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uestra de ingenio, creatividad y talento, los
murales del Colegio de Ciencias y Humanidades han sido, desde su creación, testigos de la
historia de esta institución y de sus comunidades; en ellos han quedado plasmados los sueños, inquietudes y anhelos de decenas de generaciones que se
han formado en sus aulas.
En este número, el Colegio celebra la tradición muralística que se ha gestado en sus planteles, pero también festeja aquella que, siendo parte del Muralismo
Mexicano que ha puesto en alto el nombre de México
en el mundo, forma parte del patrimonio cultural bajo
custodia de la máxima casa de estudios.
Además de conmemorar los 100 años del inicio del
Muralismo en México, el Colegio se congratula por los
15 años de la declaratoria de Ciudad Universitaria como
Patrimonio Cultural de la Humanidad y los 70 del inicio
de las obras de construcción de Ciudad Universitaria,
efemérides que dan cuenta de la grandeza de la Universidad Nacional, vista no sólo desde su concepción
académica, sino como receptáculo de las más variadas
corrientes ideológicas, artísticas y arquitectónicas.
Motivo de orgullo para los universitarios en general
y los cecehacheros, en particular, las obras que aquí se
documentan son en un intento por preservar la memoria, sustentar el presente e imaginar un futuro donde
Por nuestra raza, siga hablando el espíritu.

M

Los murales
del Colegio
de Ciencias y
Humanidades
han sido, desde
su creación,
testigos de la
historia de esta
institución.”
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■ EL hombre en busca de conocimiento. Plantel Azcapotzalco.
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Nuestra

omo un libro abierto que habla del pasado, del presente e
incluso del futuro, es posible
mirar las distintas manifestaciones artísticas que se encuentran
plasmadas en los muros del Colegio de
Ciencias y Humanidades, todas y cada una de éstas, algunas de hace más
de 40 años, tienen mucho que decir a
quien transita cerca de ellos.
Este recorrido que propone Gaceta CCH a sus lectores busca unirse a la
fiesta por los 100 años de Muralismo en
México, conocer su legado es importante para poder valorar y reflexionar
lo que han dejado artistas nacionales y
extranjeros, así como la propia comunidad a través de profesores y jóvenes
estudiantes, pero, sobre todo, celebrar la riqueza visual que forma parte
de la identidad de una institución que
apuesta por la pluralidad de ideas y visiones en franca convivencia.
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RIQUEZA PLÁSTICA EN EL CCH

Medio siglo
de murales
La pasión de artistas,
profesores y estudiantes
queda plasmada en sus obras

■ FUTURO. Plantel Azcapotzalco.

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

lo largo de 51 años, los murales
del Colegio de Ciencias y Humanidades han sido los lienzos para
que la pluralidad de ideas y visiones, tanto de reconocidos artistas plásticos como de jóvenes bachilleres y universitarios, encuentre su cauce, a partir de
planteamientos, exigencias y reflexiones
en torno al acontecer académico, cultural, social y político que los rodea.
Desde su fundación, el Colegio se planteó como un espacio de diálogo y debate,
que no se limitó a las palabras, sino que
traspasó los formatos y demostró su sentir ante la realidad, mediante una amplia
riqueza visual en diversas técnicas y contenidos; manifestaciones que no se han detenido y que van de la mano con el mismo
crecimiento de la institución.
La celebración por los 100 años del Muralismo mexicano, uno de los movimientos nacionales de vanguardia que inició
con la creación de obras de Roberto Montenegro y Diego Rivera en recintos universitarios, entre 1921 y 1922, es un momento
oportuno para este recuento en el Colegio,
que invite a los alumnos a conocer la riqueza plástica que durante más de cinco décadas ha sido parte de la formación integral
de más de un millón de jóvenes mexicanos.
Tanto al interior como al exterior de
las bibliotecas, en los muros de los centros
audiovisuales, en laboratorios o salones
de los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur, se ubican las
propuestas, en gran formato, de artistas
nacionales y extranjeros, como José Hernández Delgadillo, Lucilio Belluno, Julio
Carrasco Bretón, Manuela Generali, Gustavo Aceves, Gregorio Escobar Contreras
y Guillermo Peña Mandujano, así como de
profesores y estudiantes universitarios,
tanto cecehacheros como de licenciatura.

A

TRAZOS Y COMPROMISO SOCIAL

Participante activo en las luchas populares y como militante de izquierda en
el país, José Hernández Delgadillo creó
una obra artística de más de 170 murales en universidades, escuelas normales

100

VE MÁS FOTOS

años tiene que inició
el Muralismo en este
país, que ha dejado su
huella también
en el CCH.

rurales, tecnológicos, sindicatos y comunidades campesinas.
A la entrada del plantel Azcapotzalco plasmó Represión y lucha estudiantil y popular, que realizó en 1973;
en sus notas autobiográficas, el artista refiere cómo fue concebido. “… Lo
que hicimos fue pintar murales, donde las condiciones lo permitían, en el
momento mismo de un recital. Esto lo
iniciamos en el plantel Azcapotzalco.
El mural quedó terminado después del
recital y muchas personas estuvieron
acompañándome”.
El mismo artista creó en 1983, en
la explanada del plantel Oriente, el
mural Por la Revolución Democrática
Popular, en el que se reitera la temática que impulsó gran parte de su obra y
que él mismo comparte: “Mis murales
tienen el sentido de un gran cartel, un
gran llamado a la conciencia, a la lucha, a reconocerse como clase, a reconocerse obreros, pueblo”.
Lucilio Belluno, artista autodidacta
brasileño, comenzó a pintar en acrílico,
sobre todo al óleo y murales; de acuerdo
con su página web, cuenta con obras en
depósito en California, San Francisco,
Connecticut y Cleveland (Estados Unidos), y murales en Portugal, Canadá
y México, en este último, en el plantel
Azcapotzalco, donde se custodia una de
sus creaciones.
El mural Tributo a Raúl de Souza
(2005), ubicado en la fachada del auditorio A, del edificio del Siladin, hace
homenaje a quien es considerado como
el mayor ejecutor del trombón. “Raúl
enciende toda la sala con una sucesión
de agudos aterciopelados salpicados
de staccatos (…) transporta al espectador. Como solista es uno de los más
grandes jamás producidos por Brasil”.

Xavier Martínez

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx
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■ POR la revolución democrática popular, José Hernández Delgadillo. Plantel Oriente.

Encuentro de tuiuiús con Louise Tracy en México
(2004) es otra de sus obras realizadas en el CCH,
esta vez en la Biblioteca Guillermo Haro Barraza,
del plantel Oriente. En ella inmortaliza la labor altruista de Tracy con niños con pérdida auditiva, al
crear un método de lectura de labios y la edificación
de un hospital.
Alumno de Lino Picaseño y Cuevas, pintor y arquitecto de la Escuela Nacional de Artes Plásticas
de San Carlos, así como maestro de matemáticas en
el plantel Naucalpan en los inicios del CCH, Julio
Carrasco Bretón tiene obras murales en el Palacio
Legislativo de San Lázaro y en el Ayuntamiento de
Monterrey, y en el extranjero, en la Academia Nacional de Arte en Sofía, Bulgaria.

En el plantel Naucalpan, en la Biblioteca Dr. Ignacio Renero Ambros se resguardan dos de sus obras pictóricas: un
mural y una pintura de caballete.
En una reciente entrevista, que registró el Departamento de Difusión Cultural
de dicho centro escolar, Carrasco comentó que sus años en el CCH fueron una experiencia inolvidable y justamente en este
lugar sintió “la necesidad de dejar obra”.
Revolución (1975) es el título de la pintura que, a decir del autor, “corresponde
a una modalidad histórica: era destruir
para construir”. Y recuerda que “en aquel
momento se pensaba que la revolución

Xavier Martínez
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25

plásticas
se tienen
registradas en
los cinco planteles de este
bachillerato.

armada era la única solución y hoy vemos que tampoco es así (…)”.
En su segunda obra, cuyo título es Apocalipsis
(1975), reflejó la inquietud sobre lo que se veía venir.
“Para entonces algunos ya teníamos conciencia y
también información de los deterioros, de los ecocidios que se daban en el planeta. La pintura se hizo
en tonalidades verdes, porque verde es la esperanza, es lo último que muere”. Las dimensiones de la
obra son 2 por 3 metros y fue elaborada en técnica
mixta.
De origen suizo, llega a México en 1978, después
de una década de viajes por diversos países, la artista Manuela Generali, quien continúa su formación
en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. A decir de

Como espacio de diálogo y
debate, El colegio ha sabido
traspasar formatos para la
expresión de su comunidad.
la crítica de arte Raquel Tibol, su obra se
cataloga “en las tendencias crítico-realistas (…) con variantes formales de tiempo
y lugar (…) tales como las metodologías
cotidianas, la figuración narrativa y el
nuevo expresionismo”.
Ella, junto con el pintor y escultor
Gustavo Aceves, “reconocido por sus impactantes pinturas de la figura humana
trazadas con tradición pictórica clásica,
en escalas monumentales y utilizando
colores fuertes comunes para la pintura
mural mexicana”, dieron forma al mural
El turno del ofendido (título homólogo del
libro de poemas del escritor salvadoreño
Roque Dalton).
La obra se encuentra en el interior de
la biblioteca del plantel Naucalpan y según el sitio web de la artista, fue pintada
en 1981, en acrílico, sobre cuatro lienzos;
tiene unas dimensiones de 4 por 12 metros. A su develación asistió el teórico y
crítico de arte Alberto Híjar.
“Concebimos la obra artística como
una manifestación en imágenes de la forma del sentir del pintor ante la realidad
(…) hemos intentado dar testimonio de
manera fiel lo que se nos presenta; esta
fidelidad a la realidad inevitablemente
nos coloca del lado del ofendido, de los
marginados y oprimidos”, señaló Aceves
a propósito de la inauguración del mural.
“Nos propusimos, desde el principio,
un cambio de estilo en la forma de producir murales e intentamos armonizar las
diferentes maneras de concebir la obra.
Fue una experiencia interesante”, agregó
en una entrevista.
Al inicio de la década de los noventas, el
artista visual Gregorio Escobar Contreras,
egresado del plantel Azcapotzalco, convirtió las paredes grises de las bibliotecas de
Azcapotzalco, Vallejo y Sur en escenarios
multicolores plagados de referencias históricas y simbólicas, pero “unidos ideológicamente” según refirió el gestor cultural comunitario en una visita que hizo en
el 2020 al plantel Vallejo, con motivo de la
restauración de su obra.
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■ LA MADRE patria llorando a uno de sus hijos más queridos. Plantel Vallejo.

El mural El hombre en busca del conocimiento: la
biblioteca de Babel (1991), que se ubica en la Biblioteca Rosario Castellanos del plantel Azcapotzalco, es
una propuesta visual que en su elaboración incluyó incrustaciones de piedras de obsidiana traídas
de Teotihuacán; fue realizado junto con el equipo
formado por Luisa Falcón, Jesús González, Katya
Gardea y M. Antonio Pérez. El mural fue parte de los
festejos del XX aniversario de la institución.
Al respecto, el autor indicó que “el hombre es el
creador de su mundo y el causante de su transformación o de su destrucción… Se trata de tener un
espectador constante en un espacio que requiere de
motivación, y la pintura es eso, motivadora de emociones y sentimientos. Exhortar a los estudiantes
a conocer un lugar en donde el tedio queda fuera,
demostrarles que los libros no son aburridos y que
es necesario que aprendan a disfrutar y retomar su
enorme valor cultural”.
Armonía entre las Ciencias y Humanidades (1991)
es el título del mural que se localiza en la Biblioteca
del plantel Vallejo, para su elaboración se conformó
un equipo de trabajo integrado por Jesús González,
M. Antonio Pérez, Alejandra Ocampo, Gabriela Ramírez y Beatriz Casillas.
La obra destaca la figura de una mujer con el rostro orientado de manera simultánea hacia varias
direcciones. De ella brotan fuertes brazos y, como
si estuviera en movimiento, parece romper con lo
inerte. Sus pies surgen de una mezcla de naturaleza-estructura metálica que habla de su propia
fortaleza.
El tercer mural se ubica en el plantel Sur: América una visión de 500 años (1992), donde el artista
“realizó una composición vertical conformada por

Los muros de sus cinco
planteles albergan riqueza
visual que fortalece la
formación de sus alumnos.
líneas que delimitan espacios (exterior e
interior de la biblioteca) y tiempos (México prehispánico, Europa, Conquista,
sincretismo).
Asimismo, identidades (cara con tres
rostros: hombre actual, personajes con
rasgos indígenas y español robotizado) y
señales taumaturgas que lo mismo representan descubrimientos y exploraciones,
por parte de España, que una cosmogonía
antigua (serpientes, ocelotes, círculos)” se
describe en el libro Crónica de una historia,
de la autoría de Alejandro García, Raquel
Flores y Rito Terán, editado por el Colegio
de Ciencias y Humanidades, plantel Sur.
Posteriormente, en 2011, se inauguró la
obra que el artista Guillermo Peña Mandujano plasmó en la parte exterior del conjunto de audiovisuales del plantel Oriente; fue
titulada El hombre perdido en la creación de
su tiempo, y a decir del autor, “el color es la
representación de la energía que fluye libremente en el infinito”.
De esta propuesta destaca la integración de arquitectura, pintura y escultura y
el ensamble de diversos elementos, que van
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El arte demuestra la
capacidad creativa
del hombre, su
acontecer e historia.”
JOSÉ HERNÁNDEZ DELGADILLO

Cortesía

MURALISTA

desde piezas de computadoras, vidrio, láminas, bujías
de autos, monedas, PVC, latas de aluminio, entre otros
materiales.
Recientemente, Daniel Mondragón plasmó el mural Futuro (2021), que se ubica en el edificio L, del plantel
Azcapotzalco.
Al respecto, el director de este centro escolar, Javier
Consuelo Hernández, señaló que la idea de la obra “es
buscar la representación de símbolos ligados al razonamiento, la acción y la emoción con una visión de futuro
triunfal, sin olvidar la base atávica de la transformación
natural; la mariposa como espejo del paso del adolescente a la edad adulta con ánimos de vuelo”.

■ SIN Título. Plantel Naucalpan.
VE MÁS FOTOS
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murales
suman entre
Azcapotzalco
y Naucalpan,
seis en cada
plantel.
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Obras como las del plantel
Azcapotzalco muestran
que el CCH sigue formando
alumnos propositivos de
una cultura mejor para
todos.
Y añade, “es la persona que integra las
ciencias y las humanidades en cuyo cerebro y corazón ya no existen los cañones
de guerra, sino los que, en son de equilibrio, lanzan estrellas en la construcción
de nuevas galaxias, de comunidades
distintas en un mismo Universo con pasado y futuro, unas manos que pueden
exponer el pensamiento y respetar la
fragilidad de la vida. Los principios filosóficos de aprender a aprender, a hacer y
a ser son esencia en las transformaciones
humanas”.

CREACIÓN PUMA

En el artículo “Muralismo estudiantil
en la UNAM: continuidad de una tradición plástica”, Emilio Coral García sostiene que la tradición muralista “no ha
concluido con el trabajo plástico de los
maestros reconocidos, sino que se ha
convertido en un medio de expresión
para las inquietudes de los estudiantes
universitarios; basta ver el resultado
de la labor realizada por alumnos del
bachillerato”.
De ahí que el plantel Azcapotzalco recibe al visitante con el mural Sin título, que
representa, la figura de un hombre que es
cubierto por un semicírculo, y a sus pies
tres personas sentadas.
Más adelante, en el interior de la biblioteca se localiza la obra Escucho un
lamento, queremos la tierra, y la queremos
ahora, producto del trabajo en equipo
entre el muralista y profesor del plantel
Mario Enrique Fernández Merino y de
sus estudiantes del Taller de Expresión
Gráfica, quienes reflejaron la marginación de los pueblos indios y la destrucción
del medio ambiente.
“Sobre todo, hemos perdido poco a
poco la condición humana que nos debiera caracterizar, nos comportamos

tan ajenos a la naturaleza, olvidando nuestra pertenencia a ella, pues
comprender todo esto es conocernos
mejor, y al mismo tiempo al hombre”,
afirmó.
Con la realización de la obra, compartió el artista, se reafirma que “en
los planteles del CCH existen alumnos
con alto nivel creativo y que los principios del Colegio: el aprender-haciendo y el hacer-aprendiendo siguen
formando estudiantes críticos y propositivos de una cultura mejor para
todos”.
La Biblioteca del plantel Naucalpan alberga un nuevo mural: Para
lenguas, dedicado a Mario Lenguas de
Mileto, un perro que fue adoptado por
la comunidad de este centro escolar.
La creadora de la obra, Denisse Canel
Ramírez, es exalumna de esta escuela
y estudiante de la Facultad de Arte y
Diseño.
En una entrevista para el boletín
local Pulso, la joven destacó la “magia del espacio”, donde fue colocada la
obra y compartió que la propuesta visual incluyó “elementos propios de la
cultura griega, pero también propios
de la fauna de México y de Naucalpan.
Considera que la obra es muy institucional y que en ello refleja el cariño
que tiene tanto al Colegio como a la
Universidad”.
En este mismo sitio se resguarda un mural Sin título, realizado entre 1979 y 1980, donde destacan, de
acuerdo con Emilio Coral García, “los
efectos notables de plasticidad y profundidad, así como un diseño de imágenes que lleva al espectador a atestiguar planteamientos de composición
plenamente fantásticos, propios del
surrealismo”. Se ubica en este mismo
recinto la obra Iniciación, de David
Toriz Hernández.
De manera reciente, en el plantel
Vallejo se inauguró también el mural Ser del CCH (2022), de la autoría del
Taller de Dibujo y Pintura del plantel
Vallejo, encabezado por el profesor
Óscar Guzmán González, y con la
participación de Karla Paola Bautista
Rivero, Xecani Emiliano Hernández,
Bruno Iván Ramírez Acuña y Rosa Isela González Domínguez, exalumnos
de plantel y estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras y de Arte y
Diseño.

