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editorial

Saludamos especialmente a las y los 
consejeros académicos que hoy 
concluyen su encargo y damos 
la bienvenida a quienes, amable-

mente, han aceptado participar en estas 
importantes tareas de evaluación de los 
proyectos e informes de los docentes de 
carrera de tiempo completo y de medio 
tiempo del Colegio.

Deseamos agradecer su compromi-
so institucional a quienes hoy finalizan 
sus tareas al frente de los consejos aca-
démicos; su empatía y solidaridad con 
la planta académica del CCH, también 
con su alumnado, ya que, como todos 
sabemos, es la docencia nuestra función 
sustantiva y son las y los jóvenes estu-
diantes nuestra razón de ser.

La pandemia, que por desgracia aún 
no termina, nos ha puesto a prueba y 
ha logrado, pese a la magnitud de los 
problemas generados, fortalecer nues-
tras capacidades para enfrentar los re-
tos y convertirlos en oportunidades de 
desarrollo. 

A lo largo de estos dos años, el Co-
legio ha cumplido con sus compromisos 
académicos y sociales, como se puede 
observar en los índices de egreso y en 
el aprovechamiento escolar, también en 

los apoyos en servicios de cómputo; el 
cuidado de la salud y de las instalacio-
nes; se trata, sin duda, de un trabajo 
de equipo, donde a los cuerpos cole-
giados, como los consejos académicos, 
corresponde el honor y el privilegio de 
coordinar las acciones para reforzar el 
proyecto académico del CCH.

En el corto y mediano plazos en-
frentaremos varios retos, como son 
el regreso a las clases presenciales; la 
revisión del examen filtro; el ajuste al 
programa de formación de profesores; 
la conclusión del seguimiento a la apli-
cación de los programas de estudio; la 
revisión y actualización del documento 
Sentido y Orientación de las Áreas; el 
Modelo Educativo y el Plan y progra-
mas de estudio, entre otras tareas.

Pero dichos retos, seguramente, los 
vamos a superar con el apoyo de uste-
des y de la comunidad en su conjunto. 
¡Muchas gracias a todas y todos por su 
invaluable labor en beneficio del pro-
yecto académico del Colegio!, y “Que 
por nuestra raza hable el espíritu”. 
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En tanto que para 
el RDUNJA 2022, los 
académicos propuestos 
para el área Docencia en 
Educación Media Supe-
rior (Ciencias Exactas 
y Naturales) fueron la 
maestra en Cien-
cias Bioquímicas, 
Berenice Martí-
nez Cuatepotzo, 
profesora de Ca-
rrera, Asociada 
“C”, de Tiempo 
Completo, ads-
crita al Área de 
Ciencias Experi-
mentales del plantel Sur, 
y el doctor en Ciencias 
Biomédicas, Ibrahim 
Guillermo Castro To-
rres, profesor Asociado 
“C”, de Tiempo Com-
pleto Definitivo, ads-
crito al Área de Cien-
cias Experimentales del 
plantel Sur.

Para el área de Do-
cencia en Educación 
Media Superior (Huma-
nidades, Ciencias Socia-
les y Económico-admi-
nistrativas), la doctora en 
Educación, Reyna Cristal 

Díaz Salgado, pro-
fesora de Carrera, 
Asociada “C”, de 
Tiempo Com-
pleto, adscrita al 
Área de Talleres 
de Lenguaje y 
Comunicación 
del plantel Va-
llejo, y la doctora 

en Artes Visuales, Diana 
Yuriko Estévez Gómez, 
profesora de Carrera, 
Asociada “C”, de Tiem-
po Completo, a contrato, 
adscrita al Área de Talle-
res de Lenguaje y Comu-
nicación del plantel Sur.

Todos ellos en virtud 
de su amplia y reconocida 

trayectoria en las labores 
de docencia, investigación 
y difusión de la cultura.

En la sesión virtual 
del 14 de junio, también 
se aprobaron, entre otros 
temas, los informes de 
trabajo del personal aca-
démico que ocupó las 
distintas Cátedras Espe-
ciales durante el periodo 
2021-2022; la regulariza-
ción de la participación 
voluntaria en los grupos 
de trabajo instituciona-
les 2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021 y 2021-2022; los 
resultados del Programa 
de Primas al Desempeño 
del Personal Académi-
co de Tiempo Completo 
(PRIDE) en la UNAM, 
para el ejercicio 2022-2, y 
las solicitudes de ingreso 
al Programa de Estímulos 
por Equivalencia de pro-
fesores de Carrera.  

PREMIOS PUN Y RDUNJA

Aprueban lista 
de candidatos

Los consejeros 
técnicos destacan 
su trayectoria

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El H. Consejo Téc-
nico del Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades 

aprobó la lista de candi-
datos propuestos por la 
Comisión Permanente 
de Honor y Mérito Uni-
versitario para el Premio 
Universidad Nacional 
(PUN) y el Reconoci-
miento Distinción Uni-
versidad Nacional para 
Jóvenes Académicos 
(RDUNJA) 2022.

Para el PUN 2022 en 
la categoría Docencia en 
Educación Media Supe-
rior (Ciencias Exactas y 
Naturales), la propuesta 
señaló al ingeniero en 
Bioquímica Rogelio Ra-
mírez Avendaño, profe-
sor de Carrera, Titular 
“C”, de Tiempo Com-
pleto, adscrito al Área de 
Ciencias Experimentales 
del plantel Vallejo. 

Para Docencia en 
Educación Media Su-
perior (Humanidades, 
Ciencias Sociales y Eco-
nómico-administrati-
vas), a la doctora en Cien-
cias Políticas y Sociales, 
Gabriela Silva Urrutia, 
profesora de Carrera, 
Titular “C”, de Tiempo 
Completo, adscrita al 
Área de Talleres de Len-
guaje y Comunicación 
del plantel Azcapotzalco. 

Además del licencia-
do en Letras y Literatura 
Mexicana, Carlos Rivera 
Enciso, profesor de Ca-
rrera, Titular “B”, de 
Tiempo Completo De-
finitivo, adscrito al Área 
de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del plan-
tel Naucalpan.

3
maestros de 
los planteles 
Azcapotzalco, 
Naucalpan y 
Vallejo son 
candidatos a 
recibir el PUN.

Otros asuntos  
aprobados 
en la sesión 
fueron los 
resultados 
del PRIDE.

Sesión ordinaria del Consejo Técnico, realizada el 14 de junio.
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Reconocen trabajo de 
consejeros salientes

REFLEJAN EL LIDERAZGO DEL COLEGIO

Rinden protesta 
consejeros académicos
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Ante directivos y funcionarios del 
Colegio de Ciencias y Humanida-
des, profesores representantes de 
las distintas Áreas y Departamen-

tos de los cinco planteles tomaron protesta 
como nuevos integrantes de los Consejos 
Académicos para el periodo 2022-2024, en 
una ceremonia que se realizó en línea el 16 
de junio. 

Los Consejos Académicos son muy im-
portantes para la vida institucional del Co-
legio, son innovadores, propositivos y están 
integrados por académicos de gran calidad 
y compromiso, y los celebramos y recono-
cemos, afirmó el director general del CCH, 
Benjamín Barajas Sánchez, después de valo-
rar el compromiso institucional de los conse-
jeros salientes, su empatía y solidaridad con 
la planta académica y con su alumnado.  

En este sentido, destacó que en los últimos 
dos años el Colegio ha cumplido sus compro-
misos académicos y sociales, “como se puede 
observar en los índices de egreso y en el apro-
vechamiento escolar de nuestros alumnos, 
también se han otorgado los apoyos a la comu-
nidad en servicios de cómputo, el cuidado de 
la salud y las instalaciones”.  

Se trata, sin duda, de un trabajo de equi-
po, dijo, “donde los cuerpos colegiados, como 
los consejos académicos, han tenido un papel 
muy relevante y han tenido el honor y el pri-
vilegio de coordinar las acciones para refor-
zar el proyecto académico de nuestro querido 
CCH, que es un proyecto académico a escala 
metropolitana, nacional e internacional”.

Precisó que en el corto y mediano plazos se 
enfrentarán varios retos, como el regreso a las 
clases presenciales, la revisión y, en su caso, el 
ajuste del Examen Filtro, el ajuste al Progra-
ma de Formación de Profesores, la conclusión 
del seguimiento a la aplicación de los Progra-
mas de Estudio, la revisión y actualización del 
Sentido y Orientación de las Áreas, el Modelo 
Educativo y el Plan y programas de estudio, y 
otras tareas. 

Al hacer uso de la palabra, Silvia Velasco 
Ruiz, secretaria General del CCH, agradeció 
la labor comprometida de los docentes, la cual 
calificó como de vital importancia para el de-
sarrollo académico de la institución.

4
Áreas y 3 
Departamentos 
son los que tienen 
voz y voto en 
estos consejos 
académicos.

Los consejos son 
órganos altamente 

representativos 
de los sectores 

que conforman la 
institución. 
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Son, aseguró, “un órgano auxiliar 
consultivo, propositivo, que permite 
apoyar el compromiso institucional 
de la educación media superior en 
nuestro país, ya que somos de los me-
jores bachilleratos que tenemos a nivel 
nacional”. 

Lo anterior se refleja, sin duda, 
“en la formación académica de los es-
tudiantes que egresan, pero además 
son un cuerpo colegiado que reafirma 
la colegialidad, el trabajo entre pares 
como una de las formas más genuinas 
y auténticas que distinguen el Modelo 
Educativo del Colegio”.

Por su parte, la secretaria Académi-
ca, María Elena Juárez Sánchez, deta-
lló que los consejos tienen, entre otras 
funciones: evaluar proyectos e infor-
mes de los profesores de carrera, orien-
tar a los profesores en la elaboración 
de sus proyectos e informes anuales, 
opinar sobre las guías de estudio para 
exámenes de conocimiento, proponer 
lineamientos para la formación y ac-
tualización de los profesores, opinar 
sobre los programas de estudio y hacer 
llegar propuestas al Consejo Técnico.

Los consejos, abundó, están con-
formados por representantes de los 
profesores, elegidos por las Áreas y 
Departamentos de los cinco planteles, 
con representantes de los directores 
de los planteles y del director general 
del Colegio, lo que lo convierte en un 
organismo altamente representativo de 
los diversos sectores que conforman la 
institución.

También, recordó que para los ci-
clos 2020 y 2021 se hizo indispensable 
modificar la logística en las reuniones 

Son innovadores, 
propositivos y 
están integrados 
por académicos 
de gran calidad y 
compromiso. 

de trabajo intensivo, “por lo que es la 
manifestación de consejos académicos 
propositivos, comprometidos y refle-
jan el liderazgo del Colegio.”

En ese mismo sentido se pronun-
ciaron los titulares de los planteles, 
quienes, al dirigirse a los consejeros 
salientes, les agradecieron haber dado 
continuidad a las actividades que tie-
nen que ver con la evaluación y valo-
ración del trabajo docente, particular-
mente de cara a la pandemia. Su trabajo 
no es para dejarlo en una experiencia 
sencilla, sino como un triunfo a pesar 
de las condiciones, refirió Javier Con-
suelo Hernández, director del plantel 
Azcapotzalco. 
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Reconocen a los  consejeros 
salientes por su empatía y 
solidaridad con profesores 
y alumnos.   

Ha sido un espacio privilegiado en 
donde se ha manifestado el Modelo Edu-
cativo, compartió el director del plantel 
Naucalpan, Keshava Quintanar Cano; 
mientras que para la maestra Maricela 
González Delgado, directora del plantel 
Vallejo, su trabajo es una muestra de cómo 
se ha reinventado el Colegio.

A través de este órgano es como el Co-
legio ha dado muestra de adaptación, de 
riqueza y fortaleza, afirmó María Patricia 
García Pavón, directora de Oriente, y tam-
bién son el resultado de lo que es el Mo-
delo Educativo, finalizó Susana Lira de 
Garay, directora del plantel Sur. 

En la ceremonia también se rindió ho-
menaje al trabajo realizado por los conseje-
ros fallecidos. Y correspondió a la soprano 
Laura Chuc, egresada del plantel Oriente, 
interpretar una pieza musical, Con te par-
tirò, en honor a los salientes y nuevos pro-
fesores consejeros. 

Reafirman la 
colegialidad como 
una de las formas 
más genuinas y 
auténticas que 
distinguen el 
Modelo Educativo.
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Consejos Académicos
Una muestra de colegialidad

Los Consejos Académicos son uno de los ór-
ganos colegiados con los que cuenta el CCH 
para regular su vida académica e institucio-
nal. Están conformados por profesores de las 

distintas Áreas y Departamentos de los cinco plante-
les y la Dirección General, que se desempeñan como 
auxiliares del Consejo Técnico, en asuntos relacio-
nados con los Programas de Estudio, la formación 
y actualización de profesores y los planes y progra-
mas de trabajo para cada área y departamento de los 
planteles. 

Entre otras tareas, se encargan 
de la evaluación de los proyec-
tos e informes de los profesores 
de tiempo completo; orientar a 
los docentes en la elaboración 
de los proyectos anuales, opinar 
sobre las Guías de Estudio para 
los Exámenes de Conocimiento 
(Examen Filtro) y proponer li-
neamientos para la formación y 
actualización de los profesores. 

Consejos Académicos del CCH

Áreas Departamentos

Matemáticas

Ciencias 
Experimentales

Histórico-Social

Talleres

Educación Física

Opciones Técnicas

Idiomas
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Nombre Cargo

Susana Covarrubias Ariza Presidenta

Edgar Enrique Solís de Los Reyes Representante 
Dirección General

PLANTEL AZCAPOTZALCO

Nombre Cargo

 Ana Ivette Martínez Carmona Rep. Director

Dulce Patricia Domínguez Arias Propietaria

Alma Delia Leos Hidalgo Propietaria

Vladimir Camacho Moreno Suplente

César Talavera Gómez Suplente

PLANTEL NAUCALPAN 

Nombre Cargo

Sandra Verónica Roldán Meneses Rep. Director

Ismael Nolasco Martínez Propietario

Brenda del Carmen Muñoz Ramírez Propietaria

Martha Hortensia Estrada Lesprón Suplente

Alfredo Paulín Zamora Suplente

PLANTEL VALLEJO

Nombre Cargo

Juan Rodríguez Aguilar Rep. Directora

Homero Espinoza Meneses Propietario

Elias García Santillán Propietario

Eleazar Gómez Lara Suplente

Armando Hernández Solís Suplente

PLANTEL ORIENTE

Nombre Cargo

Claudia Verónica Morales Montaño Rep. Directora

Lauro Arturo Herrera Morales Propietario

Óscar López García Propietario

Ma. Emma Bautista García Suplente

José Luis Sánchez López Suplente

PLANTEL SUR

Nombre Cargo

Fabiola Medina Cabrera Rep. Directora

Guadalupe Xóchitl Chávez Pérez Propietaria

Mario Jiménez Velasco Propietario

Guadalupe Carrasco Licea Suplente

Adriana Gómez Reyes Suplente
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PLANTEL VALLEJO

Nombre Cargo

Elizabeth Nava Rodríguez Rep. Directora  

Irma García Altamirano Propietaria

Tania Reyes Zúñiga Propietaria

Erika Esther González Guerrero Propietaria

Leticia Ayala Espinosa Suplente

Margarita Santiago Reséndiz Suplente

Verónica Guillermina González Ledesma Suplente

PLANTEL ORIENTE

Nombre Cargo

Yolanda Sandoval Alonso Rep. Directora

Norma Esther Del Ángel López Propietaria

María Esther Rodríguez Vite Propietaria

Juana Guadalupe Rodríguez Arteaga Propietaria

María Teresa González Sánchez Suplente

Carmen Leonor Martínez Parra Suplente

PLANTEL SUR

Nombre Cargo

Sergio Alejandro Carrillo Araujo Rep. Directora

Elisa Ramírez Lomelí Propietaria

Magali Jazmín Estudillo Claveria Propietaria

Víctor Antonio Mendoza Ibáñez Propietario

Antonio Chagoya López Suplente

Jared Israel Bobadilla Montoya Suplente

María Cristina Téllez Gutiérrez Suplente

Nombre Cargo

 José Virgilio Domínguez Bautista Presidente

Rosa Margarita Pacheco Hernández Secretaria

PLANTEL AZCAPOTZALCO

Nombre Cargo

José Felipe Cabrera Martínez Rep. Director

 Julio Trejo Cadena Propietario

Gilberto Lira Vázquez Propietario

Martha Elba Salgado Colunga Propietaria

Fabian Raúl Villavicencio Rojas Suplente

Federico Rivera Balboa Suplente

Abigail Morales Díaz Suplente

PLANTEL NAUCALPAN 

Nombre Cargo

Citlali Ruiz Solórzano Rep. Director

Ivonne Retama Gallardo Propietaria

Ma. de Lourdes Íñiguez Andrade Propietaria

Gabriela Saraith Ramírez Granados Propietaria

Humberto Jesús Serrano Tronco Suplente

Beatriz Cuenca Aguilar Suplente

Margarita Norma Herrera Orozco Suplente

ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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ÁREA DE HISTÓRICO-SOCIAL 

Nombre Cargo

Raúl Arnoldo Romero Azuela Presidente

Juan Graciano Solano Vargas Secretario

Miguel Carlos Esquivel Pineda Representante Dirección General

PLANTEL AZCAPOTZALCO

Nombre Cargo

Ma. Guadalupe Quijada Uribe Rep. Director

Sergio Carlos Ferias Ruiz Propietario

Raquel Patiño Neri Propietaria

Alma Patricia Robles Díaz Suplente

Jesús Alejandro Pérez Mireles Suplente

PLANTEL NAUCALPAN 

Nombre Cargo

Marcela Rojas Valero Rep. Director

Claudia Lorena Ramírez Cárdenas Propietaria

Alejandro Núñez Quiroz Propietario

Alejandro Jorge Merchant Durán Suplente

Verónica Hernández Márquez Suplente

PLANTEL VALLEJO

Nombre Cargo

Yuriria Villagómez Velázquez Rep. Directora

Martha Ortiz Álvarez Propietaria

Rosalina Bautista Pérez Propietaria

Luz María González Delgado Suplente

Lucía Laura Muñoz Corona Suplente

PLANTEL ORIENTE

Nombre Cargo

Norma Leticia Ledezma Ruiz Rep. Directora

Sofía Tolentino Arellano Propietaria

Argelia Martínez Hernández Propietaria

Lilia Montiel Dávalos Suplente

Óscar Osorio Pérez Suplente

PLANTEL SUR

Nombre Cargo

Marina Llanos Hernández Rep. Directora

José Luis Mora Romero Propietario

Mario Navarro Ocaña Propietario

Cecilia Pía Medina Zamudio Suplente
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PLANTEL VALLEJO

Nombre Cargo

Jesús Noemí Arellano Morales Rep. Directora  

María Elena Arias Aguilar Propietaria

Angélica Pineda García Propietaria

Berenice Angélica Enríquez Rodríguez Suplente

Santiago Zamorano García Suplente

PLANTEL ORIENTE

Nombre Cargo

María Edith Talavera Córdova Rep. Directora

Martha Angélica Hernández Patiño Propietaria

María del Carmen Hernández García Propietaria

Agustina Mendoza Martínez Suplente

PLANTEL SUR

Nombre Cargo

Armando Moncada Sánchez Rep. Directora

Alejandro Vásquez Guerrero Propietario

Alma Patricia Bastida Rivera Propietaria

Lorena Durán Ríos Suplente

María de los Ángeles González Alba Suplente

ÁREA DE TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Nombre Cargo

 Patricia Elizabeth López Ocampo Presidenta

Elizabeth Portilla Reyes -Spindola Secretaria

María Elsa Guerrero Salinas Representante 
Dirección General

PLANTEL AZCAPOTZALCO

Nombre Cargo

Adriana Hernández Jiménez Rep. Director

Ana Bertha Rubio Hermosillo Propietaria

Bertha Mancera Lara Propietaria

José Miguel Góngora Izquierdo Suplente

María Luisa Trejo Márquez Suplente

PLANTEL NAUCALPAN 

Nombre Cargo

Elizabeth Hernández López Rep. Director  

Gloria Hortensia Mondragón Guzmán Propietaria

Iriana González Mercado Propietaria

Mariana Mercenario Ortega Suplente

Violeta Vázquez Castro Suplente
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DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA

Nombre Cargo

 Francisco Martín Pérez Bravo Presidente

Axcel Santiago Soto Ramírez Secretario

Luis Manuel Torres González Propietario 

Silvia Patricia Correa Martínez Propietaria

Ana Celia Ramos Cruz Propietaria

Hugo Varela Martínez Propietario

Ricardo Reyes Valdez Propietario

Edred Adonhiram Caneda Martínez Suplente

Jaime Sergio Valdez Fierro Suplente

Isamayo Berenice Ávalos Lara Suplente

Carlos De La O Radilla Suplente
 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

PLANTEL AZCAPOTZALCO

Nombre Cargo

María Elena Juárez Sánchez Presidenta

Araceli Mejía Olguín Secretaria

David Méndez García Representante 
Dirección General

Verónica Carmen Bolaños González Propietaria

Claudia Gutiérrez Arenas Propietaria

Sara Evangelina Calderón Saitz Propietaria

María Lilia Esquivel Millán Propietaria

Juan Carlos Escobedo Vázquez Suplente

Ma. Concepción Morales Corona Suplente

Alicia Alcántara Cárdenas Suplente

Guadalupe Margarita Medina Ortega Suplente

DEPARTAMENTO DE OPCIONES TÉCNICAS

Nombre Cargo

Isaí Korina Ramos Bernal Presidenta

Diego González Sánchez Secretaria

María de los Angeles Bautista Zamudio Representante Dirección General

Valentina Graciela Alcántara Nava Propietaria

María Cristina Manjarrez Vargas Propietaria

María Teresa Godínez Puebla Propietaria

Gerardo Escamilla Núñez Suplente

María Isabel Díaz Del Castillo Prado Suplente

GACETA CCH | 27 DE JUNIO DE 2022

13



Fo
to

: X
av

ie
r M

ar
tí

ne
z

Homenaje a las 
maestras y maestros

Ser maestro significa estar en posesión de los 
medios conducentes a la transmisión de una 
civilización y una cultura; significa construir, en 
el espíritu y la inteligencia del niño [y del joven], 
el panorama cultural necesario para capacitar 
su ser en el nivel social contemporáneo y, a la 
vez, estimular todo lo que en el alma infantil [y 
juvenil] haya de bello, de bueno, de aspiración a la 
total realización. Doble tarea, pues: la de instruir, 
educar, y la de dar alas a los anhelos que existen, 
embrionarios, en toda conciencia naciente. El 
maestro tiende hasta la inteligencia, hacia el 
espíritu y finalmente, hacia la esencia moral que 
reposa en el ser humano. Enseña aquello que es 
exterior al niño [y al joven]; pero debe cumplir 
asimismo el hondo viaje hacia el interior de ese 
espíritu y regresar de él trayendo, para maravilla 
de los ojos de su educando, la noción de bondad 
y la noción de belleza: ética y estética, elementos 
esenciales de la condición humana.

