vocación
En bibliotecas 
e Información 
siempre hay 
dónde trabajar

POR JORGE S. BERNAL ARÉVALO

gacetacch@cch.unam.mx

Los Estudios Téc-
nicos Especia-
lizados son una 
puerta al mundo 

laboral para los alum-
nos que las cursan y, en 
algunos casos, incluso, 
la llave a su verdadera 
vocación, consideraron 
las maestras Laura Ra-
quel Santiago Olguín y 
Cecilia Aurora Aguilar 
Rocha, docentes de las 
opciones Instalaciones 
eléctricas, Servicios bi-
bliotecarios y Estudios 
de la información en el 
plantel Vallejo.

Al ofrecer una charla 
sobre las vantajas de los 
Estudios Técnicos Espe-
cializados que imparten, 
la cual se propuso brin-
dar una información más 
puntual sobre la utilidad 
de sus especialidades, 
las docentes recordaron 
que, en general, las op-
ciones técnicas se basan 
en la filosofía del Cole-
gio, aprender a aprender, 
aprender a hacer y apren-
der a ser.

Bajo la moderación 
de Rosario Melquiades, 
Santiago Olguín recordó 
que Instalaciones eléc-
tricas busca optimizar 
el funcionamiento de las 
instalaciones en el hogar 

y en el ámbito laboral.
También explicó 

cómo se desarrolla una 
instalación eléctrica y 
cómo se vincula el es-
tud io  técn i -
co con el área 
inst i tucional , 
en asignaturas 
como Física, Di-
seño Ambien-
tal, Química e 
ingenierías. 

B u s c a m o s 
formar profe-
sionales para 
desarrollar instalaciones 
eléctricas con un ópti-
mo funcionamiento, por 
eso, la formación técnica 
dura dos semestres en 
cinco módulos: tres en 

el primero y dos en el 
segundo, constan de un 
total de 128 horas de cla-
ses teórico-prácticas con 
32 créditos.

E l  conoci -
miento adquirido 
va desde la unión 
de dos cables 
hasta desarrollar 
una instalación 
eléctrica a partir 
de planos. La ins-
cripción es desde 
tercer semestre. 

Cecilia Au-
rora Aguilar imparte 
Servicios bibliotecarios 
y Estudios de la infor-
mación, que se dan en 
los planteles Vallejo, 
Sur y Azcapotzalco. Es 

un estudio previo de la 
bibliotecología a nivel 
licenciatura, maestría y 
doctorado.

“Se cree que sólo 
leemos información en 
libros, se ha ampliado el 
estudio de información 
a discos, videos, carte-
les, museos, etc. Abarca 
desde dónde se obtiene 
información, que pue-
de ser desde una piedra 
como objeto de estudio 
para los geólogos, hasta 
obtener información por 
computadora”.

Es una disciplina 
humanista que capacita 
a los estudiantes para la 
toma de decisionesy hay 
espacio para laborar.  

Instalaciones eléctricas tiene vinculación con Física y Química.

En general los 
ETE se basan 
en la filosofía 
del Colegio: 
aprender a 
aprender, 
aprender a  
hacer y a ser.
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200
bases de datos 
son accesibles 
desde la BiDi, 
entre ellas JoVE, 
con videos 
de prácticas 
científicas de todo 
el mundo.

BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UNAM

BiDi, plataforma 
sencilla y amigable

Uno de recursos 
electrónicos da 
información 
confiable y veraz 

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

A raíz del traba-
jo a distancia 
y el uso de las 
nuevas tecno-

logías es fundamental 
conocer, saber usar y 
aprovechar los recur-
sos electrónicos que la 
Universidad brinda a su 
comunidad, con el fin 
de contar con informa-
ción confiable y veraz 
para el trabajo de inves-
tigación desde el nivel 
bachillerato. 

Para ello, a través del 
Club de Ciencias de este 
plantel, se llevó a cabo el 
taller Uso de la Bibliote-
ca Digital de la UNAM 
(BiDi-UNAM), para 
apoyar la realización de 
investigaciones docu-
mentales, a partir de la 
consulta de fuentes con-
fiables como son los li-
bros, tesis y revistas que 
forman parte del acervo, 
detalló Angélica Galván 
Torres, profesora inte-
grante del club.

A t z i m b a  Mora -
les Monroy y Rodrigo 
Ramírez López, de la 
Coordinación de Bi-
bliotecas de la DGCCH, 
mostraron en línea a cer-
ca de 120 alumnos de se-
gundo, cuarto y sexto se-
mestres, de los planteles 
Azcapotzalco y Vallejo, 
el uso de la plataforma 
de la Biblioteca Digital, 

su contenido, la bús-
queda de información y 
la manera de obtener su 
clave de acceso remoto.

La secretaria de 
Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje, Magdalena 
Carrillo Cuevas, 
agradeció a los 
profesores del 
Club de Ciencias 
por coordinar 
y difundir estas 
actividades en 
beneficio de los 
alumnos y que, 
sin duda, deri-
vará en mejores 
aprendizajes para los 
alumnos y, estrategias y 
recursos para acompañar 
la labor docente en línea 
y de manera presencial. 

Igualmente, reconoció 
el apoyo de la Coordi-
nación de Bibliotecas 
del CCH, que siempre 

h a  m o s t ra d o 
gran disposición 
y apoyo para di-
fundir dicha pla-
taforma digital.

En su oportu-
nidad, Atzimba 
Morales, coordi-
nadora de Biblio-
tecas, destacó la 
importancia de 

conocer y saber usar los 
recursos electrónicos, 
“una persona que sabe 
navegar y explorar las bi-
bliotecas digitales, bases 

de datos y documentos 
tendrá una gran ventaja 
de investigación desde 
el bachillerato y durante 
toda su vida académica”. 

Apuntó que desde 
mediados de los noventa, 
la Universidad cuenta con 
una biblioteca digital, al 
inicio solamente abierta 
para alumnos que cursa-
ban los últimos años de 
licenciatura; sin embargo, 
después, se dio la posibili-
dad de que toda la comu-
nidad estudiantil tuviera 
la oportunidad de contar 
con claves de acceso re-
moto y acceder a estos 
servicios.  

Les mostró cómo se accede y se usa la BiDi.

Buscaron apoyar la realización de investigaciones.

Rodrigo Ramírez condujo el recorrido virtual.

Con cuatro 
millones de 
documentos 
completos en 
su acervo, es 
la biblioteca 
digital más 
grande de AL.
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8
años restan 

para alcanzar 
las metas de 

sustentabilidad 
establecidas en 
la Agenda 2030.

COLOQUIO SOBRE CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES

Promueven la 
sustentabilidad

Trabajo colectivo 
para que docentes 
y alumnos tomen 
acción inmediata

POR PORFIRIO CARRILLO 
E HILDA VILLEGAS

gacetacch@cch.unam.mx

Académicos de 
diversas áreas 
del conoci-
miento se reu-

nieron en el Primer Co-
loquio del cuidado de los 
recursos naturales y medio 
ambiente para la sustenta-
bilidad, con el objetivo de 
exponer algunas inquietu-
des e  iniciativas que llevan 
a cabo con sus estudian-
tes, que les indican que es 
tiempo de actuar y generar 
cambios más visibles, de 
que no se queden en el sa-
lón de clase.

Tras escuchar las pro-
puestas, Martha Patricia 
López Abundio, secreta-
ria de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje del CCH, 
reconoció que el tiempo 
se está agotando y, si no 
actuamos, pronto estare-
mos peor en cuestión de 
clima y de sequías, por 

eso se comprometió a 
que todo lo planteado se 
hará llegar a las instancias 
correspondientes, para 
hacerlo incidir en los pro-
gramas de estudio.

“También se propon-
drá la creación de semi-
narios institucionales e 
interdisciplinarios, para 
que se puedan identifi-
car los aprendizajes que 
abordan las temáticas de la 

educación ambiental den-
tro del Plan y Programas de  
Estudios, y hacer una pro-
puesta innovadora sobre 
temas ambientales desde 
los mismos, con el propó-
sito de alcanzar las metas 
requeridas para el 2030”. 

El coloquio, señaló, 
arrojó inquietudes y re-
flexiones sobre lo que se 
debe y se debió hacer años 
atrás, “creemos que es 

momento de volver a ge-
nerar esa conciencia para 
actuar de manera inme-
diata y empezar a cons-
truir una propuesta que 
incida en la formación de 
las futuras generaciones 
de cecehacheros”. 

“Hoy, la sociedad 
exige del Colegio y la 
Universidad, así como 
de las demás entidades 
educativas, que ofrezcan 
una educación ambien-
tal y sostenible que im-
pacte a nivel nacional y 
el CCH debe comenzar a 
poner su granito de are-
na”, consideró.  

A lo largo del Colo-
quio, que se desarrolló 
del 21 al 24 de marzo, los 
profesores presentaron 
19 ponencias en torno a 
11 temáticas relacionadas 
con el medio ambiente y 

La ética ambiental regula el comportamiento humano frente al medio natural.

Silvia Velasco Ruiz. Martha López Abundio.

Propondrán 
seminarios 

institucionales e 
interdisciplinarios 

para identificar 
los aprendizajes 
sobre temáticas 

ambientales 
dentro del Plan y 

Programas 
de  Estudios.
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17
son los objetivos 
de desarrollo 
sostenible, entre 
ellos el fin de la 
pobreza, hambre 
cero e igualdad 
de género.

la sustentabilidad, en las 
que reflexionaron sobre 
la necesidad de impulsar 
reflexiones colectivas que 
involucren a autoridades, 
maestros y estudiantes; 
educación ambiental, 
como parte de la forma-
ción integral de los cece-
hacheros, y la ur-
gencia de que las 
acciones que reali-
zan trasciendan el 
salón de clases.

A s i m i s m o , 
se pronunciaron 
porque este en-
cuentro se trans-
forme en una 
costumbre para 
el Colegio, que 
permita avanzar en la 
conciencia social necesa-
ria para cuidar el capital 
natural con que aún se 
cuenta, para no compro-
meter el bienestar de fu-
turas generaciones.

En la inauguración, 
Silvia Velasco Ruiz, se-
cretaria General del 
CCH, advirtió que “si 

no hacemos reflexiones 
colectivas que nos per-
mitan pensar en el daño 
que estamos haciendo al 
planeta, se corre el riesgo 
de no poder capitalizar 
los recursos disponibles, 
ni compartir estrategias o 
actividades, que favorez-

can una población 
de estudiantes más 
crítica y reflexiva 
como la que carac-
teriza al Colegio”.

En su opinión, 
qué mejor que en 
el Colegio, “que 
es una institución 
de innovación y 
vanguardia, don-
de se inicien es-

tos trabajos de reflexión 
y propuestas para hacer 
conciencia colectiva sobre 
el grave problema del me-
dio ambiente”.

A nombre de Ben-
jamín Barajas Sánchez, 
director general de la 
institución, celebró que 
hubiera consenso entre 
los docentes de Ciencias 

Los pasos para llegar a la aplicación de los cursos.Libro electrónico que puede ser descargado gratuitamente.

Se busca un bien social y medioambiental. Un aporte de la química verde en el Bachillerato.

La fotografía, herramienta de ciencia y creatividad.
Desean hacer 
una propuesta 
innovadora 
en temas am-
bientales que 
coadyuven a  
alcanzar las 
metas de la 
agenda 2030. 

experimentales y demás 
áreas de estudio del CCH, 
para abordar estos temas, 
porque todas las discipli-
nas tienen que ver con el 
medio ambiente.

Griselda Álvarez 
Chávez, jefa del depar-
tamento del Siladin 
central, de la Dirección 
General del CCH, des-
tacó que al compartir 
estrategias didácticas in-
novadoras y contextua-
lizadas sobre el cuidado 
del medio ambiente se 
promueve una concien-
cia en torno al tema, 

desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Recordó que en los 
programas de estudio, el 
cuidado del medio am-
biente se puede abordar 
desde varios enfoques y 
perspectivas, de forma in-
terdisciplinaria, en busca 
del desarrollo sostenible 
que la sociedad demanda, 
ámbito en el que se requie-
re un cambio en la menta-
lidad a partir de activida-
des, saberes, capacidades 
y actitudes en los alumnos, 
para construir juntos un 
futuro sostenible.    

GACETA CCH | 18 DE ABRIL DE 2022

27



Fo
to

: R
ev

is
ta

 e
ne

rg
ét

ic
a

Fo
to

: C
or

te
sí

a

76.6
por ciento de 
la energía que 
se produce es 

consumida por el 
20 por ciento de la 
población más rica 

del planeta.

PONENCIAS MUESTRAN INICIATIVAS CECEHACHERAS

El planeta es prestado
Le toca a los 
jóvenes cuidar 
la Tierra, dice 
Jorge A. Wong

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Jorge Alejandro Wong 
Loya, doctor del Ins-
tituto de Energías 
Renovables (IER) 

de la UNAM, llamó a los 
profesores del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
a crear conciencia en los 
estudiantes de los cinco 
planteles, en torno al me-
dio ambiente y al uso de 
energías renovables, pues 
serán ellos quienes se de-
sarrollen en este mundo y 
les toca aprender a cuidar-
lo de la mejor manera.

Al ofrecer la confe-
rencia magistral Medio 
Ambiente y Energías 
Renovables, de la jorna-
da inaugural del Primer 
Coloquio del cuidado de 
los recursos naturales y 
medio ambiente para la 
sustentabilidad, explicó 
que para el caso específi-
co del Colegio, se puede 

trabajar con los alumnos 
en el desarrollo de pro-
yectos en el Siladin y en 
el Programa de Jóvenes 
hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales, e in-
cluso en el Instituto de 
Energías Renovables, que 
abre sus puertas para coo-
perar en el desarrollo de 
sus proyectos.