Xavier Martínez
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■ ESCUCHO un lamento, queremos la tierra, y la queremos ahora_ Mario E. Fernández. Plantel Azcapotzalco.

La obra, ubicada en la sala José Vasconcelos, representa a los estudiantes y
recalca cómo se transforman a partir de
su incorporación a esta institución, pero
al mismo tiempo cómo pueden modificar la estructura del Colegio, “vimos que
había pocas representaciones en la Universidad donde se destaca al alumnado,
por lo que consideramos pertinente que
los alumnos se sintieran representados e
identificados, ya que se encuentra dedicada a ellos”.

Para su elaboración “se utilizó acrílico sobre madera, empleando una técnica barroca
representada en la luz, la cual
viene a difuminar las sombras
y a resaltar el saber que brinda
un mejor entendimiento de la
vida, parte de una batalla que
acentúa la profundidad de los
estudios, dando solidez a los
personajes que poco a poco se
llenan de luz”.

9

murales de
diferente corte expresivo
son los que
tiene el plantel Vallejo,
que encabeza
la lista.
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■ SIGLO XX. Plantel Vallejo.

A 100 años de Muralismo
en México es buen
momento para que el
Colegio voltee a ver su
propio legado.

3

murales se hallan en el
plantel Oriente, entre
ellos uno de Mario Falcón, de 6 por 13 metros.

En ese mismo sitio se ubica el mural S.XX,
de autor desconocido, el cual se encuentra en el
lado derecho de la entrada, se desconoce el año
de elaboración.
Producto del Taller de Dibujo y Pintura de
Vallejo es la colosal Tabla-mural Periódica de los
Elementos, realizada en 2019 y que conmemoró
el año internacional de dicho recurso y su 150
aniversario; se ubica en la pared del primer
piso del edificio U y es de la autoría del profesor
Miguel Fuerte Fuentes y de Óscar Guzmán.
También de la autoría de Óscar Guzmán y
de algunos estudiantes es el mural Peregrinación en busca del venado azul (2019), que se localiza en el Museo vivo, de dicho centro escolar.
La madre patria llorando a uno de sus hijos más queridos (2020) es otra de las obras del
mismo artista, ésta se ubica a un costado de la
biblioteca; a ella se suma el mural Todavía seguimos luchando, ubicado en el baño de mujeres frente al edificio W, su realización data del
2020.
En este mismo centro escolar, en la explanada central, se ubican los murales: Deshumanización y CCH de la autoría de los entonces
estudiantes Carlos Gómez Reyes y Alejandro
Herrera Morales, respectivamente, quienes
resultaron ganadores del concurso Mural
Ciencias y Humanidades, que organizaron
profesores en 1978.
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Xavier Martínez

El acervo pictórico
ha crecido igual que
los planteles y sus
comunidades.

VE MÁS FOTOS

Un
■ AMÉRICA, una visión de 500 años, Gregorio Escobar. Plantel Sur.

solo mural tiene el
plantel Sur: América una visión de
500 años (1992).
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SER DEL CCH

Un legado a todos

los cecehacheros
Pone al alumno en el centro
de la vida del Colegio
PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam-mx

bicado en el plantel Vallejo, el mural Ser del
CCH, el más reciente de los 25 con que cuenta el Colegio, busca evidenciar lo que implica cursar este bachillerato, ya que no se
puede pasar por sus aulas sin que te cambie la vida,
al mismo tiempo que el recinto se transforma con
el paso de sus estudiantes, “porque es un asunto de
ida y vuelta”, considera el profesor Óscar Guzmán
González, coordinador artístico de esta obra.

U

El profesor del Taller de Dibujo y Pintura del plantel Vallejo mencionó que la
propuesta artística surge tras observar
que hay pocas representaciones en la Universidad donde se destaque al alumnado,
“por lo que consideamos pertinente que
los alumnos se sintieran representados e
identificados, ya que está dedicada a ellos”.
La pieza -de 7 metros de largo por 1.40
de ancho- es una visión de cómo se transforman los cecehacheros que, a lo largo de
su estadía de tres años en el plantel, van
aprendiendo y entendiendo las cosas,
incluso que ellos mismos pueden modificar la estructura del Colegio, abundó
el maestro al detallar el concepto del que
parte este mural.

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Xavier Martínez

El mural motivo de orgullo
para compartir con las
futuras generaciones.

En entrevista, explicó que se comenzó a trabajar
desde 2020, que se realizó un casting de alumnos en
el plantel para seleccionar a quienes mejor representan la pluralidad de la comunidad, y que se trabajó sobre seis bastidores de madera de 1.20 por 1.40,
que dan la medida total de la obra, instalada en la
sala José Vasconcelos de Vallejo.
Para su elaboración, dijo, se utilizó acrílico sobre madera, empleando una técnica barroca representada en la luz, la cual viene a difuminar las
sombras y a resaltar el saber que brinda un mejor
entendimiento de la vida, parte de una batalla que
acentúa la profundidad de los estudios, dando solidez a los personajes que poco a poco se llenan de luz.
Por separado, el profesor Euclides Barrera Valencia, jefe del Departamento de Difusión Cultural
del plantel Vallejo, quien también compartió la responsabilidad de coordinar la obra artística, destacó
que en el mural se reconoce al estudiantado como
pieza central del motor que hace avanzar la vida
académica, cultural y social del Colegio.
En el marco de la celebración por los 100 años del
Muralismo en México, y el homenaje que le realiza
la UNAM, consideró que un mural como el cecehachero revindica la aportación que este arte ha hecho
a la cultura nacional y del mundo.
Sobre todo, después de la Revolución mexicana
“donde se retoman las culturas ancestrales plasmadas por los grandes maestros de Muralismo nacional como fueron David Alfaro Siqueiros, Diego
Rivera y José Clemente Orozco, quienes iniciaron
un movimiento revolucionario pictórico, artístico
e ideológico”.

■ SER del CCH, Oscar Guzmán González. Plantel Vallejo.

La obra reconoce al
estudiantado como
pieza central del motor
que hace avanzar la vida
de la institución.
Con ello se reconoce que México
aportó mucho y de manera importante a la plástica del mundo, con un
movimiento que se convirtió en una
academia, con procesos de enseñanza
que se mantienen vigentes.
En la elaboración del mural también participaron Karla Paola Bautista Rivero, Xecani Emiliano Hernández, Bruno Iván Ramírez Acuña
y Rosa Isela González Domínguez,
exalumnos de plantel, y estudiantes
de la Facultad de Filosofía y Letras y
de la Facultad de Arte y Diseño.
“Es un orgullo ver el mural Ser del
CCH expuesto para toda la comunidad de los cinco planteles del Colegio
y para que sea visto por las futuras
generaciones de cecehacheros”, dijo a
nombre de sus compañeros artistas,
Bruno Iván Ramírez Acuña.
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100 AÑOS DE ARTE MURAL

La UNAM custodia y
preserva su riqueza
Siqueiros, Rivera, Chávez
y O’Gorman, entre otros
grandes, dejaron su huella

■ EL RETORNO de Quetzalcóalt, José Chávez.
Facultad de Ciencias.

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

os murales El árbol de la vida y La
Creación, elaborados entre 1921 y
1922 por Roberto Montenegro y
Diego Rivera, son considerados
obras precursoras del movimiento de
pintura mural mexicana, que está cumpliendo un siglo, como lo ha documentado desde marzo pasado un serial sobre los
100 años de Muralismo en México, publicado por Gaceta UNAM.
Planteados como un ejercicio de difusión periodística, que impulsa la reflexión
colectiva en torno a los murales, los trabajos especiales abordan cerca de 35 de
las casi 150 obras plásticas que custodia la

L

Universidad, con la colaboración, asesoría
y rigor académico de especialistas del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE).
En entregas semanales, la publicación
ha desglosado cómo el Muralismo fue un
movimiento que le dio un lugar especial
al arte mexicano en una sociedad cambiante, además de un sitio en el arte moderno mundial que determinaría el curso
de la historia plástica de nuestro país a lo
largo del siglo XX.
Asimismo, un arte que ha sido parte
de la historia de la UNAM, institución
que siempre se ha caracterizado por promover renovadas formas de arte público.

Comité de análisis UNAM
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LOS CREADORES

El colorido y simbolismo de los murales que adornan las paredes de edificios, auditorios y espacios públicos
de Ciudad Universitaria es bien conocido, sobre todo desde 2005, cuando
el campus central de la máxima casa
de estudios logra la declaratoria de
Monumento Artístico Nacional, distinción que conlleva la preservación
y difusión de la obra.
A partir de ese momento, y también con miras de la consecución de la
declaratoria de CU como Patrimonio
Cultural de la Humanidad, ha sido
importante la difusión que se ha dado
a la belleza artística y arquitectónica
que alberga el campus, que incluye
una impresionante colección de murales, cerca de 150, hechos o colocados
en diversas áreas de la Universidad,
no sólo en el campus distinguido.
Así, por sus muros podemos ver
desfilar la visión artística y creatividad de los padres del Muralismo Roberto Montenegro, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, además de otros
grandes muralistas que continuaron
su legado y desarrollaron el movimiento, como es el caso de Francisco
Eppens, José Chávez Morado, Carlos
Mérida, Juan O’Gorman, Arnold Belkin, Mathías Goeritz y Vicente Rojo.

La historia de la UNAM es
también la de sus murales.
LAS OBRAS

Entre las creaciones más emblemáticas están, por ser las pioneras, El árbol de la vida
y La Creación, pintados en el Ex-templo de
San Pedro y San Pablo y en el Anfiteatro Simón Bolívar de la ENP, respectivamente.
El mural La representación histórica de la
cultura, de casi 4 mil metros cuadrados que
cubre toda la fachada de la Biblioteca Central, de Juan O’Gorman; la triada de José
Chávez Morado, integrada por El retorno
de Quetzalcóatl, La conquista de la energía
y La ciencia y el trabajo, en la Facultad de
Ciencias; al que más tarde se sumó México
moderno, un país de antigua cultura, un mural que le fue encargado para representar a
México en la exposición Universal de Bruselas, en 1958, y que acabó en la Preparatoria
número 4.
Otra triada famosa es la de Siqueiros,
ubicada en tres de los cuatro costados de la
Rectoría: El pueblo a la Universidad, la Universidad al pueblo. Por una cultura nacional
neohumanista de profundidad universal,
en el costado sur; El derecho a la cultura (o
Las fechas en la historia de México), muro
norte, y Nuevo símbolo universitario, muro
oriente.

Comité de análisis UNAM

■ LA CONQUISTA de la energía, José Chávez. Facultad de Ciencias.

150
obras murales
son parte del patrimonio cultural
que custodia la
Universidad.
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Los más importantes
artistas plásticos del
siglo XX plasmaron
su visión artística y
política en la UNAM.

Comité de análisis UNAM
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Mientras que de Diego Rivera destacan La Universidad, la familia y el
deporte en México en la fachada del
Estadio México 68; del guatemalteco
Carlos Mérida La abstracción integrada, que se puede admirar en la avenida
de los Insurgentes Sur, a un costado de
la curva que conduce al Centro Cultural; del canadiense-mexicano Arnold
Belkin, Inventando el futuro, una alegoría del poder transformador de la
tecnología, ubicado en la Biblioteca
Enzo Levi, del posgrado del Instituto
de Ingeniería.
En el mismo Instituto, se inauguró en 2007 la escultura mural Carta
geométrica, de Vicente Rojo, entre algunas de las obras más icónicas.
Se trata de un derroche de talento,
la historia viva de la plástica mexicana, que muestra al espectador las
diferentes concepciones de arte público, de estilos artísticos; técnicas,
materiales e ideologías que hacen de
la UNAM un centro palpitante de la
cultura mexicana.

■ NUEVO símbolo universitario, Siqueiros.

100

años de desarrollo
plástico se reúnen
en los diversos
espacios y muros
de la institución.

■ LA VIDA, la muerte, el mestizaje y los cuatro elementos, Francisco Eppens.
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SE SUMA A LA CELEBRACIÓN

Pumas difundirá
obra muralística

■ LA UNIVERSIDAD, la familia y el deporte en México, Diego Rivera.

Su estadio luce altorrelieve
del guanajuatense Rivera
DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

l club de futbol Universidad
Nacional se sumó a la difusión de la obra muralística
bajo custodia de la máxima casa de estudios, en el marco de
la campaña que, con motivo de los
100 años del Muralismo en México,
llevan a cabo desde marzo pasado el
Instituto de Investigaciones Estéticas y Gaceta UNAM.
El compromiso de la institución
deportiva es replicar, a través de sus
medios institucionales y redes sociales, esta campaña de difusión sobre
el movimiento artístico e intelectual
que tuvo su origen entre 1921 y 1922
con los murales El árbol de la vida, de
Roberto Montenegro, y La creación,
de Diego Rivera.
Pumas y el deporte universitario
tienen su sede en el Estadio Olímpico

E

México 68, ubicado en avenida
de los Insurgentes, cuyo costado oriente luce el mural en
altorrelieve La Universidad, la
familia y el deporte en México,
obra del artista plástico mexicano Diego Rivera (1886-1957),
inaugurado de manera oficial
el 29 de noviembre de 1952.
El tema general de la obra
es el desarrollo del deporte en
México con referencias que
van de la época prehispánica a
la actualidad.
El altorrelieve fue creado
por piedras de colores naturales (tezontle, piedra de río, tecali y mármol, principalmente), aplicadas directamente
sobre el muro en talud. Participaron en la obra 70 obreros,
albañiles y canteros, así como
12 pintores y arquitectos.
En la obra, definida por Rivera como una escultopintura,
un águila mexicana y un cóndor andino resguardan a tres

figuras que aluden al mestizaje
y a la familia y que a su vez están rodeadas por una pareja de
atletas que encienden la llama
olímpica, todo sobre una base
de elementos en los que se sustenta la mexicanidad, destaca
la UNAM.
Originalmente, la propuesta general de Diego Rivera era
recubrir la totalidad de los muros exteriores del estadio, pero
no se pudo terminar por cuestiones presupuestales y por la
salud del propio pintor.
La Universidad, la familia y el
deporte en México es uno de los
aproximadamente
150 murales que la
máxima casa de estudios tiene bajo su
resguardo, y de los personas
35 de los que se ocu- trabajaron con
pa la campaña que Diego Rivera
conmemora los 100 para elaborar
años de Muralismo este altorrelieve
en México.
inconcluso.
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Ciudad Universitaria
fue inaugurada el 20 de
noviembre de 1952 por
el entonces presidente
Miguel Alemán.

ORGULLO UNIVERSITARIO

CU: 15 años como
Patrimonio Mundial
Destaca por sus valores de
trascendencia universal
CARMEN VARELA

carmen.varela@cch.unam.mx

l pasado 28 de junio se cumplieron 15 años de que
la UNESCO incluyó en su lista de Patrimonio
Cultural de la Humanidad al campus central de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), por considerar que el espacio, construido entre
1948 y 1952, encarna valores sociales y culturales de trascendencia universal y por ser uno de los símbolos más
importantes de la modernidad en el continente.

E
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70 AÑOS DE VIDA

Considerado un ejemplo único de la arquitectura del siglo XX, Ciudad Universitaria es resultado de un largo anhelo,
cuyo primer antecedente data de 1928,
cuando un par de estudiantes de la Escuela Nacional de Arquitectura presentaron como tesis de grado un proyecto
al respecto; la idea comenzó a tomar
forma 15 años después, cuando el entonces rector Rodulfo Brito seleccionó
el Pedregal de San Ángel como la zona
para hacerlo realidad.
Información de la Universidad Nacional señala que fue en 1946 cuando
el rector Salvador Zubirán gestionó la
adquisición de los terrenos y ese mismo
año se expidió el decreto para conseguirlos junto con los recursos para hacerlo.
En 1948 iniciaron las primeras obras de
drenaje e infraestructura general y
el 5 de junio de 1950 se puso oficialmente la primera piedra.
Más de 60 proyectistas, 200
residentes, contratistas y supermil obreros visores, además de cerca de 10 mil
participaron en obreros trabajaron en la consla edificación del trucción que se dividió en zona
magno complejo, escolar, habitaciones de estudiancuyo conjunto tes, práctica deportiva, estadio de
central incluye exhibición y servicios comunes,
50 edificios. entonces se proyectó para 25 mil

10

Su característica fundamental
es la conjunción entre el arte,
las ciencias y las humanidades.
alumnos, e incluía un
museo, para fomentar el conocimiento
de las artes.
El resultado, cita la
UNESCO, fue un conjunto monumental que
integra el urbanismo,
la arquitectura, la ingeniería, el paisajismo
y las bellas artes, asociando todos estos elementos con referencias
a las tradiciones locales
y, en particular, al pasado prehispánico de ■ SIQUEIROS: El pueblo a la Universidad…
México.
Su característica fundamental es la conjunción entre el arte, las ciencias y las humanidades, donde está presente el México antiguo y
el moderno, las tradiciones plásticas, la arquitectura a cielo abierto y los espacios públicos. hectáreas abarca el área
Se integran, asimismo, la naturaleza, el paisa- considerada en la deje y el Muralismo, en un conjunto que encarna claratoria de Patrimonio
valores sociales y culturales de trascendencia Cultural de la Humanidad.
universal y ha llegado a ser uno de los símbolos
más importantes de la modernidad en América
Latina, destacó en su momento el exdirector de la Facultad de
Arquitectura, Felipe Leal Fernández.
Comité de análisis UNAM

En ese momento, este conjunto de
edificios, instalaciones deportivas y
espacios abiertos, situado al sur de la
ciudad, se convirtió en una de las cinco
universidades del mundo que ostentan
esa distinción y uno de los pocos patrimonios vivos.
De acuerdo con el expediente, la
distinción abarca más de 50 edificios
asentados en una superficie de 176.5
hectáreas (25% de todo el campus universitario), que limita al poniente con
el Estadio Olímpico; al sur con los Frontones y la Zona deportiva; al oriente con
la Facultad de Medicina, y al norte, con
los edificios de las actuales facultades de
Filosofía y Letras, Derecho, Economía y
Odontología.
Dos años antes de ingresar a la lista
patrimonial de la UNESCO, el complejo
había obtenido en México la declaratoria como Patrimonio Artístico, al ser
considerada “una obra cumbre de calidad e innovación de la arquitectura
mexicana (…) que consolida una interpretación nacionalista propia y uno de
los ejemplos más notables urbanísticos
de México”.