Julio Cortázar

Reconocer la trayectoria de las y los do-
centes representa una magnífica oportu-
nidad para agradecer a este importante 
sector de la comunidad del Colegio y la 

Universidad por todo el trabajo realizado a favor 
de las alumnas y los alumnos, ya que su compro-
miso trasciende los procedimientos de una tarea 
rutinaria y se eleva, desde la práctica en los salo-
nes, laboratorios y demás espacios escolares a un 
ámbito de creación, donde se enseña a aprender 
a aprender, a hacer y ser, según los principios pe-
dagógicos del Modelo Educativo del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

A lo largo de los 51 años de existencia del CCH, ha sido 
el profesorado el que dio vida a una utopía revolucionaria 
que ideó don Pablo González Casanova, y un importante 
grupo de académicos universitarios, cuyos aportes al ámbi-
to de la educación media superior aún siguen vigentes. En 
este sentido, a los docentes del Colegio correspondió po-
ner en marcha el plan y los programas de estudio originales, 
preparar los materiales didácticos emergentes, impulsar el 
trabajo colegiado y la formación de sus pares; todo ello en 
un tiempo récord, lo cual ha sido, desde entonces, un fuerte 
testimonio de compromiso con un proyecto innovador y 
de vanguardia, que ha sido retomado para la reforma del 
bachillerato nacional. 
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En los últimos dos años, a causa de la pandemia, el 
profesorado volvió a mostrar, como en otros momen-
tos de la historia del Colegio, su capacidad de resilien-
cia y de solidaridad para superar la difícil prueba del 
cambio abrupto de una práctica educativa presencial 
por otra en línea. Y fue en estos momentos cuando el 
Colegio equipararon su lucha a la de los fundadores 
de los años setenta, para preparar materiales didácti-
cos y hacer uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
docencia y al aprendizaje en línea.

Este enorme esfuerzo dio cuenta, una vez más, 
no sólo de una acendrada vocación docente a, sino 
del profundo cariño que las maestras y los maestros 
sienten por el Colegio de Ciencias y Humanidades, el 
cual también los ha formado como guías y líderes del 
alumnado, con un fuerte compromiso social. Se dice 
que los docentes “son aquellos que dejan una fuerte 
huella en muchos seres humanos”, son los que tras-
cienden a través de sus alumnos, y este es el caso de 
los profesores del plantel Naucalpan; ¡Muchas felici-
dades a quienes hoy reciben un merecido reconoci-
miento por su extraordinaria labor!  

 
Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director General del Colegio  
de Ciencias y Humanidades 

“A causa de la pandemia, el profesorado 
volvió a mostrar, como en otros 

momentos de la historia del Colegio, su 
capacidad de resiliencia y de solidaridad”.
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72
profesores 

asistieron a 
la ceremonia 
en la que se 

reconoció su 
trayectoria.

SER MAESTRO, UNA ELECCIÓN Y UNA VOCACIÓN

Reconocen la 
labor docente 

En el CCH 
no sólo los 
alumnos 
aprenden

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Ciento veintiséis  
docentes del 
plantel Nau-
calpan fueron 

distinguidos con la en-
trega de medallas por 
antigüedad académica y 
reconocimientos al Mé-
rito Universitario, en 
una emotiva ceremonia 
presencial, en la que se 
destacó el valor que tie-
ne esta profesión que no 
sólo les ofrece a los estu-
diantes conocimientos 
académicos, sino que los 
prepara para la vida.

En su mensaje, Benja-
mín Barajas Sánchez, di-
rector general del Colegio 
de Ciencias y Humanida-
des, felicitó a los docentes, 
ante quienes citó al escritor 
argentino Julio Cortázar y 
les dijo que “ser maestro 
significa estar en posesión 
de los medios conducentes 
a la transmisión de una ci-
vilización y una cultura”.

Ser docente, agregó,  
“es la forma más humana, 
más digna de trascender 
al tiempo y al espacio, 
ser maestro es una vo-
cación, pero también es 
la elección, quizás, más 

importante de nuestra 
vida.

En la ceremonia, Ke-
shava Quintanar, direc-
tor del plantel, también 
felicitó a los maestros, y  
Berenice Ruiz, secreta-
ria General local, afirmó 
que era un momento de 
alegría, de recurrir a la 
memoria para repasar el 
camino y recordar el día 
en que la Universidad 
y el plantel Naucalpan 
“confiaron en nosotros, 

profesoras y profesores, 
como uno de los ejes más 
importantes en el proceso 
educativo, que contribuye 
a la formación de cientos 
o miles de alumnos”.

Por parte de los pro-
fesores, Alejandra Resén-
diz, del Departamento de 
Idiomas, dirigió un men-
saje en el que recordó sus 
primeras impresiones al 

conocer la institución, 
pues ella cursó su bachi-
llerato en la preparatoria, 
y recordó que a lo largo 
de los años, “el aprendi-
zaje no sólo ha sido para 
mis alumnos, de quienes 
tengo múltiples satisfac-
ciones, porque los docen-
tes seguimos aprendien-
do y lo haremos durante 
toda nuestra vida”.

Orgullosos, los profesores posan con el director del plantel, Keshava Quintanar.

Benjamín Barajas y Keshava Quintanar.
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El director del CCH con un grupo de profesoras homenajeadas.

Ana Lilia Cuéllar, representante del AAPAUNAM. El alumno Ángel Emilio Cruz Trejo.

Ser maestro es 
la forma más 

humana y digna 
de trascender 

al tiempo y 
al espacio, 
reconoció 
el director 

del Colegio, 
Benjamín 

Barajas Sánchez.

También ponderó la 
libertad de cátedra que le 
ha brindado el Colegio: 
“Hoy agradezco este re-
conocimiento por 25 años 
de hacer lo que me 
gusta, en uno de 
los bachilleratos 
públicos más im-
portantes de Amé-
rica Latina”.

En su oportu-
nidad, Marisela 
Álvarez Pérez, 
maestra fundado-
ra, afirmó que 50 
años se dicen fácil, “pero 
son 50 generaciones de 
jóvenes que han pasado 
por este plantel y de las 
cuales he sido maestra; 
son muchos años, pero se 

me han ido en un abrir y 
cerrar de ojos”. 

Tras destacar la re-
levancia de aplicar el 
Modelo Educativo, que 

va en contra de 
la memorización 
y fomenta la ad-
quisición de co-
nocimientos y el 
reto que implicó 
impartir clases a 
distancia, recordó 
que es una pro-
fesora de Biolo-
gía que disfruta 

impartir sus clases y una 
de sus mayores  satisfac-
ciones es saber que sus 
exalumnos han termi-
nado una carrera, una 
maestría o un doctorado 

y sentir que ha contri-
buido, aunque sea con un 
granito de arena para que 
logren sus metas. “Gracias 
UNAM, gracias CCH, 
por permitirme desem-
peñarme por 50 años, en 
este hermoso trabajo que 
es la docencia”, dijo.

Más adelante, Ángel 
Emilio Cruz Trejo, des-
tacado estudiante de sex-
to semestre, dedicó unas 
palabras a los docentes. 
“Me siento muy feliz de 
poder felicitarlos por el 
arduo esfuerzo, empeño y 
dedicación que ponen a su 
trabajo, el cual no sólo ha 
cambiado la vida de los es-
tudiantes, sino el rumbo 
del país. 

“Ustedes no sólo nos 
preparan para la Uni-
versidad o para resolver 
problemas matemáti-
cos, nos preparan para 
la vida, es como aquella 
metáfora del jardinero 
y la semilla, donde el 
jardinero prepara la tie-
rra para sembrar la se-
milla y darle los suple-
mentos necesarios para 
que crezca y dé frutos; 
ustedes dejan en noso-
tros los cimientos para 
desarrollarnos y lograr 
todo lo que hemos que-
rido alcanzar. Las bases 
que dejan en nosotros 
funcionan como guías 
para no perdernos en el 
camino”.  

Los maestros 
no sólo los 
preparan para 
la Universidad 
sino para 
la vida, 
reconocen 
estudiantes.
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PROFOCE 2022

Construyen una 
ciudadanía digital

Practican 
respeto y 
pluralidad 
de ideas

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Con la presen-
tación de un 
ejercicio de 
debate basado 

en el Modelo de Nacio-
nes Unidas, conocido 
como MUN, concluyó 
el trabajo del taller de 
Ciudadanía digital, en 
el que participaron es-
tudiantes del plantel 
Azcapotzalco que per-
tenecen a la Comunidad 
de Debate del Colegio 
(Codec).

La profesora Erandy 
Gutiérrez García, res-
ponsable de taller, que 
formó parte del Progra-
ma de Fortalecimiento 
de la Calidad del Egreso 
(Profoce) 2022, en el área 
de Conocimientos y ha-
bilidades transversales, 
destacó el buen trabajo 
que hace la Codec en este 
sentido, por lo que “me-
recía un espacio como 
éste, donde se crean nue-
vos paradigmas que vi-
sualizan y transforman 
zonas de colaboración 
y el desarrollo de pla-
taformas colaborativas; 
creando sistemas de diá-
logo donde ejercen la ca-
pacidad de discusión en 
temas diversos. 

Durante el taller, 
los jóvenes abordaron 
problemáticas actuales, 
externaron sus opinio-
nes con argumentos y 

respetaron el punto de 
vista de la nación que les 
correspondió representar 

193
países integran 

la Asamblea 
General de las 

Naciones Unidas, 
quienes practican 

esos debates.

La profesora Erandy Gutiérrez y alumnos.

y dar voz, esto hace que el 
alumno pueda adquirir 
conciencia en torno al 
tema y proponga cómo 
abordarlo desde dife-
rentes perspectivas, con 
un eje adecuadamente 
articulado.

De acuerdo con la 
académica, este desarro-
llo de habilidades para 
la vida “nos da como 

resultado respeto a las 
ideas de los demás, li-
bertad de expresión, 
responsabilidad de ejer-
cer la opinión, el cono-
cimiento y práctica de 
procedimientos diplo-
máticos y la expresión 
oral y corporal, entre 
otros aspectos relevantes 
para los estudiantes que 
aprenden y participan”.
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1
país es el 
único que no 
forma parte 
de la ONU, es 
El Vaticano, 
porque 
tiene rol de 
observador.

Procuran 
habilidades de 
exposición y 
argumentación, 
útiles para 
su desarrollo 
personal y 
profesional.

Se basa en el Modelo de Naciones Unidas. Los estudiantes abordaron problemáticas actuales.

Antes de la presen-
tación del microtaller, 
como muestra del tra-
bajo realizado, los estu-
diantes participantes hi-
cieron uso de la palabra 
para explicar cómo este 
trabajo contribuye a su 
formación integral aca-
démica y en el 
ámbito personal.

“Con la es-
trategia se bus-
ca desarrollar y 
fortalecer nue-
vas habilidades 
como es el gusto 
por el debate, 
así como el res-
peto a la mane-
ra de pensar de otras 
personas”, pues se abre 
la mente y se presentan 
puertas académicas y 
personales para una me-
jor formación, consideró 
Nazli Mireya Guerrero 

de la Cruz, coordinado-
ra de la Codec.

Posteriormente, ex-
plicó que durante el año 
que estará al frente del 
taller, buscará desarro-
llar actividades ame-
nas, a partir de temas 
de interés público con 

respeto hacia las 
ideas y puntos de 
vista de los par-
ticipantes, para 
poder aprender 
entre todos.

En su opor-
tunidad, Misael 
Pérez Prado, ex-
coordinador del 
taller, refirió que 

los microsimulacros de 
debate son ejercicios que 
también se realizan en la 
Universidad de Harvard, 
donde “se trabaja con un 
reglamento y respeto a la 
pluralidad de ideas”.

Son una 
comunidad de 

cecehacheros 
para 

cecehacheros 
que busca 

formarse en 
el debate 

respetuoso  
de ideas.

Además, los alumnos 
aprenden a expresarse 
con diplomacia sobre 
diversas problemáticas 
sociales donde opinan 
sobre temas sensibles 
como el aborto, aspec-
tos relacionados con el 
cuidado del medio am-
biente y muchos otros.

“Somos una comuni-
dad de debate de ceceha-
cheros para cecehacheros, 
donde se comparten 
diversas técnicas de ora-
toria; así como varios 
formatos de debate que 
nos servirán para el de-
sarrollo académico y 
personal en la vida”, dijo 
Sofía Aguirre Medrano, 
una de las integrantes de 
la Codec.

Para concluir, Yu-
liana Berenice Pela-
gio Quintana ,  d ijo 
que el objetivo de esta 

comunidad es “desarro-
llar confianza en uno 
mismo al adquirir ha-
bilidades y técnicas de 
oratoria”. 

“Por ello, creemos 
importante que los 
compañeros del CCH 
adquieran estas habili-
dades que les servirán 
para relacionarse con lo 
demás y estar prepara-
dos académica y perso-
nalmente”, concluyó.  
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El objetivo final del curso es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Analizaron la importancia de la investigación.

DOCENTES SE PREPARAN PARA EL RETO

La investigación 
dentro del aula

Mejoran los 
procesos de 
pedagogía y 
didáctica

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Generar cono-
cimiento pe-
dagógico y di-
dáctico sobre 

los fenómenos que se 
dan en un salón de clases 
como parte del aprendi-
zaje de una asignatura o 
de un grupo de ellas es 
el objetivo de la inves-
tigación educativa en el 
aula, cuyo fin esencial 
es mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendi-
zaje, destacó el profesor 
Ángel Homero Flores 
Samaniego.

En el marco del cur-
so Introducción a la In-
vestigación Educativa 
en el Aula, que ofreció 
el Centro de Formación 
Continua (CFC) del 
CCH, Flores detalló que 
dicha investigación ayu-
da a explicar fenómenos 
educativos de manera 
general respecto a cómo 
se aprende y las condi-
ciones del sistema educa-
tivo, entre algunos otros 
aspectos.  

Ello es útil, dijo, 
porque permite deci-
dir políticas educativas, 
como son la admisión a 
ciertas carreras o cam-
bios curriculares.

Luego de invitar a 
los asistentes a reflexio-
nar sobre la importancia 
de este curso, les infor-
mó que en él aprende-
rían sobre investigación 
educativa, las caracte-
rísticas del docente in-
vestigador y las bases 
teórico-filosóficas que 
sustentan la creación o 

adopción de un marco 
de referencia para hacer 
investigación educativa 
en el salón de clases. 

Entre los contenidos 
que incluye el curso, 
destacan: Razonamien-
to educativo y el proceso 
de investigación cientí-
fica, Pedagogía e inves-
tigación científica, Con-
cepción de la realidad, 
Investigación educativa 
en el aula, El docente 
reflexivo y Diseño, de-
sarrollo y socialización.

Al hacer una revisión 
sobre lo que se entiende 
cómo investigación edu-
cativa en el aula, cuáles son 
sus características princi-
pales y qué posibilidades 
se tienen de ser un docen-
te investigador, señaló que 

ésta se desarrolla en tres 
niveles:

En el sistema educa-
tivo, en el que se estu-
dian fenómenos y pro-
cesos propios de un país 
o conjunto de países, de 
ciertos ciclos de apren-
dizaje como la educa-
ción primaria o superior 

y que se hace de manera 
general.

A nivel de institu-
ción, donde se estudian 
fenómenos caracterís-
ticos de ese organismo, 
como, por ejemplo, una 
universidad, facultad o 
escuela, que es un nivel 
intermedio. 

3
niveles 

involucran la 
investigación 

educativa: 
en el sistema 

educativo, en la 
institución y en 

el aula.
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Conocen las necesidades del grupo. El docente pueda hacer investigación en su aula. 

Y en el salón o aula 
de clases, donde se estu-
dian fenómenos y pro-
cesos que se presentan 
en el desarrollo de una 
materia en un grupo, o 
un conjunto de grupos 
de una misma materia o 
de materias diferentes. 

La idea es que el do-
cente pueda hacer in-
vestigación en su aula, 
porque actualmente 
este tipo de investiga-
ción la hacen profesio-
nales ajenos al sistema, 
investigadores de pos-
grado interesados en lo 
que sucede en el aula, 

pero que no tienen su 
contexto.

La idea que se tiene 
en el Colegio es que sea 
el docente que atiende 
el grupo el que haga la 
investigación, que invo-
lucra aspectos pedagógi-
cos y didácticos, a pesar 
de que en ocasiones se 
cuestione su objetivi-
dad, por ser el profesor 
quien atiende las nece-
sidades educativas del 
grupo en cuestión.

El asunto, señaló, es 
que en el contexto donde 
se desarrolle la investi-
gación, el conocimiento 

40
horas dura 
el curso 
que aborda 
temas como 
Razonamiento 
educativo y 
el proceso de 
investigación 
científica.

El Colegio considera importante 
que sea el propio docente quien 

haga la investigación educativa.

generado será mayorita-
riamente de esos niveles, 
para complementarse 
entre ellos.

Lo importante es 
hacer una reflexión so-
bre qué es la educación 
y qué pretendemos con 
ella; cómo se genera y 
valida el conocimien-
to y qué objetivo tiene 
producir conocimiento, 
para comenzar a cons-
truir de la mejor manera 
todo lo demás.  
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38
aspirantes fueron 

admitidos en 
las entrevistas 
finales, donde 
les preguntan 

cómo se 
desenvolverían 
de ser elegidos.

ESTUDIARÁ EN UN COLEGIO DE LA UWC

Cecehachero gana 
beca; viajará a EU

Fue un proceso 
largo pero muy 
emocionante: 
Fabián Flores

POR STEPHANY ROSAS  M.

gacetacch@cch.unam.mx

Es t e  a ño ,  18 
mexicanos de 
A g u a s c a l ie n-
tes, Querétaro, 

Guanajuato, Yucatán e 
Hidalgo se irán a cur-
sar su bachillerato en 
uno de los colegios de 
UWC y Fabián Flores, 
estudiante del plantel 
Naucalpan, tendrá el 
privilegio de acceder a 
una beca para hacerlo en 
Estados Unidos, en uno 
de los  18 colegios de esa 
organización educativa, 
que también tiene sedes 
en Canadá, Alemania, 
Tanzania, Japón e Italia.

La UWC es una or-
ganización global, fun-
dada en 1917, cuyo fin es 
dar la oportunidad a jó-
venes de distintas nacio-
nalidades de recibir una 
educación en pro de la 
paz y un futuro sosteni-
ble, tomando en cuenta 
sus méritos académicos, 
sin importar su estatus 
económico. 

Sobre esta experen-
cia, Fabián Flores co-
mentó que es la segunda 
vez que aplica, pues lo 
intentó cuando se en-
contraba en tercero de 
secundaria. Aunque el 
proceso de selección fue 
largo, ha sido emocio-
nante, dice el alumno 
de segundo semestre, 
quien se enfrentó a un 
mundo diverso en el que 
conoció a estudiantes de 
distintos estados, con 
puntos de vista y pers-
pectivas diferentes.

La primera etapa 

consiste en el llenado 
de un formulario y la 
entrega de documen-
tos oficiales, como la 
CURP. Si cumples con 
todos los requisitos, eres 
elegido para participar 
en la selección. Poste-
riormente se presenta 
el EXANI I, un examen 

de conocimientos gene-
rales muy parecido al de 
Comipems. Los candi-
datos con mayor puntaje 
son seleccionados para 
la siguiente etapa, en la 
que contestan un cues-
tionario en línea que 
busca conocerlos.Ade-
más de esto, tienes que 

idear e implementar un 
proyecto de labor social. 
Después, solamente 200 
candidatos son seleccio-
nados para que partici-
pen en actividades gru-
pales en las que evalúan 
sus habilidades de tra-
bajo con otras personas. 

En la etapa final, al-
rededor de 38 aspirantes 
son admitidos a las en-
trevistas, en las que te 
preguntan cómo te des-
envolverías en caso de 
ser seleccionado. 

Cuando Fabián re-
cibió la noticia se sintió 
muy emocionado y es 
algo que aún no asimi-
la, pues está por viajar 
para tomar sus clases en 
inglés, apoyado por una 
beca que cubrirá 99 por 
ciento de sus gastos.  

Será uno de los 18 mexicanos beneficiados en el país con ese apoyo.

A Fabián le cubrirán el 99 por ciento de sus gastos.
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independientemente de 
los cursos que tomaron 
durante los primeros 
cuatro semestres.

En esta ocasión, la 
asignatura fue Literatu-
ra y Comunicación en 
francés, impartida por 
la profesora Perla Edith 
Mendoza, aunque 
en otras ocasiones 
han sido cursos de 
Biología, Historia 
y Matemáticas.

David Mén-
dez, jefe del De-
partamento de 
Francés, explicó 
que incluso se 
ofrece una ventaja econó-
mica, pues gracias al con-
venio con las autoridades 
francesas, los alumnos 
obtienen un 70 por cien-
to de descuento en la cer-
tificación para los niveles 
A1, A2 y B1, lo que es un 
precio bastante accesible 
para que aprovechen an-
tes de egresar.

Fue también Mén-
dez quien gestionó el 
Centro Certificador del 
CCH, que permite bus-
car los momentos opor-
tunos para que el Cole-
gio certifique el nivel de 
idioma de los alumnos, 
generalmente en marzo 

hay inscripcio-
nes y en mayo la 
certificación.

Habitualmen-
te se certifica a 
más de 250 alum-
nos por año, por 
lo que el plantel 
Vallejo es una 
sede importante 

para este proceso pues sus 
instalaciones ofrecen el 
espacio suficiente.

Debido a la pande-
mia, sólo se certificó a 
29 alumnos de distintos 
planteles y niveles que 
cursaron la sección bi-
lingüe. El proceso de 
certificación se realiza 
en dos partes, la escrita 

29
alumnos de 
los cinco 
planteles 
participaron 
este año en la 
certificación 
del idioma.

¿Y TÚ, YA HABLAS FRANCÉS?