También se pude 
realizar un trabajo trans-
versal con las diferentes 
materias de estudio en 
el Colegio, “pues si tra-
bajamos en conjunto, 
los profesores podemos 
desarrollar un proyecto 
enfocado al desarrollo 
sustentable o a energías 

renovables, que sirva, en-
tre otras cosas, para opti-
mizar el trabajo y tiempo 
del alumnado”.

Sobre el medio am-
biente, el coordinador 
de la licenciatura en In-
geniería en Energías Re-
novables del IER explicó 
que es un sistema forma-
do por elementos natura-
les y artificiales que están 
interrelacionados y son 
modificados por la acción 
humana; “por ello, cual-
quier cosa que haga el ser 
humano va a modificar 
el medio ambiente y lo 
importante es que éste 

se mantenga en armonía 
para poder estar todos en 
conjunto”.

Si no hacemos esto es-
tamos comprometiendo 
a generaciones futuras, 
“algo que debemos tomar 
en cuenta es que el planeta 
no es nuestro, lo tenemos 
prestado para las genera-
ciones futuras”, de ahí la 
urgencia de interrelacio-
nar a todas las áreas de es-
tudio del Colegio.

En la actualidad con-
sumimos tres veces más 
energía que cuando se 
inició el proceso de in-
dustrialización el hombre 

La construcción de un aerogenerador casero.
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materiales reciclados, para 
el uso de luminarias bási-
cas, basados en variables 
meteorológicas del PEM-
BU del mismo plantel.

“Desarrollo Sostenible 
y Educación en Ciencias, 
un aporte de la Química 
Verde en el Bachillerato 
Universitario. El Proyecto 
Infocab PB20012 CCH”, 
estuvo a cargo del profesor 
José Francisco Cortés Ruiz 

Velasco, de Azcapotzalco, 
una propuesta que busca 
“satisfacer las necesidades 
de la generación presente 
sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones 
futuras”.

“Barrancas del cobre 
plantel Vallejo y plan-
tel Oriente”, presentada 
por las profesoras Ana 
Lilia Santana Galindo y 
María Teresita del Niño 

20
por ciento de la 
población más 
pobre apenas 
consume el 
1.5 por ciento 
de la energía, 
develando una 
gran inequidad.

industrializado y el 20 por 
ciento de la población más 
rica del planeta consume 
el 76.6 por ciento de la 
energía que se produce, 
en contraste con el 20 por 
ciento más pobre, que sólo 
consume el 1.5 por ciento, 
lo que trae consigo una in-
equidad social importan-
te;  es decir, que ese 20 por 
ciento más rico consume 
los recursos de todo el pla-
neta, concluyó.

Primeros pasos
Entre las ponencias pre-
sentadas en la primera jor-
nada también estuvieron la 
de los profesores Mireya, 
Patricia y Roberto Mon-
roy Carreño, del plantel 
Vallejo, sobre la construc-
ción de un aerogenerador 
casero, con el propósito 
de proponer un mini ge-
nerador eólico empleando 

Buscan reducir o eliminar el uso o la generación de sustancias peligrosas.

Piden voltear hacia cultivos sustentables. Experimentos, simulaciones y modelos.

Para los cecehacheros, los valores son clave.

Alumnos del 
Colegio deben 

ser conscientes 
de su 

responsabilidad 
con el medio 

ambiente y el 
uso de energías 

renovables, dice 
el integrante 

del IER.

Jesús Gutiérrez Rubio, 
cuyo trabajo consistió 
en diseñar una estrategia 
didáctica que permita en 
los alumnos el logro de 
aprendizajes para la asig-
natura de Biología IV.

“Biología Creativa 2. 
Experimentos simulacio-
nes y modelos. Recurso 
electrónico para apoyar 
el curso de Biología II del 
CCH”, presentada por 
profesoras de Naucalpan; 
“Ciencia y creatividad: 
Fotografía científica con 
tu celular, en el CCH 
Oriente”, a cargo de Ali-
cia del Carmen Polaco 
Rosas y Carlos Eduardo 
Rubio Valdez, y “Edu-
cación ambiental y ense-
ñanza de la Filosofía”, de 
la profesora Ana Claudia 
Orozco Reséndiz, de Az-
capotzalco, fueron otras 
de las ponencias.  
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Vivir en armonía 
con la naturaleza

Impulsan la 
conciencia y 
participación 
de los alumnos

POR HILDA VILLEGAS 
Y YOLANDA GARCÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Como parte de 
los  trabajos 
del  Pr i mer 
Coloquio del 

cuidado de los recursos 
naturales y el medio am-
biente para la sustentabili-
dad, maestros de los cinco 
planteles del Colegio ex-
pusieron sus preocupacio-
nes y propuestas en torno 
a temas como el apoyo 
documental para investi-
gación sobre sostenibili-
dad, la creación de revis-
tas para desarrollar una 
conciencia ambiental y la 
educación ambiental en la 
comunidad cecehachera.

También dedicaron 
una jornada a hablar sobre 
el agua, como recurso in-
dispensable, el uso de bio-
filtros para descontaminar 
el agua, la huella hídrica y 
cómo disminuirla , cómo 
vivir en armonía y la pre-
vención de desastres, entre 
otros temas.

Para apoyar a los do-
centes en materia ambien-
tal, la coordinadora de 
bibliotecas de la DGCCH, 
Rosa Atzimba Morales, 
expuso la conferencia 
“Apoyo documental para 
la investigación sobre sos-
tenibilidad”, en la cual 
ofreció las diversas alter-
nativas de libros, revistas, 
bases de datos, investiga-
ciones y otros materiales 
que son esenciales para el 
estudio en este campo.

La maestra Elizabeth 
Karina Galván, del plantel 
Oriente, habló de “Pro-
puestas cotidianas contra 
el cambio climático”, y 
las docentes Reyna Cris-
tal Díaz Salgado y Juliana 
Virginia Navarro Loza-
no, del plantel Vallejo, de 
“Revistas para desarrollar 
una conciencia ambiental, 
un trabajo de profesores y 
estudiantes de la Escuela 

Nacional Preparatoria, el 
Instituto Jean Moulin, de 
Francia, y del CCH”, para 
elaborar una publicación 
estudiantil sobre proble-
mas ambientales.

En “La educación am-
biental para la comunidad 
cecehachera”, la maestra 
Julieta Sierra Mondra-
gón, de Oriente, explicó 
cómo junto con Ana Ka-
ren Almaguer y Ángel 
David Sánchez han ido 
involucrando a una ma-
yor comunidad en activi-
dades sobre cuidado del 
ambiente, reciclaje, reco-
lección de PET, limpieza 
de jardines, reforestación, 
riego e instalación de un 

humedal para reutilizar 
el agua.

Con “Observación 
de aves y proyectos de 
ciencia ciudadana (uso 
de Naturalista, Merlín 
ID y elaboración de ca-
jas de nido)”, Julio Pérez 
Cañedo y Evelin Nieves 
Escamilla Bello, de Az-
capotzalco, propusieron 
orientar a los estudiantes 
a proyectos de ciencia 
ciudadana. 

Los profesores Ma-
nuel Becerril González y 
Eréndira Rosales Rome-
ro, del plantel Sur, pre-
sentaron “Experiencias 

Experiencias de la observación de aves.

Hablaron de cómo disminuir la huella hídrica.

Rosa Atzimba Morales.

97.5
por ciento del agua en 

el mundo es salada y 
está en los mares 

y océanos.
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de la observación de aves 
como modelo de estudio 
para abordar temas multi-
disciplinarios”; mientras 
que Lucino Raymundo 
López, de Azcapotzalco, 
expuso “La huella 
hídrica, una alter-
nativa a la escasez 
de agua”, una es-
trategia didáctica 
para sensibilizar a 
los alumnos sobre 
la cantidad de agua 
que consumen de 
manera directa 
o indirecta, por 
medio de un software en 
línea.

También en materia de 
agua, las maestras Itzel Pé-
rez y Georgina Meneses, 
del plantel Oriente, habla-
ron de “Mi huella hídrica 
y cómo disminuirla”, en 
la que recordaron que la 
producción de cualquier 

objeto, servicio o alimento 
involucra el uso del agua.

La profesora Ivon-
ne Retama, del plantel 
Naucalpan, presentó “El 
agua, un recurso indis-

pensable”, donde 
pidió a los alum-
nos asumir una 
postura crítica y 
responsable sobre 
la importancia 
del agua y la pro-
blemática de su 
contaminación; 
en tanto que Raúl 
Meléndez, del 

plantel Sur, recordó en 
“El baño diario”, que la 
motivación de este traba-
jo es formar alumnos con 
una visión más humana de 
su contexto social y gene-
rar conciencia sobre el uso 
racional del agua. 

“En busca de la ar-
monía: el buen vivir” 

En el Colegio 
cada vez hay 
más activida-
des de cuidado 
del ambiente, 
reciclaje y 
recolección  
de PET.

Mapa mental de los usos del agua.

La producción de cualquier objeto requiere agua.

Se apoyaron en recomendaciones de la Sedema.

Características de la economía de consumo.

Nos interesa 
formar alumnos 
con una visión más 
humana de su 
contexto social.”

RAÚL MELÉNDEZ
PROFESOR

17
mil litros 
de agua se 
necesitan para 
fabricar un kilo 
de chocolate, 
estimaron 
profesoras del 
plantel Oriente.

fue la ponencia de Alicia 
Olivares, Fabiola Her-
nández y Cintia Reyes, 
del Sur, una estrategia 
para el Taller de Diseño 
Ambiental para integrar 
el proceso del buen vivir 
a la vida cotidiana de los 
cecehacheros.

Irasema Alcántara, 
doctora en Geomorfolo-
gía, habló de “Desarrollo 
sustentable y prevención 

de desastres: la tragedia 
de dos almas gemelas 
errantes”, en la que se-
ñaló que con frecuencia 
ocurren desastres y sus 
impactos se han incre-
mentado en los últimos 
años, y para poder pre-
venirlos es necesario en-
tender los vínculos entre 
el desarrollo sustentable 
y la reducción del riesgo 
de desastres.  
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ESTRATEGIAS CONJUNTAS

Educación 
y desarrollo 
sostenible 
POR PORFIRIO CARRILLO Y YOLANDA GARCÍA

gacetacch@cch.unam.mx

E l primer Coloquio del cuida-
do de los recursos naturales 
y medio ambiente para la 
sustentabilidad fue un buen 

ejercicio para conocer las inquietu-
des y experiencias de los maestros 
del Colegio respecto a la necesidad 
ineludible de diseñar estrategias 
articuladas, que permitan formar 
alumnos más comprometidos con el 
cuidado de los recursos naturales y 
el medio ambiente, destacó Griselda 
Chávez Fernández, jefa del Siladin 
Central del CCH.

En entrevista, destacó que hay 
consenso entre los profesores para que 
en materias, como Química, Física y 
Biología, las actividades experimenta-
les se den con un enfoque de sosteni-
bilidad, y en articular las acciones de 

Martha Contreras 
Sánchez, secre-
taria técnica del 
Siladin Azca-

potzalco, se congratuló por lo 
fértil del intercambio, porque 
“pudimos ver la riqueza inte-
gradora que nos ofrece nuestro 
Modelo Educativo, que nos 
marca ejes transversales para 
que converjan conocimientos 
de otras disciplinas, en las par-
tes de las relaciones sociales, 
culturales, económicas y edu-

cativas, que es donde estamos 
inmersos”.

Confió en que haya un 
próximo Coloquio que resca-
te las experiencias y permita 
intercambiar diálogos y permi-
ta conocer visiones diferentes, 
“aspectos que nos enriquecen 
para integrar saberes, ya que 
tenemos campos disciplinarios 
distintos, que ofrecen mati-
ces con diversas posibilidades 
para, en conjunto, armar una 
visión global sobre el tema”.  

Griselda Chávez Fernández.

Martha Contreras.

trabajo para que dejen 
de ser esfuerzos aisla-
dos, a fin de que haya un 
hilo estratégico para que 
el docente sienta que no 
va solo, que el Colegio 
está haciendo las ges-
tiones para que pueda 
construir y desarrollar 

estrategias para la edu-
cación del desarrollo 
sostenible.

También, en dise-
ñar estrategias de en-
señanza-aprendizaje 
para que el estudiante 
desarrolle una cultu-
ra científica, así como 

habilidades, saberes y 
capacidades para resol-
ver problemáticas en la 
materia.

Otro aspecto impor-
tante del Coloquio, orga-
nizado por la Secretaría 
de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje, encabezada 
por la maestra Martha 
Patricia López Abun-
dio, fue la preocupación 
expresa de los docen-
tes respecto a la Agenda 
2030, que se acordó en la 
ONU para el desarrollo 
sostenible, y su compro-
miso por que todos los 
alumnos adquieran co-
nocimientos teóricos y 
prácticos para promover 
desde el bachillerato di-
cho desarrollo.   
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Carmen Tenorio, se-
cretaria técnica del 
Siladin Naucalpan, 
recordó que la susten-

tabilidad, definida por la biolo-
gía, es la capacidad de mantener 
productivos los recursos natu-
rales sin que haya un deterioro 
ambiental, para que se puedan 
disfrutar en ésta y en futuras 
generaciones. De ahí que sea 

un tema transversal que implica 
construir comunidad, autono-
mía y trabajo colaborativo en 
cada espacio.

Los conocimientos adquiri-
dos en el bachillerato y la educa-
ción en casa son fundamentales, 
así como el trabajo interdiscipli-
nario, pues “de nada servirá ser 
profesionistas, sin tener este pla-
neta Tierra”.  