176.5

LOS RETOS

La declaratoria trajo consigo, además de orgullo, obligaciones, entre ellas, la de su permanente conservación para que
poder mantenerse como referente. Es por ello que en 2016 se
creó una comisión para el mantenimiento del campus central, depende del Comité de Análisis para las Intervenciones
Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus
de CU y otros campus de la UNAM y, pese a la pandemia,
continúa sus labores para garantizar el cumplimiento de su
misión.
La Comisión del Campus está conformada por los titu-

lares de la Facultad de Arquitectura, del Instituto de Ingeniería, del Instituto de Investigaciones Estéticas, de la Dirección General de Obras y Conservación, de la Dirección
General del Patrimonio Universitario, un representante
de la Secretaría de Cultura Federal, así como un profesor
y un investigador eméritos.
Su labor es, básicamente, monitorear la conservación y
medidas remediales de los acabados, instalaciones y seguridad estructural de los edificios del campus; hacer el diagnóstico de los espacios abiertos y la revisión de los espacios
que se modifiquen de su función original, así como difundir e informar de los bienes culturales y patrimoniales que
alberga la zona, por medio de visitas guiadas y otros medios
informativos.
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AVALAN CONVOCATORIAS PARA RECONOCER A PROFESORES

Continuará piloto de
asignatura de género
Aprueban Concursos
de Oposición Abiertos
para profesores y
Técnicos Académicos

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

l H. Consejo Técnico del Colegio de Ciencias y Humanidades avaló la segunda aplicación de la asignatura de
Igualdad de Género, en su modalidad
de pilotaje, para el ciclo escolar 20222023, propuesta que presentó la Comisión permanente de Planes y Programa
de Estudio, a través de la secretaria de
Programas Institucionales del CCH,
Gema Góngora Jaramillo.
En la sesión ordinaria del 6 de septiembre, Góngora Jaramillo informó
que se abrirán 67 grupos para el primer semestre: 11 en el plantel Azcapotzalco, 15 para Naucalpan, 16 para
Vallejo, 9 en Oriente, y 16 en el Sur,
mismos que iniciarán clases la tercera
semana de septiembre, a contraturno
y en modalidad en línea.
También se mantendrán reuniones con tutores, padres de familia y
autoridades; se generarán cursos de
formación docente relacionados con
la asignatura durante todo el año y se
hará la primera certificación docente
por medio de un diplomado de 120 horas en línea, el cual será asesorado por
la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM.
Posteriormente, el pleno aceptó la
convocatoria para el Reconocimiento
a la Labor Académica de los Profesores de Carrera de Medio Tiempo del
Colegio de Ciencias y Humanidades

67

grupos ofrecerán
la asignatura
a partir de la
tercera semana
de septiembre
para alumnos de
primer semestre.

Cortesía

E

■ SESIÓN ordinaria del H. Consejo Técnico del CCH.

Ac a dé m ic a Ma r í a E le n a
2022-2023, que presentó la CoJuárez Sánchez.
misión Permanente de Honor
También los lineamientos
y Mérito Universitario.
para la presentación de pruebas
También se aprobó la prode COA para plazas de profesor
puesta de ajuste a la valorade Carrera de Medio Tiempo,
ción de actividades del artícucon el propósito de orientar a
lo 68 del Estatuto del Personal
los docentes y de homogeneizar
Académico para Concurso de
la presentación de las pruebas
Oposición Abierto (COA) de
escritas del concurso.
profesores del Colegio
Además de los conde Ciencias y HumaniDocentes
cursos de oposición
dades con base en los
del Colegio
abiertos para Profeprotocolos de Equivase podrán
sores de Carrera, las
lencias, presentada por
certificar
convocatorias para
la Comisión Permanenen Igualdad
concursos de oposite de Asuntos del Persode Género
ción abier tos pa ra
nal Académico.
mediante
Profesores de AsignaAsimismo, la prodiplomado
tura, solicitudes de
puesta de modificación
asesorado
apertura para concura la Evaluación cualipor la CIGU.
sos de oposición abiertativa del cuestionario
tos para Técnicos Acapara la valoración de la
démicos; así como concursos
prueba didáctica que realizan
de oposición cerrados para
los alumnos (aprobada por el
Profesores de Carrera, de
Consejo Técnico el pasado 25
Asignatura y Técnicos Acadéde noviembre de 2021), que
micos.
llevó al pleno la secretaria
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CHARLAS DE INDUCCIÓN

Los llaman a
honrar lugar
en la UNAM
on un mensaje
de bienven ida en el que se
recordó que la
UNAM está dentro de
las mejores 100 universidades del mundo y la
mejor y más bella de
América Latina, y que
esto los obliga a honrar
el lugar que han ganado
en la institución, profesoras y profesores del
plantel Oriente participaron en las Charlas de
Inducción al Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Maestros de las cuatro áreas del conocimiento destacaron que
la UNAM tiene como
propósito estar al servicio de la humanidad
y del país, pues en cada
espacio universitario se
forman los profesionistas que serán útiles a la
sociedad, dedicados a la
investigación y solución
de problemas no sólo nacionales, sino también
de impacto mundial.
Además de extender
los beneficios de la cultura y la ciencia como
pilares principales para

C

mejorar la vida de nuestra nación, destacaron.
Atento, el estudiantado de la Generación
2023 conoció parte de
la grandeza universitaria, ref lejada en el
trabajo diario del perpedagógicos, así como
sonal académico, adalgunos temas de idenministrativo, cuerpo
tidad universitaria.
directivo y del alumnaCoordinadas por el
do, así como parte del
Departamento de Psiesplendor de sus inscopedagogía local, la
talaciones, edificios y
jornada de inducción
todos los servicios a los
también abordó el Plan
que tienen derecho por
de Estudios del Colegio,
ser parte de a la Univerla trascendencia
sidad Nacional.
de estudiar una
El significado
lengua, además
de pertenecer a
Fijar metas
de alg unas de
la UNAM, cuál
para cada
las característiserá la meta del
asignatura:
cas de las cuatro
est ud ia nt ado
puntualidad,
áreas académidurante su esasistencia
cas y los departa ncia en tres
permanente
tamentos, indisaños en el bachia clases y topensables en la
llerato del CCH
ma de notas,
formación intey cómo van a alson algunas
gral de la poblacanzar la meta
recomendación juvenil de
de una carrera
ciones.
esta institución.
profesional fueEn su exposiron los ejes sobre
ción, las y los maestros
los cuales giraron las
también se refirieron a
charlas de los acadéalgunos aspectos para
micos, partiendo del
la construcción, enseModelo Educativo, sus
ñanza y difusión del
principios filosóficos y

Cortesía plantel Oriente

IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Estar al servicio de
la humanidad y de
su país, su misión

conocimiento, la participación activa y colaborativa que se fomenta
en las aulas y laboratorios, la ejercitación
para alcanzar un aprendizaje dinámico y la adquisición de principios
de una cultura científica y humanística por
orientados a un aprendizaje significativo.
Asimismo, de áreas
y servicios de este centro educativo, de los
pr o g r a m a s i n s t it ucionales de Tutoría y
Asesoría; Mediateca;
Biblioteca; Dif usión
Cultural; Control Escolar; departamentos de
Psicopedagogía, Educación Física y Opciones
Técnicas; áreas para la
investigación experimental en el Siladin y
la existencia de la Comisión Interna para la
Igualdad de Género.

132
opciones de
licenciatura tendrán para elegir
al término de su
bachillerato, les
informaron.
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CONFORMAN COMISIÓN LOCAL

Buscan dar nueva
vida a la consulta
física de materiales

Biblioteca, centro de
actividad académica
ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

n cumplimiento de los acuerdos tomados
durante la plenaria que sostuvieron
los encargados de la Secretaría de Servicios de
Apoyo al Aprendizaje de
la Dirección General del
CCH y de los planteles,
en Azcapotzalco se instaló la Comisión local de
la Biblioteca, dado que
se considera fundamental retomar la dinámica
de este centro neurálgico de la distribución de
apoyo documental.
La coordinadora de Bibliotecas de la
DGCCH, Rosa Atzimba
Morales Monroy, hizo
énfasis en que dicha
comisión es prioritara
para la adquisición de
nuevos materiales, así
como para mantener
comunicación con las
academias; “el comité

E

100

profesores del plantel tomaron algún
curso interanual.

propuestas actualizaes un apoyo para el coordas que permitan opdinador, pues son los
timizar los ser vicios
encargados de llevar la
dentro de la biblioteca,
propuesta de libros, tanademás de sumarse a los
to virtuales como de maproyectos y actividades
nera física, y avalar dique se generen a lo largo
chas compras”, expresó.
del ciclo escolar.
La Comisión Local
Magdalena Carrillo
de Biblioteca está inteCuevas, secretaria de
grada por los coordinaServicios de Apoyo al
dores de ambos turnos
Aprendizaje del plande cada una de las áreas
tel, consider ó
académicas; el
que “h ay que
jefe de Bibliotedarle más luz a
ca, Juan Antonio
Azcapotzalco
la biblioteca, si
Gallegos Reyes,
fue el plantel
bien la BiDi fue
y el coordinador
que tuvo
una gran herraHugo Ba r rera,
el más alto
mienta durante
qu ien enc abe índice de
la pandemia,
zó la reunión y
acceso a la
ahora que regreagradeció la parBiDi.
samos a la preticipación e intesencia l idad se
rés de todos para
requiere volver a darle
llevar a cabo esta labor
movilidad y difusión a
en conjunto.
este recinto.
Tras recordar alEn el acto, se anungunas de las funciones
ció que la próxima acde esta instancia, intividad programada es
vitó a los involucrados
el Taller Aprendiendo
a reunirse de manera
a utilizar la Biblioteca
frecuente, con la f iDigital BiDi, a cargo de
nalidad de contar con

la Coordinación de Bibliotecas de la DGCCH
para alumnos de primer
semestre.
Respecto a la BiDi,
se hizo hincapié en que
el plantel Azcapotzalco
fue quien tuvo el más
alto índice de accesos a
la Biblioteca Digital y
que durante el periodo
interanual se logró que
unos 100 profesores participaran en sus talleres.
Por otra parte, se
planea renovar las contrataciones de libros
digitales, instalar licencias en los laboratorios
de ciencias, renovar la
adquisición del portal
JoVE y una muestra
para la actualización
bibliográfica con editores y distribuidores,
para que muestren sus
novedades editoriales,
y algunos otros aspectos
administrativos para un
buen funcionamiento y
servicio de calidad en la
biblioteca.
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FERIA INFORMATIVA

Conocen programas
centrales del Colegio
Les muestran
la riqueza de
su bachillerato
JESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ RIVERA

gacetacch@cch.unam.mx

omo una de las actividades de
inicio de semestre, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, a cargo del profesor
Armando Segura Morales, organizó, junto con otras autoridades del
plantel Vallejo, una feria informativa que tuvo como propósito exponer
las características de los programas
institucionales que complementan
la formación académica de las y los
cecehacheros.
En la explanada fueron colocados
módulos de los programas institucionales de Tutoría (PIT) y de Asesoría
(PIA), de la Comisión Interna para la
■ LOS acercan a los apoyos que ofrece el plantel.
Igualdad de Género (CInIG) y de los
departamentos de Psicopedagogía y
ingreso, se encarga de acercar
El PIT brinda acompañaBecas.
a la comunidad estudiantil
miento de un profesor tutor
En la inauguración, Maricela Goninformación de los distinpara cada grupo y funge como
zález Delgado, directora del plantel,
tos apoyos económicos que
un enlace entre los estudianestacó el esfuerzo y entusiasmo que
se adecúan a las necesidades
tes y padres de familia
los expositores realizaron en
de poblaciones específicas,
con las distintas inscada uno de los módulos, doncomo las vulnerables o las de
tancias del plantel.
de se trabajó arduamente para
Se acercaexcelencia académica, entre
Ta mbién pueden
contar con la información que
ron a los
otras.
apoyarse en la CInIG,
les permita a los alumnos tener
programas
El Departamento de Psique orientará al alumuna idea clara de las actividainstitucionacopedagogía apoya a los esnado en temas sobre
des que se les ofrecen.
les que comtudiantes con información,
ig ualdad de género,
En el recorrido se informó
plementan
orientación educativa y psicómo prevenir cuala los visitantes que los estusu formación
cológica que los impacte en
quier tipo de discrimidiantes, durante su paso por
académica.
su desarrollo académico y
nación y violencia por
este bachillerato universitario,
personal.
razones de género, así
contarán con opciones como el
Las coordinaciones locales
como en difundir acciones a
PIA, que tiene por objetivo apoyar a los
de cada una de estas instanfavor de la igualdad.
alumnos mediante el trabajo indivicias se mantienen atentas a las
El Departamento de Bedual con un profesor asesor si tuvieran
solicitudes de toda la comunicas, se explicó a los alumnos,
alguna dificultad en la apropiación de
dad estudiantil de Vallejo.
especialmente a los de primer
aprendizajes de cualquier asignatura.
Cortesía plantel Vallejo

C
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mil 449 es el número de alumnos
inscritos al plantel Vallejo para
el ciclo 2023-1.
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INICIAN CURSO EN LÍNEA

Cómo y para qué
enseñar la Filosofía
HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

rofesores del Coleg io de
Ciencias y Humanidades, así
como de otras instituciones
educativas del nivel medio
superior del país, reflexionan a partir
del diálogo colegiado sobre la enseñanza de la filosofía, sus aportaciones
al perfil de egreso de cada sistema, los
beneficios a la asignatura y la educación, la defensa sobre su permanencia
en los planes de estudio y su vinculación con las problemáticas sociales
actuales.
Lo anterior como parte del “Curso
sobre contenidos básicos para la impartición de la Filosofía en el bachillerato”, coordinado y diseñado por
el profesor José Daniel Piñón Cuenca,
del plantel Naucalpan, y de las actividades del Centro de Formación Continua (CFC) del Colegio de Ciencias y

P

Reflexionan docentes
del bachillerato
pedagógicos y didácticos utiHumanidades (CCH).
lizados por los docentes de diEl curso, que corre del 23
chas asignaturas, puntualizó
de agosto al 4 de noviembre,
Piñón, quien es docente desde
vía Moodle, con una duración
2009.
de 40 horas, tiene como
También buscará
objetivo “coadyuvar al
fomentar el diálogo
fortalecimiento de los
Este tipo
constante entre los
contenidos temáticos y
de diálogos
docentes de los sisaprendizajes comprenbusca consotemas de bachilleradidos en los programas
lidar la poto para mejorar las
de estudio de las asignasición de las
contribuciones de las
turas filosóficas en los
asignaturas
asignaturas filosófisistemas del bachilleraen la formacas para el logro de los
to del país”.
ción de los
perfiles de egreso en
La idea es enconestudiantes
los planes de estudio
trar “los beneficios que
bachilleres.
de las distintas instibrindan los distintos
tuciones, y consolidar
enfoques de la impartila posición de las asignaturas
ción de las asignaturas filosóen la formación de los estuficas” y descubrir las áreas de
diantes bachilleres.
oportunidad en los enfoques

Freepik.com

40

horas en línea
es la duración
del curso que
comenzó el 23
de agosto y
concluirá el 4
de noviembre.