Certifica tu 
nivel desde 
este plantel 

Por pandemia 
este año sólo 
pudo hacerlo la 
sección bilingüe

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

El  Colegio de 
Ciencias y Hu-
manidades ofre-
ce a sus estu-

diantes la oportunidad 
de aprender francés, 
una importante lengua 
hablada por más de 300 
millones de personas en 
los cinco continentes, y 
para garantizar la ade-
cuada adquisición de las 
habilidades básicas de 
este idioma, los alumnos 
cuentan con el Centro 
Certificador del Colegio. 

Dicho centro volvió a 
tener actividad, luego de 
que en marzo pasado el 
Ministerio de Educación 
de Francia autorizó nue-
vamente hacer certifica-
ciones en México, y en el 
caso del CCH, el Centro 
Certificador, tras analizar 
las condiciones de distan-
ciamiento social, decidió 
que para este año sólo 
certificaría a los alumnos 
de la sección bilingüe.

Esta sección es la 
oportunidad que tienen 
los chicos de cursar asig-
naturas en francés de 
forma optativa durante el 
quinto y sexto semestres, 

y auditiva que se ejecuta 
de manera colectiva, y la 
de entrevista que es in-
dividual y tiene una du-
ración aproximada de 10 
minutos para los niveles 
A1 y A2, y de 20 minutos 
para el nivel B1.  

Ana Lucía de la Ma-
drid, secretaria del Cen-
tro, y el profesor Víctor 
Hugo Méndez, aplicaron 
la certificación. 

Alumnos que participaron en esta certificación.

Docentes involucrados.

El plantel 
Vallejo recibe 
a alumnos 
de todos los 
planteles para 
certificarse.
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HUGO WIRTH, EXALUMNO DEL PLANTEL ORIENTE

Amó el teatro 
desde la cuna

La formación 
extracurricular 
es vital, opina 

POR CARMEN VARELA

carmen.varela@cch.unam.mx

Con más de dos 
dé c ad a s  de 
trayectoria, a 
lo largo de las 

cuales ha ganado tres 
premios nacionales de 
dramaturgia y estrena-
do varios textos de su 
autoría en países como 
Argentina, Colombia, 
Alemania, España e 
Italia, el dramaturgo y 
director de escena mexi-
cano Hugo Wirth es un 
orgulloso excecehachero, 
que recuerda con cariño 
y agradecimiento su paso 
por el Colegio, particu-

larmente por el plantel 
Oriente.

Su madre estudió allí 
y para él fue natural con-
vertirlo en su primera 
opción, la cual consiguió 
sin problema y definiti-
vamente con emoción; 
era 1996, una época en 
la que no imaginaba 
más que una formación 
académica, el Colegio 
le ofrecía una educa-
ción para la vida, pues 

le dio las herramientas 
para madurar y formar-
se como un ser humano 
libre, responsable y ca-
paz de adaptarse a lo que 
viniera.

“Todo era nuevo, di-
ferente, era enfrentarse a 
una especie de libertad; 
ya no era la misma cosa 
de la escuelita, de que 
los maestros están todo 
el tiempo tras de ti, y 
aprendes cómo es que vas 

a usar esa libertad y qué 
tan capaz eres de aprove-
charla”, recuerda quien 
fuera muchos años editor 
de la revista Paso de Gato.

Lo  pr imero  que 
aprendes, señala, es a en-
frentarte a situaciones 
que te exigen como ser 
humano, tratar de esta-
blecer una disciplina y 
complementar la forma-
ción con la amplia oferta 
de actividades que tienes a 
la mano, institucionales y 
de colectivos como Cleta.

Diversas expresiones
Al paso del tiempo, 
Wirth está seguro de 
que la exposición que 
allí tuvo a diversas ac-
tividades y expresiones 
artístico-culturales fue 
fundamental para su 
desarrollo. 

“La formación in-
tegral que te ofrece el 
sistema -opina- es pre-
pararte para ser adulto y 
entender hacia dónde vas 
a caminar profesional-
mente, yo tomé algunos 
cursos aquí y allá porque 

20
años de 

trayectoria 
como 

dramaturgo 
tiene Wirth, 

autor de obras 
como La fe de 

los cerdos.
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cuando entré no tenía 
idea de qué iba a hacer, y 
esa posibilidad de explo-
rar fue la que me marcó 
y me enseñó el camino 
que seguiría más 
adelante”.

Hugo tenía 
ganas de estu-
diar teatro, pero 
en ese entonces, 
dice, “era y de 
qué vas a vivir; 
entonces, esco-
gí Ciencias de la 
Comunicación, donde 
se refugian los artistas 
frustrados, pero se atra-
vesó la huelga del 99 y 
fue un trancazo para to-
dos enfrentarnos a ese 
tipo de experiencias, 
porque al final, formar-
te en CCH te hace ser 
más crítico, analizar el 
mundo de otra forma, 
cuestionar”.

Se convirtió en parte 
activa de la huelga hasta 
que, reconoce, se perdió el 
sentido, pero involucrarse 
en un fenómeno social le 
dejó grandes enseñanzas.

A l  f i n a l  d e l 

movimiento, le dieron 
la carrera de Ciencias 
Políticas y como no era 
lo que quería acabó po-
niendo pausa a su for-

mación universi-
taria y comenzó a 
prepararse para la 
actuación, luego 
de haber hecho 
sus pinitos en 
teatro en el plan-
tel Oriente. Cre-
yó que eso era lo 
suyo hasta que a 

los 19 años ganó su pri-
mer premio nacional de 
dramaturgia y al año si-
guiente el segundo, para 
darse cuenta de que lo 
suyo era escribir.

Y esa es otra de las 
enseñanzas que, dice, le 
dejó el CCH, ser cama-
leónico, versátil, estar 
preparado para entrarle 
a todo, “ya que sabes in-
vestigar y tienes esa vi-
sión de entrarle a lo que 
sea, a no tener miedo”.

En esa etapa,  a 
principios de siglo, 
entró como editor a 
Paso de Gato, revista 

especializada donde hizo 
de todo hasta convertirse 
en su subdirector; ahora 
reparte su tiempo en-
tre la dramaturgia y un 
negocio de foto y video 
para eventos sociales, 
que, reconoce, le permi-
te entrarle a lo que venga 
y aprender.

Y es que, aunque a 
20 años de haberse es-
trenado en la dramatur-
gia, el teatro le ha dado 
muchas satisfacciones, 
como la de estrenar una 
buena cantidad de textos 
en Alemania, Argentina, 
Colombia, España e Ita-
lia, y estrenar en 
febrero Cartogra-
fía de una tormen-
ta, con la Compa-
ñía Nacional de 
Teatro, la preca-
riedad del medio 
lo orilló a buscar 
otras cosas.

Esa es otra 
ventaja que cree tener 
por ser excecehachero, 
que es capaz de adaptar-
se, porque “creo que to-
dos vamos adquiriendo 

eso, pero sin duda el 
CCH te permite crecer 
más rápido; su sistema te 
hace darte cuenta de que 
es tu responsabilidad 
sobresalir o no; te ayuda 
a madurar más a prisa. 
Te ayuda a ver el mundo 
desde otras perspectivas 
menos paternalistas”.

Por eso, el actual 
estudiante de Ciencias 
de la Comunicación 
en el SUAyED de la 
UNAM recomienda a 
los cecehacheros de hoy 
aprovechar al máximo 
esta etapa, que es muy 
intensa y está llena de 

descubrimien-
tos; porque ade-
más es una etapa 
en la que puedes 
experimentar y 
descubrir qué te 
gusta más, qué 
es lo te apasio-
na, hacer cosas 
no por cumplir 

y obtener un papel, el 
CCH te va a brindar 
esas herramientas y tú 
decides si las tomas o las 
desaprovechas.  

5
países han 
estrenado sus 
obras y hoy 
tiene en escena 
Cartografía de 
una tormenta 
con la CNT.

Dejó Ciencias 
Políticas 
para hacer 
teatro y hoy 
combina 
dramaturgia  
y negocio.

Estudia 
Ciencias de la 
Comunicación 
en el 
Sistema de 
Universidad 
Abierta.
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52
por ciento 

del personal 
del SAT son 

mujeres, el resto 
hombres, bajo su 
responsabilidad.

No ha sido fácil 
abrirse paso  
en un mundo  
de hombres

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Parte de la prime-
ra generación 
que tuvo acceso 
a la educación 

universitaria en su fa-
milia, Raquel Buenros-
tro Sánchez, actual Jefa 
del Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT), recuerda que de 
niña planeaba ser maes-
tra de primaria, pero 
fue al llegar al Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades que, al ir descar-
tando opciones para su 
elección de carrera, se 
topó con las matemáti-
cas, y ahí encontró su 
destino.

RAQUEL BUENROSTRO

Del CCH al SAT, 
un camino de 
buenas cuentas

Considerada por la 
revista Forbes como una 
de las mujeres poderosas 
de este país, Buenrostro 
estudió Matemáticas en 
la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y la maes-
tría en Economía en El 
Colegio de México; hoy 
se desempeña en la que 
califica como “una de las 

dependencias más boni-
tas” de la administración 
pública, en ella se ponen 
en juego los conocimien-
tos de múltiples carre-
ras, como Contabilidad, 
Derecho, Economía y 
Finanzas. 

Y lo hace con pasión 
y la devoción de quien 
siempre ha creído que 
le debe mucho al país, 
por haber accedido a la 

educación pública y por 
haberse formado como 
una mujer que hoy pue-
de dar buenas cuentas 
de su historia, según re-
vela la entrevista reali-
zada por la citada revista 
de negocios.

“Siempre he dicho 
que, en mi familia, mis 
hermanos y yo somos 
profesionistas gracias 
a la educación pública, 
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administración públi-
ca, donde ha ocupado 
puestos en Pemex y en 
las secretarías de Turis-
mo, Educación Pública 
y Hacienda.

Fue en diciembre de 
2019 que fue propues-
ta por el Ejecutivo para 
encabezar el SAT, al que 
ella ve como “un pilar 
para la hacienda pública”, 
desde donde reconoce 
que los días se le pasan 
volando por la cantidad 
de temas que tiene que 
atender, pero no todo ha 
sido miel sobre hojue-

las, dice, pues el 
sector económi-
co y financiero 
aún es mundo de 
hombres.

Su primer tra-
bajo, recuerda, 
fue en Petróleos 
Mexicanos (Pe-
mex) donde era 
la única mujer en 
la mayoría de las 

reuniones de la entonces 
paraestatal. 

“A mí me tocaba 
trabajar el doble y me 
pagaban menos”, dice 
al recordar que el trato 
preferencial siempre 
fue para los hombres en 
la petrolera.

“Desde el princi-
pio hay que trabajar el 
doble para que se te re-
conozca la mitad de lo 
que le reconocen a un 
hombre y más en el am-
biente en donde yo es-
cogí desarrollarme, que 
es el sector económico 

financiero”, comenta 
Buenrostro, quien con-
sidera que tener un ca-
rácter más fuerte que el 
de los hombres fue una 
herramienta para crecer 
profesionalmente. 

Para que el mundo 
escuche a las mujeres 
“hay que hablar fuerte y 
decir lo mismo muchas 
veces y, además, defen-
der mucho tus puntos de 
vista, no sólo es opinar, 
sino defender… como 
eres mujer, lo único que 
te va a defender es la 
calidad de tu trabajo, la 
calidad de los argumen-
tos y, además, no tienes 
espacio para el error, 
porque de aquí a que te 
den otra oportunidad va 

a tardar. Eso es lo que yo 
he aprendido y entonces 
lo que hago es que me 
preparo muy bien”, se-
ñala la funcionaria.

Hoy reconoce los 
avances que México ha 
tenido en materia de 
paridad y destaca que 
desde su trinchera, en el 
SAT, actualmente 52% 
del personal son muje-
res y el resto hombres. 

“Una parte muy im-
portante para la equidad 
es la independencia eco-
nómica, y en la medida 
en que la mujer sea in-
dependiente económi-
camente es más libre de 
opinar, hacer y decidir”, 
aconseja a las nuevas ge-
neraciones.  

26
años tiene de 
ocupar diferentes 
cargos en el gabine-
te legal y ampliado 
de este país.

entonces yo me siento 
endeudada con mi país 
y siempre pensé que, si 
no era como investiga-
dora en una universidad 
como la UNAM, podría 
ser en el servicio pú-
blico (como pagaría mi 
deuda)”, dice Buenros-
tro, quien reconoce la 
influencia de su madre, 
Alicia Sánchez, quien 
siempre buscó las mejo-
res oportunidades para 
sus hijos, y los formó 
con principios y valores.

“No sé por qué, pero 
las matemáticas siempre 
se me hicieron 
muy sencillas […] 
Las matemáticas 
son muy exactas: 
o se es o no se es; 
no hay muchas 
ambigüedades . 
Entonces ,  era 
una carrera que 
me hacía sentir 
muy cómoda y, 
además, plantea-
ba muchos retos, tipo 
rompecabezas… era di-
vertido”, agrega la ga-
nadora de la medalla 
Gabino Barreda por su 
tesis Acerca del teorema 
de Miller-Teply.

Así, los conocimien-
tos obtenidos en la Fa-
cultad de Ciencias de la 
UNAM le dieron una 
forma de enfrentar los 
problemas de una ma-
nera, estructurada y 
ordenada en su forma 
de pensar, que ha ido 
complementando con 
más de 20 años en la 

Agradece haber 
accedido a la educación 
pública donde se formó 
como una mujer que da 

buenos resultados.

Hay que tra-
bajar el doble 
para que se 
te reconozca 
la mitad de 
lo que le 
reconocen a 
un hombre, 
señala.
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Es herramienta 
de conexión 
entre humano 
y naturaleza

TEXTO Y FOTOS: XAVIER MARTÍNEZ

gacetacch@cch.unam.mx

El funcionalismo surgió 
entre finales del siglo 
XIX y principios del XX, 
fue un movimiento ar-

quitectónico dentro de la ola del 
modernismo, bajo la premisa de 
que todo edificio debía diseñarse 
según su función, rechazando los 
espacios poco aprovechados. Ma-
rio Pani y Juan O’Gorman fueron 
dos de los promotores más sobre-
salientes de dicha arquitectura, 
como lo evidencian el Conjunto 
Urbano Nonoalco-Tlatelolco, la 
Casa Estudio Diego Rivera y Fri-
da Kahlo y Ciudad Universitaria. 

Los arquitectos detrás del 
diseño y construcción de los 
planteles del CCH se inspiraron 
en las obras de Pani y O’Gor-
man, siguiendo los principios 

INSPIRADA EN LA OBRA DE PANI Y O’GORMAN

Arquitectura 
en el Colegio 

del funcionalismo, para 
hacer que la belleza ar-
quitectónica surgiera de 
forma natural, con dise-
ños en los que predomi-
nan las líneas rectas, la 
nula ornamentación, la 
simetría de los elemen-
tos estructurales y el uso 
de la arquitectura como 
herramienta de conexión 
entre humano y natura-
leza, con respeto a la geo-
grafía del lugar donde se 
desplantan las aulas.  

Conexión con la naturaleza.

Fachada despejada. Simetría de los elementos estructurales.Sobriedad.

Función del edificio. Circulación libre.
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Predominio de líneas rectas.

Circulaciones exteriores.

Ventanas alargadas para optimizar el uso de la luz.

Separación del espacio: Habitar, trabajar y recrear.

Rechazo a los espacios poco aprovechados.Formas naturales. Nula ornamentación.

Estructuras sobre pilotis. Composición volumétrica.
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19
miembros, entre 

estudiantes, 
profesores y 

trabajadores, 
integran ese 

órgano colegiado 
del plantel.

CONSTRUIR ESPACIOS PLURALES Y DIVERSOS, EL RETO

Instalan el Consejo 
Interno de Oriente

Es un espacio 
de participación 
indirecta de sus 
comunidades

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Caminar juntos 
permitirá tra-
bajar en favor 
de estudiantes, 

profesores y personal 
administrativo, a fin de 
generar ambientes la-
borales que permitan 
lograr metas, no sólo de 
formación académica, 
sino en la construcción 
de espacios plurales y 
diversos, donde la voz 
de todos sea escuchada y 
se reciban aportaciones 
que mejoren este centro 
educativo en todas sus 
dimensiones.

Así lo consideró la 
maestra Patricia Gar-
cía Pavón, directora del 
plantel Oriente, lue-
go de tomar la protes-
ta a los integrantes del 
Consejo Interno para el 
periodo 2022-2024, en 
una reunión vía Zoom, 
en la cual subrayó la 
importancia de este ór-
gano colegiado auxiliar, 
integrado por represen-
tantes de todos los sec-
tores de la comunidad 
-alumnos, trabajadores, 
profesores- y a quienes 
hoy desempeñan una 
labor de servicio para la 
comunidad.

Acompañada por el 
secretario general local, 
profesor Reyes Flores 
Hernández, la también 
presidenta de este Con-
sejo recordó que este 
cuerpo colegiado juga-
rá un papel significati-
vo al opinar sobre los 
asuntos que competen 
a la escuela, en materia 

académica, administrati-
va y disciplinaria.  

A través de este ór-
gano, continuó, “se abre 
un espacio de partici-
pación indirecta 
de la comunidad 
para proponer 
iniciativas, planes 
y proyectos de 
trabajo que per-
mitan un mejor 
funcionamiento 
del plantel”, pero 
también les ayu-
dará a conocer 
la enorme complejidad 

que hay en la solución 
de problemas académi-
cos, administrativos y 
estudiantiles.

Por ello, reiteró el 
llamado a parti-
cipar de manera 
responsable y 
comprometida 
en los asuntos 
que fortalezcan 
a la institución 
y, en caso de una 
problemá t i c a , 
plantear  pro-
puestas de solu-

ción que respondan a los 

intereses académicos de 
la comunidad. 

A la instalación del 
Consejo, realizada el 10 
de junio, asistieron 16 
de los 19 consejeros in-
ternos de este órgano 
colegiado, con una orden 
del día que incluyó la in-
tegración y presentación 
de los nuevos represen-
tantes, información so-
bre algunas funciones 
del Consejo, y algunas 
de las comisiones que 
deberán integrar, como 
la Estudiantil, Académi-
ca, de Seguridad, Salud e 
Igualdad de Género, en-
tre otras.

Una de sus funciones,  
se les reiteró, es propo-
ner iniciativas, planes y 
proyectos de trabajo que 
mejoren  a Oriente.  

Pueden proponer iniciativas, planes y proyectos que mejoren al plantel. 

Tras informarles sobre las funciones 
de ese órgano se les pidió una 

participación responsable, 
comprometida y propositiva.

El Consejo 
cumple 
un papel 
significativo al 
opinar sobre 
los asuntos 
que competen 
a la escuela.
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Los reconocieron por estar en el Encuentro de Iniciación a la Investigación.

Leyeron y escribieron biografías y autobiografías.

JÓVENES INVESTIGADORES

Más conocimiento 
para su trayectoria

Adquirieron 
habilidades que 
les serán útiles 
para su futuro

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Con motivo del 
término del se-
mestre 2022-2, 
las profesoras 

del Área de Talleres y 
asesoras en el Programas 
Jóvenes Hacia la Inves-
tigación en Humanida-
des y Ciencias Sociales 
(PJHIHyCS), María 
Luisa Trejo Márquez y 
Maralejandra Hernán-
dez Trejo, reconocieron 
el trabajo desarrollado 
por sus alumnos y su 
participación en el pasa-
do 4° Encuentro Estu-
diantil de Iniciación a la 
Investigación.

En una pequeña con-
vivencia que los reunió 
el pasado 16 de mayo, 
se destacó la importan-
cia de estas actividades 
extracurriculares para el 
siguiente paso académi-
co de los jóvenes, ya sea 
a nivel facultad o en los 
próximos semestres del 
bachillerato.

“Es un trabajo adi-
cional a sus clases ordi-
narias que asumieron 
con gran compromiso, 
dedicación y disciplina 
a lo largo de un año que 
duró el proyecto y que 
se vio recompensado en 
su participación dentro 
del encuentro”, subrayó 
Martha Contreras Sán-
chez, secretaria Técnica 
del Siladin, del cual de-
penden estos programas 
institucionales.

A la felicitación se 
unió Miguel Ángel Re-
cillas, responsable local 
del PJHIHyCS,  quien se 
congratuló por el interés 
de los jóvenes en ir más 
allá de lo que obtienen 
en las aulas, aprovechar 
estas oportunidades que 
el Colegio pone a su dis-
posición para enriquecer 
su formación y adquirir 
otro tipo de habilidades, 

además de que participar 
en ellas les da una mayor 
orientación hacia dónde 
se inclinan sus gustos e 
intereses para elegir una 
carrera profesional.

Las profesoras tra-
bajaron con un grupo 
de segundo semestre del 
Taller de Lectura y Re-
dacción, con el proyecto 
Biografías y escrituras del 
yo para el desarrollo de la 
identidad y práctica de la 
creación literaria en los 
alumnos del CCH, y uno 
de sexto de Taller de Lec-
tura y Análisis de Textos 
Literarios, con Biogra-
fías para el desarrollo de 

textos narrativos: identi-
dad personal y prácticas 
desde la literatura.

“La lectura y escritu-
ra de biografías y auto-
biografías en los alumnos 
es importante porque 
contribuye en el aspecto 
académico y en su creci-
miento personal desde 
diferentes enfoques. Fo-
menta la cultura literaria 
y una buena salud mental 

para los jóvenes que per-
tenecen a una sociedad 
en constante cambio y 
conflicto. La madurez 
del criterio a través de la 
escritura de autobiogra-
fías contribuye al desa-
rrollo de la identidad”, 
puntualizó Maralejandra 
Hernández.

Para ambos grupos 
fue un ejercicio enrique-
cedor a su formación.  

2
proyectos 
trabajaron en 
particular, uno 
con alumnos 
de segundo y 
otro de sexto 
semestres.
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33
personas 

participaron 
en el taller en 
Vallejo, en el 

marco del Mes 
del Orgullo 
Puma en la 

UNAM.

APRENDEN DE DIVERSIDAD SEXUAL

Respetan las diferencias

Proponen un 
espacio seguro 
para  hablar de 
estas temáticas 

POR ALEX DELGADO 
Y ELIZABETH PÉREZ

gacetacch@cch.unam.mx

En el mundo todas 
las personas son 
diferentes y sea 
cual sea su iden-

tidad merecen respeto, 
aseguraron Fernanda 
Ramírez, Mairene García 
Plata y Dalia Guardado, 
del Centro de Apoyo y 
Orientación Para Estu-
diantes (CAOPE), de la 
Facultad de Estudios Su-
periores (FES) Iztacala, 
en una charla que buscó 
propiciar un espacio se-
guro para que la comuni-
dad se expresara respecto 
a estos temas.