Roberto Escobar, secre-
tario técnico del Si-
ladin Vallejo, calificó 
el coloquio como un 

acierto porque apoya los trabajos 
realizados en el Colegio y pro-
mueve el cuidado del ambiente 
de diferentes formas. “Los jóve-
nes deben cuidar el medio am-
biente no sólo en su casa, sino en 
su centro escolar, en la ciudad, 

en los lugares donde conviven o 
salen de vacaciones”, puntualizó.

Refirió que el cuidado am-
biental ya está en los programas 
de Biología, pero faltan estos 
eventos, en los que especialistas 
inviten a los chicos a voltear a 
ver carreras que son vitales para 
crear profesionistas comprome-
tidos consigo mismos y con su 
medio ambiente.  

Para la profesora Angé-
lica Nohelia Guillén 
Méndez, secretaria 
técnica del Siladin 

Oriente, ante el deterioro am-
biental, los retos son formar 
ciudadanos y científicos con 
una perspectiva ambiental del 
desarrollo de la ciencia y lo-
grar que la práctica científica 
cotidiana de los investigadores 

genere alternativas de origen 
natural, de bajo costo y con el 
menor impacto ambiental.

Una alternativa es practicar 
procesos amigables con el am-
biente, económicamente redi-
tuables para avanzar hacia una 
química que sea también so-
cialmente viable y éticamente 
aceptable, es decir, acercarnos 
al uso de la química verde. 

José Marín González, se-
cretario técnico del Siladin 
Sur, planteó la necesidad 
de impulsar un equilibrio 

entre lo que consumimos y 
utilizamos. 

Se debe entender que la 
sustentabilidad es un tema 
que se refiere no sólo al medio 
ambiente, sino a entornos so-
ciales, económicos y políticos, 

dijo, tras recordar que el Sila-
din impulsa proyectos diver-
sos que marcan una cultura 
científica que promueve la 
sustentabilidad.

“Cuidar los recursos per-
mite que estén disponibles para 
futuras generaciones, por lo que 
debemos hacer políticas públi-
cas para hacer uso de todos los 
elementos, sin abusar.” 

Carmen Tenorio.

Angélica N. Guillén.

Roberto Escobar.

José Marín.
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DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL 2022

Cecehacheros 
ganan concurso

Los trabajos 
se hicieron a 
partir de datos 
del PEMBU

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Las alumnas Eri-
ka Jazmín Cis-
neros Ruiz y 
Yexalen Villa-

gómez Cervantes, con 
su investigación “Será 
importante la hume-
dad en las abejas”, y los 
alumnos Vlad Daniel 
Pichardo Ortiz y Kevin 
Alexis Morales Cruz, 
con “Ha cambiado el 
patrón de lluvias en la 
Ciudad de México en 
los últimos años”, to-
dos del plantel Oriente 
del CCH, ganaron el 
primero y segundo lu-
gares en el Día Meteo-
rológico Mundial, que 
celebró  el Instituto de 
Ciencias de la Atmós-
fera y Cambio Climá-
tico (ICAyCC) de la 
UNAM.

El tercer sitio fue 
para el trabajo “Vien-
tos, velocidad y su re-
lación con la contami-
nación en la CDMX”, a 
cargo de las estudian-
tes Valeria Castelán 
Trejo, Sahian Romero 

Hernández y Arely Jo-
seth Zenteno Gamboa, 
de la Escuela Nacional 
Preparatoria número 5; 
también se premió la 
mejor definición de la 
meteorología publica-
da en Twitter.  

E l  d i rec tor  del 
ICAyCC, Jorge Zava-
la Hidalgo, felicitó a 
todos por sus trabajos 
de investigación y por 

la calidad en sus pre-
sentaciones, además 
se congratuló por el 
acompañamiento aca-
démico que las asesoras 
María Emma Bautis-
ta, Leticia Martínez 
Aguilar y Martha Her-
nández Baños hicie-
ron, respectivamente, 
con sus estudiantes, 
para l legar a  es tos 
resultados. 

Al iniciar las acti-
vidades que celebraron 
la efeméride, Zavala 
Hidalgo explicó que 
los institutos meteo-
rológicos proveen de 
pronósticos , a ler tas 
informadas, precisas 
y oportunas, datos del 

estado del tiempo y 
clima que sustente o 
apoye la toma de de-
cisiones, y para ello se 
requiere monitorear el 
medio ambiente, y en 
esto el PEMBU tiene 
un papel clave.

Recordó que se tra-
ta de una red de moni-
toreo que no sólo tiene 

Jorge Zavala.

145
años hace 

que inició de 
manera formal 

el estudio de la 
meteorología  

en México.
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El trabajo ganador del segundo lugar.

El trabajo ganador del primer lugar.

La mejor definición de la meteorología.

Parte de la investigación sobre las abejas.

Este 2022, el Día 
Meteorológico 
Mundial tiene 
como tema la 
Alerta la acción 
temprana.”

ORGANIZACIÓN 
 METEOROLÓGICA MUNDIAL

31
años hace 
que inició 
el Programa 
Estaciones 
Meteorológicas 
del Bachillerato 
Universitario.

la función de brindar 
información, sino la de 
familiarizar a los estu-
diantes de bachillera-
to con los sensores y el 
análisis de los datos, del 
tiempo y con las varia-
bles meteorológicas, la 
temperatura, la preci-
pitación relativa, la ra-
diación solar y el clima. 

El Día Meteoro-
lógico Mundial 2022 
fue organizado por el 
Instituto de manera 
virtual y participaron 
estudiantes del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades y de la Escuela 
Nacional Preparatoria 
con trabajos de inves-
tigación, resultado de 
los datos proporcio-
nados por el Programa 
de Estaciones Meteo-
rológicas del Bachi-
llerato Universitario 
(PEMBU).

Recordó que Méxi-
co inició sus activida-
des en la meteorología 
en 1877 cuando se in-
auguró el Observatorio 
Nacional en la azotea 
de Palacio Nacional, el 
primero que tuvo Mé-
xico, a partir de ahí se 
iniciaron las medicio-
nes y la documentación 
meteorológica; en 1880 
pasó a ser indepen-
diente y se trasladó a lo 
que hoy es el Servicio 
Meteorológico Nacio-
nal; en 1989, al crearse 
la Comisión Nacional 
del Agua, se incorporó 
a ésta. 

En la Universidad, 
recordó, nació el Cen-
tro de Ciencias de la 
Atmósfera en 1977, 
pero desde el año pa-
sado se convirtió en 
un instituto; el PEM-
BU inició en 1991 y es 

parte esencial de las ac-
tividades del instituto, 
por la cantidad de in-
formación que aporta.

Todo ello habla de 
la importancia de res-
guardar la informa-
ción, analizarla y or-
ganizarla para tener un 
buen análisis del clima, 
sobre su var iación, 

pero también está la 
parte de generar in-
vestigación para tener 
cada vez más informa-
ción, es parte del tra-
bajo de la meteorolo-
gía, comentó ante los 
bachilleres, a quienes 
invitó, cuanto antes,  
a las diversas ramas de 
ciencia.  
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15
estaciones 

meteorológicas 
integran el 

PEMBU, 9 en 
prepas, 5 en 

CCH y una más 
en el Centro de 

Ciencias de la 
Atmósfera.

APASIONADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El talento PEMBU, 
entre abejas y lluvia

Hablan para 
Gaceta CCH 
los 4 ganadores 
del concurso

POR PORFIRIO CARRILLO  
Y ROSALBA VELÁSQUEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Aprovechar las 
oportunidades 
que ofrece la 
Universidad, 

el Colegio y programas 
como el PEMBU, que 
son de gran riqueza for-
mativa, sobre todo para 
quienes están interesados 
en la investigación, son 
algunas recomendaciones 
de los jóvenes cecehacheros 
Selene Yexalen Villagó-
mez,  Érika Jazmín Cisne-
ros, Vlad Daniel y Kevin 
Alexis Morales, ganado-
res de los dos primeros 
lugares del encuentro del 
Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Ba-
chillerato Universitario 
(PEMBU) 2022

El talento de estos 
cuatro alumnos del plan-
tel Oriente coronó al Co-
legio de Ciencias y Hu-
manidades (CCH) como 
impulsor de vocaciones 
científicas en el encuentro 
organizado por Instituto 
de Ciencias de la Atmós-
fera y Cambio Climático 
de la UNAM.

Selene Yexalen Villa-
gómez Cervantes y Érika 
Jazmín Cisneros Ruiz, in-
tegrantes del equipo Abe-
jas cecehacheras fueron 
asesoradas por la profeso-
ra María Emma Bautista 
García para presentar la 
investigación ¿Será im-
portante la humedad en 
las abajas? 

Mientras que, ase-
sorados por la profesora 

Leticia Martínez Aguilar, 
los alumnos Vlad Daniel 
y Kevin Alexis Morales 
Cruz efectuaron la inves-
tigación ¿Ha cambiado el 
periodo de lluvias en la 
Ciudad de México en los 
últimos años?

Sobre la vida de abejas
La dupla conformada 
por Villagómez y Cisne-
ros explicó que su trabajo 
estudió la humedad que 
requieren las abejas para 

tener un desarrollo ade-
cuado de vida, para lo cual 
emplearon los datos esta-
dísticos registrados en el 
PEMBU de los planteles 
Vallejo, Oriente y Sur, las 
tres zonas que analizaron.

Ello les permitió de-
terminar si éstas eran ap-
tas para su supervivencia, 
cómo afecta la humedad 
su estadía y desarrollo y 
las enfermedades que les 
pueden generar las condi-
ciones geográficas. “Con 

Las abejas cumplen una importante labor ecosistémica.

Los patrones de las lluvias han cambiado. 

Las afectaciones de la humedad en el ser humano.
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los estudiantes respecto 
al incremento o 
no de lluvias en la 
Ciudad de Méxi-
co. “Tan sólo en el 
momento en que 
nos encontramos, 
no se han presen-
tado como las es-
perábamos”, seña-
laron Vlad Daniel 
y Kevin Alexis. 

Los resultados 
obtenidos de las 
estaciones meteorológicas 

de los planteles Oriente 
y Sur del Cole-
gio, así como de 
la del plantel 9 de 
la ENP, “nos sir-
vieron para pro-
mediar los valores 
pluviales de dis-
tintos meses del 
año, para identifi-
car cuándo, cuán-
to y dónde fue el 
mayor volumen de 
precipitaciones en 

la ciudad y así identificar 

3
instalaciones 
anexas son 
consideradas: 
Coatepec, 
Tacámbaro e 
Isla Guadalupe, 
esta última 
con cuatro 
ubicaciones.

los resultados nos pudi-
mos dar cuenta de qué 
tan importantes son para 
nuestra vida y el ecosiste-
ma en general”, puntuali-
zaron las chicas.

Al hablar sobre el 
PEMBU en el CCH, 
coincidieron en que el 
programa les brinda la 
posibilidad de relacionar 
los conocimientos adqui-
ridos, no sólo en la meteo-
rología, sino con infini-
dad de temas que pueden 
contribuir a resolver pro-
blemáticas existentes. 

“Nos forma académi-
camente en nuestro día a 
día porque nos brinda una 
formación metodológica 
y satisfacciones persona-
les”, consideraron.

Agua en la ciudad
La investigación que se 
llevó el segundo lugar se 
desarrolló en respuesta a 
diversas inquietudes de 

Delimitaron su objetivo.

Hicieron un comparativo con la afectación a perros.

Explicaron el tema de la humedad relativa.

Érika Jazmín Cisneros. Vlad Daniel. Alexis Morales.Yexalen Villagómez.

Destacaron la 
importancia 
que tiene 
hacer inves-
tigación en el 
bachillerato 
y aprovechar 
los recursos 
que les ofrece 
la UNAM.

un patrón de conductas 
que demuestre que han 
cambiado las lluvias.

También pudieron 
darse cuenta de la impor-
tancia que tiene hacer in-
vestigación en el bachille-
rato, con los recursos que 
ofrece el Colegio y pro-
gramas como el PEMBU; 
además, aprendieron que 
el estudio de la Meteo-
rología está relacionado 
con otras ciencias como la 
Biología o Estadística.

Los estudiantes invi-
taron a sus compañeros 
cecehacheros a que aprove-
chen las oportunidades de 
investigación que ofrece 
la UNAM y el CCH; que 
busquen información so-
bre las estaciones meteo-
rológicas del PEMBU y 
futuras convocatorias en 
las redes sociales ¡y a que 
se acerquen a los maestros 
y asesores.   
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300
por ciento 

aumentaron  las 
partículas de 

polvo del Sahara 
que respiran los 

mexicanos 
cada año.

METEOROLOGÍA APLICADA

Llega polvo del Sahara

Es un fenómeno 
recurrente aquí, 
con ventajas 
 y afectaciones

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

La meteorología 
“está en nuestro 
día a día”, como 
lo evidencia la 

llegada a México de polvo 
del desierto del Sahara, 
procedente de África, el 
cual ha propiciado que 
se incremente hasta 300 
por ciento el número de 
partículas que respira la 
gente en México cada 
año, a consecuencia de 
ese  fenómeno.

Así lo aseguró el doc-
tor Luis Antonio Ladino 
Moreno, investigador 
titular A y jefe del De-
partamento de Meteo-
rología del Instituto de 
Ciencias de la Atmósfera 
y Cambio Climático de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
al ofrecer la conferencia 
“La Meteorología y el 
polvo del Sahara”, en el 
marco de las actividades 
del Día Meteorológico 
Mundial, organizado por 

el Programa de Estacio-
nes Meteorológicas del 
Bachillerato Universita-
rio (PEMBU), en Vallejo. 

Ladino recordó que 
la zona del de-
sierto del Sahara 
comprende di-
ferentes países y 
es considerada la 
más grande del 
planeta, con una 
superficie de nue-
ve millones 400 
mil kilómetros cuadrados. 
Dependiendo de la época 
del año, dijo, puede des-
plazar polvo a otros conti-
nentes causando distintas 
afectaciones.