Freepik.com
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planes de estudio?, ¿es necesadiría Aristóteles, en la Metafísirio para ser docente de Filosoca, que rige a todos los seres hufía tener el perfil en domanos por naturaleza;
cencia?, les preguntó.
el deseo de conocimienEn el ejercicio de
to es filosofía, es decir,
Buscan
diálogo, Piñón Cuenca
arranca de la vida cotidescubrir
leyó el comentario de
diana”, explicó.
las áreas de
la maestra Ana Claudia
Y en cuanto a los
oportuniOrozco, quien señaló
beneficios que otorga a
dad en los
que el estudio de la filolos estudiantes. No imenfoques
sofía es de tal relevancia
porta si serán médicos,
pedagógicos
que requiere de atendentistas, abogados o
y didácticos
ción especial dentro de
f utbolistas, siempre
utilizados
la formación básica del
dará cuenta de las cosas,
por los
nivel medio superior,
señaló el académico.
docentes.
pues es una disciplina
Además,
que acompañará al esdijo, la f itudiante durante toda su vida.
los of í a s iempr e
Como docentes del Área
contribuye al penHistórico-Social, les interesa
samiento crítico, a
enfocar la utilidad de la filopropiciar habilidasofía para la vida y cómo se
des, como asumir
integran las actividades de la
actitudes morales,
vida cotidiana dentro del indide respeto y convividuo. Se filosofa en el mundo
vencia, argumencon aquello que nos rodea, de
t ación, d iá logo;
manera inevitable forma parpero ¿en qué medite de la reflexión sobre nuestro
da contribuyen las
estar en el mundo.
asignaturas para
La primera sesión transalcanzar este objecurrió con un acercamiento
tivo?, ¿los jóvenes
a las distintas cuestiones que
se preg unta n el
atañen a la enseñanza de disentido de haber
cha disciplina, mismas que
tenido esta matese profundizarán en las siria?, ¿por qué está
guientes nueve reuniones de
en riesgo de ser
trabajo.
eliminada de los
Freepik.com

Al iniciar las actividades en línea,
el también integrante del Seminario Central de Formación de Profesores en las Asignaturas de Filosofía
del CCH, planteó a los participantes
comentar, desde su experiencia en
el aula, cómo generar propuestas de
enseñanza, cómo entender lo establecido en los planes de estudio y de qué
manera se pueden articular las temáticas, entre otras cuestiones.
“La filosofía no es sólo aquello que
están escribiendo los doctores en los
institutos, en las universidades, es
algo común a todos los seres humanos,

13

años hace que
Piñón Cuenca
imparte
materias de
Filosofía en el
Colegio, como
profesor de
asignatura.
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NAUCALPAN

LOGRA SEGUNDO LUGAR

Katia Sofía Zotea
la hizo de cuento

Participó en
certamen
convocado
por la FIEC

ALBERTO HERNÁNDEZ LUNA

gacetacch@cch.unam.mx

atia Sofía Zotea Sibaja, quien
recién egresó del plantel
Naucalpan, obtuvo el segundo lugar en la categoría
Cuento, del Certamen sobre un tema
clásico griego, latino o grecolatino,
nivel bachillerato, convocado en el
marco del XVI Congreso Internacional de Estudios Clásicos de la Federación Internacional de Asociación de
Estudios Clásicos (FIEC).
“Florecimiento de melancolías”
fue el título de la historia que realizó
asesorada por su maestra de Griego,
Rita García Cerezo, a quien agradeció profundamente haberle enseñado
con gran vocación una antigua lengua, a ver la importancia e impacto
■ CECEHACHEROS ganadores en el certamen de la FIEC.
que tiene en la actualidad y a aplicar
los conocimientos adquiridos en la
Aunque la entonces estuinvitó, como hace en sus curmateria fuera de clase, en el teatro, la
diante de Naucalpan no aspisos, a participar en actividades
poesía, el cine y en este concurso.
raba a ganar y se conformaba
humanísticas para adquirir
En entrevista, Katia Sofía recordó
con haber escrito una buena
créditos en la materia, entre
que la literatura siempre le ha fascihistoria que contara con el visellas el certamen de la FIEC,
nado: “desde pequeña, recuerdo pedir
to bueno de su maestra García
que ofrecía diferentes formas
un libro como regalo de Día de Reyes;
Cerezo, una noche recibió un
de participar, entre ellas la litesin embargo, cuando decido empezar
correo en el que la citaban a
ratura, lo que impulsó a Katia a
a escribir, mi interés se vuelve hacia
recoger un premio, pensó que
inscribirse.
lo romántico y dramático, disera broma, pero al confirmarSobre la preparafrutando los encuentros entre
lo “me sentí muy feliz y sorción para el concurso,
los personajes y la tensión palDifundir y
prendida… corrí a decirle a mi
comentó que seleccionó
pitando en el ambiente”.
preservar los
abuela y la emoción se volvió
su mito griego favorito
Pero fue cuando la maeslogros de la
colectiva”, concluyó.
y con base en él estudió
tra García Cerezo les presentó
antigüedad
La FIEC agrupa cerca de 75
más a fondo sobre los
los mitos griegos que enconclásica es la
asociaciones de estudios clásicos
personajes: “En este
tró una nueva forma de ver el
meta de la
de todo el mundo, cuenta con recaso fue Apolo y Jacin“romance”, donde la mayoFIEC.
conocimiento de la UNESCO y
to. Una vez que tuvo la
ría de los casos terminan en
su fin es preservar y difundir los
idea clara realizó un
tragedia.
logros de la antigüedad clásica.
borrador que con el tiempo
La joven autora se enteró de la
Su congreso XVI se realizó en
fue perfeccionando para reaconvocatoria de la FIEC un 16 de marMéxico, del 1 al 5 de agosto, bajo
lizar un cuento entretenido y
zo, justo en una clase de prefijos de la
los auspicios de la UNAM.
disfrutable”.
materia de Griego. Ahí, la docente los

16

alumnos y
alumnas del
Colegio fueron ganadores
en este certamen, una de
ellos, Katia.

Xavier Martínez

K

NAUCALPAN

29

Cortesía plantel Naucalpan
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■ ESTUDIAR Protección Civil la puso en acción.

Lizbeth Bautista usa FB para
informar a su comunidad
ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

■ LIZBETH, tercera de derecha a izquierda, supera los 500 seguidores en su página.

a pandemia por Covid-19 cambió las ru- ESTUDIANTE ORIGINARIA DE UN PUEBLO MAZAHUA
tinas académicas de todos, pero para los
alumnos originarios de comunidades indígenas continuar con sus clases en línea fue
mucho más complicado. El 14 de marzo de 2020, el
Colegio cerró sus puertas y muchos alumnos regresaron a casa de manera “temporal”, sin imaginar el
tiempo que se prolongaría ni los problemas que les
ocasionaría.
Tal es el caso de Lizbeth Bautista Cecilio, originaria de Dotegiare, una comunidad indígena mazahua
en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado
de México, quien al principio tomó la contingencia
como vacaciones, pero cuando les empezaron a informar sobre qué plataformas debían utilizar para
estudiar y cómo sería la nueva forma de evaluar, se
Luego de contar el drama que se vivió en su codio cuenta de que el encierro no iba a durar poco.
munidad, donde hubo un alto índice de contagios,
De acuerdo con Bautista Cecilio, en la comuunos porque no creían en el Covid-19 y otros pornidad las cosas se empezaron a complicar porque
que simplemente tenían que salir para subsistir, la
muchas personas que trabajaban en la Ciudad de
alumna relató cómo de lo malo aprendió a sacar lo
México tuvieron que regresar. “Noté mucha preomejor, y gracias a las facilidades tecnológicas que le
cupación, no sabían cómo sería su sustento sin trabrindó el CCH, pudo abrir una página en Facebook
bajo y sin poder salir del pueblo”.
para informar a los habitantes de Dotegiare
También se percató de lo complicado que
sobre lo que estaba pasando y lo que podía
era para muchos de sus compañeros seguir
El Colegio
venir después.
en línea. “Unos porque no contaban con una
le dio he“En la opción técnica de Protección Civil
computadora o una laptop, algunos porque
rramientas
aprendí que todos debemos estar informano tenían internet en casa y en otros hogares
para seguir
dos, no sólo sobre lo que estamos pasando,
no había ni una cosa ni la otra”.
adelante y
sino también para prepararnos en caso de
Afortunadamente, dijo, el Colegio los
apoyar a sus
un desastre natural; compartió Lizbeth, joapoyó para que pudieran conectarse a intervecinos en
ven de 17 años que cursa el sexto semestre en
net sin pagar y les dio tabletas con datos y litiempos de
Naucalpan, y tiene promedio de 9.45, con el
bros que se podían consultar en línea. “Pensé
Covid.
es el promedio con el
que cultiva el sueño de “estudiar la carrera
mucho en mis amigos de Dotegiare y entendí
que aspira ingrede Medicina para ayudar a los enfermos en
por qué hubo tanta deserción en las escuelas.
sar a la carrera de
mi comunidad, Dotegiare, que significa “donde priCon todo, hubo quienes siguieron estudiando y los
Medicina, en busca de
mero sale el sol”.
admiro mucho”, compartió Bautista.
ayudar a los suyos.

L

Ayudó a su
comunidad en
la pandemia

9.45
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QUIMIVALLEJO

Los acercan a la
vida profesional

Alumnos
de Química
ofrecen
orientación

Cortesía plantel Vallejo

Los alumnos
de licenciatura
aseguraron a
los bachilleres que todo
lo aprendido
en el CCH será útil en su
formación
profesional.
■ COMPARTIERON experimentos, como extraer ADN de las frutas.
DIANA FERNANDA VELÁZQUEZ ORTIZ

gacetacch@cch.unam.mx

a ciencia, a través de sus diferentes ramas,
trata de explicar el mundo que nos rodea
haciendo uso de diferentes disciplinas. El
CCH aborda el estudio de las ciencias experimentales que comparten aspectos metodológicos
hacia la construcción del conocimiento científico,
de ahí su interés por sus difundirlas, así como sus
aplicaciones dentro de la comunidad.
Como parte de las actividades de difusión de la
ciencia, la consejera universitaria Alejandra Valentina Serrano Marroquín, del plantel Vallejo, en
coordinación con Omar Arturo Mejía Díaz, consejero universitario de la Facultad de Química, presentaron “QuimiVallejo”, un evento cuya finalidad fue
brindar orientación vocacional a aquellos alumnos
interesados en estudiar Química a nivel superior.
Para ello, alumnos de Facultad de Química invitaron a las y los cecehacheros a realizar diferentes
experimentos, a través de los cuales se promovió
una visión sistémica de la ciencia mediante propuestas didácticas interdisciplinarias, a partir de
diversos fundamentos científicos.
Estudiantes de la licenciatura en Química de
Alimentos explicaron a la comunidad cómo extraer

L

3

a 1 es su
posibilidad de
ingresar a una
carrera en la
Facultad de
Química, según
estadísticas de
la UNAM.

ADN de material cotidiano y al que todos tenemos
acceso, por ejemplo a un plátano, poniendo en práctica conceptos básicos de la química, la física y la
biología, mostrando así la naturaleza interdisciplinaria de la ciencia.
Con la realización de esta práctica se buscó que
los participantes reflexionaran acerca de los aspectos sociales y éticos de este tipo de aplicaciones de la
biotecnología, y mostrar algunos campos de aplicación para los egresados de dicha licenciatura.
Hiram Emmanuel García Ortiz, estudiante de la
Facultad de Química, señaló la importancia de que
los bachilleres interesados en esta disciplina puedan cimentar sus bases.
“La extracción de ADN está relacionada con los
temas de estructura celular que se revisan desde el
bachillerato, pues se analizan los componentes desde el núcleo; se explica a los alumnos las diferencias
entre la célula eucarionte y procarionte, por lo que
todo lo aprendido durante su estancia en el CCH será
la base para los nuevos aprendizajes que les trae una
formación profesional”, aseguró García Ortiz.
A partir de este tipo de actividades se despierta
la curiosidad y se fomenta el gusto por las ciencias,
además de que se brindan las guías necesarias para
la futura elección de una carrera universitaria de
los alumnos del Colegio.

AZCAPOTZALCO
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VER LEJOS ES VER EL PASADO: MARIANA VARGAS

Telescopios,
máquinas
del tiempo
aravillada
con la s po sibilidades
que ofrece la
cosmología, la doctora
Mariana Vargas Magaña, del Instituto de Física de la UNAM, destacó
el valor que tienen los
telescopios en esta disciplina que se encarga
de estudiar el origen,
evolución y futuro del
universo.
Los telescopios, expuso, son como máquinas del tiempo que nos
permiten saber cómo
era nuestro universo y,
de alguna manera, inferir cómo podría ser en
el futuro; son ventanas
hacia nuestro universo, por así decirlo, pues
nos permiten conseguir
imágenes y mapas de
él, y dependiendo de la
longitud de onda se tendrán diversas perspectivas de éste.
Al ofrecer la conferencia virtual “Cosmolog ía con censos
de ga l a x i a s”, c omo
parte de las actividades de la Semana de

M

Freepik.com

l a s Hu m a n id a de s y
las Ciencias, organizada por el Siladin del
plantel Azcapotzalco,
Vargas recordó que el
propósito fundamental
de la cosmología es observacional, se dedica a
■ MARIANA Vargas, cosmóloga.
usar observaciones del
universo, reproducción
de fenómenos y su mediuna distancia de 150 miobs er va mos objetos
ción para inferir o desllones de kilómetros. Por
que están muy lejos,
cifrar lo más que se pueconsiguiente, si querea distancias cosmolóda acerca del universo.
mos tomar esta escala
gicas, observamos luz
La principal fuente
para saber cuánto miden
que está viajando desde
de información en la
los objetos en nuestra
el pasado, es decir, fue
cosmología observagalaxia, llegamos a la
emitida en el pasado
cional, dijo, es lo que
conclusión de que nuesy ha tardado tanto en
conocemos como la luz,
tro sistema solar mide 5
llegar a nosotros que
es decir, todo el espechoras luz.
apenas la percibimos.
tro electromagnético,
La especialista exSiempre que miramos
las longitudes de
plicó el uso de medidas
cosas que están
onda, los colores
cosmológicas como el
lejos, miramos
La cosmoloy rayos cósmicos,
parsec (30, 856, 7 75,
fotones que fuegía estudia
que vistos a tra814, 913.6 7 2 k ilómeron emitidos en
el pasado,
vés de los telescotros) y los mega parsec.
el pasado”.
presente y
pios nos permiLuego, respondió preEn ese sentifuturo del
ten determinar
guntas de los particido, recordó que
universo.
las característipantes reunidos en el
un año luz es la
cas del Universo.
auditorio A del Siladin,
distancia que reLuego, ref lexionó:
así como a los asistencorre la luz en un año y
“la luz viaja a una vetes en línea, y agradelo comparó con lo que
locidad constante de
ció la invitación a esta
tarda en llegar la luz del
299 mil 792 kilómetros
Semana de las HumaniSol a la Tierra, que son
por segundo y cuando
dades y las Ciencias.
8 minutos, recorriendo
Twitter.com

JOSUÉ BONILLA

gacetacch@cch.unam.mx

Podemos saber
cómo era, es y
será el universo

299

mil 792 kilómetros
por segundo es la
velocidad a la que
viaja la luz en ambientes calmos.
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CON INFORMACIÓN DE PLANTELES
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Presumen su credencial
as y los jóvenes cecehacheros de nuevo ingreso
tienen en sus manos, por fin, la credencial que los
acredita como miembros de la UNAM, misma que
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del plantel
se ha dado a la tarea de entregar a los nuevos cachorros
puma.
A partir de un calendario específico y en orden alfabético, del 5 al 9 de septiembre se entregaron los plásticos en
las ventanillas del edificio A, en un horario de 9:30 a 20:00
horas.
Con su credencial, los chicos tienen acceso a infinidad
de actividades deportivas, culturales, de entretenimiento, entre otras, además de fortalecer el sentido de identidad en esta máxima casa de estudios. ¡Enhorabuena cecehacheros!

Cortesía plantel Azcapotzalco

L

Entusiasman a nuevos pumas
ncabezados por su coordinador del turno vespertino, Rafael Guerra Aguileta, profesores de
Educación Física del plantel Naucalpan dieron
la bienvenida a las y los alumnos de la Generación 2023, a quienes dieron a conocer sus formas de trabajo y cómo formar parte de los equipos representativos
de este centro edicatuvo.
En un acto realizado el 30 de agosto, en el auditorio
José Sarukhán del Siladin del plantel Naucalpan, el
equipo de profesores conformado por Edred Adonirán
Cadena, Mario Alberto Vergara, Armando Covarrubias,
Martín Pérez y Enrique García, se encargaron de exponer los principales motivos por los cuales los alumnos
deberán asistir a sus clases y los beneficios que podrán
encontrar.
El objetivo fue dar a conocer a los alumnos cómo se
va a trabajar en Educación Física durante el semestre y
darles información sobre los equipos representativos
de cada disciplina, para práctica individual o en equipo.
Al salir de sus pláticas, los alumnos se mostraron entusiasmados y ansiosos por conocer las canchas del plantel
Naucalpan y recibir su primer clase práctica.

E

Víctor Hugo Casquera Bautista
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A mejorar la trayectoria escolar
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rogramas como Recursamiento Inmediato, Apoyo al
Egreso y de preparación al Extraordinario apoyarán este ciclo escolar a las alumnas y alumnos del plantel para
acreditar materias reprobadas durante el semestre anterior y mejorar sus trayectorias escolares.
El 29 de agosto iniciaron los recursamientos inmediatos para
los estudiantes que cursarán por segunda ocasión una materia
que ha sido reprobada previamente (con NP o 5); en tanto que a
partir del 10 de septiembre los jóvenes trabajarán intensivamente
40 horas en 10 sesiones de cuatro horas cada sábado.
En cuanto a los Extraordinarios, cuyos contenidos son diseñados de acuerdo con lo visto durante un semestre en la asignatura correspondiente, en apego al programa de estudios, el periodo de registro tuvo lugar del 12 al 16 de septiembre.