La plática tuvo lugar 
en el marco del mes de 
la diversidad, y exhortó a 
los estudiantes a que en-
tiendan que cada persona 
es diferente en su forma 
de ser y/o de expresarse, 
“por lo que es necesario 
fomentar este tipo de ta-
lleres que nos introducen 
en el aprendizaje y respe-
to por las personas que 
tienen diferencias”.  

Las invitadas habla-
ron de conceptos que hay 
que tener claros cuando 
se habla de diversidad, 
por ejemplo, sexo bioló-
gico, orientación sexual, 
identidad de género y 
expresión de género, que 
son muy comunes de es-
cuchar pero no siempre 
se entienden del todo.

En ese sentido, se les 
dijo que sexo biológico 
se refiere a “la apariencia 
fisiológica que determina 
si se es hombre, mujer o 
intersex (existiendo más 
de 50 variaciones de este 

En la plática se reconoció que falta mucho para alcanzar una sociedad donde haya respeto para todos.

Intercambiaron experiencias, no siempre positivas.

último); se contempla el 
género como un cons-
tructo social el cual se crea 
con base en estereotipos, 
determinando si entra en 
un binarismo (masculino 
o femenino) o sale de este 
mismo, dando así apertu-
ra a la expresión de géne-
ro (femenino, masculino 
o andrógino), el cual en 
su mayoría se ve refleja-
do en la forma por como 
lucimos”.

En tanto que la orien-
tación sexual, se refiere a 
la atracción romántica o 
sexual que sentimos por 
algún género o géneros, 

acotaron las talleristas, 
quienes señalaron que 
“cada persona tiene ideas 
diferentes de las varias 
identidades que exis-
ten, por la imposición 
de la heteronormativi-
dad que existe en nuestra 
sociedad”. 

Luego de reforzar los 
conceptos hablados y la 
confianza de los partici-
pantes, se abrió un espacio 
seguro para compartir sus 
vivencias que no siempre 
han sido positivas, pues 
falta mucho para tener 
una sociedad con respeto 
a todos por igual. 
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años hace que 
El género en 
disputa fue 
escrito por 
Judith Butler, 
una de las 
estudiosas 
en las que se 
basa Vélez.

Urge cuestionar 
las teorías que 
reproducen la 
dominación

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

En los últimos 
años se ha po-
sicionado un 
discurso violen-

to que ha provocado el 
distanciamiento social y 
la discriminación, sobre 
todo por razones de gé-
nero, por lo que es nece-
sario fomentar el diálo-
go comunitario, afirmó 
el maestro en Filosofía 
Luis Fernando Vélez Ri-
vera, quien se pronunció 
por cuestionar aquellos 
enfoques que se mantie-
nen como formas hege-
mónicas de dominación.

En su ponencia 
“Solidaridad política y 
comunicabilidad epis-
témica en la crítica del 
sexo-género. Apuntes 
para un feminismo trans 
incluyente”, Vélez se 
pronunció por impulsar 
una teoría feminista que 
se enfoque en reconocer 
las subjetividades e his-
torias de vida distintas a 
las propias, que conside-
re sentimientos, deseos y 
afectos de personas dis-
criminadas por cuestión 
de sexo-género.

Nuestras formas de 
pensar saberes y teorías, 
sostuvo, son parciales, 
críticas y cambiantes. 
Nadie tiene la verdad 
absoluta, entonces, se 
requiere apostar por co-
nexiones y aperturas, 
por escuchar a todas las 
personas aceptando que 
nuestro pensamiento no 
está completo, por lo que 
debemos ser más recepti-
vos para construir un diá-
logo de reconocimiento.

“Hay que cimentar la 
solidaridad política, crear 
alianzas con aquellas per-
sonas a pesar de las dife-
rencias; analizar cómo les 
afecta la violencia de se-
xo-género para 
que la transfor-
mación social 
frente a la vio-
lencia colectiva 
sea más poten-
te, y se cons-
truya un espa-
cio en común 
donde no todos 
seamos iguales, 
pero donde ya nadie viva 
sus violencias específi-
cas”, consideró en el acto 
organizado en el Mes del 
Orgullo Puma.

Sobre el tema del se-
xo-género, el ponente 

expuso que hay varios 
tipos de violencia hacia 
las mujeres y el grupo 
LGBTIQ+. Un caso para-
digmático son las mujeres 
trans, pues se cuestiona su 

validez como perso-
nas y viven más ries-
go por considerarlas 
parte de la subalte-
ridad; nuestra res-
ponsabilidad, dijo, 
es construir otras 
formas de pensar 
y convivir que no 
violenten a nadie.

Sería útil pen-
sar en función de teorías 
críticas que “nos brinden 
herramientas para cues-
tionar nuestra visión del 
mundo y la perspectiva 
moral de la realidad”, 
consideró el filósofo.  

Los profesores Claudia Martínez Solís, Viviana Paéz y Luis Ferando Vélez.

El llamado del 
profesor Vélez 

es a construir un 
feminismo que 

reconozca las 
subjetividades 
y las diferentes 

historias 
consideradas 

distintas a 
las propias.

A lo largo de 
la historia ha 
quedado claro 
que nadie 
tiene la verdad 
absoluta y eso 
nos obliga a la 
apertura.

CHARLA SOBRE GÉNERO

Pensar y convivir 
de nuevas formas
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150
actividades 

fueron 
organizadas 
en el marco 

del Mes de la 
Diversidad. 

BUSCAN CONSTRUIR DESDE OTRA MIRADA

Celebran jornada 
del Orgullo Puma

Presentarán 
resultados de 
la consulta 
de igualdad

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Visibilizar la 
presencia y las 
necesidades de 
la comunidad 

LGBTIQA+ e ir ganan-
do espacios públicos y en 
instituciones, en las que 
se viva el respeto a las di-
versidades, es parte de la 
lucha de colectivas como 
UDiversidad, que parti-
cipó en el conversatorio 
La diversidad sexual en 
la UNAM, organizado 
como parte de las activi-
dades del Mes del Orgu-
llo Puma.

En su presentación 
en el foro organizado 
por la Unidad para la 
Igualdad de Género de 
Trabajo Social, Joshua 
Daniel Balderas, inte-
grante de UDiversidad, 
explicó que ese es un 
lugar para llenarse de co-
nocimientos y valentía, y 
para deconstruirse desde 
una mirada distinta y 
crítica, a fin de formar 
mejores seres humanos.

Nació con “una mi-
rada de exigencia y para 
dignificar nuestra pre-
sencia en la Universidad, 
y ahora sus objetivos han 
crecido y modificado 
para construir diversos 
proyectos que contri-
buyan a normalizar la 
situación que nos atra-
viesa”, destacó.  

En ese sentido, se re-
firió a la primera encues-
ta para conocer las con-
diciones de igualdad de 
género, que se busca que 
sirva para diseñar polí-
ticas públicas y generar 

la estructura necesaria y 
protocolos para aportar 
al tema, de ahí la impor-
tancia de continuar apo-
yando las acciones que se 
vayan generando.

Por su parte, Sajid 
Brandon Santamaría Is-
las, de la Facultad de Fi-
losofía, refirió que será 
gracias al trabajo de las 
diferentes colectivas uni-
versitarias que se pueda 
publicar un Protocolo 
de Atención para Perso-
nas Trans y No binarias 
a nivel superior y medio 
superior y un Manual de 
inclusión a la población 
LGBTIQA+ en institu-
ciones educativas. 

También gracias a 
UDiversidad se ha po-
dido entablar contacto 
con otros colectivos de 

otras universidades pú-
blicas y privadas del país, 
para compartir espacios 
y trabajos, concluyó 
Santamaría.

Orgullo LGBTIQA+
Para  Tamara  Mar-
tínez, titular de la 

Coordinación para la 
Igualdad de Género 
de la UNAM, que esta 
casa de estudios celebre 
todo junio el Mes del 
Orgullo LGBTIQA+ o 
del Orgullo Puma es de-
jar claro que el orgullo 
universitario y el de las 

Impulsan mejores políticas públicas sobre igualdad de género.

Intervenciones durante el foro.
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53
años cumple 
la redada 
en el bar de 
Stonewall, 
en NY, que 
da origen a la 
celebración del 
orgullo gay.

diversidades sexogenéri-
cas no son mutuamente 
incluyentes.

Que pueden formar 
parte de la construcción 
de una Universidad que 
valora la diversidad y 
la disidencia como una 
de sus mayores fuentes 
de riqueza intelectual y 
creativa, y desafío a to-
das aquellas estructuras 
que se siguen sometien-
do a normas patriarcales 
y binarias, que limitan 
nuestros potenciales y 
nuestra posibilidad de 
construirnos como co-
munidades empáticas, 

amorosas y celebradoras 
de nuestras mutuas dife-
rencias, en este caso de 
sexo-género.

En ese marco 
es que la UNAM 
programó más de 
150 actividades 
para conmemo-
rar el Mes del 
Orgullo LGBTI-
QA+, en las que 
participan todas 
las entidades y 
d e p e n d e n c i a s 
de esta casa de estudios, 
para promover la visi-
bilidad de las diversida-
des sexogenéricas en la 

Universidad, el recono-
cimiento de sus derechos 
humanos y la crítica a las 
desigualdades estructura-

les que vulneran 
el libre desarrollo 
de sus vidas.

Charlas, con-
versatorios, ciclos 
de cine, muestras 
fotográficas, ta-
lleres, foros, lec-
turas y una feria 
de stands infor-
mativos con acti-

vidades lúdicas, reacrea-
tivas y culturales, son 
algunas de las activida-
des que se desarrollaron 

como parte del compro-
miso de la UNAM de 
construir una universi-
dad libre de estigmas y 
discriminación contra la 
comunidad LGBTIQA+.

Entre los temas que 
se abordaron destacaron 
diversidad sexual, inclu-
sión, derechos humanos, 
prevención de la violen-
cia, educación para la 
igualdad y la presenta-
ción de la Primera con-
sulta universitaria sobre 
condiciones de igualdad 
de género de la comu-
nidad LGBTIQA+, esta 
última el 28 de junio.  

La lucha de las diferentes colectivas universitarias. Diversidades sexogenéricas. 

La  Universidad 
Nacional valora 

la diversidad 
y la disidencia 

como una de sus 
mayores fuentes 

de riqueza 
intelectual y 

creativa, señala 
la titular de 

la CIGU.

Gracias al 
trabajo de 
las diversas 
colectivas 
avanza su 
visibilidad en 
la UNAM.
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48
años tiene Vida 
Milenaria en la 

conservación 
de esta especie 

en peligro de 
extinción.

A FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD 

Liberan tortugas 
Lora en Tecolutla

Desean que 
el proyecto 
involucre a más 
cecehacheros

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Desde Tecolu-
tla, Veracruz, 
se trasmitió el 
momento de 

la liberación de más de 
120 pequeñas tortugas 
Lora, que por tercer año 
consecutivo estuvieron 
acompañados por estu-
diantes y docentes de 
diferentes planteles del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades, así como 
académicos de las FES 
Iztacala, actividad orga-
nizada por los profeso-
res Angélica Galván To-
rres, de Azcapotzalco, y 
Guillermo García Bello, 
de Vallejo.

Luego de expresar 
su beneplácito porque 
cada vez una mayor par-
te comunidad cecehache-
ra se suma, la maestra 
Galván recordó que su 
propósito es generar y 
reforzar aprendizajes 
de las asignaturas de 
Biología II y IV, en par-
ticular en los temas de 
biodiversidad de Méxi-
co y conservación bio-
lógica; es una forma de 
reconocer los esfuerzos 
que realizan grupos hu-
manos para desarrollar 
programas sustentables 

y la importancia de la 
participación ciuda-
dana para conservar la 
biodiversidad.

En s u  mensaje , 
Martha Patricia López 
Abundio, secretaria de 
Apoyo al Aprendizaje, 
destacó cómo ha crecido 
el proyecto y los felicitó 
por extender esta activi-
dad a todos los planteles. 
“Es importante para el 
Colegio, ojalá sigan con 
este trabajo que es muy 
interesante y a todos nos 
deja un gran sabor de 
boca, además de la con-
ciencia de que tenemos 

que salvar especies en 
peligro de extinción”.

En su intervención, 
la antropóloga Irma Gal-
ván Tejeda, mamá tortuga, 
como la llaman con cari-
ño, y en representación 
del Campamento 
Tortuguero Vida 
M i le n a r i a  e n 
Tecolutla, dio la 
bienvenida a los 
participantes, a 
quienes pidió pre-
sentar los nom-
bres que les pusie-
ron a las tortugas.

“Es una expe-
riencia muy linda 
observar cómo van avan-
zando, a ver qué peque-
ñita tiene más energía; 
llegan a pesar hasta 70 
kilos dentro de unos 10 
o 12 años, cuando nacen 
se orientan con la luz del 
sol para ir al mar, cuan-
do empiezan a sentir la 

brisa, el aire marino, 
avanzan directamente 
hacia la playa y al mar, 
algunas ya tocaron el 
agua”, afirmó mamá tor-
tuga, mientras mostraba 
las imágenes de las tor-

tuguitas avanzar 
y llegar al mar.

Vida Milena-
ria lleva 48 años 
con esta labor, 
este año, dijeron, 
rescataron poco 
más de 500 nidos, 
“multiplíquenlo 
por 100 que tie-
ne cada nido, los 
cuales tenemos 

que resguardar ensegui-
da, cuando las tortugas 
empiezan a desovar, para 
que los huevos no caigan 
en manos de depredado-
res, la gente de Tecolutla 
ha cooperado mucho en 
este rescate, destacó la 
antropóloga. 

Los chicos despidieron a las tortugas con mensajes de aliento.

La liberación 
de tortuga 
Lora inicia 
a finales de 
mayo, para 
la verde y 
carey a veces 
es hasta 
diciembre.
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de temas, contribuye a 
que los futuros docentes 
comprendan y trabajen 
en el aula con fluidez ex-
presiones artísticas sig-
nificativas para su 
contexto.

Hoy, con el 
arte, conviven 
junto a los len-
guajes tradicio-
nales (plástica, 
música, teatro y 
danza) nuevas 
formas de ex-
presión estética (funda-
mentalmente aquellas 
vinculadas al lenguaje 
audiovisual que tienen 
hoy un peso cultural 
indiscutible). 

Por ello, subrayó, 
“es indispensable que 
el docente tenga herra-
mientas conceptuales y 
estéticas que le permitan 

construir su propia 
‘brújula cultural’, para 
comprender, sintetizar 
y jerarquizar aquellos as-
pectos del arte y la cultu-

ra que atraviesan 
transversalmente 
cualquier proceso 
educativo”.   

Ante unos 50 
docentes, la tam-
bién fundadora 
y directora de la 
compañía teatral 
Skene Fedros 

destacó que la educación 
artística no se limita a la 
transmisión de determi-
nadas técnicas, o al desa-
rrollo de la creatividad, 
sino que compromete 
y estimula una serie de 
competencias que no 
son abordadas por otros 
saberes disciplinares. 

El aprendizaje de los 

lenguajes artísticos, en 
sus dimensiones sintácti-
ca y poética, contribuye 
a alcanzar competencias 
complejas que permi-
ten desarrollar la capa-
cidad de abstracción, 
la construcción de un 
pensamiento crítico di-
vergente, la apropiación 
de significados y valores 
culturales, y la elabora-
ción y comprensión de 
mensajes significativos, 
puntualizó.

En la sesión, modera-
da por Guillermo Solís, 
responsable del área de 
formación para profeso-
res del plantel Naucal-
pan, la secretaria Docente 
local, Angélica Garcilazo, 
agradeció a los docentes 
su compromiso e interés 
por actualizarse y formar-
se en diversos temas.  

En la sesión, la ponente revisó los vínculos entre arte y educación.

Última sesión del Seminario.

4
lenguajes 
artísticos existen: 
el plástico visual, 
el musical, el 
corporal (danza) 
y de las artes 
escénicas (teatro, 
circo, etcétera).

La educación 
artística 
estimula 
competencias 
que no son 
abordadas en 
otras áreas.

EL ARTE EN LA DOCENCIA

Indispensable en  
la formación básica

Coadyuva a 
desarrollar 
competencias 
complejas

POR GUILLERMO SOLÍS MENDOZA

gacetacch@cch.unam.mx

Desde el De-
par t amento 
de Difusión 
Cultural de la 

Dirección General del 
CCH, se plantea cons-
truir una educación que 
no esté distanciada de 
la vida, en ese sentido, 
resulta imprescindible 
incorporar los lenguajes 
del arte a la formación 
básica del docente, no 
sólo para que los utilice 
de modo ilustrativo o 
como entretenimiento 
áulico, sino porque es 
un medio fundamental 
de difusión del discurso 
social, formador de opi-
niones, modos y escalas 
de valoración que cons-
truyen ciudadanía.  

Así lo afirmó Rommy 
Alejandra Guzmán, jefa 
de dicho Departamento, 
al participar en la última 
reunión del ciclo escolar 
2022-2, del Seminario 
de Profesores de Recien-
te Ingreso del CCH en 
Naucalpan, donde ex-
plicó que el arte, además 
de ser una herramienta 
para el desarrollo de in-
numerables estrategias 
didácticas de abordaje 
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CON INFORMACIÓN DE PLANTELES

gacetacch@cch.unam.mx

Botargas en acción

Como parte de las actividades lúdicas con las que 
se despidió a la generación 2020, varios singulares 

personajes se dieron cita en el complejo deportivo del 
plantel para participar en la Primera carrera de botar-
gas, cuyo orgulloso ganador fue un pequeño dinosaurio 
que desde un principio tomó la delantera para llevarse 
el primer sitio.

Un hot dog se llevó el segundo puesto, en medio de la 
alegría de los cecehacheros que animaron la competencia 
y apoyaron a sus botargas, mientras un elemento de la 
CFE se coló en tercer puesto. Detrás llegaron otros di-
nosaurios, dos galletas de jengibre, un pikachu, un oso, 
un alebrije y un Mike Wazowski.

No podía faltar Chito, la botarga del plantel, y su no-
via, que batallaron para hacer el recorrido, saltando obs-
táculos y escalando un inflable hasta llegar a la meta. La 
premiación estuvo a cargo del director del plantel, Javier 
Consuelo Hernández, quien agradeció a los alumnos 
por participar y regaló playeras y gorras que con gran 
orgullo portaron nuestros participantes.  

Adoptan mascotas  
y les cambian la vida

Los alumnos Israel Macías Morales, Patricia Guerrero 
Salazar y Marcela Rojas Valero compartieron las his-

torias de El chocolato, Locky y Humo, mascotas a las que 
tuvieron la posibilidad de adoptar en busca de cambiarles 
la vida, sin imaginar que también a ellos, como dueños, les 
transformaría el contar con el cariño y agradecimiento de 
los animalitos.

Durante el semestre 2022-2, el plantel invitó a la co-
munidad cecehachera a que compartiera historias de adop-
ción a través de la revista Pulso y éstas fueron algunas 
de las que llegaron a la redacción del boletín oficial de 
Naucalpan.

 El Chocolato es un pitbull americano, color café, con 
las orejas recortadas; de Locky destacan sus ojos café os-
curo, llenos de alegría y cuyo brillo conquistó a Patricia, 
mientras que la historia de Humo o Humito, como lo lla-
ma Marcela, es diferente, porque al parecer pasaron meses 
para que él los adoptara en casa. Es un perro de carácter 
que ha metido en problemas a su dueña, pero ya no se ima-
ginan la vida sin él.  

|| breviario de los planteles ||
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Capacitan a laboratoristas

Como parte de la actualización y superación del 
personal de base del plantel Vallejo del CCH, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, a través 
de la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y 
Adiestramiento (CMPCA), ofreció a sus laboratoris-
tas el curso Preparación de disoluciones.

El objetivo es que los participantes aprendan a 
hacer disoluciones básicas que se utilizan a nivel ba-
chillerato, a emplear adecuadamente los instrumen-
tos de medida de masas y volúmenes, así como otros 
materiales que se usan para auxiliar el trabajo de los 
estudiantes en el laboratorio.  

Vuelve la Jornada de inducción 
Después de dos años de no impartir charlas presenciales de orien-

tación a los alumnos y alumnas, el Departamento de Psicopeda-
gogía del plantel Oriente reanudó estas actividades y para ello pre-
paró material impreso destinado a los alumnos de tercer semestre.

Durante estas reuniones celebradas la segunda semana de junio, 
se realizó la Jornada de inducción, llena de emotividad porque, 
además de indicarnos el comienzo de la convivencia cecehachera, 
significó un retorno a las actividades presenciales.

Entre los temas abordados destacaron las actividades más rele-
vantes que realizarán en los próximos semestres, las características 
generales del siguiente ciclo escolar y los trámites a realizar para 
su estancia en este bachillerato. Además, se les recordó que para 
la asignación de carrera es muy importante el promedio y los años 
en que se concluye el bachillerato, para que lo consideren en su 
estrategia académica.  

Dimensionan 
manifestaciones 
culturales

|| breviario de los planteles ||

Como parte de los cur-
sos interanuales, se 

llevó a cabo el de Espacia-
lidad de las manifestacio-
nes culturales, que del 6 al 
10 de junio impartieron el 
doctor  Eduardo Antonio 
Pérez Torres, profesor de 
la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, y la 
doctora Carla Alejandra 
González Ortega, profeso-
ra del plantel.

El  propósi to  fue 
“conocer y reflexionar 
la dimensión espacial/

geográfica de las diversas ma-
nifestaciones culturales de los 
grupos humanos (música, cine, 
literatura, deporte, pintura y gas-
tronomía) para poder apreciar 
desde otra perspectiva la creación 
cultural, que impacte positiva-
mente en el crecimiento personal 
de las y los profesores”.  
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TIPS PARA TRATARLO

Aprende cómo  
prevenir el 
golpe de calor

Se debe actuar rápido para 
evitar secuelas irreversibles

POR FRANCISCO MARTÍN PÉREZ BRAVO

gacetacch@cch.unam.mx

El golpe o la fatiga por el ca-
lor es un hecho que podemos 
ver en la actualidad deportiva 
profesional y amateur cada vez 

con más frecuencia. Su incidencia a 
causa de la práctica deportiva es siem-
pre peligrosa. En los últimos años, 
este peligro se ha hecho más patente 
debido a las elevadas temperaturas y a 
la falta de lluvias. 