Para que esto suceda, 
expuso, los procesos me-
teorológicos que intervie-
nen son los llamados de 

convección, corrientes de 
viento que permiten que 
el polvo se eleve unos 7 
kilómetros para que pue-
dan ser transportado, en 
ocasiones viajan por las 
ondas del este y los vien-
tos alisios que los mueven 
a México y el Caribe.

¿Qué pasa con esas 
partículas?

Según el especialista, 
tiene algunas implicacio-
nes positivas como traer 

consigo nutrien-
tes buenos para 
ecosistemas ma-
rinos y terrestres; 
inhibe ciclones 
tropicales o re-
duce su categoría 
y enfría la super-
ficie terrestre, 

pues al viajar esta masa 
funciona como un espejo 
que evita la radiación que 
llega a la Tierra. 

Entre lo negativo, des-
tacó que baja la visibilidad 
y entorpece las comuni-
caciones en el transporte, 
puede influir de manera 
negativa en la calidad del 

aire o traer consigo mi-
croorganismos que no se 
encontraban aquí, arras-
trando consigo patógenos, 
además afectan la forma-
ción de nubes y alteran los 
ciclos de lluvia.

Todo esto lo sabemos 
gracias a los estudios me-
teorológicos, por ejem-
plo, el realizado por el 
Observatorio instalado 
en la Universidad Autó-
noma de Yucatán, que 
diseñó la investigación 
African Dust And Biomass 
Burning Over Yucatán 
(ADABBOY), que con-
firmó la llegada anual a 
este país del polvo del 
Sahara  y la degradación 
de la calidad del aire.  

Las mediciones en las estaciones meteorológias sirven para establecer patrones.

Luis Antonio Ladino.

El ADABBOY 
confirmó que el 
polvo del Sahara 
es recurrente 
y degrada la 
calidad del aire.
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tamaño, peso y alimen-
tación, puede producir 
entre 140 y 400 gramos 
de heces al día, que co-
múnmente metemos en 
bolsas plásticas, agravan-
do el problema 
ambiental.

Se estima, 
continuó, que un 
millón 200 mil 
perros viven en 
situación de calle, 
lo que deriva en 
una excreta de 7 
mil 600 toneladas 
de desechos al 
día, 3 millones de tonela-
das al año. Es decir, 150 
mil camiones de basura 
con alto contenido de 
microorganismos patóge-
nos, bacterias y parásitos 
como E. coli, salmonella 
y lombrices intestinales, 

por lo que tampoco se 
recomienda echarlos a la 
taza del baño, pues conta-
minan el agua. 

La alternativa para es-
tos deshechos es hacerlos 

composta, dijo, 
pues si bien el 75 
por ciento de su 
contenido es agua, 
también contiene 
grasas y elementos 
químicos como 
nitrógeno, fósforo 
y potasio, que son 
la base de fertili-
zantes, por lo que 

se pueden aprovechar para 
hacer abono sin riesgo.

Según Villegas, el 
compostaje tradicional 
pasa por varias etapas 
para llegar a un produc-
to unificado y requiere 
de nueve meses a un año. 

En cambio, el compostaje 
con lombrices es más efi-
ciente, pues es un proceso 
aerobio, de rápida trans-
formación y muy nutri-
tivo como fertilizante 
orgánico.

“Esta técnica tiene 
diversos beneficios quí-
micos y ecológicos, como 
reducir o eliminar los mi-
croorganismos patógenos, 
mejora el índice de ger-
minación de las plantas, 
acelera la nitrificación, 
aumenta el contenido de 
sustancias húmicas y ge-
nera hormonas de creci-
miento para la plantas”.

El lombricompostaje 
requiere un recipiente, 
una malla de mosquitero, 
un termómetro de com-
postaje y un cernidor, y 
sólo dura tres meses.   

“Esta técnica es 
una alternativa 
para aprovechar 
esos deshechos.”
GUADALUPE   VILLEGAS      
MAESTRA EN CIENCIAS QUÍMICAS

3
meses 
solamente 
dura el proceso 
para darle una 
solución sus-
tentable a estos 
desechos.

MEDIO AMBIENTE: DAÑOS Y SOLUCIONES

Hacen composta 
contra las heces

7,600 toneladas 
de excremento 
al año dejan 
perros callejeros

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

Del 22 al 24 de 
marzo se rea-
lizó en Orien-
te el ciclo de 

conferencias Medio am-
biente, daños y solucio-
nes, en el que se alertó, 
entre otros asuntos, del 
grave problema de con-
taminación por heces de 
animales en la vía pública, 
y se propuso, entre otras 
alternativas, optar por el 
lombricompostaje, como 
una opción sustentable.

Guadalupe Villegas 
presentó la ponencia 
“Lombricompostaje: es-
trategia urbana para el 
tratamiento de la conta-
minación fecal canina”, 
en la que recordó que, 
según el INEGI, entre el 
56 y 70 por ciento de los 
hogares mexicanos tiene, 
por lo menos, un perro y 
que, dependiendo de su 

El lombricompostaje es una técnica económica, sencilla y de rápida producción.

Lo importante 
no es conocer 
los problemas 
sino proponer 
soluciones, 
según la 
directora  
Patricia García.
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APROVECHAN APOYO INFOCAB

Lanzan e-book 
para Biología II

Debido a la 
pandemia es 
digital, abierto 
y en repositorio

POR ISABEL ALCÁNTARA

gacetacch@cch.unam.mx

Las profesoras 
María Isabel En-
ríquez Barajas, 
Nancy Minerva 

López Flores, Sandra So-
ledad Pérez Ávila y Tania 
Citlalin Sánchez Mar-
tínez, bajo la coordina-
ción de Gabriela Saraith 
Ramírez Granados, par-
ticiparon en la elabora-
ción del libro electrónico 
Biología Creativa II, que 
además de un glosario de 
términos ofrece diversas 
actividades de apoyo para 
los estudiantes.

El proyecto, apoyado 
por la Iniciativa para For-
talecer la Carrera Acadé-
mica en el Bachillerato de 
la UNAM (Infocab), fue 
presentado el 16 de marzo 
en el plantel Naucalpan, 
donde se explicó que este 
material nació de la empa-
tía hacia las y los estudian-
tes y para acercarse a sus 
procesos de aprendizaje.

Ante el director del 
plantel, Keshava Quin-
tanar Cano; la secretaria 
Docente, Angélica Gar-
cilazo, y el coordinador 
enlace Infocab local, 
Guillermo Solís Men-
doza, Ramírez recordó 

que debido a la pandemia 
por Covid-19, el material 
fue elaborado en forma-
to electrónico: accesible, 
abierto, navegable y dis-
ponible en un repositorio 
y lanzado como ePub en 
la página del plantel.

El archivo, dijo, es 
descargable y compati-
ble con los visualizadores 
Chrome Ebook Reader, 
Adobe Digital Editions, 
Google Libros y Lucifox. 

Sandra Soledad Pérez 
Ávila, una de las autoras, 
se refirió a una de las ac-
tividades del libro con 

el tema de “La endosim-
biosis como explicación 
del origen de las células”. 
Otras autoras comenta-
ron las otras temáticas del 
libro y explicaron el pro-
ceso mediante el cual el 
alumnado accede a la in-
formación, experimenta y 
realiza ejercicios para ge-
nerar conocimientos so-
bre un tópico y evaluarlos. 

La profesora Tania 
Citlalin Sánchez abordó 
ejercicios sobre el tiem-
po geológico y las edades 
de la Tierra; la profesora 
Nancy Minerva López 
hizo lo propio en torno 
a la evolución biológica, 
y María Isabel Enríquez 
habló de ambiente y la ac-
tividad humana.

El coordinador en-
lace Infocab, Guillermo 
Solís, felicitó a las autoras 
y a la coordinadora del 
libro por un trabajo que 
muestra el impacto de la 
Iniciativa al apoyar dis-
tintos proyectos de inves-
tigación de la comunidad 
docente para que logren 
llegar al estudiantado.

Para Angélica Garci-
lazo Galnares, secretaria 
Docente del plantel, la 
importancia de este li-
bro es que abre camino 
para este tipo de proyec-
tos, pues las profesoras 
son pioneras en estos 
materiales emergentes 
que responden a las ne-
cesidades actuales de los 
estudiantes.  

El material está disponible en la página del plantel y puede consultarse en línea o descargarse mediante QR.

Proyecto Infocab.

Felicito ampliamente a 
las profesoras por marcar 
pauta en la elaboración 
de material didáctico.”

KESHAVA QUINTANAR CANO 
DIRECTOR NAUCALPAN

5
profesoras 
del plantel 
Naucalpan 

participaron 
en este pro-

yecto Infocab 
plasmado en 

un e-book.
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20
por ciento del 
éxito depende 
del coeficiente 
intelectual, el 
80 por ciento 
restante de 
las emociones: 
Goleman.

REFLEXIONES POST PANDEMIA

A escrutinio 
las prácticas 
académicas

Tras Covid-19 
es innevitable 
tomar en cuenta 
las emociones 

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Con un llama-
do a ser más 
empáticos y 
amorosos con 

nosotros mismos y con 
el otro, fue presentado 
el número 22 de Poiética. 
Docencia, Investigación y 
Extensión, revista acadé-
mica de divulgación de las 
ciencias y humanidades 
del CCH que, bajo el tema 
de “Las emociones en los 
ambientes educativos”, 
invita a reflexionar sobre 
la necesidad de 
mirar con otros 
ojos la práctica 
docente, porque 
tanto maestros 
como alumnos 
sienten. 

El director 
del plantel Nau-
calpan, Kesha-
va Quintanar 
Cano, destacó 
que es un número espe-
cial porque “nos recuerda 
esa capacidad de sentir, de 
emocionarnos, de reír-
nos con los alumnos aun 
dentro del salón de clases, 
pues aborda la importan-
cia de involucrar las emo-
ciones en el aprendizaje”.

Recordó que, a raíz 
de la pandemia por 
Covid-19, urge crear 

conciencia sobre lo que 
sienten alumnos y pro-
fesores, una conciencia 
que nos permita ser más 
empáticos, compasivos y 
amorosos con nosotros 
mismos y con el otro; es 
momento de poner en el 
mismo nivel de la balan-

za los contenidos 
curriculares y los 
sentires de estu-
diantes y maestros”, 
consideró.

Iriana González, 
directora y editora 
responsable de la 
revista, hizo un re-
conocimiento al co-
mité editorial al que 
este año se suman 

nuevos profesores, agrade-
ció la participación de los 
colaboradores que, en con-
junto, construyen “el alma 
de este proyecto” y destacó 
el número que invita a mi-
rar desde otro enfoque la 
práctica docente.

En su opinión, el ma-
nejo de las emociones en el 
aula representa una opor-
tunidad, pero también 

un reto, porque debemos 
impulsar una formación 
integral que cumpla con 
la adquisición de conoci-
mientos y el desarrollo de 
aprendizajes significativos, 
al mismo tiempo que con 
aspectos relacionados con 
valores, actitudes y manejo 
de  emociones.

María Luisa Trejo 
Márquez y Maralejandra 
Hernández Trejo, profe-
soras del Área de Talleres 
de Lenguaje y Comuni-
cación del plantel Azca-
potzalco, se refirieron a 

su artículo “La inteligen-
cia emocional: una pro-
puesta actitudinal para la 
enseñanza de la Literatu-
ra en TLATL en el CCH. 
La gran ausencia en el 
Programa Actualizado”.

Trejo agradeció la in-
vitación a este proyecto de 
vanguardia enfocado a la 
escritura e investigación 
educativa de los maestros; 
mientras que Maralejan-
dra coincidió en que la 
labor docente esté vin-
culada con el desarrollo 
emocional.  

Piden considerar las emociones en el aprendizaje.

El manejo de las emociones 
en el aula es una oportunidad, 
pero también un gran desafío, 

coinciden los docentes. 

Creen que es 
momento de 
poner en el 
mismo nivel 
de la balanza 
saberes y 
sentires de 
alumnos 
y maestros.

En el siguiente 
QR puedes leer 
el contenido de 
todo el número.
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300
millones de 

personas en el 
mundo hablan el 

idioma francés.

SEMANA DE LA FRANCOFONÍA 2022

Otra forma de 
ver el mundo

Destacan papel 
del Colegio en 
intercambios 
México-Francia

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Punto de encuen-
tro de los jóvenes 
estudiantes, es-
pacio para con-

tinuar el aprendizaje del 
idioma francés, pero al 
mismo tiempo una opor-
tunidad para ver el mun-
do de otra manera es lo 
que representa la Semana 
de la Francofonía que se 
llevó a cabo del 22 al 28 de 
marzo en los cinco plan-
teles del Colegio de Cien-
cias y Humanidades.

Al inaugurar el en-
cuentro y a nombre del 
director general del CCH, 
Benjamín Barajas Sán-
chez, la secretaria aca-
démica del CCH, María 
Elena Juárez, destacó que 
por segundo año la Sema-
na de la Francofonía se ha 
llevado a cabo en modali-
dad virtual; no obstante, 
“ahora sabemos que el uso 
de la tecnología nos per-
mite llegar a más personas 
de otros países y hacer 
hermanamientos entre 
escuelas, instituciones, 
autoridades, profesores y 
alumnos”. 

Recordó que los pro-
fesores de francés del 
CCH celebraban esta 
fiesta con la exhibición de 
trabajos de sus alumnos 
en sus salones de clase, 
después se llevaron a las 
explanadas de los plante-
les, donde se compartía 
la lengua francesa con el 
resto de la comunidad, 
su gastronomía, literatu-
ra, poesía y todas aque-
llas actividades culturales 
de los diferentes países 
francófonos.