Cortesía plantel Vallejo

P

Atención psicológica
l Departamento de Psicopedagogía del plantel Oriente habilitó tres cubículos de orientación psicológica para las y los
estudiantes, que serán atendidos o canalizados por profesionales en la materia, procedentes de la Facultad de Estudios
Superiores (FES) Iztacala, quienes además de apoyar a la población
estudiantil realizarán sus prácticas profesionales.
Ansiedad, depresión, manejo del estrés y del ocio, entre otras
problemáticas, serán abordadas para jóvenes que requieren de una
orientación específica que les ayude a transitar de la mejor manera en
sus estudios de bachillerato.
Este servicio de atención, que responde a las necesidades y problemáticas de salud emocional en el plantel, está ubicado junto al edificio
de control escolar de este centro educativo e iniciará sus trabajos en
octubre próximo.

Cortesía plantel Oriente

E

Feria de Servicios
fin de que las y los estudiantes de nuevo ingreso conozcan todos
los recursos que les ofrece el plantel para apoyarlos en su incorporación al bachillerato universitario y así favorecer su desempeño académico, el 31 de agosto y el 1 de septiembre se llevó a cabo
la Feria de Servicios. Generación 2023, en la explanada principal de este
centro escolar.
Como parte de este acercamiento, se les brindó información de los apoyos con que cuentan para enriquecer su formación académica y personal.
En la feria se colocaron stands de Tutoría, Asesoría, idiomas, de los Estudios Técnicos Especializados; de la Comisión Interna para la Igualdad de
Género; la Biblioteca, Educación Física y Siladin, entre otros.
Los nuevos universitarios conocieron que tienen un tutor que los
acompaña en esta etapa escolar, información relacionada con sus trámites escolares y actividades en el plantel y en la Universidad; además de
orientación para que conozcan los apoyos en cuestiones académicas o de
índole personal y a dónde pueden acudir.

Cortesía plantel Sur

A
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El número busca
ser un granito
de arena en el
esfuerzo de
“reencontrarnos”
como comunidad,
tras dos años
de pandemia.
VISITA EL SITIO WEB
DE ESTE RECURSO

CECEHACHEROS EN ¡GOOOYA!

Analizan el tema
de salud mental
Colaboran con
textos, gráfica
e ilustración

PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

studiantes de los planteles
Naucalpan y Oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades colaboraron con
artículos de reflexión y difusión de
las ciencias, así como con obra gráfica e ilustración en el número 6 del
periódico ¡Goooya!, periodo julio a
septiembre, cuyo tema central fue:
“Salud mental ¿Derecho, moda o
privilegio?”.
Al presentar la publicación, John
M. Ackerman, director del Programa
Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS),
destacó que el número es un granito de
arena en todo este esfuerzo para generar comunidad y reencontrarnos ante
las secuelas ocasionadas por la pandemia del Covid-19, que obligaron a revalorizar la salud mental como un todo,
pues somos seres integrales.

E
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APORTE

Cinco son los estudiantes del Colegio
quienes en este número de ¡Goooya!
aportaron su talento y reflexión, la
primera de ellas fue Alejandra Leilani Soriano Guerrero, del plantel
Oriente, quien escribió el artículo “El
lugar en el que habito”, en el cual describe cómo se comportaría la mente
si fuera una casa llena con recovecos.
“Mi mente es un castillo, pero no
me gusta pasearme sola por aquí y
nunca entro en las habitaciones, cerradas todas con llave, algunas tienen
candados pesados y grandes para que
mis miedos no puedan escapar, aun
así, no olvido que están ahí y sé bien
cuáles son”, señala en su texto para
mostrar cómo funciona la mente.
Sebastián Coronel Osnaya, de
Naucalpan, se ocupa de mostrar la
importancia de contar con espacios
de desarrollo experimental en el CCH,
en su artículo “La joya de mi cecehachito”, para referirse al ajolotario de
su escuela.
“Ahí, además de tener una gran
variedad de ejemplares del axolotl o
ajolote mexicano, se busca fomentar
una cultura de concientización sobre
el cuidado de esta especie endémica y
originaria de los ríos y lagos del valle
de México, considerada en peligro de
extinción”.

6

números se
han editado
de este periódico por y
para universitarios que
coordina el
PUEDJS.

Pero, apunta el alumno, “va
más allá de estar enfocada a la
reflexión y difusión del conocimiento científico y cultural sobre esta especie, porque se ganó
el cariño tanto de quienes tuvimos la oportunidad de visitarlo
como de diversos sectores de
la UNAM, al despertar el interés y la curiosidad por conocer
más sobre este lugar destinado
a rendir homenaje al conocido
anfibio mexicano”.
En tanto que la creatividad
en gráficas e ilustración fue
aportada por Daniel Alejandro Medina Cisneros, Yuriko
Alondra Márquez Chávez y Samanta Cedillo Roa, de Naucalpan, quienes en instantáneas a
color y en blanco y negro abordaron temas relacionados con

la violencia de género hacia
las mujeres; la nostalgia y la
introspección que experimentan los seres humanos con temas relacionados con el amor
y la búsqueda personal.
En este número, además
del aporte cecechachero, también participaron estudiantes de la Escuela Nacional de
Trabajo Social, así como de las
facultades de Derecho, Psicología, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias y de la Escuela
Nacional Preparatoria, con
reflexiones y puntos de vista
sobre el tema en cuestión.
L a p ubl ic a c ión p ue de
ser leída en la siguiente liga
elec t r ón ic a ht t ps://i ss uu.
com/gooyapuedjs/docs/goooya6_24_junio

3

secciones
incluyó este
número: Trincheras, Ventana Interior
y Comunidad
Puma.
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departamento de educación Física

RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales y estímulos
para educación física
Detonan
experiencias
múltiples
FRANCISCO MARTÍN PÉREZ BRAVO

gacetacch@cch.unam.mx

l material, los recursos y estímulos aplicados a la clase
de Educación Física son fundamentales, ya que permiten tener experiencias múltiples, mediante las cuales se va alcanzando la
comprensión concreta y precisa de los
objetivos propuestos y la capacidad de
crear y transformar el conocimiento
que se quiere alcanzar, en un ambiente lleno de emociones, sensaciones y
experiencias propias de los estudiantes en actividades programadas.
La sugerencia es que desde la planeación se considere una gran variedad de recursos didácticos para ofrecer en cada sesión, según el objetivo
establecido. Sin embargo, se deberá
creativas y utilitarias con
administrar su uso, a fin de no desformas de uso diferentes o
orientar a los alumnos y se pierda el
no habituales. Para ello, es
centro de atención del propósito de la
necesario plantear sesiones
clase.
variadas y amenas, de forma
También es importante seque el material pueda
ñalar que cada tipo de material
tener diferentes signirequiere una manera específificados y, como conseLo recomenca y personal de utilización y
cuencia, una distinta
dable es que
manipulación (según su forforma de ser utilizado y
desde la
ma, peso, volumen, textura,
manipulado.
planeación
calidez) por lo que se necesita
Varias son las clase considere
un tiempo y una atención, por
sificaciones que se han
el uso de
lo tanto, requiere de un aprenrealizado del material
diversos redizaje. Por eso no se recomieny cada una de ellas parte
cursos para
da utilizar materiales muy
desde un punto de refecada sesión.
variados ni gran cantidad de
rencia distinto.
ellos a lo largo de la sesión.
Por ejemplo, unas se
Cualquier material, sea convenbasan en la convencionalidad
cional o alternativo, puede tener
del material, es decir, del más
múltiples posibilidades; será necesatradicional al más alternativo;
rio realizar actividades recreativas,
otras lo clasifican por su uso;

7

tipos de
recursos
pueden considerarse, entre
ellos, material
deportivo,
equipamiento
y de soporte.

Pexels.com

E

unas más, por su relación con
los contenidos, y finalmente,
la clasificación que se basa en
las relaciones perceptivas que
se crean entre alumnos y entre
alumnos y profesor, mediante
la utilización del material.
Hernández (1995), en su
obra Torpeza motriz, menciona la siguiente clasificación:
las relaciones perceptivas que
se producen se concentran en
percepciones de informalidad,
calidez, no privacidad, familiaridad y libertad.
a) Percepciones de informalidad, se refieren al carácter más o menos formal
o convencional que se le dé
a la actividad.
b) Percepción de calidez,
es decir, la relación de

departamento de educación Física
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Cualquier material puede
tener varias posibilidades
al emplearse en
actividades recreativas,
creativas y utilitarias.

5

tipos de percepción abarcan
las relaciones
perceptivas,
entre ellas, informalidad, calidez
y libertad.

Cortesía

aproximación a la interacción con
el compañero en el uso, movilización y manipulación del material.
c) Percepción de no privacidad, en
cuanto al material y a su interrelación con el alumno, utilización,
organización y disponibilidad.
d) Percepción de familiaridad,
centrada básicamente en dos tipos de material didáctico, específico y alternativo, considerando
como familiar todo aquel material que se utiliza normalmente.
e) Percepción de libertad, dejar
que los alumnos investiguen y encuentren nuevas formas de manipular el material que se presenta,
tanto conocido o familiar como
nuevo.
El material en la clase de Educación Física se puede presentar como
un estímulo que permite que los
alumnos perciban diferentes relaciones, a consecuencia de las interacciones que produce este trinomio
(profesor-alumno-material). Nuestro
interés será la utilidad que le podemos
dar y la relación existente entre éste y
los propósitos propuestos en el programa de la materia. Comentarios y
sugerencias: Departamento de Educación Física de Naucalpan, con Francisco Martín Pérez Bravo: martin.perez@cch.unam.mx
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Piden enfrentar
desinformación
e intolerancia

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

La literatura es un campo de
libertad que tiene que ver con
el disentimiento, la crítica,
pero jamás con la violencia y
mucho menos con la cobardía con la
que se hizo este horrible atentado”,
expresó Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de
la UNAM, en la charla virtual “Caso
Rushdie: libertad y censura”, organizada con motivo del atentado que
sufrió el escritor de origen indio Salman Rushdie el 12 de agosto en la ciudad de Nueva York.
Acompañada por la académica Aurora Piñeiro Carballeda, el periodista
Gastón García Marinozzi y el docente
Pedro Ángel Palou, Pérez subrayó que
es un caso que debe importarnos, “no
sólo en México, en la cultura mexicana, sino especialmente en la UNAM,
porque aquí, en las universidades,
es donde construimos y fundamentalmente creamos lectores, también
estudiantes, con la intención de que
sean críticos y participativos”.

“

33

años hace
que ayatola
Jomeini emitió
la fatua que
condenó a
Rushdie por su
libro Los versos satánicos.

CASO RUSHDIE: LIBERTAD Y CENSURA

La escritura,
un campo de
resistencia
Para enfrentar la intolerancia y la desinformación necesitamos revisar estos casos, analizarlos y discutirlos de la mano
de especialistas, consideró la
ponente, quien recordó que el
escritor es una figura emblemática, una especie de paradigma
de la libertad de expresión no
sólo porque es un autor muy talentoso, sino porque también es
defensor de las libertades.
La literatura y la escritura
son un campo de resistencia,
de compromiso y de libertad,
abundó la experta.
En su oportunidad, Aurora Piñeiro recordó que para el

propio Rushdie, la literatura
ha intentado abrir el universo, aumentar, aunque sea sólo
un poco, la zona total de lo que
para los seres humanos es posible percibir, comprender y, por
tanto, en último extremo, ser.
“La gran literatura llega
hasta los lindes de lo conocido
y empuja los límites del lenguaje, la forma y la posibilidad
para crear la sensación de que
el mundo es más grande, más
amplio que antes”, agregó Piñeiro, para quien, “estas líneas
resumen en gran medida lo que
Rushdie ha intentado hacer a
través de su obra”.

La especialista en literatura inglesa destacó también el buen sentido del humor del autor de Los versos
satánicos, “la ironía, como
estrategia de escritura es
una manera de acercarse
al mundo, de escapar de
los fundamentalismos”. Y
subrayó que ante este contexto de violencia contra
las letras, es un buen momento para difundir y promover la obra de Rushdie,
que consta de 14 novelas,
12 volúmenes ensayísticos,
una colección de cuentos,
entre mucho más.
Por su parte, Gastón
García Marinozzi, periodista y gestor cultural,
enumeró tres aspectos que
considera importantes de
analizar: la vida de Rushdie en riesgo; la concreción
de la amenaza, que ya había
llegado también a traductores y editores, y el hecho
de que el atacante no había incluso nacido cuando se declaró la fatua contra
el escritor.
Y agregó, “hay una generación, un
clima de época terrible, casi le llamaría fascismo identitario, con el que
toda definición y visión del mundo es
del grupo al que yo pertenezco. Ese
grupo es el que genera estos peligros
de odio y discriminación. El extremo
de esto es el fundamentalismo y los
asesinatos”.

Pexels.com
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En este sentido, “la
gran lección del escritor es que la imaginación siempre acabará
t r iu n f a n d o c o nt r a
cualquier censura, cárcel o amenaza, la imaginación es la libertad
absoluta que nos da la
vida”.
Pedro Ángel Palou, lingüista y quien

La gran
lección
del autor
es que la
imaginación
siempre
acabará
triunfando
ante
cualquier
censura.

presentó a Salman
Rushdie en la FIL de
Guadalajara, en 2015,
señaló que impresionan tres aspectos en
el caso del escritor: no
había seguridad en el
lugar, que no hay otro
escritor con este grado
de censura y que fue
un acto de coraje el que
haya decidido vivir
una vida normal. Además, destacó la relación que el
autor de Harún y el mar de las
historias tiene con México al
apoyar a otros escritores.
Sobre los elementos fundamentales de la ecuación
Rushdie, el académico indicó
que “debemos ser absolutamente libres para decir lo que
queramos decir, desde donde
lo queramos decir sabiendo
con responsabilidad que podemos ofender”.
Para finalizar, dijo que es
un buen momento para leer a
Rushdie, como ya lo hacen en
plazas públicas de distintas
ciudades en el mundo. Sería
una manifestación de apoyo a
la libertad, consideró.

Una muestra
de la sinrazón
del atentado
es que el
atacante de
Rushdie ni
siquiera había
nacido cuando
éste fue sentenciado.

3

millones de
dólares se
ofreció como
incentivo a
quien cumpliera la sentencia
contra el escritor de origen
indio.
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LO DESPOJAN DE MITOS

Rescatan el análisis
económico marxista
Lectura obligada para
entender el siglo XXI
YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

on el propósito de acercar a los alumnos
a un gran teórico como es Karl Marx, los
profesores Juan Carlos Alemán Márquez y
María Guadalupe Quijada Uribe, del plantel Azcapotzalco, trabajaron en el libro El análisis
económico marxista. Su aplicación en el programa de
Economía I, un texto “importante y necesario” para
comprender a este personaje complejo e interesante al que hay que retirarle los mitos de que ya no es
vigente o de que ha sido rebasado por otras teorías.
Sobre este trabajo, la maestra Quijada recordó
que junto con el maestro Juan Carlos participó en la
revisión de los programas de estudio en 2016, junto a
otros colegas se dieron cuenta de la importancia de
contar con materiales apropiados para todas la unidades, en particular el referente a Karl Marx.

CONSULTA LA
VERSIÓN DIGITAL

Cortesía

6

años hace que
participaron en
la revisión de
los programas
de estudio y
percibieron que
hacía falta este
tipo de material.

Cortesía

C

Quijada, quien es egresada del CCH y regresó a
dar clases al Colegio luego de cursar la maestría,
afirmó que el objetivo de este texto es acercar a los
alumnos a este gran teórico a través de actividades
didácticas, que consideran les harán más fácil y
agradable su lectura. “Tuvimos la oportunidad de
pilotear el libro, lo cual nos permitió hacer ajustes,
correcciones y observar si les gustaba a los alumnos
y estaban aprendiendo”.
En el primer capítulo, dijo, se aborda la vida cotidiana de Marx, lo cual sorprendió a los estudiantes
por las condiciones en que vivía, “este apartado fue
muy asertivo, les gustó, los sensibilizó, lo apoyamos
con alguna película o documental y eso les abre una
puerta para ir leyendo de lo más sencillo a la teoría
y aportaciones de Marx, lo que marca el programa y
la unidad”, destacó.
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Trabajaron en
un libro que
explica el tema
a partir de
premisas que
el estudiante
puede
comprender.
■ GUADALUPE Quijada.

■ JUAN Carlos Aleman.