Causas 
Si se practica un deporte de manera 
excesiva es posible que la temperatura 
corporal se eleve debido a la realización 
de ejercicio físico con altos volúmenes. 
Por este motivo, hay que tener precau-
ción en la realización de deportes in-
tensos en días calurosos.

El momento más común para su-
frir un golpe de calor suele ser al día 
siguiente de haber realizado un entre-
namiento o juego muy intenso, con 
sudoración excesiva y deshidratación. 
De ahí la importancia que tiene respe-
tar los periodos de recuperación y rea-
lizar una buena rehidratación después 
del deporte.

Durante un entrenamiento o parti-
do intenso, puede producirse el golpe 
de calor por las combinaciones de una 
temperatura a partir de los 26.5 grados 
centígrados y una humedad relativa 

por encima de 40 por ciento. 
Aquí la aclimatación juega un 
papel fundamental para el de-
portista, permitiéndole una ma-
yor ingesta de líquidos, lo que 
favorece una retención de agua 
más grande y un incremento 
en el volumen sanguíneo, con-
siguiendo que el corazón bom-
bee más sangre, aunque con una 
menor frecuencia cardiaca.

Los deportistas aclimatados 
al calor comienzan a sudar antes 
y lo hacen de manera más pro-
funda y sobre una zona corporal 
más amplia para mantener su 
cuerpo fresco.

Deshidratación
Los deportistas pueden llegar a 
sudar entre 1 y 2 litros por hora 
cuando realizan ejercicio físico 
con calor extremo. El resultado 
de esta situación es la deshidra-
tación del cuerpo, ya que sudan 
más de lo que deben, lo cual au-
menta la frecuencia cardiaca y 
disminuye el volumen sistólico, 
dando lugar a una disminución 
de la percepción al esfuerzo, de 
la agudeza mental y, en conse-
cuencia, de la potencia y resis-
tencia muscular.

Aquellos deportistas obesos 
o con sobrepeso son más pro-
pensos a experimentar un golpe 

de calor, ya que la grasa es una 
carga extra que puede llevar a 
vivir esta situación fisiológica. 
Por el contrario, las personas 
que están mejor preparadas fí-
sicamente y tienen una buena 
condición aeróbica, suelen tener 
más resistencia a la hora de rea-
lizar ejercicio en ambientes ca-
lurosos. Algunos síntomas son: 
desorientación, apatía, aturdi-
miento, fatiga desmedida, esca-
lofríos y, en ocasiones, vómitos.

Prevención
A medida que la temperatura 
ambiental aumenta hay que re-
ducir la duración e intensidad 
del ejercicio físico o práctica 
deportiva. Durante los periodos 
vacacionales es muy frecuente 
aumentar la actividad deporti-
va, sobre todo en aficionados. 
En estos casos es preferible rea-
lizar el ejercicio físico por las 
mañanas o por las tardes, evi-
tando las horas de mayor calor. 

Las bebidas isotónicas (re-
hidratantes) son mejores que 
el agua sola, ya que contienen 
azúcares e iones necesarios tan-
to para el músculo como para 
el cerebro. El sabor agradable 
incita a seguir bebiendo y con 
ello favorecer la recuperación 
de sodio y sales minerales. Otro 

26
grados de 

temperatura 
y humedad 

superior a 40% 
favorecen los 

golpes de calor.

Cuidado con 
las lesiones en 
células del sis-
tema nervioso 
central.

GACETA CCH | 27 DE JUNIO DE 2022 

40



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

de los aspectos a tener en cuenta es la 
intensidad y la duración del ejercicio 
físico, el cual debe iniciarse lentamente 
y aumentar de manera progresiva para 
no cargar el sistema cardiovascular.

Tratamiento
En el tratamiento por golpe de calor 
cada minuto que pasa es importante 
para evitar secuelas posteriores por le-
siones irreversibles en células del siste-
ma nervioso central.

 » Enfriar rápidamente al deportis-
ta. Cuando esto sucede, la recu-
peración suele ser del 100% de los 
casos.

 » Trasladar al deportista a un cen-
tro hospitalario.

La gran mayoría de los deportistas 
pueden volver a practicar deporte, sin 
ningún problema poco tiempo después 
de haber sufrido un golpe de calor.

En casos de deshidratación seve-
ra, hay que procurar rehidratarse me-
diante soluciones de suero salino, una 
de las medidas caseras más importan-
tes es mezclar en un litro de agua una 
cucharada sopera de azúcar, uno o dos 
limones, una cucharadita de bicarbona-
to y una cucharadita de sal, y beber en 
pequeñas cantidades. Con esta medida, 
se conseguirá que los síntomas desapa-
rezcan por completo.

En caso de salir a la calle, es ne-
cesario usar filtro solar en las áreas 

expuestas al sol, cubrirse con 
sombrilla, gorra o sombrero. 
También es necesario mante-
nerse hidratado y, de ser posible, 
no acudir a lugares concurridos 
en los que se concentre el ca-
lor. Sugerencias y comentarios 
al Departamento de Educación 

Física del plantel Naucalpan, 
con el profesor Francisco Mar-
tín Pérez Bravo, al correo: mar-
tin.perez@cch.unam.mx  

Referencias de consulta
http://www.imss.gob.mx/prensa/
archivo/201903/060

1 a 6
horas pueden durar los 
efectos del golpe de 
calor en personas que 
reciben atención.

La mayoría 
de los que 
sufren un 
golpe de calor 
pueden volver 
a practicar 
deporte sin 
problema.
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ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

Por un aprendizaje 
fértil y significativo

La enseñanza 
debe cambiar 
y reforzarse la 
participación

POR JOSÉ FRANCISCO CORTÉS 
RUIZ VELASCO Y CARLOTA 
FRANCIS NAVARRO LEÓN (*)

gacetacch@cch.unam.mx

En el Área de las 
Ciencia s  Ex-
p e r i me nt a le s 
del Colegio de 

Ciencias y Humanida-
des, hoy más que nunca 
el trabajo experimental 
interdisciplinario es la 
mejor alternativa para 
que el aprendi-
zaje sea atracti-
vo, interesante 
y significativo, 
y para reforzar 
la participación 
del estudiante 
en la búsqueda 
de soluciones a 
situaciones -pro-
blemas ambien-
tales- a los que 
de manera cotidiana y 
escolar se enfrentan. 

Ante el incremento 
del deterioro ambien-
tal, es prioritario no 
sólo fortalecer el tra-
bajo experimental que 
se desarrolla en las au-
las, laboratorios o en el 
Siladin, es pertinente 
integrar y poner en 
práctica en las activi-
dades experimentales 
la microescala, la quí-
mica verde y aquellos 
principios y objetivos 
del Desarrollo Soste-
nible (Agenda 2030 de 
la ONU) en los que se 
hacen evidentes inten-
ciones y semejanzas con 
el Modelo Educativo 
del Bachillerato CCH, 
en especial el Obje-
tivo 4 “Educación de 
Calidad” y el Modelo 
STEAM.

Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS), implementados 
por las Naciones Uni-
das (2015-2030) corres-
ponden a una demanda 
mundial para acabar con 
la pobreza y proteger al 

mundo, exigien-
do que todas las 
personas gocen 
de paz y prospe-
ridad [3]. 

Los 17 ODS 
establecidos es-
tán interconec-
tados, siendo im-
portante señalar 
que, para lograr-
los en un área 

en particular, generará 
consecuencias en otras; 
complementariamente, 
conviene recordar que 
el Desarrollo Sosteni-
ble (DS) requiere del 
equilibrio de sus tres 

pilares (social, econó-
mico y ambiental, figura 
1.) [4-5].

En el Área de Cien-
cias Experimentales son 
de especial atención dos 
de los 17 ODS: el Obje-
tivo 4 relacionado con la 
calidad de la educación, 
que busca que todos los 
educandos adquieran los 

conocimientos y habi-
lidades necesarias para 
promover el DS, y el 12 
sobre el consumo y la pro-
ducción responsable, que 
implica reducir los dese-
chos (uso de la microesca-
la), generación a través de 
la prevención, reducción, 
reciclaje y reutilización 
(figura 2.) [4-5].

2
son los 

objetivos del 
desarrollo 

sostenible a los 
que presta más 

atención el área, 
el 4 y el 12.

Figura 1.

Figura 2.

Proponen 
trabajo 
experimental 
interdiscipli-
nario para 
garantizar un 
aprendizaje 
atractivo e 
interesante.
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Por otro lado, la quí-
mica verde (QV) es de-
finida como el uso de la 
química para la preven-
ción de la contamina-
ción, utilizando diseños 
adecuados de productos 
y procesos, reduciendo y 
principalmente, si es po-
sible, eliminando el uso 
y generación de sustan-
cias peligrosas; la QV tie-
ne un protocolo, 
los 12 Principios 
de la Química 
Verde, formula-
dos originalmen-
te a finales de 
los años noventa 
por Paul Anastas 
y John Warner 
(1998) en su libro 
Green Chemistry: 
Theory and Prac-
tice”.[1]

Respecto al ODS 4, 
coincidimos con Reyes 
[2] en la necesidad de 
practicar una educación 
“que mantenga la bús-
queda de alternativas 
éticamente aceptables, 
económicamente facti-
bles, energéticamente de-
seables, ambientalmente 
indispensables y respe-
tuosas del equilibrio de 

los ecosistemas”; que se 
basa en que el DS sólo se 
puede lograr mediante 
el equilibrio entre me-
dio ambiente, economía 
y sociedad como forma 
de construir una ciencia 
socialmente responsable; 
una situación que no pue-
de seguir siendo ignorada 
por la comunidad cientí-
fica y a la que necesaria-

mente se debe 
dar una respuesta 
adecuada.

Por lo tanto, 
garantizar que, 
en las actividades 
experimentales 
realizadas en el 
Colegio, los pro-
ductos químicos 
se gestionen co-
rrectamente con 

el máximo apego a los 12 
principios de la química 
verde y particularmente 
con el uso de la microes-
cala, es una condición 
fundamental no sólo 
para la química sosteni-
ble, sino para la forma-
ción integral de nuestros 
alumnos.    

(*) Profesores de los 
planteles Azcapotzalco 
y Sur.

12
son los 
principios de 
química verde 
aplicables 
al trabajo 
experimental 
que se realiza 
en el Colegio.

En el Colegio 
la actividad 
experimental 
debe ir en 
sintonía con 
los 17 ODS 
de la ONU y 
la Química 
Verde.
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ÁREA HISTÓRICO-SOCIAL

La geografía 
detrás de Waze 
y Google Maps

Avances griegos contribuyen a su eficacia actual

POR CARLA ALEJANDRA GONZÁLEZ ORTEGA (*)

gacetacch@cch.unam.mx

Creemos que nuestra vida co-
tidiana está muy alejada del 
conocimiento geográfico y 
cartográfico, sobre todo en 

esta época altamente tecnologizada. 
Nada más lejos de la realidad. Si com-
pramos un producto en línea que llega 
hasta la puerta de nuestros hogares, 
solicitamos un Uber o queremos co-
nocer la ruta para llegar a algún mu-
seo, usamos aplicaciones cartográficas 
instaladas en nuestros dispositivos 
móviles como Waze y Google Maps. 
¿Cómo funcionan y qué relación tie-
nen con el conocimiento geográfico?

La cartografía es la ciencia 
encargada de elaborar mapas lo 
más precisos posibles. Los ma-
pas, a su vez, son representacio-
nes gráficas en las que la super-
ficie terrestre aparece reducida 
en tamaño y se confeccionan por 
medio de métodos matemáticos 
y gráficos, que permiten traspa-
sar la superficie esférica y tri-
dimensional de la Tierra a una 
superficie plana como un papel. 

Una característica fundamen-
tal de los mapas es que presentan 
un entramado de paralelos y me-
ridianos que nos indica las coor-
denadas geográficas. Es a través 
de ellas que podemos conocer la 

localización precisa de un objeto 
sobre la superficie del planeta.

En nuestro lenguaje colo-
quial no utilizamos las coorde-
nadas geográficas para indicar 
nuestra posición en el mundo, 
en su lugar usamos direcciones 
o nombres de lugares muy co-
nocidos; nunca decimos “nos 
vemos mañana en las coordena-
das 19° 19’ 56” de latitud norte 
y 99° 11’ 17” de longitud oeste” 
para señalar que nos encontra-
remos en la Torre de Rectoría 
de la UNAM. 

La nomenclatura urbana 
a través del nombre de las ca-
lles y el número de predios y 

3
componentes 

hacen funcionar 
la cartografía 

digital: satélites, 
estaciones 

de rastreo y 
receptores de  

señal GPS.
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viviendas conforman un sistema de 
localización sencillo que permite que 
la correspondencia llegue a nuestros 
hogares. Algunos lugares importan-
tes de la ciudad y conocidos por to-
dos como el Zócalo también pueden 
servirnos como marcos de referencia 
para indicar en qué parte específica de 
la superficie terrestre nos hallamos.

Entonces, ¿cómo es que Waze y 
Google Maps nos muestran en qué 
parte del mundo nos localizamos? 
Estas aplicaciones combinan el siste-
ma de coordenadas geográficas con la 
nomenclatura urbana y se apoyan en 
la cartografía digital y en el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS, Global 
Positioning System).

La cartografía digital utiliza la 
tecnología informática para la elabo-
ración y representación de mapas. El 
Sistema de Posicionamiento Global 

permite conocer nuestra ubica-
ción en el mundo a través de sus 
tres componentes: 1) una cons-
telación de 24 satélites que or-
bitan alrededor de la Tierra, 2) 
estaciones terrestres de 
seguimiento y control 
para rastrear a los saté-
lites y 3) aparatos recep-
tores de la señal del GPS 
contenidos en nuestros 
teléfonos móviles.

Cuando abr imos 
Waze o Google Maps y 
encendemos el receptor 
de GPS en nuestro teléfono 
móvil, el sistema recibe la se-
ñal del satélite con las coorde-
nadas en las que nos situamos 
y el mapa digital automática-
mente se dirige a este punto 

para mostrarnos nuestra loca-
lización precisa en la superficie 
terrestre. 

Cuando le damos una direc-
ción postal a la que queremos 

ir, el sistema identifica a 
este sitio a través de sus 
coordenadas geográficas 
y nos indica cómo llegar 
hasta él.

Si no fuera por el co-
nocimiento geográfico 
que se ha desarrollado 
a lo largo de la historia, 
como la invención de 

las coordenadas geográficas, 
que data de la antigua Grecia, 
las aplicaciones de taxis y de re-
parto no tendrían la eficiencia 
de la que gozan hoy en día.   

* Profesora del plantel Sur.

2
mil 272 años 
hace que 
Eratóstenes 
propone los 
primeros datos 
de la dimensión 
terrestre, ante-
cedente de las 
coordenadas.

Aplicaciones 
como Waze y 
Google Maps 
funcionan 
a base de 
conocimientos 
cartográficos.

Las aplicaciones 
combinan el sistema 

de coordenadas 
geográficas con 

la nomenclatura 
urbana.
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15
cuentos incluye 
el libro Después 

del exilio 
presentado a 
la comunidad 
cecehachera.

DESPUÉS DEL EXILIO DE JAZMÍN GARCÍA

Lo monstruoso 
está en nosotros

Sus cuentos, 
un llamado 
urgente a la 
autocrítica

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Adán y Eva han 
sido expul-
sados del pa-
raíso celestial 

sin más que su soledad y 
desamparo, uno de ellos 
espera recibir respuesta 
a una llamada telefónica, 
pero no lo consigue y su 
rostro advierte que han 
sido abandonados y surge 
la pregunta ¿qué hacer?, 
que es el hilo conductor 
del libro Después del exilio 
(2021), una selección de 
15 relatos de la escritora 
Jazmín García Vázquez.

“Es un libro que ha-
bla por sí solo desde la 
portada, ya que rompe 
con lo establecido y te 
propone algo diferente. 

Tomo estos referentes 
(Adán y Eva) y los trans-
gredo y ofrezco nuevas 
versiones: ellos son la 
representación de todos 
nosotros, de la huma-
nidad que espera que 
alguien le conteste, y la 
actitud derrotada repre-
senta como nos senti-
mos”, expuso.

En la presentación 
del texto, organizada por 
el Departamento de Di-
fusión Cultural del CCH 

y dirigida a los estudian-
tes de los cinco planteles, 
la escritora, también ga-
nadora del certamen lite-
rario Palabra en el viento, 
afirmó que el terror y la 
ciencia ficción, “más allá 
de llevarnos a mundos le-
janos, nos hace aterrizar 
en este mundo, que es el 
que urge voltear a ver; lo 
monstruoso y angustian-
te está en nosotros, los 
seres humanos”.

Es por eso que sus 
textos no son garantía 
de finales felices o có-
modos, “porque creo 
que eso no es lo que ne-
cesitamos para cuestio-
narnos y despertar; me 

gusta perturbar al lector, 
incomodarlo y causarle 
terror, miedo, angustia, 
sorpresa; son las escenas 
impactantes las que nos 
hacen cuestionarnos y si 
así de terrible se ve re-
flejado en un libro así se 
verá en la vida real”. 

De ahí que en todas las 
historias se hagan las pre-
guntas, ¿qué estamos ha-
ciendo?, ¿cómo son nues-
tros comportamientos, 
conductas, formas de rela-
cionarnos?, ¿dónde están 
los verdaderos monstruos, 
de verdad están debajo de 
la cama acechando a los 
niños?, ¿dónde está el ver-
dadero peligro? 

Jazmín García Vázquez.

A la escritora le gusta 
perturbar al lector, 

incomodarlo y causarle 
terror, miedo, angustia 

y sorpresa; invita a 
atreverse a escribir.
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Sus cuentos, consi-
deró, son un llamado ur-
gente, una invitación es 
a ser analíticos, críticos 
con nosotros mismos, a 
replantear nuestras con-
ductas desde lo indivi-
dual o colectivo, como 
personas o como huma-
nidad, tratar de mejorar 
y llegar a ese paraíso hi-
potético, de estar mucho 
mejor.

A través de estos gé-
neros, expresó la 
académica, “tengo 
la oportunidad de 
cuestionar cómo 
nos comporta-
mos, hacia dónde 
va la humanidad 
y si de verdad he-
mos evolucionado 
o sólo evoluciona 
nuestro entorno 
y nosotros seguimos te-
niendo los mismos com-
portamientos autodes-
tructivos o negativos”.

La ciencia ficción, 
dijo la ganadora del Pre-
mio de Minificción que 
otorga el Encuentro Na-
cional de Estudiantes de 
Lengua y Literatura His-
pánicas, no es sólo pen-
sar en el futuro, rompe 
tiempo y espacio; es una 
introspección, es analizar 

el pasado y aterrizarlo en 
nuestro presente y a par-
tir de eso tratar de anali-
zar hacia qué futuro nos 
conduce.

Obviamente por me-
dio de la ciencia y la tec-
nología, pero que tam-
bién hay que cuestionar 
cómo se está empleando. 

Y el terror, que es uno 
de sus géneros favoritos, 
“no sólo se encuentra en 
lo desconocido, sino que 

muchas veces cae 
en lo familiar en 
lo que nos rodea 
día a día y en lo 
cotidiano, pero 
visto desde otra 
perspectiva, las 
personas que nos 
rodean o los ar-
tefactos pueden 
detonar en situa-

ciones terroríficas (…) 
no importa las criaturas 
monstruosas que lle-
gue a imaginar, creo que 
las acciones más terri-
bles descansan en el ser 
humano”.   

Sobre la actividad de 
escribir, la también poe-
ta recomendó a los estu-
diantes estar convencidos 
de que tienen algo que 
contar y compartir con 
los demás, justamente 

Dedicó su obra. Cuestiona la vida. 

Nos hace replantear nuestras conductas. No hay finales felices.

En charla con la comunidad.

Su literatura 
apuesta por 
replantear 
nuestras 
conductas 
como perso-
nas o como 
humanidad.

4
publicaciones 
tiene en su 
haber García, 
entre ellos, 
Faros de 
esperanza y 
Nido de poesía.

porque poseen una mi-
rada fresca que les per-
mite desentrañar muchas 
veces la realidad que los 
adultos ya no hacen. “La 
originalidad no está en 

el tema sino en las mu-
chas formas de decirlo, 
la manera de abordarlo 
no se agota, atrévanse a 
cuestionar y transgredir, 
atrévanse a escribir”.  
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ESCENIFICACIÓN

Unidades de acción 
o beats del drama

Pequeños actos se suman para 
resolver el conflicto principal

POR OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

En este espacio ya nos hemos 
referido a la acción como la 
médula del teatro. Una obra de 
teatro se escribe con la idea de 

ser un texto que culminará presentán-
dose en un escenario a través de intér-
pretes, quienes utilizan su cuerpo, su 
voz y sus emociones para representar 
un conflicto. Ese conflicto se resuelve 
(o no) a través de las acciones que rea-
lizan los personajes. 

Cuando vemos teatro danza, por 
ejemplo, la partitura corporal desa-
rrolla el conflicto a través de acciones. 
En este tipo de teatro, las palabras son 
escasas, o incluso inexistentes, pero el 
conflicto avanza gracias a las relacio-
nes que se establecen entre los perso-
najes y a las convenciones con las que 
la producción establece pactos para 
comunicarse con el público.

En el teatro de palabras, el conflic-
to avanza también a través de las con-
venciones, de la relación que se esta-
blece entre los personajes, pero, sobre 
todo, por medio de la acción que se ve 
reflejada a través del diálogo. El diálo-
go manifiesta el pensar del personaje, 
sus deseos y los obstáculos que enfren-
ta para concretarlos. 

Por lo general, el personaje utiliza 
el diálogo como herramienta para re-
solver su conflicto. Así pues, cuando 

se analiza una obra de teatro 
que hemos leído, es a través 
del diálogo que nos enteramos 
de cuál es el conflicto princi-
pal y de cómo el personaje lo 
enfrenta.

Cuando se piensa escenifi-
car una obra de teatro, el 
primer análisis debe lle-
varnos a establecer cuál 
es el objetivo principal 
de cada personaje, el por 
qué los obstáculos que 
enfrenta lo ponen en 
una situación conflictiva 
y la acción principal que 
realiza para resolverla.

 Por ejemplo, en Edipo Rey, 
el personaje de Edipo tiene el 
súper objetivo de ser un buen 
rey en Tebas, pero se enfrenta 
al obstáculo de que la ciudad 
está siendo atacada por la peste, 

por lo que hay muerte, hambre 
y desolación. 