Luego se sumaron los 
asistentes franceses, quie-
nes desde 2011 han apo-
yado el trabajo de la fran-
cofonía y los cursos de los 
alumnos, en los salones 
de clase y las aulas virtua-
les. Esta misma dinámica 
fue para los profesores de 

intercambio de la Acade-
mia de Créteil, quienes 
desde 2011, han apoyado 
al Departamento en la 
atención de secciones bi-
lingües, el trabajo inter-
disciplinario que ha sur-
gido y otras actividades.

Con otros ojos
En su intervención, 
Fe d e r i c o  Fe r n á n -
dez Christlieb,  di-
rector del Centro de 
Estudios Mexicanos 
UNAM-Francia, desta-
có que la francofonía es 

David Méndez, María Elena Juárez y Federico Fernández.

Un grato punto de encuentro.
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350
mil personas 
aprenden ahora en 
México ese idioma 
que además de 
Francia se habla en 
otros 28 países. 

fundamental, ya que se 
tiene la posibilidad de ir 
aprendiendo el idioma, 
además de que es una 
oportunidad de ver el 
mundo de otro modo.

El directivo destacó 
que el intercambio de 
profesores (estancias de 
académicos mexicanos en 
Francia y de franceses en 
México) es fundamental 
y ha sido un atrevimiento 
del CCH hacerlo desde 
antes de que existieran 
vínculos con otras es-
cuelas de la UNAM, “el 
CCH es pionero en los 
intercambios con pro-
fesores a nivel bachille-
rato, realmente ha sido 
muy exitoso, reconozco 
el trabajo de los profeso-
res que han ido en las dos 
direcciones”.

Al hacer uso de la 
palabra, Severine Ca-
bello, asesora técnica de 

El arte culinario no podía faltar.

Hablaron del uso de los desechos orgánicos.

También luchan contra el efecto invernadero.

No sólo mostraron actividades culturales.

El CCH es 
pionero en los 
intercambios 

con profesores 
a nivel 

bachillerato 
y realmente 
ha sido una 

experiencia muy 
exitosa.

Por segundo 
año, la 
Semana de la 
Francofonía 
se ha llevado 
a cabo en 
modalidad 
virtual.

la delegación académica 
para las relaciones eu-
ropeas internacionales 
y de cooperación, de la 
Academia de Créteil, 
explicó que hay acuerdo 
de cooperación con la 
UNAM, con el apoyo de 
la Embajada de Francia 
en México, con el cual se 
busca promover el estu-
dio y la enseñanza de los 
idiomas francés y espa-
ñol, así como facilitar la 

movilidad de alumnos e 
intercambios de profeso-
res e investigadores.

Hilda Becerril, asesora 
de cooperación lingüística 
y educativa de la Embaja-
da de Francia en México, 
sostuvo que la Semana de 
la Francofonía se ha con-
vertido en una tradición, 
y adquiere un ca-
rácter simbólico. 

David Mén-
dez, jefe del De-
partamento de 
Francés del CCH, 
aseguró que no 
sólo es mostrar las 
actividades cultu-
rales que giran en 
torno al idioma, 
“detrás está el punto de 
encuentro de los jóvenes”. 

Conversatorio
Como parte de las ac-
tividades, se realizó el 
Conversatorio Potagers 
et compost, a cargo de las 
maestras Beatriz Cuen-
ca Aguilar y Paulina 

Romero Hernández, 
quienes compartieron 
su experiencia en el país 
galo y en Canadá, res-
pectivamente, y cómo 

lo vincularon con 
su área de espe-
cialidad, que es la 
Biología. 

C u e n c a , 
quien aprendió 
el francés duran-
te su bachillera-
to en el plantel 
Naucalpan, invi-
tó a los estudian-

tes a participar de ini-
ciativas que fomenten 
el vínculo con la natu-
raleza y ayudan al me-
dio ambiente; mientras 
que Romero Hernán-
dez subrayó la impor-
tancia de recuperar los 
residuos orgánicos para 
elaborar composta.  
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56.8
por ciento de 

las preparatorias 
cuentan con 

internado en ese 
país, donde es una 

práctica común.

EL SISTEMA ESCOLAR EN  FRANCIA

Educan y trabajan 
por un país verde

Dan formación 
ecológica, justa 
y democrática 
para sus jóvenes

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

La  escuela  en 
Francia es un lu-
gar donde niños 
y jóvenes pasan 

muchas horas al día, mu-
chos de ellos comen e 
incluso duermen en sus 
instalaciones, ya que exis-
te el sistema de internados 
y, recientemente, bajo 
una dinámica ecológica, 
diversos ayuntamientos 
franceses intentan trans-
formarla en un lugar de 
convivencia abierto al ba-
rrio que los rodea, explicó 
Lea Bertrand, asistente de 
francés en el CCH. 

En su conferencia “La 
educación en Francia”, la 
académica europea expli-
có que el sistema escolar 
francés es obligatorio y 
gratuito de los tres a los 
16 años, pero particu-
larmente y, a diferencia 
de México, pasan mayor 
tiempo: se empieza a las 

8:30 horas, se tiene una o 
dos horas para comer y se 
acaba a las 16:30 o 17:30 
horas; los alumnos de pri-
maria tienen 24 horas de 
clase por semana; 
la secundaria de 
25 a 28, y los de 
prepa de 30 a 40 
horas. 

Allá son muy 
comunes los in-
ternados, que 
pueden ser des-
de la secundaria, 
con chicos de 11 
o 12 años. En el periodo 
de 2020-2021 se registró 
que 56.8 por ciento de las 
prepas y 4.9 por ciento de 
las secundarias contaban 
con un internado; 0.4 por 

ciento de los estudiantes 
de secundaria asistieron 
a uno; 7.5 por ciento, a 
las prepas, debido, sobre 
todo a razones familiares, 
económicas y de distancia.

El calendario escolar 
también es diferente: en 
Francia hay más vacacio-
nes, aunque en México 
hay más días feriados.

También habló de su 
proyecto ecológico, que 
busca reverdecer los pa-

tios de las escuelas, 
la iniciativa em-
pezó en París, en 
respuesta al calen-
tamiento global, 
luego se logró que 
siguiera siendo 
apoyando, por su 
carácter educativo 
y social. 

La naturaleza, 
dijo, ya no es sólo de los 
que tienen la oportuni-
dad de ir hacia ella sino 
algo que pueden encon-
trar en la escuela, a fin de 
que estos espacios sean 

más justos, ecológicos y 
democráticos. “Los par-
ques infantiles ayudan a 
la construir ciudadanos 
del mañana y deben ser 
espacios de vida dig-
nos, donde todos pue-
den crecer, aprender y 
desarrollarse”. 

La idea es que es-
tos espacios sean para el 
barrio, y que la comu-
nidad organice eventos 
y se reúna. También es 
pedagógico, pues 40 por 
ciento de chicos de tres 
a 10 años no sale después 
de la escuela y ésto enri-
quecería su experiencia 
diaria en la naturaeza.  

Su proyecto ecológico también es educativo y social e impacta a niños y hasta jóvenes de bachillerato.

Buscarán  que en el 2050 
París haya cambiado su 

asfalto por áreas verdes, 
donde los niños aprendan 

de la naturaleza.

El sistema 
escolar francés 
es obligatorio 
y gratuito de 
los tres a los 
16 años, con 
horarios más 
amplios.

Maestra Léa Bertrand.
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Maestros, 
estudiantes 
y asistentes 
europeos 
unieron 
esfuerzos para 
dar panorama 
completo de 
la francofonía

UN RECORRIDO POR SUS TRADICIONES

El CCH celebra la 
cultura francófona

Videos, juegos, 
carteles, poesía 
y más, son parte 
de sus riquezas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Una muestra del 
espacio mul-
tinacional y 
multicultural 

que gira en torno al idio-
ma francés es lo que pro-
fesores, estudiantes y asis-
tentes europeos de esta 
asignatura ofrecieron a la 
comunidad del Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades durante la Semana 
de la Francofonía, a pro-
pósito de dicha 
efeméride, que 
se celebra el 20 
de marzo.

Para ello, y 
gracias a la tec-
nología, se pudo 
apreciar a tra-
vés de videos, 
carteles, juegos, 
poesía, narrati-
va, infografías, 
cuentos, exposiciones y 
conferencias, las investi-
gaciones y los avances en 
el aprendizaje de la lengua 
gala de los alumnos de los 
cinco planteles; mismos 
que fueron acompañados 
por presentaciones de los 
asistentes y académicos 
del CCH. 

En Naucalpan se or-
ganizó una trivia sobre 
Suiza, a cargo de la maes-
tra Mareel Hernández, y 
la charla de Brice Potiron 
sobre el lugar que ocupa 
el idioma francés a nivel 
mundial. Además, presen-
tó un acercamiento a uno 
de los platillos tradiciona-
les de la cocina francesa: 

La Quiche au Thon, 
y un video sobre 
el uso de la lengua 
invertida (verlan) 
que usan los jóve-
nes franceses. 

Los estudian-
tes realizaron in-
fografías sobre 
los castillos de 
Francia, las formas 
de saludo, el con-

sumo del café; una guía 
por sus catacumbas, datos 
sobre el ejército galo a lo 
largo de la historia, la in-
dustria de la moda; recetas 
de postres, el significado 
de la bandera, explicación 
sobre el título de Ciudad 
Luz a París; mitos y leyen-
das, mundiales de futbol 

organizados por los euro-
peos, música lírica, aspec-
tos relevantes sobre algu-
nas ciudades en países de 
habla francesa, etcétera.

En Vallejo se expu-
sieron los trabajos de los 
estudiantes de la sección 
bilingüe de literatura y 
comunicación, particular-
mente, cuentos y poemas, 
entre ellos: Dans la forêt, 
que elaboró Dayra Agui-
lar; L’amour mystérieux, de 
Camila Zuppa; La nebula, 
de Joshua Ruiz; Un silence 
que vous venez d’inventer, 
de Citlali Pérez; J’ai be-
soin de me reposer, de Itzel 
Canales. 

En Oriente, la profe-
sora de intercambio Ma-
houvi Dokoui, impartió el 
taller de cocina de recetas 
francesas; además,  llevó a 
cabo el juego interactivo 
La francophonie en Europe 
et en Amérique Latine.

El Sur desarrolló en 
línea una trivia sobre 
Bélgica, en la que parti-
ciparon 25 estudiantes; 
mientras Capucine Paré, 

asistente del Sur y Az-
capotzalco, habló sobre 
algunos rasgos caracte-
rísticos del cine fran-
cófono y sobre algunas 
fiestas populares que han 
sobrevivido en la cultura 
gala, como la Fête de nuit 
y la de Dax.  

 A la izquierda Clara Michaud, asistente en Vallejo, y a la derecha, Brice Potiron con un Quiche au Thon.

6
días de 
actividades se 
realizaron en 
los 5 planteles 
del Colegio para 
conmemorar 
esta efeméride.

Vallejo presentó trabajos literarios.
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CRÓNICA CECEHACHERA

Las letras son su 
pasión, asegura

He aprendido 
que preparación 
y constancia 
son esenciales

POR LIZETH F. GUTIÉRREZ LÓPEZ *

gacetacch@cch.unam.mx

He crecido lejos 
de mi padre 
y, a cambio, la 
vida me dio la 

gran fortuna de tener tres 
madres: la madre bioló-
gica y mis dos hermanas 
mayores. Mamá ha tenido 
que trabajar toda su vida 
para sacarnos adelante y 
todas estamos agradecidas 
por su esfuerzo y lo mos-
tramos alcanzando nues-
tros objetivos. Uno de los 
míos fue entrar al plantel 
Naucalpan.

Me decidí a estudiar 
en elCCH por la admira-
ción que desde pequeña 
sentí hacia mis hermanas, 
aunque el proceso no fue 
sencillo. Siempre vi aquel 
sueño como algo muy le-
jano, pensaba que faltaba 
mucho tiempo, sin perca-
tarme que era un proceso 
en el que día a día tenía 
que construir mi camino. 

Unos pocos meses an-
tes del examen de admi-
sión me di cuenta que mi 
única alternativa era estu-
diar cuanto pudiera.

Mi hermana Pame 
me compró una guía de 
estudio que abarcaba los 
temas más relevantes de 
cada materia… cientos de 
páginas que debía leer si 
en verdad deseaba cum-
plir mi sueño; me causaba 
un miedo atroz tener que 
estudiar, pues jamás en 
mi vida había tenido ese 
hábito. 

A diario trataba de 
dedicar el mayor tiem-
po posible al estudio, 
dándole prioridad sobre 

momentos en los que po-
día disfrutar con la fa-
milia. Los resultados de 
destinar tanto tiempo en 
aquella guía inmensa se 
manifestaron incluso an-
tes del examen, pues había 
páginas que ya podía reci-
tar de memoria. 

Soy muy nerviosa, 
siempre trato de evadir las 
emociones y sentimien-
tos negativos, aunque en 
los momentos cruciales 

me es imposible; así que, 
cuando faltaban quince 
días para el examen, deci-
dí parar; sabía que serían 
en vano, puesto que el 
nerviosismo obstaculi-
zaría cualquier aprendi-
zaje y opté por 
relajarme hasta 
que llegó el día 
esperado.

Tras realizar 
el examen, sólo 
quedaba esperar 
los resultados. 
Cuando salie-
ron, decidí en-
trar sola a bus-
carlos: en caso de ser una 
mala noticia, quería ser 
la primera en enterarme. 
Grande fue mi sorpresa 
al enterarme que sí quedé 
en mi primera opción: el 
plantel Naucalpan, con 

nada menos que 115 acier-
tos. Ahora podría asistir a 
la misma escuela que mis 
hermanas.