La investigación para la realización del libro duró el año de la Iniciativa para
Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM (Infocab).
Por su parte, Alemán Márquez, con 35 años en la
docencia, señaló que desde que ingresó al Colegio se
dio cuenta de la oportunidad que tienen los profesores para escribir sus propios textos, “al principio
impartí Historia y poco a poco comencé a dar clases
de Economía, he realizado paquetes didácticos de
Historia y materiales para Economía”.
La investigación para la realización de
este escrito, dijo, duró el año de la Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM
(Infocab), “afortunadamente yo
ya tenía una base que utilizaba
con mis alumnos, pero faltaban
actividades de aprendizaje y una
precisión más adecuada a nivel
bachillerato”.
Con un avance en el doctorado de
Economía, Quijada agregó que cuando el comité editorial hizo las revisiones, alguien comentó que el texto
parecía más para profesores, por el nivel
que tiene, “pero coincidió con el maestro Juan Carlos y fue una de las ideas que más le gustaron, que el
producto tenía que ser una obra basada en el trabajo
de Karl Marx, particularmente el método de la Economía Política”.
“Hemos visto qué temas se les complican a los
alumnos; entonces, la idea era que los capítulos fueran
accesibles, por eso la importancia del pilotaje”, dijo.
Para el profesor titular “C”, se trata de una obra
totalmente actualizada, “hay una parte del libro en

la que nos referimos a esto, en su forma, puede ser un
capitalismo democrático, fascista, keynesiano, neoliberal, pero la esencia es la misma: la explotación, la
compra de la fuerza de trabajo, los salarios bajos; en
los países desarrollados pueden pagar salarios altos
porque extraen salarios de la periferia, de nuestros
países, para pagar allá un poco más”.
El método de la economía política permite ir a la esencia, entender que el capitalismo es el mismo en la estructura,
aunque la apariencia vaya cambiando, la estructura de la explotación
es la misma. La tarea es que los
alumnos puedan darse cuenta de
esto, de la esencia y apariencia, de
lo concreto y lo abstracto, puntualizó, al destacar que, a partir de ello,
los jóvenes analizan sus prácticas de
consumo, se cuestionan por qué quieren el último iPhone y se apropian del
conocimiento desde la construcción
teórica del marxismo.
“Juan Carlos y yo realizamos actividades
en su entorno familiar, que llevan a los chicos a
cuestionar por qué consumen tal cosa o por qué
la división del trabajo, pero ya lo analizan desde
la lógica del sistema capitalista, que les permitió
al pasar por esta unidad, por eso es importante y
estamos convencidos de que el marxismo sigue
siendo perspectiva teórica que te permite entender el capitalismo del siglo XXI con toda la modernidad y posmodernidad”.

35

años tiene
dedicado a la
docencia el
maestro Juan
Carlos Alemán
Márquez, de
Azcapotzalco.
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■ ANTONIO Gramsci.

■ ENRIQUE Dussel.

■ JACQUES Derrida.

EL SUJETO REVOLUCIONARIO

Esencialismo de
clase, a debate

CONSULTA LA
VERSIÓN DIGITAL

Acercamiento
al universo
marxista
MARIO ALBERTO MEDRANO

mario.medrano@cch.unam.mx

11

años hace
que se creó la
colección de
Ensayos sobre
Ciencias y Humanidades.

ensar al sujeto
es pensa r en
dos vías: la social y la esencial, es decir, el sujeto
en sociedad y el sujeto
en su identidad como
individuo. En el caso
del libro El sujeto. Esencialismo, contingencia
y universalidad, perte-

P

cavilación por entre los
neciente a la colección
laberintos sociales de la
Ensayos sobre Ciencias
filosofía de Marx, pero
y Hu ma n idade s del
bordeando la perspecCCH, el sujeto es analitiva económica, a la que
zado desde su condición
no pretende tocar.
revolucionaria, o para
L a a p ue s t a
identificarlo en
central de este
el marco de la
La apuesta
volumen es refilosofía, dentro
central del
flexionar y anadel movimiento
volumen es
lizar las críticas
marxista.
reflexionar
centrales realiSi bien en la
y analizar
zadas al esenciamodernidad, el
las críticas
lismo de clase,
sujeto ha sido
centrales
siempre bajo
criticado, anarealizadas al
la s ombr a del
lizado o puesto
esencialismo
marxismo y, por
bajo los ref lecde clase.
otra, cavilar, no
tores desde el
con menor honego co g it o, l a
dura, sobre la figura del
má x ima del fra ncés
sujeto como ser descenRene Descartes, en este
trado de la política molibro, Mario Santiago
derna, aunque el autor
Galindo comienza una

refiere a la posmodernidad, con el objetivo de
entender, de mejor manera, el andar del sujeto
mismo por la universalidad del pensamiento
del autor de El capital.
El libro está orquestado en cuatro secciones, a saber: “La clase
como centro ontológico
del sujeto revolucionario”, “Crisis del esencialismo de clase”, “El
sujeto descentrado en
la ontología política”
y “Retorno al sujeto
trascendental”.
En cada una de ellas
se van aterrizando ideas
como la categoría de
clase como centro ontológico; la hegemonía y

de libros y literatura

los bloques históricos,
así como la presencia
del oprimido; la idea
de populismo y el sujeto descentralizado, así
como la universalidad,
además de la críticas
vertidas por el filósofo
esloveno Slavoj Žižek al
sujeto revolucionario.
A lo largo de este extenso ensayo aparece el
pensamiento de filósofos de la talla de Rene
Descartes, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe,
Michael Hardt, Antonio Negri, Etienne Balibar, Jacques Rancière,
Alain Badiou, quienes
estuvieron significativamente influidos por
aquel canon que conforman Foucault, Deleuze y Derrida; así como
Jean-Francois Lyotard,
Jean Baudrillard, Antonio Gramsci y Enrique
Dussel.

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

de s u s c ond ic ione s
Es en este justo punmateriales”.
to donde vendría bien
Esta idea de Karl
aclarar un poco qué es
Mar x se oponía a la
el sujeto revolucionatradicional que conrio, al cual le dedica este
cebía el cambio social
libro el autor y, grosso
“como obra de un ser
modo, se definiría como
supremo, de un ser que
aquel que “una teoría
trasciende las
materialista que
relaciones de los
rompe con la maseres humanos
nera tradicional
Su análisis
en sociedad”.
de concebir los
presenta
Acaso la idea
cambios sociales
la figura
central, el eje
como el resultadel sujeto
rector de todo
do de la voluncomo ser
este libro es detad de alguno o
descentrado
mostrar que
algunos sujetos.
de la política
para el marEsta concepción
moderna.
xismo la clase
materialista de
proletaria es el
la historia afirsujeto revolucionario
ma que los pueblos son
debido a que se le puelos sujetos activos que
de considerar como el
la realizan —ya no un
protagonista de una
Mesías—, son los misuniversalidad concremos seres humanos en
ta, y con esto no se han
sociedad los que tienen
querido erradicar las
la facultad de transluchas individuales por
formar su propia realas colectivas, sino que
lidad social partiendo

aquellas están determinadas por las segundas.
En El sujeto. Esencialismo, contingencia
y universalidad, Mario Santiago Galindo
vierte su conocimiento
sobre filosofía y política, mediante una prosa amigable y pulcra,
evadiendo todo ornato o pedantería, para
llevar este complejo
tema a las aulas de los
c i nc o pl a ntele s del
Colegio de Ciencias y
Humanidades.
Con este libro, el
estudiante y el profesor del CCH tienen un
material extracurricular muy valioso en la
enseñanza de algunas
doctrinas filosóficas y
de ciencia política; es
un acercamiento al universo marxista y su tejido con otras vertientes
del pensamiento.

2

volúmenes
de la autoría
de Mariana
Mercenario
y Manuel de
Jesús Corral
encabezaron
la colección.
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EL MITO DEL HÉROE Y DE LA HEROÍNA

En busca de sí mismos
VIVIANA PAÉZ OCHOA *

gacetacch@cch.unam.mx

esde hace algunos años, con
el estreno en cines de la película Iron man, los héroes y
las heroínas se han apoderado de nuestras pantallas, han invadido los espacios publicitarios, las
charlas de adultos, jóvenes y niños.
En estos años las películas sobre las
vidas y aventuras de los héroes
se han vuelto tan esperadas
que muchas personas hacen
filas de largas horas con la
intención de ser los primeros en ver el tan anhelado
filme y así evitar los spoilers que inundan las redes
sociales tras sus estrenos.
Per o, a t o do e s t o,
¿quién es el héroe? ¿Qué
importancia tienen las figuras heroicas para nuestros

D

Es el tesoro a encontrar
en la travesía del hombre
“verdadero” porque el mundo
tiempos? Lo primero que hay
existe, el mundo está ahí para
que decir es que los héroes son
probar la existencia de lo que el
personajes presentes en las
mito ha narrado.
narraciones míticas del munJoseph Campbell en su lido. Los mitos durante muchas
bro El héroe de las mil caras nos
décadas fueron considerados
historias falsas o simdice que los mitos son
ples fantasías y ficción.
expresiones simbólicas
Los seres
A partir de los estuy significativas que achumanos han
dios de Mircea Eliade,
tualmente se encuenencontrado
Lévi-Strauss y algunos
tran presentes en los
en el mito los
otros pensadores, la
sueños, los cuentos de
fundamentos
narración mítica del
hadas, las tragedias, el
de su exismundo es revalorizacine y el arte en general.
tencia.
da y considerada una
El p ens a m iento
“Histor ia verdader a
mítico nos remite a lo
de inapreciable valor, porque
inefable, a lo inconmensuraes sagrada, ejemplar y signible; es todo aquello que escapa
ficativa.” El mito cosmogóa la temporalidad pero que a
nico, es decir, aquel que nos
la vez trastoca toda condición
cuenta el origen del mundo, es
humana. Los seres humanos,

desde los tiempos más antiguos, han
encontrado en el mito los fundamentos de su existencia, están llamados a
rememorar y reactualizar dichos fundamentos a través de ritos y rituales.
Los mitos cumplen la función estructuradora de la conciencia humana de forma individual y colectiva,
¿esto qué significa? Quizá una de las
inquietudes más antiguas de los seres
humanos es llegar al conocimiento
pleno de nuestra existencia: “Saber
quiénes somos”, es aquí donde el mito
del héroe y de la heroína se hacen presentes y toman un papel relevante.
Según los mitos, las personas heroicas son aquellas que podían enfrentar grandes dificultades, viajar
al mundo de los muertos y regresar
victoriosos. En la figura del héroe se
encarna la posibilidad de alcanzar la
singularidad cósmica, el sí mismo, el
El héroe tiene por lo general
quiénes somos.
un origen divino, proviene de
El mito del héroe nos cuenta un
padres celestiales. Un sueño o
viaje, una travesía donde el
profecía anuncia que su
tesoro a encontrar es el cononacimiento acarreará
El objeticimiento pleno de nuestra prouna desgracia para su
vo no es
pia existencia. Los mitos que
familia o para su pueblo.
convertirse
pueden otorgar sentido a nuesEn función de lo anen otro sino
tras vidas son esencialmente
terior se intenta alejar
descubrir
primarios y arquetípicos, pueel peligro ya sea ordepara qué
den llenar nuestro corazón de
nando la muerte del
existimos.
terror, pero también pueden
infante o encerrando a
liberarnos de formas de vida
su futura madre para
inauténticas.
evitar su nacimiento. DesLa naturaleza del héroe y/o de la
pués del nacimiento –que no
heroína mantiene un esquema común
se pudo evitar- el futuro hédentro de la narración mítica heroica.
roe/heroína es abandonado
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para que muera. Posteriormente a su abandono es
rescatado por alguna
persona humilde,
f ina lmente, descubre su origen y
cumple su destino
como redentor del
universo.
La crisis de la
sociedad moderna
es precisamente
que ya nadie se
siente heroico dentro del plan de acción que la sociedad
nos ha fijado. Vivimos
tiempos de malestar psicológico de crisis de identidad
y de comunidad, de carencia de
conocimiento de sí mismo: La
superficialidad de la cultura de
consumo (moda, dinero), las
mil y una sensaciones producidas por
el éxtasis (consumo de drogas etc.)
la dispersión de la
información (redes
sociales) la pérdida
de orientación axiológica, todo esto nos
invita a retornar en la
búsqueda del yo profundo… he aquí la importancia de la travesía
del héroe. Al final, no es convertirse en otro sino descubrir
para qué existimos.
*Profesora del plantel Oriente
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ADAPTACIÓN DE EL CÍRCULO DE TIZA CAUCASIANO

Yahualli:
alquimia
y esencia

www.facebook.com/people/Yahualli
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Se vale de los mejores recursos:
diversión, autenticidad y energía
JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

n ocasiones, cuando vamos al teatro, observamos que una de las tendencias actuales (quizá ya no tan actual) es la preferencia
por la espectacularidad: preciosas escenografías adornan los foros, el vestuario es llamativo
y con galardones en el extranjero, los juegos de luces
no se quedan atrás, lo mismo que la variedad en la
explotación de los recursos mecánicos (Viene a la
mente, por ejemplo, un espectáculo donde flotaba
un tiburón sobre el público).

E

Al tiempo que los espectadores nos sentimos
atraídos por los efectos visuales, nos preguntamos
con más frecuencia que la deseada, ¿qué tanta sustancia hay detrás de cubiertas tan bellas? Pasa algo
similar con los temas que —ya sabemos— poseen
una aprobación pública, aceptables para el gusto y
sentido de la población del siglo XXI, los cuales son
absorbidos por las producciones como para «ganar
puntos».
Bueno. Pues nada de esto es Yahualli, adaptación
de El círculo de tiza caucasiano, de Bertolt Brecht,
un montaje de Zapato roto y HL producciones, que
nos recuerda, con honestidad, que la esencia del
teatro está en otra parte, muy lejana a la superficie.
El montaje mantiene, de forma muy sucinta, la
anécdota brechtiana. Una discusión sobre quién
tiene derecho sobre la tierra, da pie a los habitantes de un poblado a representar una obra de teatro.
En ella, Emilia, una trabajadora doméstica, debido a lo que parece un motín durante la Revolución
Mexicana, se ve muy pronto comprometida a cuidar del hijo de su patrona quien —por estar preocupada en cuestiones materiales— ha olvidado a
su bebé.
De este modo, Emilia se enfrenta a la adversidad para alimentar al niño, cobijarlo, protegerlo y
educarlo, pues pasan los años durante la guerrilla.
Incluso, es capaz de renunciar a una promesa con
Simón, su joven pretendiente.
La palabra yahualli, según el Gran Diccionario
Náhuatl, se traduce como redondo, circular. Y es
precisamente alusión al círculo que el juez Azdak
pide dibujar en el suelo para determinar, una vez
alcanzado el clímax de la obra, a quién pertenece
el niño: ¿a la madre biológica o a la madre que ha
visto por él?

La adaptación de
la obra de Brecht
vale la pena por
la verdad con que
se entregan sus
actores en escena.

www.facebook.com/people/Yahualli
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La obra nos
recuerda, con
honestidad, que la
esencia del teatro
está muy lejana a
la superficie.

alcanzado. Es común que las agrupaciones teatraPero, ¿por qué vale la pena esta puesta, habiendo
les, más cuando son independientes, pasen por
tantas adaptaciones de obras clásicas en cartelera?
cambios y reestructuraciones significativas. Con
Por varias y muy afortunadas razones. La principal,
Yahualli ocurrió justamente. Sólo que las modificapor la verdad —limpia y presente— con que se enciones los llevaron a alcanzar su mejor y más
tregan sus actores en escena, quienes, pese a
pulida forma.
ser únicamente cinco, juegan en el más puro
Lamentablemente, esta producción
sentido del teatro y representan todos los
A quién
acaba de terminar temporada en el foro La
personajes necesarios para que se cuente su
pertenece
Gruta, del Centro Cultural Helénico; sin
historia. (Los que se hayan acercado a la obra
el niño: ¿a
embargo, nos comenta la agrupación que
de Brecht, corroborarán que no son pocos).
la madre
tendrá futuras funciones y, para estar al
Es decir, hay un proceso de asimilación.
biológica o
tanto de ellas, hay que seguirlos en sus redes
Esta verdad, que se explica únicamente
a la madre
sociales: Facebook: Yahualli e Instagram:
presenciándola, es la que genera un equilique ha visto
yahualli_obra
brio auténtico: sin la necesidad de grandes
por él?
Un último comentario es el que se refieartificios escénicos, pues estamos ante una
re al público a quien está dirigida. Sin duda,
caja negra y la alquimia de resignificar objela vitalidad lúdica de sus integrantes hace pensar
tos, actores, sonidos... (Las canciones, por ejemplo,
que está enfocada al público infantil. No obstante,
están en náhuatl y maya; no necesitamos saber su
Yahualli es una pequeña joya —en medio de la contraducción para entender perfectamente la emofusión— que apreciará quien la presencie, pues se
ción que las acompaña).
vale de los mejores recursos teatrales: autenticiOtro factor que llama mucho la atención es
dad, energía y diversión.
el desarrollo que se percibe que el montaje ha
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EL INVENCIBLE VERANO DE LILIANA

Hablar de feminicidio
Testimonio contra la
violencia de género
ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

as historias de mujeres asesinadas en México van y vienen,
pues el feminicidio se convirtió en una realidad jurídica en
México hasta el 14 de julio de 2012. Antes, esos crímenes eran catalogados
como pasionales.
Muchas carpetas de investigación,
antes de la tipificación del delito y después, siguen sin recibir condena alguna y, desgraciadamente, los asesinos
continúan libres e impunes. Ejemplo
de ello es el caso de Liliana Rivera
Garza, asesinada el 16 de julio de 1990,
a manos de su exnovio Ángel González
Ramos, expuesto en el libro El invencible verano de Liliana, escrito por la
hermana de la víctima, la escritora
Cristina Rivera Garza.
Desde sus primeras páginas, el lector es testigo de cómo la intimidad de
una persona se abre para contar una
dolorosa historia, guardada por más
de 30 años. A lo largo de 11 capítulos
de esta obra, yace la historia de una
joven, de una mujer, un cuerpo pleno
de goce y dueña de su propia libertad.
Amante de la música y la arquitectura; amiga, hermana, hija, compañera,
alumna y maestra de vida.
A través de cartas, apuntes, dibujos, notas en papelitos sueltos, cuadernos escolares, diarios y otros escritos, Cristina Rivera Garza arma un
cuidadoso rompecabezas de la vida de
Liliana. Desde su juventud en Toluca
y después, a su paso por la Ciudad de
México, para estudiar la carrera de
Arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana. Otro punto
geográfico importante es el número
658 de la calle de Mimosas, donde estaba su refugio, centro de reunión con
amigos y el lugar donde fue asesinada.