Por tanto, Edipo busca re-
solver el conflicto preguntán-
dole al Oráculo cómo terminar 
con la peste; la respuesta que 
recibe es que debe expulsar de 

la ciudad al asesino de 
Layo (el antiguo rey). 
Así pues, la acción prin-
cipal de Edipo es bus-
car al asesino de Layo 
para salvar a Tebas de 
la peste. Entonces, en 
esta obra, vemos la tra-
yectoria de un personaje 
que desde un principio 

tiene un objetivo y comienza 
una serie de acciones hasta que 
encuentra al asesino y actúa en 
consecuencia.

Una vez que se ha encon-
trado el súper objetivo del 

Identificar 
los beats 
sirve tanto a 
quien dirige 
como a quien 
interpreta los 
personajes.
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personaje, los obstáculos, el conflicto 
y la acción dramática principal, los 
intérpretes teatrales están listos para 
comenzar a construir a los persona-
jes. Sin embargo, si a lo largo de una 
escenificación, el actor o la actriz sólo 
tienen su súper objetivo en cuenta y 
la dirección sólo piensa en la acción 
principal, la obra será seguramente 
plana. 

En el teatro, la acción está dividi-
da en pequeñas acciones que se van 
sumando para resolver el conflicto 
principal. Es decir, aunque la acción 
principal sea encontrar al asesino de 
Layo, Edipo debe realizar acciones 
como indagar, cuestionar, defender-
se, advertir, amenazar, planear, su-
plicar, etcétera. Todas estas pequeñas 
acciones, orientadas a la principal, se 
encuentran en el diálogo y reciben el 
nombre de unidades de acción, o beats 
en inglés.

Los segmentos que crean 
cada unidad de acción, o beats, 
suelen ser identificados con 
base en la interpretación perso-
nal de quien lee el libreto tea-
tral, dado que no siem-
pre son tan evidentes. 
Identificarlos sirve tan-
to a quien dirige como 
a quien interpreta los 
personajes para ser más 
claros en la forma de 
contar la historia para el 
público. 

Cuando los beats o 
unidades de acción son 
identificados, conviene 
nombrarlos. Es decir, asignar la 
acción correspondiente a cada 
uno. En ese sentido, se debe 
tomar en cuenta que cuando la 
acción cambia, también lo hace  
la acción del personaje que está 

interactuando con el que cam-
bia inicialmente la acción. 

Una vez que se identifican 
los beats se nombran con accio-
nes específicas que sirven para 

promover la creatividad 
de todos los involucra-
dos en la escenificación. 
Pedir a una actriz, por 
ejemplo, la acción de 
“confrontar” a su aman-
te, no es tan rico como 
pedirle que lo ponga a 
prueba, que lo tantee, 
que lo cate, que lo exa-
mine, etcétera. 

Usar verbos como 
decir, comunicar, transmitir, 
etcétera, suele ser general y 
poco atractivo. Se debe luchar 
por buscar verbos activos para 
que cada beat motive tanto al 
intérprete como al público.  

El primer 
análisis 
debe llevar 
a establecer 
cuál es el 
objetivo 
principal 
de cada 
personaje.
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FORO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Parodia clown 
de un clásico

La manzana 
de la discordia, 
obra travesti  
de La Ilíada

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Hera, la dio-
sa mayor de 
la mitología 
griega, Ate-

nea, diosa de la guerra 
y la sabiduría, y Afro-
dita, diosa de la belleza 
y el amor, se disputan 
una manzana dorada 
que determinará quién 
de ellas es la más bella. 
De este episodio se ori-
gina la Guerra de Troya 
narrada por Homero en 
La Ilíada, primer poema 
épico de Occidente que 
es adaptado y resignifi-

cado para nuestra época 
en el montaje La man-
zana de la discordia, que 
puedes ver en el Foro 
Sor Juana Inés de la 
Cruz del Centro Cultu-
ral Universitario.

Jocosa parodia con 
visos de teatro caba-
ret y clown, la puesta en 

escena es una comedia 
travesti que en cosa de 
hora y media busca acer-
car al público joven a los 

clásicos de la literatura y 
al arte teatral.

Para contar este he-
cho mitológico se usan 
referentes contemporá-
neos como los cómics de 
DC y Marvel, el video-
juego Mortal Kombat, 
canciones como Macon-
do, El Noa Noa, El Venao 
y Caballo viejo, así como 
simpáticas coreografías 
en las que intervienen 
las diosas griegas acom-
pañadas de Zeus, en la 
obra una mujer barbuda, 
colérica y, a fin de cuen-
tas, fiel de la balanza.

En un mundo digi-
talizado y cada vez con 
mayor interacción, en 
el que el teléfono celu-
lar se ha convertido en 
nuestro pequeño dicta-
dor, en la obra se alienta 
la injerencia del espec-
tador, que colabora en 
la reinterpretación de 
momentos claves de La 
Ilíada.

50
por ciento de 

descuento 
a alumnos, 

maestros con 
credencial 

actualizada 
y exalumnos 
de la UNAM.
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Busca acercar 
al público 
joven a los 
clásicos de la 
literatura y al 
arte teatral.

5
actores dan 
vida a este 
singular montaje: 
Casandra, Hera, 
Atenea, Afrodita 
y Zeus.

Conduce el hilo na-
rrativo Casandra, quien 
tiene venia para profe-
tizar sobre lo que está a 
punto de ocurrir en el 
escenario. Ella invita al 
respetable a que sea testi-
go de las humillaciones al 
cornudo Menelao, de los 
elogios desmedidos a la 
belleza de Paris, del muy 
llevado y traído talón de 
Aquiles, así como de las 
injurias, celos y codicias 
entre las tres diosas.

Protagonizada por 
Rodrigo Murray (Ca-
sandra), Artús Chávez 
(Hera), Christopher 

Aguilasocho (Atenea), 
Fer na ndo Córdova 
(Afrodita) y Nohemí 
Espinosa (Zeus), bajo 
la dirección de Iona 
Weissberg y Aline de la 
Cruz, La manzana de la 
discordia tiene funcio-
nes de jueves a domingo 
hasta el 2 de julio y del 
4 al 27 de agosto. Es una 
invitación para no ol-
vidarse del retumban-
te Zeus, de la pasional 
Afrodita, la vengativa 
Hera y la prudente Ate-
nea. Quien se ría pri-
mero se queda con la 
manzana.  
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• Adam Sandler, 
quien produce la 
película con el bas-
quetbolista LeBron 
James, ha tenido 
sus mejores actua-
ciones en cintas 
donde el balon-
cesto es relevan-
te: Hustle y Uncut 
Gems.

El dato

no miento con que la 
edición de la película es 
muy buena y te transmi-
te mucho.

Una cinta muy dig-
na al nivel de la saga de 
Rocky, pero con un tono 
más específico a las pelí-
culas de Creed. En pocas 
palabras Hustle es dis-
frutable y emocionante, 
punto.  

Es un drama 
deportivo 
al estilo de 
Rocky Balboa

POR JOSÉ LEÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El actor Adam 
Sandler, referen-
te de la comedia 
estadounidense 

y con un largo camino 
como actor que ha sabi-
do callar a muchos, llega 
de nuevo a las pantallas 
para protagonizar Hus-
tle, una versión de Roc-
ky Balboa, pero en el 
baloncesto.

Si bien no hay día 
en que alguien no haga 
un chiste sobre las ma-
las películas de Adam 
Sandler, en esta oca-
sión tenemos un per-
sonaje diferente que 
sale del común de su 
filmografía.

Hustle es un drama 
deportivo dirigido por 
Jeremiah Zagar y escri-
to por Taylor Materne y 
Will Fetters, que mues-
tra la vida del exjuga-
dor y ahora cazatalen-
tos Stanley Sugerman, 
quien trabaja para los 76s 

de la NBA y debe encon-
trar al jugador clave para 
el equipo; ahí es donde 
entra Bo Cruz, el tipo 
con magia en sus jugadas 
pero que, por su pasado 
“violento”, sigue jugando 
baloncesto en su barrio 
con apuestas y no en una 
liga profesional.

No es una 
película revela-
dora en cuanto 
a su historia, de 
hecho es muy si-
milar a cualquie-
ra de motivación 
deportiva bien 
hecha.

Adam Sandler hace 
del maestro de Bo Cruz 
en esta aventura que 
muestra una serie de obs-
táculos para que siquiera 
le den una oportuni-
dad en el draft (la venta 
y compra de jugado-
res). Los retos se sienten 

reales, la frustración y el 
verdadero conocimiento 
sobre el deporte están ahí.

Juancho Hernan-
Gómez (Bo Cruz) es un 
jugador español y de los 
buenos, así se nota en las 
escenas en que se tiene 
que lucir, pero hay mo-
mentos en que se nota su 

falta de experien-
cia en el ámbito 
de la actuación, 
otros en los que 
transmite mucho 
y es deslumbran-
te, con una quí-
mica con Sandler 
que regala cua-

dros muy bien maneja-
dos sentimentalmente. 

Al ver a todas esas 
estrellas del deporte 
haciendo cameos y ver 
a Bo dándolo todo con 
ayuda de Stanley, dan 
unas ganas enormes de 
jugar y volverte el mejor, 

36
son las cintas 

en las que 
figura Sandler 

como actor 
desde 1994.

Juancho 
HernanGómez 
audicionó 
con un video 
jugando con 
sus familiares. 

HUSTLE, DE JEREMIAH ZAGAR

Un reto al cliché 
de Adam Sandler
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5
por ciento de 
los niños y 
adolescentes en 
México tiene 
conocimientos 
precisos sobre 
la menstrua-
ción: UNICEF.

SANGRE QUE SALVA

Temas femeninos 
no deben ser tabú

El periodo no 
puede ser un 
asunto que 
genere burlas 

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

En un ambiente de 
confianza, alum-
nas y alumnos 
del plantel Sur 

abordaron un tema que 
suele ser tabú para mu-
chos: la menstruación. 
Al compartir sus expe-
riencias, pudieron darse 
cuenta de cómo este pro-
ceso hormonal se presen-
ta de manera particular 
en cada una de ellas.

En el marco del con-
versatorio Sangre que 
salva, las estudiantes 
Jakebet Velasco, Darlha 
Balderas, Naomi Tapia, 
Claudia Hernández, Zoé 
Cruz, Julett Rossas y Ana 
Sofía Sánchez coinci-
dieron en que este tema 
no debe hablarse con 
vergüenza ni en secreto 
y compartieron cómo 
vivieron su primer ciclo 
menstrual, los síntomas, 
cambios de ánimo e in-
quietudes, así como el 
apoyo que han tenido, 
entre otros aspectos. 

Entre las cuestiones 
abordadas, las alumnas se 
refirieron al dolor duran-
te el periodo, al que debe 
prestarse atención pues 
puede implicar el síndro-
me de ovario poliquístico 
u otras enfermedades.

También relataron 
comentarios, burlas o 
frases por parte de algu-
nos hombres en torno a la 

menstruación, sobre todo 
cuando una mujer se ex-
presa con firmeza, tiene 
un cambio de ánimo o no 
está de acuerdo con algo 
y suele atribuirse a que: 
“estás en tus días”. Por 
ello, invitaron a los va-
rones a informarse sobre 
lo que significa la mens-
truación como un proce-
so natural y biológico, ya 
que es necesario generar 
empatía hacia este tema.

Al conversatorio asis-
tieron, además, alumnos 

como Diego Cotero y 
Emilio Ángeles Serra-
no, quienes estuvieron 
de acuerdo con las jóve-
nes en que el tema debe 
hablarse abiertamente 
con los hombres 
y compartieron 
anécdotas de apo-
yo y empatía. 

Los chicos re-
conocieron que 
desconocían todo 
lo que vive una 
mujer durante su 
periodo, y admi-
tieron que, como 
hombres, es importante 
informarse sobre el tema 
para ser empáticos y apo-
yar a las mujeres.

Ana Sofía Sánchez 
Oropeza,  exalumna 
del plantel y hoy estu-
diante de la Facultad de 

Derecho, participa en 
el proyecto de Emba-
jadores de la Cultura y 
consideró que la mens-
truación es un tema 
que necesita hablarse y 

difundirse de la 
manera más na-
tural a través de 
conversaciones, 
ya que “más de 
la mitad de la po-
blación mundial 
menstrúa, por lo 
que debe dejar de 
ser un tema tabú”.

Rocío Valdés 
Quintero, integrante 
de la CInIG en el plan-
tel Sur, consideró que 
“la menstruación es una 
sangre que salva, a dife-
rencia de aquella que se 
derrama por la violencia 
y la guerra”.  

En el conversatorio compartieron sus respectivas experiencias.

Más de la 
mitad de la 
población 
mundial 
menstrúa.”

ANA SOFÍA  SÁNCHEZ
EXALUMNA Y MODERADORA

Los chicos 
reconocieron 
que deben 
informarse 
para ser más 
empáticos 
con sus 
compañeras.
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Es generador de procesos, funciones y beneficios.

CONTINÚA JORNADA ACADÉMICA CON EL PUEIS

Ven el suelo como 
un sustento vital

Toda actividad 
humana tiene 
impactos en él, 
advierte experto

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Actualmente, 
e l  humano 
conoce el 80 
por ciento de 

las plantas que hay en el 
mundo, pero sólo el uno 
por ciento de la biodi-
versidad que hay en los 
suelos, aseguró Leopol-
do Galicia Sarmiento, 
investigador del Insti-
tuto de Geografía, para 
quien es muy impor-
tante hacer más investi-
gación al respecto para 
conocer los microorga-
nismos que se descono-
cen e identificarlos..

Al ofrecer la confe-
rencia “El suelo como 
sustento de vida”, en 
el marco de la Jornada 
Académica Suelo fuen-
te de nutrientes para las 
plantas, el doctor Galicia 
recordó que “el suelo es 
un sistema complejo y es 
el resultado de la interac-
ción con otros elementos 
como el clima, la biósfera 
y la litósfera, y estos pro-
cesos van determinando 
sus características que 
muchas veces son únicas.

También es un com-
ponente  biológicamen-
te activo, pues es una 
maquinaria biológica 
que  genera procesos, 
funciones, y beneficios, 
añadió el experto, quien 
detalló que el suelo es un 
componente del planeta 
Tierra, cuya vida depen-
de de cuatro elementos: 
atmósfera, hidrósfera, li-
tósfera y biósfera, donde 
se ubican todos los orga-
nismos vivos, incluidos 

los microorganismos que 
están en el suelo.

El suelo, abundó, 
también puede ser con-
siderado por sí mismo 
como un sistema integra-
dor que regula las entra-
das y salidas de agua, de 
energía y nutrientes y 
eso es fundamental para 
el entendimiento de los 
ecosistemas.  

Para el integrante 
del Sistema Nacional de 
Investigadores, quien 
participó en el marco de 
la colaboración del plan-
tel Sur con el Programa 
Universitario de Estu-
dios Interdisciplinarios 
del Suelo (PUEIS), es 
importante entender la 
complejidad del suelo, 
que es sustento de mu-
chas cosas de la vida, 

por lo que su estudio 
necesita un enfoque 
multidisciplinario.

El desafío de los 
servicios ecosistémicos 
es resolver muchas pro-
blemáticas en México 
como la salinización de 
los suelos, acidificación, 
erosión, contaminación, 
desertificación, pérdida 

de la fertilidad, inun-
daciones, deslizamien-
tos, seguridad alimen-
taria, disponibilidad 
del agua y pérdida de 
biodiversidad. 

“Tenemos que traba-
jar en ello, conscientes de 
que si restauramos el sue-
lo, restauramos la biodi-
versidad”, aseveró.  

El investigador Leopoldo Galicia explicó su composición e importancia.

35
por ciento de 

la superficie 
terrestre podría 

recuperarse 
con medidas 

como la 
agrosilvicultura.
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Curare

Esta exposición presenta la primera revisión histórica del archivo de Curare: Espacio Crítico 
para las Artes. A través de una amplia exploración documental, la investigación indaga sobre 
los efectos que tuvieron las iniciativas del grupo de historiadores, críticos y curadores en un 
momento crítico para la reconfiguración de los paradigmas y campos de acción profesional 
del arte en México. La muestra se estructura a partir de las actividades que “los Curares” lleva-
ron a cabo desde su conformación como asociación civil en 1991 hasta la publicación del último 
número de su revista en 2011. Durante este extenso periodo, los alcances de su ejercicio muta-
ron y se reinventaron de acuerdo a reconfiguraciones tanto del contexto como de su dinámica 
interna. Sin embargo, la revisión de su archivo hace evidentes intereses que los miembros del 
colectivo mantuvieron a lo largo de ambas décadas: la procuración de un espacio alternativo 
a la academia para la discusión abierta y la revisión historiográfica, la renovación del anquilo-
sado ejercicio de la crítica de arte, la profesionalización del campo curatorial independiente, 
el diálogo con el contexto internacional de la globalización y la negociación con agentes del 
ejercicio de la cultura en México. La muestra reúne documentos que registran exposiciones, 
asesorías curatoriales, la publicación de su boletín-revista, su archivo de artistas, eventos, 
charlas, coloquios y otras iniciativas que se han convertido en episodios fundantes en la ma-
nera de comprender al arte en México y América Latina en el siglo xxi.

Miércoles a domingo del 18 de junio al 30 de octubre | 11:00 a 17:00 horas

Presencial:
Vestíbulo de Arkheia, muac
Costos en la taquilla del museo: Público general: $40. 50% de descuento con credencial vigen-
te a la comunidad unam

artes visuales

El mono infinito
Martha Riva Palacio Obón

En internet circula el rumor de que Ada Lovelace, la ma-
temática que creó el primer algoritmo que se considera 
el antecedente de la programación informática, escribió 
Flyology, un libro ilustrado sobre el arte de volar. Tras in-
vestigar sobre el tema, la escritora y artista sonora Martha 
Riva Palacio llegó al origen del mito: una carta en la que 
Ada, a los doce años, hacía referencia a su deseo de crear 
un artefacto volador: “Voy a empezar mis alas de papel ma-
ñana y entre más lo pienso, más convencida me siento de 
que en un año o más de experiencia y práctica seré capaz 
de perfeccionar el arte de volar…” Cautivada por la imagi-
nación de Ada, Martha Riva Palacio ideó esta propuesta de 
literatura intermedial compuesta de algunos textos escritos 
directamente por ella y otros generados a cuatro manos 
junto a ADA-L, una bot creada en homenaje a Ada. El libro, 
además de abordar temas relacionados con el tiempo, la 
ciencia y la inteligencia artificial, explora la creación a par-
tir de los vínculos entre escrituras, sonidos e imágenes e 
incluye un ensayo sonoro compuesto de tres piezas que se 
podrá escuchar por medio de códigos qr. Estas piezas se 
generaron con base en sonidos imaginados a partir de los 
campos semánticos que aparecen en el libro, experimentos 
lingüísticos y la transformación de imágenes en sonido. Las 
ilustraciones de la artista visual Gala Navarro, que acom-
pañan los textos, aportan una mirada honda, de múltiples 
ángulos, relacionada con el registro de procesos analógicos 
y digitales.

Disponible en formato impreso y libros.unam.mx

PUBLICACIONES
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Conversatorio 
Charla en el marco del Día Mundial de las Habilidades 
de la Juventud (15 de julio).

27 de julio | 13:00 horas

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

teatro
Teatro Virtual
Presentación de las obras de teatro de los participantes del Encuentro Latinoa-
mericano de Teatro del cch.

26 y 28 de julio | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: Música cch y Difusión Cultural del cch

Difusión cultural CCH
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El Comité Editorial del Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría
de Comunicación Institucional invitan a la comunidad académica a participar en la

Convocatoria para publicar antologías didácticas que apoyen 
las asignaturas del Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades

OBJETIVOS
•  Fortalecer el Catálogo de títulos del Programa Editorial del CCH con antologías didácticas, en formato electrónico, que apoyen 

a la actualización de los Programas de Estudio.
•  Publicar antologías didácticas que consoliden el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad docente y estudiantil del 

Colegio de Ciencias y Humanidades.

DIRIGIDO A
•  Profesores de carrera y de asignatura del CCH.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTOLOGÍAS
1. Las antologías se integrarán con la selección de textos 

de lectura que apoyen los programas de las áreas de 
Ciencias Experimentales, Histórico-Social, Matemá-
ticas y Talleres.

2. Las antologías no deberán exceder de 200 cuartillas 
a doble espacio, con fuente Arial de 12 puntos.

3. Los textos incluidos serán aquellos que estén en 
dominio público o con permisos de uso libre de 
derechos de autor.

4. De acuerdo con la definición del Protocolo de 
equivalencias, la antología es una selección de 
textos que se utiliza para la instrumentación 
didáctica y el logro de los aprendizajes indicados en 
el Programa de estudio de una asignatura o alguna 
de sus unidades; en este último caso se procurará 
que el tema se vincule con otros aprendizajes del 
programa. La antología deberá incluir:

a) portada; 
b) índice; 
c) presentación; 
d) justificación de los textos o materiales 

seleccionados, con la ficha de referencia y la 
sinopsis correspondiente y 

e) sugerencias de actividades de aprendizaje.

RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS
El Comité Editorial recibirá, a través de la Secretaría 
de Comunicación Institucional, las propuestas en el 
correo: editoriales@cch.unam.mx.

EVALUACIÓN DE LAS ANTOLOGÍAS
El dictamen se realizará por el proceso doble ciego 
con evaluadores externos e internos, designados por 
el Comité Editorial, que tomará en consideración lo 
siguiente:

• Las propuestas que apoyen a los programas 
vigentes.

• El apego a los criterios que marca el Protocolo de 
Equivalencias para el Ingreso y la Promoción de 
los Profesores Ordinarios de Carrera del Colegio 
de Ciencias y Humanidades.

• La pertinencia, calidad y trascendencia del 
material,

• La estructura didáctica, según lo marca el 
Protocolo de equivalencias vigente y

• Que el material constituya un apoyo para la 
enseñanza-aprendizaje.

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ANTOLOGÍAS
La edición de las antologías aprobadas se sujetará a 
los criterios de diseño y corrección de la coordinación 
de Actividades Editoriales. La publicación será en 
formato electrónico.