Mis compañeros son 
muy amigables y en poco 
tiempo he aprendido y 

descubierto cómo 
es que cada decisión 
tomada en el pasa-
do repercute en el 
presente, también 
la importancia de 
tener paciencia; la 
esencialidad del 
trabajo en equipo 
para un mejor des-
empeño, admirar 

la belleza de la historia, 
inclusive he encontrado 
aquello que me apasio-
na: escribir y transmitir a 
otros mi gran pasión por 
las letras.  (*) Alumna de 
segundo semestre.  

Le queda claro de qué manera las decisiones de hoy afectan su mañana.

Lizeth disfruta el CCH.

115
de 128 aciertos 

obtuvo en 
el examen 
Comipems 

de ingreso al 
bachillerato, 

para quedarse 
en Naucalpan.

En este logro 
no ha estado 
sola, la han 
apoyado su 
familia y 
amigos y ahora 
incluso sus 
maestros, dijo.
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XVIII FORO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Debate emociones 
tras la pandemia 

El duelo, entre 
los aspectos 
emocionales 
por atender

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Aunque las au-
toridades sa-
nitarias del 
gobierno fe-

deral han anunciado la 
reducción de contagios 
y fallecimientos causa-
dos por el Covid-19, este 
tema no debe perderse 
de vista, pues sigue cau-
sando estragos y secuelas 
en gran parte de la socie-
dad, una de ellas son los 
procesos de duelo que se 
viven en el núcleo fami-
liar y social.

En ese contexto, pro-
fesoras y profesores del 
Área de Ciencias Expe-
rimentales organizaron 
la decimaoctava edición 
Foro Ciencias y Humani-
dades, en la cual se abor-
daron aspectos de carác-
ter emocional derivados 
de la pandemia, el reto de 
enseñar en tiempos pan-
démicos, oportunidades 
de nuevas herramientas 
y formas de trabajar y 
habilidades para la ense-
ñanza, pero, sobre todo, 
para la vida.

Edith Catalina Jardón 
Flores, secretaria Acadé-
mica, en representación 
de la titular del plantel, 
Patricia García Pavón, fe-
licitó a los organizadores 
de la actividad que recoge 
experiencias, formas y es-
trategias que han utiliza-
do las y los estudiantes, así 
como la planta docente, 
para enfrentar este trance 
que paralizó la mayor par-
te de nuestras actividades, 
entre ellas la educación.

En la primera char-
la, la profesora Nohemí 

Espinosa Vélez se refirió 
a “El duelo, un proceso 
a tratar por el bien de to-
dos”, y lo definió como el 
conjunto de procesos psi-
cológicos que se producen 
ante la pérdida de un ob-
jeto o persona, que llevan 
a renunciar a él o ella. Es 
la respuesta emocional de 
una persona ante la expe-
riencia de una pérdida.

La profesora en edu-
cación preescolar por la 
Secretaría de Educación 
Pública y psicóloga por la 
UAM destacó que el luto 
es el proceso de adaptarse 
a la vida después de la pér-
dida y se ve influenciado 
por la sociedad, cultura y 
religión de la persona. El 
pesar, dijo, es el estado de 
haber experimentado una 

pérdida, una de las expe-
riencias más doloras de 
vivir para el ser humano 
e incluso de atestiguar, 
porque nos sentimos im-
potentes para ayudar. 

Sobre las distintas eta-
pas del duelo, recordó que 
la primera reacción es la 
negación, luego vendrán 
el miedo, la ira, el enojo, 
la negociación y la depre-
sión, ésta ya como una 
enfermedad crónica en 
la que surge desesperan-
za, desaliento y tristeza, 
por lo que debe brindarse 
atención especializada. La 
última fase es de adapta-
ción, donde las personas 
encuentran resignación.

“Lo bueno, lo malo y 
lo feo de la pandemia en 
los adolescentes”, estu-
vo a cargo de la maestra 
Betsabé López.  

Analizan algunos retos y oportunidades de la educación luego de lo vivido.

Abordaron cómo la han pasado los adolescentes.

323
mil 223 muertos 
por Covid 
había dejado la 
pandemia hasta 
abril de 2022, 
lo que habla 
del tamaño del 
duelo que hay  
en México.
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POR FRANCISCO MARTÍN PÉREZ BRAVO

gacetacch@cch.unam.mx

El encéfalo, protegido por la caja 
craneal y las tres envolturas que 
conforman las meninges, está 
compuesto por el cerebelo, que 

controla el equilibrio y la coordinación 
de los movimientos y por el tronco 
cerebral que sirve de vínculo entre la 
médula espinal y el cerebro, gobernan-
do especialmente los mecanismos de la 
respiración y el ritmo cardiaco.

El cerebro pudo observarse desde 
el siglo XVII, cuando los estudiosos 
de la época comenzaron a conservar 
los órganos en alcohol y esta téc-
nica permitió realizarles exámenes 
microscópicos.

La superficie de la corteza (córtex) 
del cerebro humano se caracteriza por 
presentar numerosos pliegues. Esta 
particularidad, propia de los mamífe-
ros, proviene del aumento del volumen 
cerebral a lo largo de la evolución.

El cerebro adulto pesa 1.4 kg en 
promedio, representa cerca de 2 por 
ciento de la masa corporal y consume 
20 por ciento de la glucosa del orga-
nismo, lo que confirma la importancia 
de sus necesidades energéticas. Ya que 
sus células no crean reservas, deben 
alimentarse permanentemente por 
medio de la sangre. De este modo, dos 
terceras partes de su glucosa se renue-
van cada minuto. También absorbe casi 
20 por ciento del oxígeno que entra en 
el organismo cuando se encuentra en 
reposo. Por estas razones, la menor in-
terrupción de su irrigación puede tener 
consecuencias muy graves.

Cada uno de los dos hemis-
ferios cerebrales conforman 
una mitad del cerebro. Están 
dispuestos simétricamente a 
cada lado de un profundo surco 
y tienen aspecto de coliflor. Por 
extraño que parezca, los dos he-
misferios son asimétricos, pero 
hay similitud en sus funciones. 
En la mayoría de las personas, el 
hemisferio izquierdo está asocia-
do con el pensamiento racional 
y el análisis lógico, mientras al 
derecho se le considera el asiento 
de las emociones, la creación, la 
intuición y el análisis espacial.

Para recoger y comunicar 
información, el cerebro dispone 
de unos 100 mil millones de cé-
lulas que le otorgan el color gris 
a la corteza: las neuronas. 

Las neuronas están rodea-
das de una membrana capaz de 
conducir impulsos eléctricos y 
están formadas por un cuerpo 

celular de donde salen exten-
siones muy ramificadas, las den-
dritas, que reciben e integran 
una multitud de señales que 
llegan a otras neuronas. Una vez 
procesado, este haz de informa-
ción eléctrica, conocido como 
impulso nervioso, se transmite 
a una prolongación fibrosa de la 
neurona que nace en el cuerpo 
celular: el axón. A los 25 años de 
edad, la cantidad de neuronas 
en nuestro cerebro comienza a 
disminuir, y a los 50 perdemos 
varias decenas de miles por día.

Varios estudios han demos-
trado que una vida intelectual y 
social activa a lo largo de los años 
puede retardar la aparición de 
los síntomas de la enfermedad 
de Alzheimer. Estos estudios, 
así como muchas otras observa-
ciones, demuestran que la activi-
dad intelectual, sin importar su 
forma (juegos, lectura, actividad 

25
años, la edad 

en la que la 
cantidad de 
neuronas en 

nuestro cerebro 
comienza a 

disminuir.

TIENE EFECTO PROTECTOR; RETRASA SU DETERIORO

Actividad física 
ayuda al cerebro

Buena dieta y la interacción 
social coadyuvan a su salud
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física, vida social, etc.), es una especie de 
“reserva cognitiva”, capaz de retardar la 
decadencia ligada a las demencias.

El ejercicio físico también promue-
ve cambios estructurales en el cerebro. 
Diversos estudios han demostrado que 
las personas que realizan actividad físi-
ca tienen un mayor volumen cerebral 
en estructuras importantes para la me-
moria y la función cognoscitiva como 
el hipocampo y el lóbulo temporal. 

Para alcanzar el efecto protector 
que tiene la actividad física sobre el 
cerebro no se requieren rutinas exte-
nuantes o extremadamente largas. Se 
recomienda a los adultos sanos comple-
tar 150 minutos semanales de actividad 
física, de intensidad moderada. 

Realizar ejercicios aeróbicos de 
forma regular, como caminar, trotar, 
bailar, esquiar y pedalear de forma re-
gular, junto con una dieta saludable y 
actividades de entrenamiento mental e 
interacción social, son indispensables 
para mantener un cerebro sano.

Dudas y comentarios con el maes-
tro Francisco Martín Pérez Bravo, mar-
tin.perez@cch.unam.mx , al Departa-
mento de Educación Física del plantel 
Naucalpan.  

Referencias de consulta:
BBC Mundo (26 de agosto, 2015). 
“Ejercicios físicos para mantener en 
forma... tu memoria”. Recuperado de: 
https://onx.la/bd1da

Ballesteros, B. (22 de julio, 2016). 
“8 efectos positivos del deporte en tu 
cerebro”. Recuperado de: https://onx.
la/8a133

100
mil millones 
de células 
(neuronas) 
tiene el cerebro 
para recoger 
y comunicar 
información.
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En esos relatos, comparti-
dos con el profesor y los com-
pañeros de la clase, se abre el 
diálogo amigable, no el debate 
ni la discusión, para 
analizar el tema de la 
libertad del filósofo 
más libertario que fue 
Sartre, y se dialogue 
del tema de la libertad 
de Kierkegaard, ha-
ciendo énfasis en si es 
verdad que su tesis de la 
decisión individual es 
algo posible en la vida 
singular.

Esa es la importancia de la 
enseñanza en Humanidades, 
analizar el tema de la libertad 
individual a través del diálo-
go amigable con cada alum-
no, para que, en su propia 

experiencia, descubra si la 
tesis de la filosofía existencia-
lista es certera. Los maestros 
de Literatura, Antropología o 

Psicología podrían ver 
las relaciones interdis-
ciplinarias que pueden 
establecerse con el tema 
de la libertad, haciendo 
énfasis en la autonomía 
del sujeto.

Este tipo de temas 
en la educación huma-
nista puede llevar a co-
lorear las emociones, 
como dice el neurocien-

tífico Francisco Mora Teruel: 
crear dimensiones emotivas en 
los estudiantes, favoreciendo la 
capacidad plástica del cerebro, 
que es la que nos ha hecho ser 
lo que somos.

EL ALUMNO DEBE CONECTAR CON SU INTERIORIDAD

Piden enseñar con 
calidad y delicadeza

Es necesaria la unión de 
ciencias y humanidades

POR MARÍA GARCÍATORRES CRUZ 

gacetacch@cch.unam.mx

En el área de Humanidades se 
construye un saber con con-
tenido amoroso, íntimo; la 
filosofía humanista utiliza la 

didáctica de la interioridad, que sig-
nifica abrir un espacio de afecto en el 
aula, de escucha silenciosa del otro, 
para que el estudiante pueda expresar-
se, para que el otro diga lo que sien-
te, le preocupa o le duele; sus retos y 
desafíos, sus alegrías y pasiones; que 
relate las relaciones con su familia y 
en los casos en que, desafiando la au-
toridad de sus padres, ha expresado su 
libertad. 

4
son las 

principales 
corrientes de 

la filosofía 
humanista: 

renacentista, 
secular, religiosa 

y del siglo XX.

Sería deseable 
que los jóve-
nes pudieran 
platicar de 
vivencias y 
emociones, a 
fin de propiciar 
la reflexión 
ética.
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CCH cuando fue creado, de ahí 
su nombre Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

Lamentablemente, se da 
mucho peso a las ciencias 
exactas y no necesariamente 
se vinculan con las humani-
dades, y éstas quedan un poco 
relegadas, como si pensar en 
las actividades humanas fuera 
irrelevante. 

Los valores huma-
nos, los símbolos a los 
que le pueden otorgar 
valor, son de gran rele-
vancia, si se quiere que 
la educación contribuya 
al bien humano, a vivir 
mejor, y esa armonía en-
tre ciencias y humani-
dades es necesario cons-
truirla desde la escuela.

La calidad de la en-
señanza tiene que ver con los 
sentimientos y no tanto con 
técnicas y dispositivos digi-
tales, si bien es cierto que son 
necesarios, el objetivo es el 
contenido, lo que transmites 

con el uso de las tecnologías. 
Entonces, la educación de ca-
lidad ha de tomar en cuenta la 
sensibilidad de un docente, el 
interés por tocar emotivamente 
a su alumno, y eso se logra si se 
vinculan los sentimientos con 
los contenidos del programa. 

Es posible que, para involu-
crar las emociones, se puedan 
usar las artes en todas las mate-

rias, lo cual implica mu-
cha imaginación; quizá 
un paso de una danza 
se pueda conectar con 
determinada fórmula o 
la pintura de un artista 
ligar con un tema de fí-
sica, igual que los ritmos 
de la música. 

También, sería opor-
tuno vincular recetas de 
cocina con la química, y 

el producto de una buena ali-
mentación que es aromática, 
nutritiva, sana, se vincule con 
la anatomía del cuerpo humano 
y las funciones del cerebro, en-
tre muchas otras opciones.  

Sin embargo, sería necesario que 
educáramos para que los jóvenes pu-
dieran platicar de vivencias y de emo-
ciones que impliquen la libertad, la 
amistad, decir la verdad, cumplir con 
honestidad un compromiso, ser fiel a 
los amigos y a la pareja, a fin de propi-
ciar la reflexión ética, guiados por el 
docente.