32

años hace que
Liliana fue
privada de la
vida, el 16 de
julio de 1990,
cuando sólo
tenía 20 años.

Cortesía

L

El libro es
un diálogo
con Liliana,
la mujer más
viva de la
literatura,
que se
aloja en los
corazones
de los
lectores
con un
solo grito:
¡Justicia!

■ CRISTINA Rivera Garza.

El invencible verano de Liliana registra también las
voces de Ilda Garza Bermea y
Antonio Rivera Peña, sus padres; así como testimonios de
sus amigos, que hablan de su
cotidianidad, incluidos sus
amores.
Allí aparece Ángel González
Ramos, quien conoció a Liliana
desde muy temprana edad.
Al principio fue una relación
convencional, pero el tiempo
la convirtió en una convivencia
tortuosa, que Liliana, con fuerza de voluntad, lograba calmar
pese a que la amenazaba con

suicidarse si lo abandonaba o
con matar a su familia.
La importancia de este texto es la reflexión sobre por qué,
qué hacer, qué decir para explicar a los demás cuando alguien ya no está. Igualmente,
es una exposición documentada sobre cómo identificar abusos en las relaciones, teoría
feminista, pero, sobre todo,
un testimonio invaluable e
imprescindible en contra de la
violencia de género en México
y cómo los familiares de las
víctimas, a pesar del tiempo,
siguen en busca de justicia.

cultura unam
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TERCERA TEMPORADA DE LA OFUNAM

Pérez Prado,
J. Brahms y
mucho más
gacetacch@cch.unam.mx

a diversidad
musical se hace
presente en la
Tercera Temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de
la UNAM (OFUNAM).
Desde las sinfonías de
Brahms hasta el mambo de Pérez Prado, pasando por las más gustadas arias de la ópera
italiana, cuentos musicalizados para niñas y
niños, composiciones
contemporáneas y un
concierto navideño, la
programación tiene algo para todos los gustos
y todas las edades.
El ciclo denominado Foco Brahms se hace
con el objetivo de revisar una parte sustancial
de la obra de uno de los
compositores más interpretados y gustados
en el mundo, una de las
tres grandes “B” de Alemania, junto con Bach y
Beethoven. En cinco programas de la temporada
se escucharán sus cuatro
sinfonías y su Concierto para piano número 2,
con la participación de
destacados solistas como

L

Para todos los
gustos y edades
el pianista ucraniano
Vadym Kholodenko.
Para el Rey del Mambo, Dámaso Pérez Prado,
se realizará un homenaje en el que han intervenido distintos compositores a fin de crear
versiones sinfónicas de
éxitos como Lupita, Caballo Negro , el Mambo
no. 5 y, por supuesto, el
Mambo Universitario .
El reconocido director
Para el público inmexicano Iván López
fantil se ha organizado
Reynoso llevará la batuel programa “La niñez
ta en este rico y animado
y la música”. Acompaconcierto.
ñados por la orLa Temporaquesta, la actriz
da incluye una
Pamela Almanza
La prograga l a de óp er a
narrará la obra
mación
italiana con múabarca arias
T y rannosaur u s
sica de Verdi y
S u e: a C r e t a de la ópera
Puccini en la que
italiana,
ceous Concerto,
participarán dos
del compositor
cuentos muga nador e s del
Bruce Adolphe,
sicalizados,
concurso Opemientras que el
composicioralia: la soprano
escritor Benito
nes contemme x ic a na MaTaibo tendrá a
poráneas y
ría Katzarava y
su cargo el cláun concierto
el tenor guatesico Pedro y el
navideño.
malteco Mario
lobo, de Serguéi
Chang, quienes
Prokófiev.
cantarán Arias de La
La temporada, que
incluye est renos de
traviata, Tosca, La fuerobras de Ana Lara, Gaza del destino, Aida y La
briela Ortiz, Alejandra
bohemia, entre otras.

Cultura UNAM

CULTURAUNAM

Odgers y Jimmy López,
y que cuenta con la participación de solistas
como el clarinetista
francés Romain Guyot y
la pianista cubana Ana
Gabr iela Fernández,
terminará el segundo
fin de semana de diciembre con el ya tradicional
Concierto Navideño, en
el que podrán escucharse canciones típicas de
la época a cargo de integrantes del Programa
Coral Universitario.
La OFUNAM se presenta los sábados a las 20
horas y los domingos al
mediodía en la Sala Nezahualcóyotl. Los detalles de la programación
se encuentran en la página: musica.unam.mx

13

programas
integran la
Tercera Temporada 2022
de la Orquesta Filarmónica
de la UNAM.
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LLEGARÁ A FRANCIA, Y PERÚ

on El poder de las historias
como eje articulador, la edición 2022 del Festival Internacional de Cine del CCH de
la UNAM, mejor conocido como Cecehachero Film Fest, se consolida en
su sexta edición como un proyecto
universitario que año con año amplía
sus redes y que en esta ocasión tendrá
actividades simultáneas en México,
Francia y Perú, con una apuesta particular: el rescate de las emociones.
Este año, la selección oficial tiene
cinco secciones, en la Cecehachera
participarán los alumnos de Azcapotzalco: Juan Diego Olvera Meneses,
con su corto Mercedes; Zaid Zabdiel
Carro García, con Moztaza, y Karenhapuc Atzin Velasco Ramos y Luis
Fernando Larios Corro, con Efímero.
De Naucalpan está inscrita Carolina
Méndez Navarro, con Conciencia, y de
Vallejo Mauricio Zavala Ruiz, con No
“Queremos muertos”.
En la Sección Universitaria los
trabajos participantes son A caballo
(UIA); El lugar que aun respira (UCSJ),
¿Dónde está Esperanza? (Universidad
Católica Santiago de Guayaquil), El
humilde de la costa (UABJO), Jandi y
yo (UdG), El camino de Juana (FFyLUNAM), Posada (FAD-UNAM) No es
para el susto (FCPYS-UNAM), Sueños de mi infancia (FES Cuautitlán,
UNAM) y Aquel domingo de 1993 (Universidad de Sonora).

C

87

películas están
incluidas en la
selección oficial
de esta edición
del Cecehachero.

■ NO “Queremos muertos”.

Cecehachero Film
Fest se consolida
Selección apuesta por el rescate de las emociones

Cortesía

CARMEN VARELA

carmen.varela@cch.unam.mx

■ EFÍMERO.

En la sección Largometrajes: Temazcal Tocio (México/
Francia), Buscando la película Verano de 2020 (España),
Regardez Lautre (Fancia) y El
desentierro (Argentina); en la
sección francófona hay nueve
películas de cineastas como

Laure Delafosse, Louise Besse
y Cambier Nicolas, entre otros;
mientras que en la sección general se programaron cintas
de México, España, Argentina
y Perú.
José Luis Martínez Leyva,
programador y productor de
contenidos, explicó en conferencia conjunta desde las ciudades de México y París, que
en la Sección Cecehachera este
año se reconocerá con la categoría de Mentes creativas a:
Mejor actriz, actor, fotografía,
guión, edición, dirección y película; la Sección Universitaria
premiará las categorías Manuel González Casanova para
Mejor Cortometraje UNAM; la
Adela Sequeyro Haro, al Mejor
cortometraje general universitario, así como Mejor Música y
Sonido.
En esta sexta edición, abundó, se suman premios en las categorías: Gloria Shcoemann,

51

Cortesía

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

■ CONCIENCIA.

■ MOZTAZA.

Reinventarse y
crear convergencias
narrativas para ofrecer
mayor espacio para
contar historias, entre
sus aciertos.
■ MERCEDES.

cortinillas, intro y demás propara el Mejor Cortometraje Nacional
ducción, gracias a la colaboray la Alice Guy Blanché, para el Mejor
ción de Zair Galicia.
Cortometraje Internacional; FinalEn la conferencia, los orgamente, en la Sección Francófona,
nizadores coincidieron en que
la categoría Lumiére, reconocerá al
es una edición especial porque
mejor cortometraje Francófono. La
vuelve a formato presencial
programación se irá develando en las
después de que la panderedes sociales del Festival.
mia obligó a la virtualiEn total, apuntó, serán 87
dad y porque será el más
películas en exhibición preAtribuyen su
amplio de su historia,
sencial, a las que se sumarán
éxito a que
con programación en 30
charlas, talleres y seminarios,
siempre han
sedes de tres países.
especialmente uno ligado al
tenido fe en
Pero también por“gaming”, dado que esta edisu proyecto
que ha crecido su red de
ción hará énfasis en el arte,
y lo han
vinculaciones nacionaproducción y creatividad de los
robustecido
les e internacionales,
videojuegos.
con mucho
casi la mitad de su proRodrigo Martínez, directrabajo.
gramación estará centor de Arte del festival, habló
trada en el “gaming” y
del concepto de imagen con
porque ofrecerá dos muestras
que juega esta edición y puso énfasis
paralelas: la Internacional de
en que va al rescate de las emociones,
Cine con perspectiva de Génetal como ocurre con el cine en general
ro y Diversidad Cultural, y una
y la apuesta del propio festival cecede Cine Ibérico.
hachero, que sigue creciendo, como
Brandon Ibarra, uno de
lo evidencia que, por primera vez, se
los f undadores y director
contó con música original para las

ejecutivo del encuentro, consideró que el secreto de su éxito
ha sido que siempre han tenido
fe en su proyecto y lo han robustecido con mucho trabajo,
siempre tratando de reinventarse y crear convergencias
para ofrecer mayores espacios
para contar historias.
Durante la charla, desde París, Silvia Chávez, directora del
Instituto Cultural de México en
Francia, se congratuló de abrir
las puertas de esa institución a
este encuentro, que contribuye a
su misión de difundir la cultura
e imagen de México en el mundo
y fortalecer los vínculos entre
instituciones de ambas naciones. En tanto que Yann Bultez,
vicepresidente de Rizomarte,
asociada al festival, saludó la
oportunidad que tienen de llevar a los jóvenes por el camino
del éxito, animar sus sueños y
dirigirlos hacia su profesionalización en el Séptimo arte.

5

cortos de alumnos de Azcapotzalco, Naucalpan
y Vallejo participan en la sección
Cecehachera de la
selección oficial.
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El cineasta no
descarta una
posible secuela
JOSÉ LEÓN

gacetacch@cch.unam.mx

on un título por
demá s i nt r igante, ¡Nop!,
el tercer largometraje de Jordan Peele
llega a salas de cine de
este país para dejarte,
más que confundido, un
poco paranoico.
Se trata de la historia
de la familia Haywood
-descendiente del hombre negro cabalgando
un caballo que aparece
en la primera imagen en
movimiento de la historia-, se dedica a criar caballos y su aparición en
la industria del cine se ve
en peligro cuando misteriosamente algunos
objetos metálicos caen
del cielo y una moneda
se le incrusta en el ojo a
Otis (Keith David) mientras su hijo OJ (Daniel
Kaluuya) presencia la
rara muerte de su padre.
Después de unos meses, OJ junto y su hermana Emerald (Keke
Palmer) se hacen cargo
del negocio, que va en
picada, mientras en su
granja siguen pasando

C

3

películas solamente tiene
en su haber
este cineasta
y ya se le
considera un
referente en
su género.

¡NOP!, NUEVA CINTA DE JORDAN PEELE

Explora entre la
ficción y el terror
cosas muy extrañas que
llevarán a estos hermanos a tratar de entender
el fenómeno y, de alguna manera, a solucionar
mucho en sus vidas.
Aunque Peele es un
director que ha pasado
gran parte de su carrera
como comediante y en
sus películas es su sello,
con sólo dos cintas se ha
convertido en un referente del cine de terror
contemporáneo.
En Get Out muestra
personajes cómicos con
un final que cierra de manera cómica y diferente;
mientras que en Us, los
momentos con los dobles
son grotescos, pero funcionan por lo absurdo.
En ¡Nop! (Nope),desde
el título, muestra una
expresión que se usa de
manera chistosa.
Esta película no es
el terror que el mexicano adora, aquí no hay
demonios ni cuestiones

religiosas de por medio;
este terror se centra en
lo que hay en el cielo, ese
sentimiento de abrumarse por la inmensidad del
cielo, del no saber si hay
algo que nos vigila, que
quiere devorarte, dominar o destruir todo lo que
conoces.
Las actuaciones son
muy disfrutables, hay
un buen equilibrio entre personajes, ya que
por un lado tenemos a
los hermanos que parecen ser los más cuerdos
y, por otro, a un vendedor de electrónica necesitado de emociones
y un cineasta al estilo
Jodorowsky que parece
vive completamente en
su realidad.
Si quieres ver algo
diferente, con una propuesta interesante, que
lo mismo puede tensarte que hacerte reír,
no dudes en acercarte a
esta cinta que te dejará

El dato
■ Jordan Peele siempre
trata de dar visibilidad a
la cultura y raza negras
a través de sus historias,
personajes y crew, como
lo hizo aquí al darle
nombre a la persona
que cabalgaba a caballo
en la primera imagen
en movimiento de Eadweard Muybridge.
■ En la película se dice
varias veces la palabra
¡Nop! y todas tienen un
por qué, que el espectdor debe descubrir.

una sensación de confusión, como cuando
ves a un payaso subir
al transporte y crees
que te quiere asaltar. Al
verla, te darás cuenta de
que quizá ese cómico es
un alienígena que quiere llegar a ser famoso y
dominar desde adentro
el planeta.

SUR
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DONACIÓN SIN PRECEDENTE

Incentivan gusto por
los libros y la lectura
Una oportunidad para
formar su biblioteca

LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

omo parte de la bienvenida
a los estudiantes de la Generación 2023 del plantel Sur,
el pasado 24 de agosto recibieron en el Auditorio 3 del Siladin,
un paquete de libros y audiolibros
donados por la Dirección General de
Publicaciones y Fomento Editorial de
la UNAM, a fin de contribuir a su formación integral y despertar en ellos y
ellas su gusto por la lectura.
La secretaria local de Asuntos
■ EL obsequio busca despertar en los estudiantes su gusto por la lectura.
Estudiantiles, Georgina Balderas
Gallardo, dijo que esta iniciativa de
Libros UNAM se invita a la coEntre los libros que llegaLibros UNAM pretenden ser un esmunidad a recuperar, a través
ron a las manos de las y los jótímulo para que las y los estudiantes
del libro físico, el tacto y los
venes universitarios, figuran
empiecen a crear su biblioteca persosentidos, los cuales dan cuenta
autores como Amado Nervo,
nal y profesional que conformarán de
de la realidad con la que debeBarbara Jacobs, Alejo Carpenacuerdo con su personalidad, gustos y
mos reconciliarnos para retier, Carlos Pellicer, Conecesidades.
pensarla y construirla, uno de
ral Bracho, Juan VilloEn su oportunidad, las y los
los retos que tienen por delante
ro, Eduardo Lagagne,
estudiantes beneficiados maEsta donanuestros estudiantes”, destacó
Raquel Castro y Antonifestaron su entusiasmo por
ción busca
la DGP.
nio Malpica
“recibir este regalo de manera
invitar a los
Este fue un logro gracias
Además de las colecinesperada”, lo cual los motiva
alumnos a
al esfuerzo de diversas depenciones 1521. Un atado de
a dar su mayor esfuerzo para
recuperar
dencias y la donación de libros
vidas; revistas ¿Cómo
tener un buen desempeño acasu relación
nuevos de sus acervos, a fin
ves?, Vindictas, Punto
démico en el bachillerato.
con los libros
de celebrar la vida y el conode partida y Revista de
En un acto sin precedentes,
físicos.
cimiento en este reencuentro
la Universidad. Cabe
la UNAM benefició a 35 mil
que coincidió también con el
mencionar que tamalumnas y alumnos de nuevo
regreso de la Feria Internabién se difundió el repositorio
ingreso de los cinco planteles del CCH
cional del Libro de las Univerde libros de acceso abierto Liy los 9 de la ENP, a quienes entregó 175
sitarias y los Universitarios
bros UNAM Open Access, que
mil libros y audiolibros de cuento,
(Fulini) en forma presencial,
aloja más de dos mil títulos en
novela, ensayo literario, divulgación
concluyó la Dirección General
epub, pdf, así como audiolibros
de la ciencia y humanidades, además
de Publicaciones y Fomento
descargables.
de revistas elaboradas por y para los
Editorial.
“Con esta iniciativa de
jóvenes.

Cortesía plantel Sur
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35

mil alumnos
fueron beneficiados con
esta donación
de 175 mil
materiales
en libro y
audiolibros
de la UNAM.
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Cortesía plantel Sur

Autoridades
de la UNAM,
el Colegio
y el GCDMX
atendieron
demandas de
seguridad en
el plantel Sur.
■ HICIERON un recorrido conjunto para conocer la problemática y actuar.
LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

ayor vigilancia en las inmediaciones
de l pl a nt e l
Sur, aumentar el número de luminarias en
Boulevard de Cataratas
y la calle de Llanura, y
colocación de botones
de seguridad son parte
de los acuerdos asumidos entre autoridades
universitarias y del gobierno capitalino.
Lo anterior se dio a
conocer luego una reunión de trabajo que sostuvieron personal de las
alcaldías de Coyoacán y
Álvaro Obregón, de la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana y del gobierno de la Ciudad de México, con una representación de la Rectoría,
del Colegio de Ciencias
y Humanidades y del
plantel Sur, en busca de
mejorar la seguridad en
este centro escolar.
Dicha reunión se
llevó a cabo el 25 de
agosto, luego de que los
interesados realizaron

M

6

medidas al
menos se
acordaron
para mejorar
la seguridad
en las inmediaciones del
plantel, entre
ellas, luminarias y botones
de pánico.