*Cualquier situación no considerada en esta Convocatoria será resuelta por el Comité Editorial del CCH
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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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Con el objeto de estimular la actividad del profesorado de asignatura 
que ha realizado una labor sobresaliente, así como fortalecer las 
actividades docentes en la Institución, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), por medio de la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), convoca a las y los 
profesores de asignatura que imparten clases frente a grupo, ase-
soría presencial o en línea, en los planes y programas de estudios 
aprobados por el Consejo Universitario en el Sistema Escolarizado 
y en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia,  
a participar en el Programa de Estímulos a la Productividad y al 
Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG), 
de acuerdo con las siguientes:

BASES
I. Participantes:
Podrán participar en la presente Convocatoria:
a) El profesorado de asignatura sin nombramiento de profesor 

o investigador de carrera de tiempo completo que imparta, 
al momento de solicitar su ingreso, cuando menos tres 
horas de clase semanales. 

b) Las y los profesores de asignatura que cuenten con 
nombramiento de técnico académico e impartan sus clases 
fuera de la jornada laboral estipulada en su nombramiento 
de tiempo completo, sólo podrán gozar del estímulo hasta 
por un máximo de ocho horas.

c) Las y los profesores de carrera con un nombramiento de 
medio tiempo, que impartan sus clases fuera de la jornada 
laboral estipulada en su nombramiento de medio tiempo, 
sólo podrán gozar del estímulo hasta por un máximo de 
ocho horas.

II. Requisitos:
Además de impartir la docencia frente a grupo, asesoría 
presencial o en línea, en cualquiera de las modalidades antes 
mencionadas, la o el académico deberá:
a) Tener título de licenciatura o superior1.   
b) Contar, al momento del registro de su solicitud en línea, con al 

menos un año de antigüedad docente con el nombramiento 
de profesor de asignatura de la UNAM.

c) En el último periodo lectivo:
1) Haber registrado la solicitud en línea y enviar de manera 

electrónica el comprobante de registro a la entidad de 
adscripción. El trámite de registro se realiza una vez 
en el ciclo escolar;

2) Haber tenido al menos 90 por ciento de asistencia; 
3) Haber cubierto el programa de la asignatura o del curso, y 
4) Haber entregado oportunamente las actas de exámenes. 

d) En caso de que la o el académico imparta docencia en más 
de una entidad, deberá cumplir con todos y cada uno de los 

1 Si presenta una constancia de examen de grado, no deberá exceder de seis 
meses de expedición. Para el caso exclusivamente del estímulo PEPASIG, el 
Consejo Técnico podrá validar el grado de procedencia, cuando se trate de un 
título o grado emitido por instituciones extranjeras; en este supuesto, la o el 
académico deberá presentar el acta del Consejo Técnico y la copia del grado 
correspondiente.

requisitos previstos por las dependencias de adscripción, 
así como realizar el registro por cada entidad.

e) Se dispensará el requisito del título, únicamente cuando la o 
el académico se encuentre dentro del supuesto establecido 
en el artículo 36, numeral 2 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM.

III. Disposiciones generales: 
a) Los estímulos correspondientes al PEPASIG son beneficios 

adicionales al salario nominal, por lo que no forman parte de 
éste y no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente. 
Su asignación está sujeta a un proceso de evaluación 
académica que valora el rendimiento y la productividad del 
profesorado que se encuentre en los supuestos establecidos 
en la presente Convocatoria. 

b) Las y los académicos que no realicen el registro en línea 
de su solicitud de permanencia en el PEPASIG en el ciclo 
escolar 2023, serán separados del Programa2.  

IV. Asignación del estímulo:
a) Para el Sistema Escolarizado, el estímulo consistirá en 

el pago de una cantidad mensual por cada tres horas de 
clase frente a grupo, a partir de tres y hasta un máximo 
de 30 horas/semana/mes en el nivel técnico, bachillerato, 
licenciatura y posgrado, considerando el título o grado 
académico de la o el profesor. 

b) Para el Sistema de Universidad Abierta, el estímulo consistirá 
en el pago de una cantidad mensual por cada tres horas 
asignadas de asesoría presencial al alumnado, a partir de 
tres y hasta un máximo de 30 horas/semana/mes en los 
niveles de licenciatura y posgrado, considerando el título 
o grado académico de la o el profesor.

c) Para el Sistema de Educación a Distancia, el estímulo 
consistirá en el pago de una cantidad mensual por cada 
tres horas asignadas de asesoría en línea al alumnado, 
a partir de tres y hasta un máximo de 30 horas/semana/
mes en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, 
considerando el título o grado académico de la o el profesor.

d) En el caso del profesorado que imparte diversos cursos en 
el ámbito de actividades deportivas o actividades culturales 
en las Facultades de Estudios Superiores (FES) o en las 
Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES), el 
Consejo Técnico respectivo determinará los requisitos 
necesarios para la evaluación conforme a los criterios que 
tengan establecidos para la asignación del estímulo. En 
la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), la 
evaluación y los requisitos para la asignación del estímulo 
los llevará a cabo el Consejo Asesor. En estos supuestos, 
las y los académicos deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en la Base II, inciso b) y numerales 1), 2) y 

2 Las y los académicos que presenten una situación de índole administrativa 
que les impida realizar el registro en línea, deberán dirigirse con el respon-
sable de los estímulos en su entidad de adscripción para solicitar su registro 
especial, de acuerdo con la circular publicada en la página de la DGAPA.

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA PRODUCTIVIDAD Y AL RENDIMIENTO 
DEL PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA

(PEPASIG)

Convocatoria 2023
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3) del inciso c) de la presente Convocatoria. El estímulo 
consistirá en el pago de una cantidad mensual por cada 
tres horas de clase, a partir de tres y hasta un máximo de 
30 horas/semana/mes.

e) No procederá el pago del estímulo cuando las horas estén 
designadas al apoyo a la docencia, la investigación o a 
actividades administrativas, en ninguna de las modalidades 
establecidas en la presente Convocatoria.

f) Las y los profesores de asignatura que tengan un nom-
bramiento académico-administrativo sólo podrán gozar del 
estímulo por un máximo de ocho horas.

g) En caso de que la o el académico sea evaluado en dos o 
más entidades académicas simultáneamente, se realizará 
la sumatoria de las horas y el monto del estímulo se dividirá 
en partes iguales en cada entidad, dependiendo del nivel 
en el que imparta clases frente a grupo, asesoría presencial 
o en línea, y hasta por un máximo de 30 horas.

h) La o el académico no podrá ser evaluado con medias horas. 
i) El estímulo cesará automáticamente cuando la o el aca-

démico goce de una licencia o comisión que lo separe de 
su actividad docente. En este caso, la o el profesor podrá 
registrar la solicitud en línea en las fechas establecidas en 
la presente Convocatoria para reingresar al PEPASIG al 
término de dicha licencia o comisión, si ésta no excede de 
un año, se incorpora a sus actividades docentes frente a 
grupo, asesoría presencial o en línea dentro de los periodos 
de clases establecidos en el calendario escolar y cumple 
con los requisitos establecidos en la presente Convocatoria.

j) El estímulo consistirá en el pago de una cantidad mensual 
a partir de tres horas/semana/mes, considerando el grado 
académico de la o el profesor, tal y como se establece a 
continuación:

Tabulador 2022-2023
Rango A B C D

Horas/
Semana/

Mes

Licenciatura Especialización Maestría Doctorado

03-05 753 774 945 1,152

06-08 1,479 1,517 1,860 2,279

09-11 2,327 2,389 2,929 3,585

12-14 3,251 3,326 4,064 4,962

15-17 3,997 4,071 4,960 6,127

18-20 4,391 4,483 5,475 6,751

21-23 4,772 4,863 5,926 7,318

24-26 5,135 5,233 6,375 7,860

27-29 5,489 5,591 6,808 8,412

30 o más 5,827 5,827 7,226 8,909

Monto en Moneda Nacional

Nivel A (Artículo 36, Jubilado, Licenciatura); Nivel B (Especialización); 

Nivel C (Maestría); Nivel D (Doctorado).

 
V. Evaluación:
a) El Consejo Técnico de la entidad académica correspondiente 

o el Consejo Asesor, cuando se trate de la DGDU: 
1. Revisará el cumplimiento de los requisitos indicados en 

la presente Convocatoria.
2. Procederá a evaluar a las y los académicos conforme a 

los criterios establecidos en las diversas modalidades 
mencionadas en la presente Convocatoria. 

3. Podrá auxiliarse de una o varias comisiones de profesores 
designados por el propio Consejo Técnico o Asesor, 
según sea el caso. 

b) Las secretarías generales, académicas o áreas respon-
sables del estímulo de las entidades deberán evaluar 
y capturar los ingresos y permanencias en el Sistema 
para el Registro de Estímulos Académicos (SREA), 
las modificaciones relativas al número de horas y grado 
académico, las bajas del Programa, así como al profesorado 
que cuente con un nombramiento académico-administrativo. 
Cualquier trámite no registrado en el SREA, no podrá 
ser aplicado.

c) Los trámites relativos a nuevo ingreso o modificaciones 
en el número de horas y grado académico, deberán ser 
presentados a más tardar el día en que concluya el semestre 
escolar y tendrán una retroactividad máxima de cuatro meses.

d) No serán consideradas las solicitudes de ingreso al PEPA-
SIG con evaluaciones en cero, menores a tres horas o que 
no presenten el comprobante de título o grado académico.

 Los comprobantes de título o grado deberán ser enviados 
en formato PDF sin protección y estar relacionados en 
el oficio emitido por el SREA. La documentación deberá 
ser legible, el archivo se nombrará por apellido y nombre 
de la o el académico y contendrá únicamente el último 
grado obtenido. La documentación será validada por el 
Departamento de Estímulos de la DGAPA y, en caso de 
incumplir con los requisitos, se hará un reporte en el SREA.

e) Las secretarías generales, académicas o áreas responsa-
bles del estímulo de las entidades deberán revisar en el 
SREA el apartado referente al incumplimiento de requisitos 
y dar el seguimiento correspondiente. Una vez emitida la 
notificación de la DGAPA, es responsabilidad de la entidad 
dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos para 
solicitar la aclaración en los periodos establecidos.

VI. Calendario
Primer periodo de registro 2023-I
1. Las y los académicos que cumplan con los requisitos, podrán 

registrar su solicitud y deberán conservar el comprobante 
digital emitido por el sistema en la página electrónica http://
dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/PEPASIG del 
06 de junio y hasta las 15:00 horas del viernes 26 de 
agosto de 2022. Es responsabilidad de la o el académico 
resguardar su comprobante de registro.

2. Una vez concluido el registro, deberán enviar en formato 
digital por correo electrónico a la secretaría general, 
secretaria académica o área responsable del estímulo 
de su entidad de adscripción, el comprobante de registro 
y la copia de su título, grado o cédula profesional, de 
acuerdo a la base V, inciso d), a más tardar a las 
15:00 horas del lunes 29 de agosto de 2022. Si la o 
el académico gozó del PEPASIG durante el semestre 
anterior y conserva el mismo grado académico, no 
requerirá enviar su comprobante de estudios.

3. Del 25 de julio y hasta las 15:00 horas del viernes 23 
de septiembre de 2022, las secretarías generales, aca-
démicas o áreas responsables del estímulo capturarán 
la primera entrega de las evaluaciones correspondientes 
al semestre 2023-I en el SREA.

4. A más tardar a las 15:00 horas del lunes 26 de sep-
tiembre de 2022, podrán ser enviadas al Departamento 
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de Estímulos de la DGAPA las evaluaciones de las y 
los académicos de nuevo ingreso al programa, quienes 
tendrán que adjuntar la copia digital de su título, grado 
o cédula profesional, de acuerdo a la base V, inciso 
d). En el caso de renovación o permanencia, se deberá 
incluir la documentación sólo cuando haya modificación o 
actualización del grado académico. Todos los trámites se 
realizarán de manera digital. Las dependencias que den 
cumplimiento en la fecha establecida, verán reflejado el 
pago del estímulo en la segunda quincena del mes 
de noviembre de 2022.

5. Las modificaciones en el número de horas y/o grado 
académico, podrán ser capturadas hasta las 15:00 horas 
del viernes 25 de noviembre y deberán ser enviadas al 
Departamento de Estímulos de la DGAPA, a más tardar 
a las 15:00 horas del lunes 28 de noviembre de 2022. El 
pago del estímulo correspondiente a la última entrega 
se verá reflejado en la segunda quincena del mes de 
enero de 2023.

Segundo periodo de registro 2023-II
1. Las y los académicos que cumplan con los requisitos, 

podrán registrar su solicitud y deberán conservar el 
comprobante digital emitido por el sistema en la página 
electrónica http://dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/
pepasig del 16 de enero y hasta las 15:00 horas del 
viernes 24 de febrero de 2023. Es responsabilidad de la 
o el académico resguardar su comprobante de registro. 

2. A más tardar a las 15:00 horas del lunes 27 de febrero 
de 2023, deberán enviar en formato digital por correo 
electrónico a la secretaría general, académica o área 
responsable del estímulo de su entidad de adscripción, 
el comprobante de registro y la copia de su título, grado 
o cédula profesional, de acuerdo a la base V, inciso d). 
Si la o el académico gozó del PEPASIG en el semestre 
2023-I, no requerirá realizar el registro de la solicitud ni 
enviar su comprobante de estudios.

3. Del 30 de enero y hasta las 15:00 horas del viernes 
3 de marzo de 2023, las secretarías generales, acadé-
micas o área responsable del estímulo capturarán las 
evaluaciones correspondientes al ejercicio 2023-II en el 
SREA.

4. A más tardar a las 15:00 horas del lunes 6 de marzo 
de 2023, deberán ser enviadas al Departamento de 
Estímulos de la DGAPA las evaluaciones del profesorado. 
Las y los académicos de nuevo ingreso al programa 
tendrán que adjuntar la copia de título, grado o cédula 
profesional, de acuerdo a la base V, inciso d). De no 
presentar el documento, no se realizará el trámite de 
ingreso. Las y los académicos que soliciten renovación 
o permanencia, deberán incluir la documentación sólo 
cuando haya modificación o actualización de grado. 
Todos los trámites se realizarán de manera digital. 
Las dependencias que den cumplimiento en la fecha 
establecida, verán reflejado el pago del estímulo en 
la segunda quincena del mes de abril de 2023.

5. Las modificaciones en el número de horas y/o grado 
académico, podrán ser capturadas hasta las 15:00 
horas del viernes 02 de junio 2023, y deberán ser 
entregadas al Departamento de Estímulos de la DGAPA, 
a más tardar a la 15:00 horas del lunes 05 de junio. 

El pago del estímulo correspondiente a la última 
entrega se verá reflejado en la segunda quincena 
del mes de agosto de 2023.

VII. Recurso de revisión:
a) Si la o el académico se considera afectado en su eva-

luación, debido a omisiones o errores de procedimiento, 
podrá interponer el recurso de revisión ante el Consejo 
Técnico correspondiente o el Consejo Asesor de la DGDU, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
hayan sido notificados los resultados de la evaluación.

b) Una vez admitido el recurso de revisión, el Consejo 
Técnico de la entidad académica de adscripción docente, 
o el Consejo Asesor, deberá emitir, dentro de los 20 días 
hábiles siguientes, la resolución definitiva, la cual tendrá 
carácter inapelable. 

VIII. Disposiciones complementarias:
a) La DGAPA verificará el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la presente Convocatoria.
b) El registro en línea de la solicitud de ingreso o perma-

nencia en el PEPASIG, no garantiza una evaluación 
favorable, ya que ésta se otorgará con base en el 
cumplimiento cabal de los requisitos establecidos en la 
presente Convocatoria.

c) La realización del registro por parte del o de la académica 
implica el conocimiento y la aceptación de todas y cada 
una de las bases de esta Convocatoria.

d) Las entidades académicas contarán con un lapso no 
mayor a 20 días hábiles posteriores a la notificación 
que realice la DGAPA a través del SREA para realizar 
aclaraciones. Después de dicho plazo, esta Dirección 
General no podrá realizar modificación alguna.

e) Las y los académicos tendrán un plazo no mayor a 15 
días hábiles, posteriores a la fecha del pago del estímulo 
correspondiente a la evaluación del semestre que se 
encuentre en curso, para solicitar aclaraciones.

f) Cualquier situación no contemplada en esta Convocato-
ria, será resuelta por el Secretario General de la UNAM, 
previa consulta con la persona titular de la Oficina de la 
Abogacía General.

g) Esta Convocatoria estará vigente hasta que se emita 
una nueva.

h) El pago con el nuevo tabulador se aplicó en marzo, con 
retroactividad a partir del mes de febrero de 2022.

i) El Programa estará vigente de conformidad con el 
calendario escolar publicado por la Dirección General 
de Administración Escolar (DGAE).

Transitorio:
Único. Esta Convocatoria abroga en todas y cada una de sus 
partes el contenido de la Convocatoria PEPASIG 2022, publicada 
en Gaceta UNAM el 09 de agosto de 2021, y cualquiera que 
contravenga las disposiciones contenidas en la presente.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 6 de junio de 2022

Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido
Director General
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Convocatoria
Permanente

(Cursos, Talleres, Seminarios y Diplomados)

Diseño y Coordinación
de Actividades de Formación

El Centro de Formación Continua del CCH (CFC-CCH) invita a docentes y 
grupos de trabajo del Colegio de Ciencias y Humanidades y de otras Institu-
ciones de Educación Media Superior y Superior a presentar propuestas de 
Actividades de Formación (AF) en el Nivel Medio Superior (Bachillerato) que 
serán consideradas para formar parte del Programa de Formación Integral 
Continua del CFC-CCH. 

Las AF y el perfil de diseñadores y coordinadores se deberán apegar a los 
Lineamientos para la Creación y Operación de Actividades de Formación
aprobados por el Consejo Académico del Centro, disponibles en
https://cfc.cch.unam.mx/coordinadores.html 

El correo electrónico para aclarar dudas y recibir propuestas de AF es 
formacioncontinua@cch.unam.mx

Las propuestas de Actividades de Formación deberán 
enviarse con atención al Consejo Académico del 
CFC-CCH con asunto: Propuesta de Curso,
Taller Diplomado o Seminario,
según sea el caso. 

Consejo Académico, CFC-CCH 
UNAM, México 

Noviembre de 2021 
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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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La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades 
y los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, Sur, Vallejo; la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM; 

el Programa de Humanidades de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 

C O N V O C A N  A L

 Congreso Nacional de 
Lectura e Interculturalidad

Objetivo: Compartir experiencias de lectura para comprender fenómenos 
interculturales en el contexto de la globalización

El evento se realizará del 14 al 18 de noviembre de 2022 en las 
instalaciones de las sedes convocantes y en modalidad a distancia 
conforme a las siguientes bases

1. Líneas de reflexión:
•	 Interculturalidad y lectura en los movimientos sociales.
•	 Lectura e interculturalidad desde el feminismo y la perspectiva de 

género.
•	 Lectura, desplazamiento, territorio y migración.
•	 Lecturas críticas contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.
•	 Lectura y educación para los medios desde un enfoque intercultural.
•	 Literatura, memoria, identidad e interculturalidad.
•	 Lectura e interculturalidad en la cultura digital.
•	Divulgación de la ciencia e interculturalidad.

2. Las ponencias deberán contar con las características siguientes:
a) Extensión mínima de 6 y máximo de 8 cuartillas, en letra Arial, a 12 
puntos y a doble espacio. 
b) Un resumen con una extensión de 140 palabras, adjunto en el envío 
de la ponencia. 

3. La inscripción de las ponencias en el sistema se realizará de la  
    siguiente forma: 

a) La ponencia deberá enviarse en archivo .DOC, sin el nombre del autor, 
a la plataforma https://eventos.cch.unam.mx/lecturaeinterculturalidad 
b) En el sistema, se anotará la siguiente información: nombre completo del 
autor, título de la ponencia, línea de reflexión, institución de adscripción, 
correo electrónico y teléfono de contacto. 
c) Pueden ser máximo dos autores por ponencia. 

4.La recepción de trabajos queda abierta desde el momento de la  
    publicación de la convocatoria y cierra el día 23 de septiembre del 2022. 
    Los ponentes aceptados serán notificados entre el 17 y el 21 de octubre  
   del 2022. 
5. Los casos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por  
    el Comité Organizador. 
6. Para formular alguna duda o comentario, la dirección de correo electrónico  
    de contacto es: lecturaeinterculturalidad@cch.unam.mx

Atentamente 
El Comité Organizador 
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CONVOCATORIA
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje, invita 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 

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

Quinto número La docencia a través del tiempo.
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.

Re v i s t a c ienc i a y do c enc i a
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CONVOCATORIA

47

LUCHAS DE NUEVOS IMPERIOS 

GUERRAS 
EN EL SIGLO XXI,

La revista HistoriAgenda revista indexada y 
arbitrada (ISSN 2448-489X) invita a todos los 
interesados a participar con artículos inéditos 
que analicen el tema de “Guerras en el siglo XXI, 
luchas de nuevos imperios” para alguna  de las 
siguientes secciones:

I.  Dossier: 1) Teoría y análisis; 
 2) Enseñanza-aprendizaje; y 
 3) Reseñas bibliográficas.

Para colaborar con otros temas dentro de la 
orientación de la revista, se puede participar 
en:
         II.  Secciones libres: 1) Problemas del   
mundo actual; y 2) El arte en las   
disciplinas sociales.

Los textos que se envíen  a HistoriAgenda 
deberán reunir las siguientes características:

•Ser inéditos.
•Tener un mínimo de cinco cuartillas y un 

máximo de ocho. 
•Deberán contener referencias 

bibliográficas, hemerográficas, 
audiovisuales o digitales, según sea el caso.

•Las referencias se anotarán en estilo 
APA.

•El título deberá anotarse en español e 
inglés.

•Los artículos deberán ir acompañados 
de resumen en español y abstract en 
inglés así como de palabras clave en los 
dos idiomas.

•Los artículos presentados serán 
sometidos a dictamen. 
La recepción de un trabajo no implica el 
compromiso de publicación por parte 
de la revista. 

•Los trabajos deberán enviarse a la 
Secretaría de Comunicación 
Institucional del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, UNAM a la dirección 
electrónica: 
historia_agenda2013@outlook.com

 
•Se recibirán artículos desde la fecha de 

publicación de la presente y hasta el 27 
de septiembre de 2022.
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DE AGOSTO  
2022

31MIÉRCOLES

OBJETIVO
El Foro Académico Virtual tiene como objeti-
vo abrir un espacio de socialización y reflexión 
docente para fomentar el intercambio de ex-
periencias en el ámbito de la investigación y 
su enseñanza. 