Francisco Mora Teruel señala que 
cuando se va a clase, hay que “sinto-
nizar a los alumnos con lo que se les 
va a enseñar” y también, la urgencia de 
que el docente llegue a la clase con un 
ánimo encendido, una actitud afecti-
va y les imparta su amor por el cono-
cimiento, que el docente se pregunte 
¿por qué amo este saber?

Se piensa que el conocimiento tie-
ne que ser sólo riguroso y exacto y que 
los métodos y las estrategias han de ser 
estrictas, serias, carentes de vitalidad, 
porque si se imparte un conocimiento 
usando la alegría, el juego, la emoción, 
la enseñanza se vuelve un juego sin 
sentido y sin rigor.

A estas alturas del siglo, se requiere 
cambiar la mentalidad de la enseñanza 
y darse cuenta de que es necesaria una 
pluralidad de actitudes que conecten 
al alumno con su interioridad, y pro-
bablemente esto se aplica sólo en las 
humanidades. Pero también pienso 
que se puede extraer de las ciencias 
exactas y experimentales, entonces es 
necesario unir ciencias y humanida-
des, al menos ese era el principio del 

8
efectos 
positivos 
tiene trabajar 
humanidades 
en el aula, entre 
ellos desarrollar 
la capacidad 
crítica.

La calidad de 
la enseñanza 
tiene que 
ver con los 
sentimientos 
y no tanto 
con técnicas 
y dispositivos 
digitales.
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90
años 

cumplirá en 
mayo Elena 

Poniatowska, 
a quien se le 
realizará un 

homenaje, al 
igual que a 

otros grandes 
autores.

FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA

Todavía queda 
mucho camino

Resistencia e 
imaginación, la 
decimocuarta 
edición de 2022

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Este año la Fies-
ta del Libro y 
la Rosa (FLyR) 
vuelve a las ex-

planadas, jardines, pasi-
llos y foros del Centro 
Cultural Universitario 
para ser de nuevo una 
gran celebración presen-
cial que reúne a miles de 
entusiastas de la lectura 
y del disfrute de las le-
tras en sus múltiples va-
riantes y formatos. 

Tras dos ediciones 
digitales, el fin de sema-
na del 22 al 24 de abril 
volverás a sentir la emo-
ción del encuentro cara a 
cara con tus autoras y au-
tores favoritos y a entrar 
en contacto con una am-
plísima oferta editorial.

El nombre que iden-
tificará a la FLyR 2022 
es “En el camino: resis-
tencia e imaginación”, 
en alusión a la novela de 

Jack Kerouac y como re-
ferente de lo que signifi-
can el lenguaje, los libros 
y la lectura en momentos 
de crisis: el apoyo para 
resistir ante las dificul-
tades, la incertidumbre y 
la tragedia; la po-
sibilidad de ima-
ginar un mundo 
mejor ante los 
desafíos.

Habrá pre-
sentaciones de 
libros, revistas y 
materiales lite-
rarios en audio y 
video desde las 
10 de la mañana 
hasta las 8 de la noche, 
así como charlas, lec-
turas, talleres y activi-
dades lúdicas dirigidas 
a público de todas las 
edades. Paralelamente, 
podrás ver exposiciones 

especiales y funciones 
de teatro, danza y cine 
con entrada libre.

Además, en este fes-
tejo, que nació para cele-
brar el Día Internacional 
del Libro, el 23 de abril, 

se realizarán ho-
menajes a Elena 
Poniatowska por 
sus noventa años, 
a Carlos Fuentes 
a diez años de su 
muerte y a Almu-
dena Grandes y 
Álvaro Uribe, es-
critores reciente-
mente fallecidos, 
y se recordará a 

Jack Kerouac y José Sa-
ramago a cien años de su 
nacimiento, y a las obras 
Ulises, de James Joyce, y 
Trilce, de César Vallejo, 
que cumplen un siglo de 
haber sido publicadas.

Si no puedes venir 
a Ciudad Universitaria, 
también habrá también 
actividades de la Fiesta en 
el Centro Cultural Uni-
versitario Tlatelolco, el 
Colegio de San Ildefonso, 
el Museo Universitario del 
Chopo, la Casa Universi-
taria del Libro, Casa del 
Lago y el CRIM-UNAM 
de Cuernavaca. Consulta 
toda la programación en: 
http://www.fiestadellibro-
ylarosa.unam.mx.

“Todavía nos quedaba 
mucho camino. Pero no 
nos importaba: la carrete-
ra es la vida”, escribió Jack 
Kerouac en su célebre no-
vela, y en su decimocuarta 
edición la FLyR retoma 
este título para demostrar 
que, en la pospandemia, 
los lectores seguimos en el 
camino.  

Habrá presen-
taciones de 
libros, revistas 
y materiales 
literarios en 
audio y video, 
así como char-
las, talleres y 
funciones. 
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• A poco de estre-
narse, se liberó en 
internet una escena 
eliminada, en la que 
aparece otro de los 
villanos más icóni-
cos del personaje. 

• La url que aparece 
en la película (ra-
taalada.com) es un 
sitio web real.

El dato

THE BATMAN, DE MATT REEVES

Un murciélago 
más detectivesco

Explora las 
facetas más 
icónicas del 
personaje

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

En 2012, Marvel 
Studios, ya ad-
quirido por el 
macro corporati-

vo que es Disney, cumplió 
lo que desde hacía años se 
había imaginado, reunió a 
los grandes protagonistas 
de sus películas indivi-
duales, en un crossover que 
en ese momento se consi-
deró el más ambicioso de 
la historia. 

En 2022, 10 años des-
pués, los universos cine-
matográficos se volvieron 
un estándar de la industria 
y hubo numerosos in-
tentos por replicar lo que 
Marvel había logrado. DC, 
la competencia principal 
de Marvel, intentó hacer 
su propia versión y 
crossover, sin obte-
ner los resultados 
esperados.

Los universos 
cinematográfi-
cos son proyectos 
ambiciosos, que, 
sin embargo, tam-
bién limitan a los 
directores, como 
artistas, ya que los 
obligan a ceñirse en un es-
tilo visual y narrativo que 
sea homogéneo con el res-
to de la franquicia. 

Sin embargo, en al-
gunos intentos por dar 
un respiro a estos per-
sonajes, en ocasiones se 

ha decidido producir 
películas independien-
tes a universos, donde lo 
característico y particu-
lar de cada director crean 
un producto tan nuevo y 
único que funciona como 
algo destacable, Deadpool, 

Logan y Joker, son 
los ejemplos más 
destacados y The 
Batman es el caso 
más reciente.

Matt Reeves, 
con la libertad 
creativa que se le 
otorgó y al no es-
tar comprometi-
do a funcionar en 
ningún universo, 

creó una versión de Bat-
man (Robert Pattinson) 
que explora las facetas 
más características del 
personaje, pero a través de 
una nueva visión. 

Regresa y toma pro-
tagonismo la faceta 

detectivesca del mur-
ciélago, que ahora es el 
hilo principal, pues no 
sólo cumple con descu-
brir a los villanos, sino 
que expone toda una 
red de corrupción entre 
políticos y criminales, 
añadiendo elementos 
neo-noir para consolidar 
estos tintes policiales. 

También es de destacar 
la personalidad que tiene 
la ciudad, Matt Reeves le 
devolvió lo icónico a Ciu-
dad Gótica, que dejó de 
parecer simplemente la 
ciudad de Chicago, para 
convertirse en el lugar en 
el que la sociedad, los cri-
minales y la justicia han 
tocado fondo.La relación 
del murciélago y su ciu-
dad es clave, Wayne cons-
tantemente se cuestiona a 
sí mismo y sus métodos. 

En un inicio, la inspi-
ración del murciélago es la 

venganza, cuidar el legado 
de sus padres; sin embar-
go, al madurar, Wayne 
decide dar prioridad al  
legado de Gótica, convir-
tiéndose en algo más para 
su ciudad y trascendiendo 
la idea de ser un simple 
vigilante. 

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

8
adaptaciones 
al menos se 
han hecho 
desde el 
Batman 
televisivo 
interpretado 
por Adam 
West, incluida 
la versión 
animada y la 
de Lego.

La relación del 
murciélago y 
su ciudad es 
clave, Bruce 
Wayne cons-
tantemente 
se cuestiona a 
sí mismo y sus 
métodos.
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EL LECTOR SE HACE ENTRE LOS 13 Y 16 AÑOS, AFIRMA

Benito Taibo: el 
libro transforma

Habría que 
hacerlos aliados 
y cómplices, les 
dice a los chicos 

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

El libro es capa de 
torero, nave espa-
cial que llevas en 
la mochila, jardín 

que portas en la bolsa del 
pantalón, almohada para 
tener los mejores sueños 
cama de clavos para las 
más chidas pesadillas. El 
libro es elemento trans-
formador, ladrillo que 
construye casas, ciudades, 
universos y, particular-
mente, construye perso-
nas, aseguró el escritor, 
periodista y promotor 
cultural Benito Taibo.

Al ofrecer la charla 
“La importancia de la 
lectura y la escritura en el 
bachillerato”, el director 
de Radio UNAM llegó 
al plantel Sur para contar 
cómo los libros cambian 
y transforman, “porque 
merecemos vidas extraor-
dinarias, porque tenemos 
derecho a la rebeldía, a los 
sueños, a la imaginación, 
a vivir otras vidas y a no 
conformarnos con la úni-
ca vida que nos ha dado la 
naturaleza”.

En el marco de las 
actividades por el medio 
siglo del plantel, que se 
cumplió este 3 de abril, 
Taibo compartió con los 
jóvenes cómo se hizo lec-
tor a los 12 años, debido a 
una hepatitis que lo me-
tió en cama alrededor de 
dos meses. “Al cuarto día 
-recordó- apareció en el 
libro El sabueso de los Bas-
kerville, de Arthur Conan 
Doyle. Pensé que tenía 
que hacer un reporte para 
la escuela, porque tener 

un libro significaba estu-
diar, exámenes, reportes”.

Se puso a leer y ese 
día cambió su vida para 
siempre; descubrió que 
los libros no mordían, 
que estaban llenos de 
imaginación y contenían 
algo que sólo los libros 
podían dar: el arte de la 
otredad, esa posibilidad 
de meterse en otra piel, 
de vivir esa vida, oler con 
esas narices, pasear con 
esos pasos y sentido; amar 

con ese corazón distinto 
al tuyo y, sin embargo, tan 
parecido.

Por eso fue a contarles 
cómo “los libros transfor-
man a las personas”, pero 
los libros no cambian al 
mundo, sino a gente como 
ustedes, lista para hacerlo. 
No se nace siendo lec-
tor, leer es un hábito que 
se agarra con el tiempo 
y tiene que ver con un 
montón de circunstan-
cias, pero se desarrolla 

particularmente entre 
los 13 y los 16 años”, 
puntualizó.

Por espacio de casi dos 
horas, Taibo interactuó 
con las y los estudiantes, 
quienes le expresaron di-
versas inquietudes a las 
que respondió: “No sería 
quien soy, si no hubiera 
sido por la magia impre-
sionante de los libros que 
me siguen cambiando la 
vida todos los días”, y los 
llamó a perderles el mie-
do y a convertirlos en alia-
dos y cómplices, “incluso 
si hay que llenarlos de 
manchas de mole, dejar-
les de tener esa reveren-
cia absoluta”.

El libro y la literatu-
ra, además, son capaces 
de destruir los atavismos 
culturales, consideró.  

Gracias a los libros ocurre la más grande de las revoluciones, la de las mujeres.

“Los libros no cambian al 
mundo sino a personas 
como ustedes, quienes sí 
pueden hacerlo.”

BENITO TAIBO                                         
ESCRITOR Y PERIODISTA

50
años tiene 

que se hizo 
lector, cuando 
la hepatitis lo 

postró en cama 
y se encontró 

con Arthur 
Conan Doyle.
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5
años hace que 
dirige esta 
compañía con 
la que recorre 
las distintas 
escuelas de 
la UNAM. 

DANZA CONTEMPORÁNEA

Ponen a bailar 
a cecehacheros

Bailarines 
profesionales y 
estudiantes en 
el performance

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Al ritmo de La 
Chona, tema 
que popula-
rizó el grupo 

Tucanes de Tijuana, la 
Compañía Juvenil de 
Danza Contemporánea 
de la UNAM, que dirige 
Andrea Chirinos, arribó 
al plantel Sur para po-
nerle ritmo a la celebra-
ción por sus 50 años, que 
se cumplieron este 3 de 
abril, e invitar a los jóve-
nes a vivir la experiencia 
de la danza.

Fueron unos 20 inte-
grantes de la agrupación 
los que organizaron las 
dinámicas e invitaron 
a los estudiantes a in-
tegrarse al performance, 
que les permitió cono-
cer un poco de la danza 
contemporánea, pero 
también darle rienda 
suelta a esta disciplina 
mediante la cual se res-
pira libertad.

Cumbia Sambuesana, 
de Los Plebeyos; Chick-
en Teriyaki y Saoko, de 
Rosalía; Cumbia egipcia, 
de Karo´s, y El gigante de 
hierro, del Grupo Soña-
dor, fueron otras de las 
piezas que amenizaron 
el momento, con el cual 
quedó atrás el ánimo 
incierto que ha preva-
lecido incluso después 
del confinamiento y el 
cierre de planteles por el 
Covid-19.

La cultura es uno 
de los pilares de nuestra 
Universidad, por lo que 
la programación de acti-
vidades artísticas es fun-
damental para celebrar 
los 50 años del plantel 
Sur, comentaron las au-
toridades del plantel, tras 
congratularse por la llega-
da de este ánimo festivo a 
la escuela, que se prepara 
para iniciar una nueva 
etapa de su historia.