JUSTIFICACIÓN
Año con año la Dirección General del Co-
legio de Ciencias y Humanidades realiza un 
Encuentro Estudiantil donde los estudiantes, 
asesorados por sus profesores, presentan las 
investigaciones que desarrollan durante un ci-
clo escolar. Esta actividad es muy gratificante 
para docentes, organizadores y participantes; 
sin embargo, por diversas cuestiones, los pro-
fesores-asesores cuentan con poco tiempo 
para expresar y compartir sus experiencias en 
relación con el trabajo realizado. 

EL FORO ES ACADÉMICO,  
INCLUYENTE Y VIRTUAL
Aunque el Foro Académico Virtual pretende 
rescatar las experiencias de los profesores 
que actualmente están inscritos en el Progra-
ma de Jóvenes hacia la Investigación, también 
está abierto para profesores que hayan par-
ticipado en el Programa en otro ciclo esco-
lar y para todos aquellos que en su docen-
cia lleven a cabo actividades de investigación 
a nivel personal o con sus estudiantes y de 
acuerdo con las actividades que se proponen 
en el Glosario de Términos del Protocolo de 
Equivalencias vigente. 

https://www.cch.unam.mx/sites/default/files/https://www.cch.unam.mx/sites/default/files/
Cuadernillo_Orientaciones_2021-2022.pdfCuadernillo_Orientaciones_2021-2022.pdf  

FECHA DEL FORO

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
Para llevar a cabo este evento, se plantean las 
siguientes opciones de participación en el Foro:

  Actividades creativas rubro I-B

  Antología rubro I-B

  Informe de asesorías a los alumnos para la 
presentación de trabajos en actividades aca-
démicas rubro V-B

  Informe de asesorías para alumnos orientada a 
mejorar la calidad del aprendizaje y el egreso 
rubro I-B o C

  Apartado de un cuaderno de trabajo rubro I-B 
o C

  Desarrollo de un tema con fines didácticos ru-
bro I y III- B

  Estrategia didáctica rubro I-B

   Material audiovisual rubro I-B

  Ponencia rubro V-B

  Secuencia didáctica rubro I-A

  Video educativo rubro I-B

FORMATOS DE LOS TRABAJOS  
Y PARTICIPACIÓN  
DE LOS DOCENTES
1.  La participación de los docentes puede ser in-

dividual, en parejas o hasta 3 participantes.

2.  El envío de los trabajos será a partir de la emi-
sión de esta Convocatoria y hasta el día 12 de 
agosto del presente año hasta las 20:00 horas. 

3.  El envío de trabajos será a través de la página:  
https://eventos.cch.unam.mx/ssaa/foroacade-
mico/

4.  La evaluación de trabajos y el aviso de acep-
tación de los mismos se hará llegar a los in-
teresados vía electrónica los días 22 y 23 de 
agosto de 2022.

5.  El tiempo estimado para la presentación de 
trabajos será de 20 minutos. El docente par-
ticipante puede emplear Power Point, Canva, 
Video o cualquier otro medio digital siempre y 
cuando sea compatible con Zoom. 

6.  Especificaciones y formato de los trabajos: 

 a)  Síntesis curricular de cada autor con la ex-
tensión máxima de 3 renglones al final de la 
primera página. 

 b)  Carátula donde describa: plantel de ads-
cripción, materia, nombre completo de 
cada integrante y turno al que pertenece.

 c)  Resumen del trabajo en 500 palabras. 

 d)  Introducción y desarrollo –se pueden incluir 
de dos a tres imágenes–.

 e)  Conclusiones o propuestas del autor o au-
tores. 

 f)  Todos los trabajos deberán realizarse en 
letra arial 12 pts., interlineado 1.5, párrafo 
justificado. 

 g)  La extensión máxima de la ponencia será 
de cinco a siete cuartillas, incluidas refe-
rencias bibliográficas.

7.  Cualquier situación no contemplada en esta 
Convocatoria será examinada por los organi-
zadores del foro. 

Proyecto Infocab: PB300122PB300122

MAYORES INFORMES
coordinacion.jovenesinv@cch.unam.mx

Comité Organizador

CONVOCATORIA

LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE DEL PLANTEL SUR

INVITA A LOS PROFESORES DEL ÁREA HISTÓRICO-SOCIAL DE TODOS LOS PLANTELES 
A PARTICIPAR EN EL 

FORO 
ACADÉMICO 

VIRTUAL
VÍA ZOOM

Cartel_Foro_40X60_060622.indd   1Cartel_Foro_40X60_060622.indd   1 06/06/22   18:2906/06/22   18:29
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CONVOCATORIA

La Dirección de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades plantel Vallejo, a través 
del Departamento de Comunicación, convoca a 
las y los docentes de todas las áreas académicas 
a participar en el segundo número de la revista 
100 metros, (septiembre-enero), una publicación 
semestral que tiene como objetivo: difundir, fo-
mentar, generar y desarrollar conocimiento en-
tre las áreas que comprende el Colegio. 
Lo podrán hacer a través de: artículos académi-
cos, ensayos, reseñas, reportes de investigación, 
entrevistas, textos libres, fotografías e ilustracio-
nes. La temática de este número será: ¿Nuevas 
modalidades educativas? El reto del CCH en el 
sistema híbrido.            
Los textos recibidos serán sometidos a evalua-
ción por el comité de pares y deberán contar con 
las siguientes características:
 
1. Artículos: Deben ser inéditos, cuya extensión 
no debe superar las 7 mil palabras, fuente Arial a 
12 puntos e interlineado 1.5 en archivo de Word. 
2. Resumen: Se debe incluir; título, resumen (no 
mayor a 300 caracteres) y palabras clave, en es-
pañol e inglés. 
3. Autor o autores: Enviar en un segundo archi-
vo una síntesis curricular que no exceda cinco 
líneas y con un correo electrónico de contacto. 
4. Dictaminación: Todos los textos serán some-
tidos a dictaminación de doble ciego. La dicta-
minación se llevará a cabo en un plazo no mayor 
a 30 días. La revisión del 
trabajo no implica nin-
gún compromiso 
para su publica-
ción.
5. Las citas: deben 
indicarse con base 
en el formato APA, 

séptima edición. Ejemplo: Beuchot (2009: 23). 
6. Referencias bibliográficas: se anotarán al fi-
nal del documento de la siguiente forma: Beu-
chot, M. (2009). La hermenéutica en la Edad 
Media. México: UNAM, IIF. Para mayor informa-
ción consultar la página de la Dirección General 
de Bibliotecas de la UNAM: t.ly/SU0C
7. Fotografías o ilustraciones: se recibirán en 
formato .jpg o pdf. con excelente resolución y 
acompañadas de los siguientes elementos: Da-
tos de autor, relato explicando la imagen, año y 
lugar en que fue tomada la imagen o fue creada 
la ilustración.
8. Recepción: La recepción de los trabajos se 
hará a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 2 de septiembre de 2022 
al correo editorial.vallejo@cch.unam.mx con el 
asunto: 100 metros
9. Cualquier asunto no previsto en la convocato-
ria será resuelto por el comité editorial. 
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Visita canal youtube 
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uímicaQ
 La Revista Digital de Investigación 

Documental del CCH Sur

Invitamos a alumnos, profesores e investigadores  de 
la comunidad universitaria a publicar un artículo de in-
vestigación documental en nuestra revista, consulta las 

bases en el documento Instrucciones para autores: 

https://drive.google.com/file/d/1_-bqYvTWsa-
q7X9nXG-9s0331e8r2O-FS/view?usp=sharing

Toda contribución debe enviarse en formato Word al 
correo electrónico: quimicarevdig@gmail.com

uímicaQ
 La Revista Digital de Investigación Documental 

Volumen 1, número 1, año 2021

Lo bueno, lo malo 
y lo feo de los productos naturales

Química en Mesoamérica 
(del tzictle y otros menjurjes)

Microorganismos 
que degradan el PET: estrategias sustentables

p6

p28

p40

p16

Importancia de la optimización de la temperatura 
durante el proceso de destilación fraccionada del petróleo crudo para la obtención eficiente de gasolina

uímicaQ
 La Revista Digital de Investigación Documental 

Volumen 1, número 2, año 2021

p18

p6

p30

Uso del agua residual en la agricultura:
helmintiasis un problema de salud

Pilas y baterías: 
composición química y contaminación.

Compuestos de Coordinación 
y su aplicación como Agentes Anticancerígenos

Publica en: 
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23 agosto - 04 noviembre de 2022
40 horas en línea (Plataforma Moodle CFC-CCH)

Dirigido a docentes de filosofía del Bachillerato 

*Si el pago se hace
desde el extranjero.

Mayores Informes:

Coadyuvar al fortalecimiento de los contenidos temáticos y los 
aprendizajes comprendidos en los programas de Estudio de las asig-
naturas filosóficas en los sistemas de Bachillerato del país a partir 
del diálogo entre docentes, con la finalidad de fortalecer la educa-
ción filosófica como parte de la formación de los estudiantes del 
Bachillerato en el país 

Objetivo General

José Daniel Piñón Cuenca.
pinonjosedaniel@gmail.com
Profesor de Asignatura A interino en el CCH-Naucalpan de agosto de 2009 a 
la fecha, en las materias de Filosofía 1 y Filosofía 2; Profesor de Asignatura A 
interino en la FES Acatlán de agosto de 2010 a la fecha, en la materia de Antro-
pología Filosófica de la Licenciatura en Filosofía. Licenciado en Filosofía por la 
FES Acatlán, UNAM (2008). Maestro en Filosofía por el Programa de Maestría 
y Doctorado en Filosofía de la FFyL y el IIF, UNAM (2013). Organizador, coordi-
nador y participante de actividades académicas como conferencias, 
coloquios, cursos, talleres y ponencias, en las áreas de Historia, Literatura y 
Filosofía en la FES Acatlán, el CCH Naucalpan, FFyL, e IIF, de la UNAM. Partici-
pó en los Diplomados: México Un país muchas historias (2013), Historia de 
España (2014) e Historia Mundial. Del Renacimiento a la posmodernidad 
(2015), del IIH de la UNAM. Participante en el curso Bioética y Medicina, en 
línea, del Programa Universitario de Bioética, en la División de Educación 
continua, de la FFyL de la UNAM, en 2016. Ha impartido cursos para profeso-
res: Aprendizajes de los Programas de Estudio Actualizados (PEA) de las 
asignaturas Filosofía 1 y 2, y Temas Selectos de Filosofía 1 y 2. Miembro del 
Seminario Central de Revisión y Actualización de los Programas de Estudio de 
Filosofía del CCH (2018-2021). Actualmente miembro del Seminario Central de 
Formación de Profesores en las asignaturas de Filosofía del CCH.

Coordinación:

Cupo:
Min. 8
Máx. 30 

Contenidos Básicos para
la Impartición de Filosofía

en el Bachillerato 

Cursos

https://cfc.cch.unam.mx/
formacioncontinua@cch.unam.mx

Costo:
MX$2000.00
ó US$120.00*
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¿Eres parte de la comunidad de los 

clubes de lectura CCH-FCE? 

¡Tenemos libros 
para ti!
Acude a las instalaciones de 
la Dirección General del CCH y 
recoge una de las colecciones 
21 para el 21. Trae tu credencial 
de estudiante y acude a la 
puerta sur en Insurgentes 
Sur &, Cto. Escolar s/n, C.U., 
Coyoacán, 04510 CDMX 
de 9 a 15 hrs.

Comparte con la comunidad 
cecehachera tus lecturas a través del 

hashtag #LeoaFondoenelCCH
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Lugar Bachillerato Licenciatura y posgrado

1 $5,000.00 MXN $5,000.00 MXN

2 $3,000.00 MXN $3,000.00 MXN

3 $2,000 MXN $2,000 MXN

El Instituto de Geografía de la UNAM invita a participar en el 
4to concurso de fotografía 

“El territorio visto a través del ojo geográfico: los paisajes naturales y urbanos de la vida cotidiana”

Objetivo: que las y los estudiantes compartan y
reflexionen sobre sus entornos naturales y urbanos en su
día a día. 

Dirigido a: estudiantes de bachillerato, licenciatura y
posgrado de todas las instituciones públicas y privadas de
México. 

Fechas importantes. Vigencia. desde la publicación de la
convocatoria y hasta el 31 de agosto de 2022; proceso de
dictaminación: del 1 al 15 de septiembre de 2022;
Ceremonia de premiación: durante el segundo semestre de
2022; Entrega de premios: durante el último trimestre del
2022. 

Modo de participación*: las y los estudiantes interesados
en participar en la presente convocatoria podrán enviar un
máximo de 2 fotografías a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/6VinCMJULsZg8xes5

Ser de alta calidad, ya sea tomada con una cámara de
celular o una semi o profesional.
Podrán ser en dos formatos, cuadrado o formato
horizontal. Ejemplo: 1080*1080 píxeles, 940*788
píxeles, 1200*1200 píxeles.
Pueden ser a color o en blanco y negro.
Deberán mostrar algún paisaje natural o urbano de la
vida cotidiana. También pueden ser sobre el entorno
más próximo a la escuela, el trabajo, el hogar, trayecto
a algún lugar o algún trabajo de campo. El título debe
ser corto, original y llamativo. 
La explicación debe ser de máximo 200 palabras que
describan la relación del paisaje con la vida cotidiana.
No se aceptarán fotografías con retoque, propaganda
publicitaria o política, fotomontaje o mayor a dos años
de su toma. 
No se considerarán fotografías en formato vertical. Las
fotografías participantes con registros incompletos no
se tomarán en cuenta en el proceso de dictaminación.
Los archivos PNG O JPG se deberán nombrar de la
siguiente manera:
ApellidoPaterno_PrimerNombre_NúmerodeFoto. Ejemplo:
Gutiérrez_Girasol_Uno

Características de las fotos:

Premios: existirán dos categorías, Bachillerato y
Licenciatura - Posgrado, cada una con 3 primeros lugares.
Además, existirán 6 lugares más para completar un total de
12 fotografías, las cuales serán parte del calendario 2023
del Instituto de Geografía. 

Todas las fotografías seleccionadas se subirán a la red
social Instagram del Instituto de Geografía
(@igeografiaunam), y la que tenga el mayor número de
reacciones antes del 30 de septiembre del 2022, será la
fotografía número 13 y será la foto del calendario antes
mencionado. Para esta dinámica se permite cualquier
modo de difusión de cada fotografía, si ésta se encuentra
dentro de los primeros 12 lugares, se tomará la segunda
con más reacciones y así sucesivamente hasta tener una
ganadora. Las siete fotografías que no obtengan algún
premio económico serán acreedoras de una playera, un
calendario y un libro del Instituto de Geografía. Los 13
estudiantes ganadores deberán entregar sus fotografías, al
Comité Organizador, en una USB, disco de archivos o de
manera digital antes del 31 de octubre del 2022 en las
instalaciones del Instituto de Geografía. Si los ganadores
son de una entidad federativa diferente a la CDMX o Edo.
de Mexico, el Comité Organizador implementará la logística
necesaria para la entrega de los premios. 

Proceso de dictaminación: el Comité Dictaminador
estará conformado por: dos profesores de bachillerato,
dos de licenciatura, uno de posgrado y dos estudiantes,
todos adscritos a la UNAM. Los criterios para evaluar serán
definidos por el Comité Dictaminador. La decisión del
Comité Dictaminador será inapelable y éste se mantendrá
en el anonimato. 

Dudas o aclaraciones: 
concursosdegeografia@gmail.com

Comité Organizador: Mtra. Pilar Fernández; Dr. Francisco
León; Mtro. Enrique Salvador; Dra. Carmen Juárez; Lic.
Ricardo Guerra

Aviso de privacidad de los datos recolectados:
https://www.igg.unam.mx/geoigg/privacidad_integral.
pdf

*: para visualizar con mayor detalles la información se
sugiere consultar la convocatoria ampliada en::
https://www.igg.unam.mx/geoigg/pdf/ConvocatoriaFot
os_VF2.pdf
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Lugar Bachillerato, licenciatura y posgrado

1 $5,000.00 MXN

2 $3,000.00 MXN

3 $2,000 MXN

El Instituto de Geografía de la UNAM invita a participar en el 
2do concurso

“La Geografía en corto”

Objetivo: que las y los estudiantes expongan sus
conocimientos de Geografía de manera breve, sintética y
divertida en la red social TikTok. 

Dirigido a: estudiantes de bachillerato, licenciatura y
posgrado de todas las instituciones públicas y privadas de
México. 

Fechas importantes. Vigencia: desde la publicación de la
convocatoria y hasta el 31 de agosto de 2022; Proceso de
dictaminación: del 1 al 15 de septiembre de 2022;
Ceremonia de premiación: durante el segundo semestre de
2022; Entrega de premios: durante el último trimestre del
2022. 

Modo de participación*: las y los estudiantes interesados
en participar en la presente convocatoria podrán enviar un
máximo de 1 video a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/M6V2M9x26AE3TooW8

Ser en formato vertical.
Con una duración mínima de 60 segundos y máxima
de 120 segundos.
Se puede editar y ocupar el material físico y visual
necesario. ¡Que vuele la imaginación!
Deberán ser divertidos, entretenidos e informativos.
Pueden ser en tu casa o un espacio público.
El título del video debe ser corto, original y llamativo.
Al subir tu TikTok se deberán usar los hashtags:
#geografia #lageografiaencorto #geografiaunam
#geopolis4
La cuenta a la que se suba el video deberá ser pública
en todo el proceso.
No se considerarán videos que no cumplan con las
características o registro completo.
Sin contenido político o sensible. 

Características de los vídeos:

Premios: existirá una sola categoría

Todos los videos participantes serán descargados y se
subirán a la red social TikTok del Instituto de Geografía de
la UNAM. 
El Jurado Dictaminador podrá otorgar Menciones
Honoríficas, si es el caso, su premio será una playera del
Instituto de Geografía, un calendario y un libro del Instituto.
Si los ganadores son de otro estado diferente a la CDMX o
Edo. de Mex, el Comité Organizador del concurso
implementará la logística necesaria para la entrega de los
premios.
En caso de que los ganadores sea una pareja el premio se
dividirá en partes iguales

Proceso de dictaminación: la dictaminación estará a
cargo de dos profesores de bachillerato, dos profesores de
licenciatura, un profesor de posgrado de la UNAM y dos
alumnos de posgrado de la UNAM. La decisión del Comité
Dictaminador será inapelable y éste se mantendrá en el
anonimato. Los criterios para evaluar serán: originalidad,
creatividad, certeza del conocimiento, capacidad de
comunicación, uso de material de apoyo. 

Dudas o aclaraciones: 
concursosdegeografia@gmail.com

Comité Organizador: Mtra. Gabriela Gómez; Lic. Xóchitl
Ramírez; Mtro. Enrique Salvador; Dra. Carmen Juárez; Lic.
Ricardo Guerra

Aviso de privacidad de los datos recolectados:
https://www.igg.unam.mx/geoigg/privacidad_integral.
pdf

*: para visualizar con mayor detalles la información se
sugiere consultar la convocatoria ampliada en::
https://www.igg.unam.mx/geoigg/pdf/ConvocatoriaFot
os_VF2.pdf
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Formato presencial en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.
Se requiere por lo menos el 80% de asistencia para recibir la constancia. 
Es recomendable asistir con una computadora. Cupo limitado.

Informes e inscripciones: ear1@atmosfera.unam.mx

Control de calidad y análisis exploratorio de los datos del PEMBU
Imparte: Biol. Eugenia González
Lunes 27 de junio, de 10 a 14 horas

 La importancia del mantenimiento a una estación meteorológica
Imparte: Ing. Manuel García
Martes 28 de junio, de 10 a 12 horas

Uso práctico de los datos de radiación solar
Imparte: M. en C. Óscar Sánchez
Martes 28 de junio, de 12 a 14 horas

Programación en R para el análisis y manejo de datos del PEMBU
Imparte: Dr. Julián Velasco
Miércoles 29 de junio, de 10 a 14 horas

Lenguaje de programación Python
Imparte: Dra. Karina Ramos
 Jueves 30 de junio, de 10 a 14 horas

Aplicaciones de los datos meteorológicos en la calidad del aire y el sistema climático
Imparte: Dr. Luis Ladino
 Viernes 1 de julio, de 10 a 14 horas

CURSO
ANÁLISIS DE LOS DATOS

METEOROLÓGICOS 
DEL PEMBU 2022

El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático
invita a docentes del bachillerato universitario al 
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AGOSTO 2022
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ENERO 2023
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

FEBRERO 2023
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

MARZO 2023
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

ABRIL 2023
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

SEPTIEMBRE 2022
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OCTUBRE 2022
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVIEMBRE 2022
D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DICIEMBRE 2022
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ALUMNOS DE PRIMER  
INGRESO 2023
Inicio de Clases 
29 DE AGOSTO DE 2022

Fin de Clases 
16 DE DICIEMBRE DE 2022

Exámenes 
9 AL 20 DE ENERO DE 2023

ALUMNOS DE  
3O Y 5O SEMESTRES
Inicio de Clases  
8 DE AGOSTO DE 2022

Fin de Clases  
25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Exámenes  
28 AL 30 DE NOVIEMBRE  
DE 2022 Y 1 AL 9 DE  
DICIEMBRE DE 2022

Periodo  
Intersemestral  
13 DE DICIEMBRE DE 2022  
AL 20 DE ENERO DE 2023

Vacaciones  
Administrativas 
19 DE DICIEMBRE DE 2022  
AL 4 DE ENERO DE 2023

ALUMNOS DE 2O, 4O 
Y 6O SEMESTRES
Inicio de Clases  
23 DE ENERO DE 2023

Fin de Clases  
19 DE MAYO DE 2023

Exámenes  
22 DE MAYO AL  
2 DE JUNIO DE 2023

Periodo Interanual   
5 AL 30 DE JUNIO DE 2023  
Y DEL 24 DE JULIO AL  
4 DE AGOSTO DE 2023

Vacaciones  
Administrativas 
3 AL 21 DE JULIO DE 2023

Días inhábiles 
SEPTIEMBRE 15 Y 16 
NOVIEMBRE 1, 2 Y 21 
DICIEMBRE 12 Y 25 
ENERO 1 
FEBRERO 6 
MARZO 20 
MAYO 1, 10 Y 15

Asueto Académico 
3 AL 7 DE ABRIL DE 2023

MAYO 2023
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

JUNIO 2023
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

JULIO 2023
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

AGOSTO 2023
D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31C
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APROBADO POR EL  
CONSEJO TÉCNICO  
EL 17 DE MAYO DE 2022.

calendario 
escolar

2022
2023

E S C U E L A  N A C I O N A L  C O L E G I O  D E  C I E N C I A S  Y  H U M A N I D A D E S

Dirección General Secretaría Estudiantil