Chirinos, quien dirige 
esta compañía universitaria 
desde 2017, nació 
en la Ciudad de 
México, donde es-
tudió danza con el 
maestro Guiller-
mo Maldonado y 
comenzó a bailar 
profesionalmente 
con UX Onodan-
za, bajo la dirección 
de Raúl Parrao, 
con quien interpretó varias 
coreografías.

Realizó la l icen-
ciatura en Danza con-
tem p oráne a  en  E l 
Conservatorio de Bos-
ton y en MaryMount 
Manhattan College, 
en Nueva York, entre  
1994 y 1998. En aquella 
ciudad hizo una resi-
dencia en 2012 y bailó 
profesionalmente con 

el Stanley Love 
Pe r f o r m a n c e 
Group y la com-
pañía japonesa 
Anime Dance, 
esto al mismo 
tiempo que ini-
ció su proyecto 
c o r e o g r á f i c o 
Mitrovica.

Premio Na-
cional de Danza IN-
BA-UAM en 2009, 

Andrea fue invitada en 
2010 por Danza UNAM 
para producir el espec-
táculo Hotel Irina, bajo 
el programa Visiones 
Coreográficas.  Des-
de el 2017 drige esta 
compañía. 

Si te lo perdiste, pue-
des revivir la presenta-
ción de la compañía en el 
canal de YouTube CCH 
Sur Oficial.  

Invitaron a los jóvenes a vivir y disfrutar la experiencia de la danza libre.

Hizo una 
residencia 
en Francia y 
presentó en 
Alemania Heute 
kontext; con 
el Instituto 
Goethe.
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47° Muestra de Teatro del cch

Extensión de la convocatoria para participar en la 47° Muestra 
del Teatro del cch. Organiza la Coordinación de Cine, Teatro y 
Artes Visuales.

20 de abril 2022 | Fecha límite de inscripción

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

teatro

Lo viral
Jorge Carrión

¿El siglo xxi empezó con la caída de las Torres Gemelas de Nueva York o con la 
entrada de un virus en el cuerpo de un hombre en Wuhan? ¿Es el sars-CoV-2 el 
primer patógeno cyborg? ¿Netflix, Zoom o Amazon son multinacionales pandé-
micas? ¿Cómo se puede representar la transformación de la ciencia ficción en 
realidad cotidiana? Lo viral es, al mismo tiempo, una reconstrucción histórica de 
los primeros meses del coronavirus, un ensayo fragmentario sobre la viralidad 
digital, la memoria de una biblioteca en cuarentena, un experimento de crítica 
cultural y un diario falso pero sincero.

Disponible en formato impreso y electrónico

PUBLICACIONES

XXIII Encuentro de Creación Literaria de alumnos de cch

Tertulia literaria con alumnos de los cinco planteles del Colegio.

21 de abril | 13:00 horas

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

El proceso editorial

Conversatorio en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho 
de Autor.

25 de abril | 13:00 horas

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

literatura

Taller casul en Línea
Escritores en resistencia
Imparte: Bibiana Camacho

A través de lecturas de creadores de distintas latitudes y tiempos identificaremos la resisten-
cia que opusieron a sus propios destinos a través de las letras. En este curso entenderemos 
la resistencia como cuestionamiento profundo a las imposiciones de la sociedad, desde las, 
aparentemente, menos significativas, hasta las más evidentes y paralizantes.

Miércoles del 20 de abril al 25 de mayo | 16:00 a 18:00 horas

Plataformas:
Web: https://casul.unam.mx/escritores-en-resistencia/
Facebook: https://www.facebook.com/casul.unam
Twitter: https://twitter.com/casulunam
Instagram: https://www.instagram.com/casul_unam/

Workshop, master class e instalación de sonido
Imparte: France Jobin (CA)

France Jobin, artista del sonido y la instalación, presentará en Casa del Lago 
un workshop en el que las y los asistentes desarrollarán una nueva sensibili-

dad ante los sonidos de su entorno. También impartirá una master class sobre 
su trabajo y sobre la importancia de los medios visuales y del sonido. Por 

último, montará una instalación diseñada especialmente para Casa del Lago.

Workshop
22 y 23 de abril | 10:00 horas

Master class
27 de abril | 12:00 horas

Instalación de sonido
30 de abril | 12:00 horas

Presencial:
Casa del Lago, Bosque de Chapultepec                                                                 
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Curso-Taller 
 

A(R)MEMOS LA PAZ: 
Educación para la paz desde la perspectiva de género 

 

ENFOQUE 

El curso-taller tiene un enfoque humanista-constructivista que incorpora la visión 
integral de la educación. Se utilizarán técnicas expositivas que inviten a la reflexión 
y discusión de los tópicos abordados, invitando a crear un espacio polifónico. De 
esta manera, las intervenciones se darán bajo el siguiente marco: 

• Respeto a la diversidad (opiniones, ideologías, enfoques, entre otras) de 
cada integrante. 

• Escucha activa. 
• Corresponsabilidad. 
• Apertura a la formulación de propuestas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Sensibilizar en torno a la educación para la paz desde el enfoque de género, a fin 
de que las y los participantes puedan aplicar los conocimientos transversales en los 
escenarios educativos. 

PROPÓSITOS 

• Comprender la acción educativa de la cultura para la paz desde la 
perspectiva de género. 

• Reconocer en el conflicto, un espacio de reinvención constante del ser y estar 
humano. 
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• Conocer la metodología interseccional para su aplicación pedagógica en la 
transversalización de temas. 

• Objetar el modelo antropocéntrico-sexista-etnocentrista para su 
deconstrucción. 

DATOS GENERALES 

Duración:  30 hrs.  
Modalidad:  en línea (sincrónico y asincrónico) 
Plataforma:  Zoom 
Fechas:          18, 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de abril 2022 
Horario:          10:00 a 13:00 hrs. 
 
Impartidoras:  
 

-Mtra. Verónica Limón Fernández 
 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato, UNAM.  
 
-Mtra. Liliana Cisneros Dircio 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. UNAM.  
 
-Antrop. Indira Iraís Martínez Velázquez 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
 

PROGRAMA: 
 

Sesión 1. Presentación e introducción (18 abril 2022) 

-Presentación entre integrantes e impartidoras. 

-Encuadre del curso-taller. 

-Inherencia entre educación para la paz y perspectiva de género. 

Sesión 2. Educación para la paz (19 abril 2022) 

-Los principios y las 4 olas de la educación para la paz.  

-La educación en valores y los aprendizajes socioafectivos: claves 

conceptuales y metodológicas de la educación para la paz. 

-La utilización del conflicto como recurso de aprendizaje. 

Sesión 3. Perspectiva de género y educación para la paz (20 abril 2022) 

-Las aportaciones del feminismo a la educación para la paz. 
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-El Mundo Zurdo: la deconstrucción de los sesgos antropocéntrico, 

androcéntrico y etnocéntrico. 

-Metodología interseccional. 

Sesión 4. Herramientas pedagógicas (21 abril 2022)  

-Herramientas pedagógicas para el ejercicio de la educación para la paz 

desde la perspectiva de género. 

Sesión 5. Propuestas de trabajo para el aula (25 abril 2022)  

-Presentación de propuesta de trabajo de las/los integrantes. 

 

Sesiones 6 y 7. Manejo de habilidades para la vida en el marco de la educación 

para la paz y la perspectiva de género (26 y 27 abril 2022) 
 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación del curso-taller se considerará: 

• Participación de integrantes en las actividades: 80% 
• Entrega de producto final: propuesta de trabajo 
• Asistencia a las sesiones: 80% 
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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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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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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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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
GACETA CCH | 18 DE ABRIL DE 2022

68



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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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).
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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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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.

GACETA CCH | 18 DE ABRIL DE 2022

72



GACETA CCH | 18 DE ABRIL DE 2022

73



 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 Sustentabilidad.
Fecha de entrega: Máximo el 28 de octubre 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Puede ser abordado desde algunos de los siguientes ángulos:

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

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

1. La extensión de los textos es de cinco a diez cuartillas para todas las secciones. 
2. Deben estar escritos en fuente Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5 y serán enviados en formato .doc.
3. Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos a dictamen de doble ciego. A partir de la entrega 
del escrito, el comité editorial tendrá un plazo no mayor a 30 días naturales para evaluar el trabajo. 
4. Los textos deben incluir un resumen (no mayor a 300 caracteres). 
5. Enviar en un segundo archivo .doc una síntesis curricular que no exceda de cinco líneas (300 caracteres) 
y que incluya un correo electrónico. 
6. La fuente de las citas textuales debe indicarse con base en el sistema: el primer apellido del autor; el año 
de la publicación y el número de página de donde se extrajo la cita. Ejemplo: Beuchot (2009: 23). 
7. Las referencias bibliográficas, con el formato, se anotarán al final del documento de la siguiente forma: 
Beuchot, M. (2009). La hermenéutica en la Edad Media. México: UNAM, IIF. 
8. Todos los textos deberán enviarse al correo electrónico: ensenarlengua.cch@gmail.com 

Los contenidos de las aportaciones deberán situarse en alguno de los siguientes rubros: 
1. Apoyos Didácticos: 
a) Estrategias o secuencias didácticas. 
b) Actividades en el aula. 
c) Uso didáctico de TIC y TAC. 
d) Uso de aplicaciones digitales. 
e) Instrumentos de evaluación del aprendizaje. 
2. Sobre la didáctica específica, problemas del aprendizaje de la lengua y de la literatura, el rol del docente, el 
rol del alumnado para construir aprendizajes. 
3. Apoyos a la actualización disciplinar en el área, así como textos de análisis crítico sobre la inclusión de 
temas transversales relacionados con los aprendizajes de la lengua y de la literatura. 
4. La presente convocatoria estará vigente desde su publicación y hasta el 29 de abril de 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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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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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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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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https://dgoae.servicios.unam.mx/Premios/TalentoBachiller/
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@itzcuintlicallejero / María Daza
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Primer Coloquio de Experiencias 
INFOCAB-PAPIME-PAPIIT 
a realizarse el 4 de mayo de 2022.

Bases

Podrán par�cipar:
Como ponentes, académicas y académicos de nivel bachillerato o nivel superior que hayan presentado un 
proyecto Ins�tucional en las convocatorias 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 vinculado con los ejes temá�cos 
de la presente convocatoria.

Como asistentes, académicas y académicos de la UNAM

Modalidad

El evento se desarrollará de manera virtual, donde se podrá par�cipar como ponente (individual o grupal, 
máximo tres par�cipantes) o asistente al evento. En el primer caso, las ponencias deberán presentarse en 
forma de cartel, ar�culo académico o texto reflexivo.

• Cartel. Formato de 60 x 90 cm, a color, acorde con cualquiera de los temas eje de la presente 
convocatoria y con conclusiones. Debe de contener el nombre del trabajo, del autor(es) y la dependencia 
laboral o escuela de procedencia. Deberá ser enviado en formato PDF. Dispondrán de 5 minutos para 
explicarlo.

• Ar�culo Académico. Deberá ajustarse a cualquiera de los ejes temá�cos de la presente convocatoria, 
contar con una introducción, desarrollo, conclusiones, fuentes documentales, todo en formato APA 7ª. 
Edición. Con una extensión de 5 a 10 cuar�llas, letra Times New Roman 12 puntos, interlineado de 1.5 y 
márgenes de 2.5 cm en los cuatro lados. Dispondrán de 10 minutos para su presentación.

• Texto reflexivo. Se realizará una reflexión acerca de las debilidades encontradas en cada uno de los ejes 
temá�cos. Se deberá indicar cuáles son los problemas encontrados, la forma en que se solucionó y la 
propuesta de mejora. Extensión de máximo 5 cuar�llas, letra Times New Roman 12 puntos, interlineado de 
1.5 y márgenes de 2.5 cm en los cuatro lados, referencias en formato APA 7ª. Edición en el caso de 
haberlas. Dispondrá de 5 minutos para su par�cipación.

Los trabajos deberán registrarse a más tardar el 17 de abril de 2022, enviando nombre del par�cipante(s), 
correo electrónico, teléfono de contacto, ins�tución y resumen del trabajo en una extensión no mayor a los 
1000 caracteres contados los espacios y signos de puntuación. En el siguiente formulario ingresando a 
par�r de una dirección de Gmail 

https://forms.gle/FsozfTzSh65oA5ta6

La fecha límite para la recepción de los trabajos completos será el 26 de abril de 2022, al correo 
infocab.papime@dgenp.unam.mx

La aceptación de los trabajos que reúnan los requisitos se dará a conocer a través de correo electrónico, 
tres días después del registro. El programa se dará a conocer el 29 de abril de 2022 en el microsi�o de la 
DGENP de proyectos INFOCAB-PAPIME

El registro de asistencia deberá de realizarse en el siguiente formulario a más tardar el 2 de mayo de 2022.

 h�ps://forms.gle/GeZwpvQBK2Wdq8Qp7 

Los trabajos se presentarán a través de la plataforma Zoom y las conferencias magistrales se verán en 
YouTube.

EJES TEMÁTICOS
 • Productos derivados de los proyectos.
 • Experiencias de difusión y aplicación de los proyectos
 • Experiencias en la presentación de proyectos
 • Evaluación de resultados de los proyectos

RECONOCIMIENTOS

Los ponentes recibirán constancia por la presentación de su trabajo, el cual será publicado en la memoria 
del evento.
Los par�cipantes que asistan a las dos sesiones de trabajo constancia como curso por 10 horas y si es sólo 
a la sesión matu�na o vesper�na por 5 horas.

COMITÉ ORGANIZADOR

 • Biol. María Dolores Valle Mar�nez
 • Mtra. María Josefina Segura Gortares
 • Mtra. Ana Laura Gallegos y Téllez Rojo
 •Mtro. José Alberto Mar�nez Alcaraz
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CONÉCTATE
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