ACUERDAN ACCIONES CON GOBIERNO LOCAL

Mayor seguridad
para el plantel Sur
También habrá
mejoramiento
urbano, anuncian
un recor r ido por el
denomiando Sendero
Escolar Seguro de Boulevard de Cataratas a
Periférico, donde pudieron observar las zonas de riesgo y actuar en
consecuencia.
En este marco, se presentaron diversas alternativas para atender la
situación planteada por
las autoridades universitarias y resguardar la
integridad de la comunidad, en particular de
las y los estudiantes, y se

hizo hincapié en la importancia de que las partes involucradas trabajen en conjunto para dar
respuesta a la situación.
Como parte de los
acuerdos a los que llegaron las autoridades,
también se convino llevar a cabo poda de árboles y arbustos, el reordenamiento del comercio
informal en la zona y el
retiro de autos estacionados en las calles aledañas a esta escuela, con
el propósito de favorecer
un ambiente seguro en
las inmediaciones del
plantel.
El r e c or r ido f ue
convocado en respuesta a la solicitud de un

grupo de estudiantes
que, en días pasados,
denunció inseguridad
en las inmediaciones
del plantel y pidió a las
autoridades, encabezadas por la directora del
plantel, Susana Lira de
Garay, tomar cartas
en el asunto para mantener la integridad del
estudiantado.
Con el pr og r a ma
Sendero Seguro se ha
avanzado en la seguridad de los estudiantes
en los trayectos de los
planteles al transporte público, lo que se ha
ref lejado en la reducción de la incidencia
delictiva en las inmediaciones.
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Difusión cultural CCH
PUBLICACIONES

medios
tv unam
Producción propia

Crímenes casi inéditos: Max Aub en la Revista de la Universidad de México

Estreno

Demasiadas vidas en una misma —y demasiadas voces en una sola voz— que se inoculan
y expanden también en los textos de variada índole que Max Aub publicó en la Revista de la
Universidad de México casi desde que se instaló definitivamente en México, en 1948, y hasta
poco antes de su muerte. Su última colaboración data de 1971. Un espacio ideal, abierto y crítico
para continuar con su exploración —y su invención— de todo cuanto le interesaba: la poesía y el
teatro, la creación y la crítica. En las páginas de la Revista pone a prueba sus lúcidas
aproximaciones a la poesía mexicana y española, ejerce de crítico de arte,
lamenta las muertes de sus compatriotas Remedios Varo y Luis Cernuda
y se permite elucubraciones lúdicas sobre todos los asuntos posibles.

19 de septiembre: pequeñas historias épicas
(México, 2022), de Rafael Rangel
A cinco años del sismo del 19 de septiembre de 2017, tv unam
estrena este documental independiente, muy poco convencional: sin estadísticas, sin una voz explicativa diciendo que se
debe reflexionar, sin música dirigiendo emociones, sin conclusiones, sin permisos para filmar, ni apoyos oficiales ni privados. Un trabajo que recoge imágenes crudas en los lugares y
momentos precisos del más reciente terremoto en la Ciudad
de México.

Disponible en libros.unam.mx y red de librerías unam

18 de septiembre | 15:30 horas

tv unam
Producción internacional
Seguridad nuclear. La gran mentira (Francia, 2018), de Eric Gueret y
Laure Noualhat
¿Qué tan grande es la amenaza terrorista contra las plantas de energía nuclear?
¿Los gobiernos y las industrias protegen contra los ataques terroristas a las
plantas de energía nuclear? La seguridad nuclear es uno de los secretos mejor
guardados del mundo. Nadie, ni los medios, ni el público e incluso la mayoría
de los políticos están informados sobre lo que se clasifica como defensa de
máxima seguridad. Hay 400 plantas de energía en el mundo, y la mayoría han
sido concebidas y construidas antes de que los ataques terroristas fueran
imaginables. Los servicios secretos internacionales están constantemente
evaluando los riesgos y amenazas de los sitios nucleares: aviones suicidas, drones voladores, comandos armados; el mayor riesgo hoy en día son los ataques
cibernéticos. Pero a la industria no le va bien, las grandes empresas están cerrando, perdiendo dinero y acumulando deuda.
20 y 27 de septiembre | 19:30 horas
Retransmisión: 10 y 17 de septiembre | 18:00 horas

literatura
En una orilla brumosa

danza

Presentación de libro homónimo editado por Verónica Gerber Bicecci más Paisaje sonoro de
Ariel Guzik

Función de danza
El Abrazo

Trece voces imaginan y exploran los futuros de la escritura y su relación con las artes visuales
a través del ensayo. Esta antología traza cinco rutas de lectura que analizan los límites de las
disciplinas, la imagen, el texto, la imaginación y el futuro. El paisaje sonoro recopila registros de
campo e instrumentos hechos por el Laboratorio de Investigación en Resonancia y Expresión de
la Naturaleza.

Diálogo entre dos cuerpos que reinterpretan la expresión y el arte en movimiento. Querer y poder
abrazarnos ha hecho posible un estado de equilibrio y armonía que se expresa en una mirada,
en un gesto. Esta creación se deriva de la investigación a partir de las obras de Edward Hopper.
Duración: 50 minutos.

Dirección: Leyson Ponce y Carmen Werner

24 de septiembre | 12:00 a 13:00 horas

23 de septiembre | 20:00 horas; 24 de septiembre | 19:00 horas; 25 de septiembre | 18:00 horas

Presencial:

Presencial:

Sala Rosario Castellanos y Espacio Sonoro, Casa del Lago

Revista Digital Punto en Línea #100. Especial de XV aniversario
La revista digital Punto en Línea cumple quince años de difundir trabajos
literarios, gráficos y multimediales de creadores de todos los orígenes.
Por eso, dedicamos un número especial al tema de las celebraciones
y las distintas perspectivas (tanto positivas como negativas) acerca de
éstas.
Actividad gratuita

Plataforma:

Web: www.puntoenlinea.unam.mx
Informes: redespuntodepartida.unam@gmail.com

Salón de Danza
Información: martin.danzaunam@gmail.com

Función de danza
Paisaje Transfigurado

Compañía: Cuerpo Mutable
Dirección: Lidya Romero
El programa está compuesto por dos obras: Tres Tercios, inspirada en la estética de la tauromaquia, y Paisaje Transfigurado. A partir del cuerpo que se transfigura de la quietud al vértigo, los
intérpretes habitan los espacios dotando de carga simbólica el viaje de 40 años de la compañía.
Duración: 50 minutos.
23 de septiembre | 20:00 horas; 24 de septiembre | 19:00 horas; 25 de septiembre | 18:00 horas

Presencial:

Sala Miguel Covarrubias, Centro Cultural Universitario
Costo: $80.00 pesos por persona | 50% de descuento a docentes y estudiantes con credencial
vigente, exalumnos y personas de la tercera edad
Información: martin.danzaunam@gmail.com
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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, Vallejo, Oriente, Sur; 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 17 de octubre del 2022. Los
ponentes aceptados serán notificados entre el 24 y el 28 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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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DIRECCIÓN GENERAL
La Secretaría Académica,
a través del Departamento de Formación de Profesores

CONVOCA

A la comunidad académica del cch, interesada en diseñar e impartir cursos en las
modalidades en línea, semipresencial y presencial, para el periodo intersemestral
2023, a presentar sus propuestas conforme a los siguientes ejes transversales1 que
estructuran y orientan la formación de las y los pro-fesores del Colegio:
1. Comprensión del Modelo Educativo.

5. Investigación e innovación educativa.

2. Plan y Programas de Estudio.

6. Gestión académico-administrativa.

3. Actualización en la disciplina y la didáctica.

7. Prácticas educativas para atender
la formación no presencial.

4. Habilidades cognitivas, socioculturales y afectivas.

Las propuestas de diseño e impartición de cursos2 se podrán registrar en la plataforma tacur (central), en la sección de “Registro de cursos”, en el siguiente enlace:
http://www.cch.unam.mx/tacur. Posteriormente, serán evaluadas por los Comités Académicos y el dictamen correspondiente será enviado a través de la misma plataforma. Los
cursos aprobados deberán considerarse para ser impartidos únicamente en la modalidad sincrónica de acuerdo con el turno elegido.
La presente convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el 31 de
octubre de 2022, tomando como fechas de impartición de cursos las siguientes semanas:
28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 (ambos turnos).

13 al 16 de diciembre de 2022
(ambos turnos, 4 días, 5 horas diarias).

9 al 13 enero de 2022
(solo turno vespertino).

Los cursos de la Secretaría Académica se impartirán en las siguientes fechas:
5 al 9 de diciembre de 2022
(ambos turnos. Cursos de 4° y 6° semestres).

16 al 20 de enero de 2023
(ambos turnos. Cursos de 2° semestre).

La plataforma tacur será habilitada para la inscripción a los cursos el lunes 21 de
noviembre de 2022 a las 13 horas (y hasta un miércoles previo al inicio de cada curso).
Ciudad Universitaria, 29 de agosto de 2022
1 Puede consultar el Programa Integral de Formación Docente donde
se establecen los Ejes Transversales, en el siguiente link:
https://cch.unam.mx/sites/default/files/Programa_Intgegaral_para_IMPRIMIR.pdf

2 El nuevo formato para solicitud y diseño de cursos se encuentra
en el siguiente link:
https://www.cch.unam.mx/academica/formacion-de-profesores
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RECONOCIMIENTO
A LA LABOR ACADÉMICA
DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA
DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

C O N V O CAT O R I A
Con el propósito de reconocer a las y los académicos del Colegio que se hayan destacado en el cumplimiento de su docencia, el H. Consejo Técnico del Colegio de Ciencias
y Humanidades otorgará el “Reconocimiento a la Labor Académica de los Profesores
de Asignatura Definitivos de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades”,
de acuerdo con las siguientes:

BASES
Las profesoras o profesores propuestos deberán
reunir los siguientes requisitos:
1. Formar parte del personal académico de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, con nombramiento en las categorías A o
B de Profesor Definitivo de Asignatura.
2. Contar con una antigüedad académica mínima
de tres años ininterrumpidos en las categorías
anteriormente citadas en la Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades, la cual se
computará hasta la fecha de publicación de la
presente convocatoria.
3. Haberse distinguido de manera destacada en
su labor académica en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades; en el desarrollo de los cursos ordinarios, con una asistencia
mínima de 90%.
4. Haber evaluado a sus alumnos en tiempo y forma, entregando las actas de calificación, según
el calendario establecido por el H. Consejo Técnico.
5. Haber acreditado cursos o diplomados de actualización y formación académica en el Colegio y en otras dependencias universitarias con
reconocimiento de la ANUIES, para beneficio
del aprendizaje de sus alumnos y de su trayectoria docente.

6. Las y los profesores propuestos para dicho reconocimiento deberán haber cumplido con la
carga docente que les fue asignada en el Colegio de Ciencias y Humanidades y en general,
con todas las demás obligaciones establecidas
en el Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, en el periodo a evaluar.
7. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria que hubieren sido sancionadas.
8. No tener nombramiento académico-administrativo o alguna comisión al momento de ser
propuestos.
9. No haber sido reconocidos con esta distinción
en la convocatoria anterior

DE LA PROPUESTA DE LAS CANDIDATURAS
10. Las postulaciones podrán presentarse por iniciativa de la propia candidata o candidato, o
por las áreas o departamentos académicos.
11. Una misma profesora o profesor no podrá ser
propuesta en más de una área o departamento
académico.
12. Las o los candidatos con horario mixto, se considerará su participación en el turno donde su
carga horaria sea mayor.
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13. En los casos de las y los candidatos del Departamento de Opciones Técnicas, el turno no limitará la participación para el otorgamiento de
dos reconocimientos por plantel.
14. El registro de las y los candidatos se realizará dentro de los diez días hábiles siguientes a
la publicación de esta Convocatoria de 9:00 a
15:00 y de 17:00 a 20:00 horas, mediante escrito
dirigido al Consejo Técnico, el cual deberá estar firmado por el candidato donde acepta su
postulación, anexando la documentación en el
orden que a continuación se menciona:
I.

Carta de aceptación.

II. Carta de desempeño académico.
III. Semblanza de la candidata o candidato, en
una extensión máxima de tres cuartillas.
IV. Currículum vitae actualizado de los últimos
tres años de labor, en el formato oficial establecido por el Consejo Técnico del Colegio,
de acuerdo con el artículo 68 del EPA.
a) La formación académica y los grados
obtenidos.
b) Su labor docente.
c) Sus antecedentes académicos y profesionales.
d) Su labor de difusión cultural.
IV. Documentación probatoria que acredite la trayectoria académica y/o profesional de la candidata o candidato descrita en el currículum
vitae de los tres últimos años.
Todos estos documentos deben ser enviados, en el
orden establecido anteriormente, en archivo PDF,
al correo electrónico institucional de las Secretarías Docentes de cada uno de los planteles, quienes
los remitirán a la Secretaría General del Colegio.
Secretaría Docente del plantel Azcapotzalco:
docente.azcapotzalco@cch.unam.mx
Secretaría Docente del plantel Naucalpan:
sdocente.naucalpan@cch.unam.mx
Secretaría Docente del plantel Vallejo:
docente.vallejo@cch.unam.mx
Secretaría Docente del plantel Oriente:
docente.oriente@cch.unam.mx
Secretaría Docente del plantel Sur:
docente.sur@cch.unam.mx
15. Cualquier documentación incompleta implicará la anulación de la candidatura.

16. Las Secretarías Docentes de los planteles recibirán las propuestas de las y los candidatos,
verificarán que incluyan la documentación respectiva y las enviarán a la Secretaría General
del Colegio.

JURADO CALIFICADOR
17. El jurado calificador estará integrado por la
Comisión de Honor y Mérito Universitario del
Consejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio
de Ciencias y Humanidades.
18. Concluido el plazo de registro de las y los candidatos, a los tres días siguientes, la Secretaría
General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades turnará los expedientes
a la Comisión de Honor y Mérito Universitario
del Consejo Técnico, quien revisará, analizará
y evaluará las propuestas de las candidaturas
presentadas; posteriormente la Secretaria General informará los nombres de los acreedores
al reconocimiento, que serán presentados al
Pleno del H. Consejo Técnico para su consideración y, en su caso, ratificación. El fallo será inapelable.

DEL RECONOCIMIENTO
19. Se otorgará un reconocimiento por cada turno,
área y departamento académico, de manera
que podrá haber hasta catorce reconocimientos por plantel.
20. Los nombres de las y los académicos cuya labor resulte premiada serán dados a conocer
por medio de la Gaceta del CCH, de la página
electrónica institucional y las redes sociales,
así como por los órganos informativos de los
planteles. El reconocimiento, que consistirá en
un diploma y una medalla, se entregará en una
ceremonia organizada para tal efecto.
21. En caso de que no existan propuestas por iniciativa propia, o de área y departamento, podrá declararse desierto el reconocimiento.

DEL PROCESO
22. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la Comisión de Honor
y Mérito Universitario del H. Consejo Técnico del
Colegio.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 17 de mayo de 2022
El presidente H. Consejo Técnico

DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
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RECONOCIMIENTO
A LA LABOR ACADÉMICA

DE LOS PROFESORES DE CARRERA DE MEDIO TIEMPO
DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

CONVOCATORIA
Con el propósito de reconocer a las y los académicos del Colegio que se hayan destacado en el cumplimiento de su docencia, el H. Consejo Técnico del Colegio de Ciencias
y Humanidades otorgará, el “Reconocimiento a la Labor Académica de los Profesores
de Carrera de Medio Tiempo del Colegio de Ciencias y Humanidades”, de acuerdo con
las siguientes:

BASES
Las o los profesores propuestos deberán reunir los
siguientes requisitos:
1. Formar parte del personal académico del Colegio de Ciencias y Humanidades en la categoría de profesor de Carrera de Medio Tiempo en
cualquiera de sus niveles.
2. Contar con una antigüedad académica mínima
de diez años ininterrumpidos como personal
docente en el Colegio de Ciencias y Humanidades, la cual se computará hasta la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3. Haberse distinguido de manera destacada en
su labor académica en el Colegio de Ciencias y
Humanidades; en el desarrollo de los cursos ordinarios y, de ser el caso, en las asesorías, con
una asistencia mínima de 90%.
4. Haber evaluado a sus alumnos en tiempo y forma, entregando las actas de calificación, según
el calendario establecido por el H. Consejo Técnico.
5. Haber acreditado cursos o diplomados de actualización y formación académica en el Colegio u otras dependencias universitarias con
reconocimiento de la ANUIES, para beneficio de
su propio desarrollo profesional y el aprendizaje
de sus alumnos.

6. Las y los profesores propuestos para dicho reconocimiento deberán haber cumplido en el
Colegio de Ciencias y Humanidades, con la carga docente que les fue asignada y con las obligaciones que prescribe el Estatuto del Personal
Académico de la UNAM.
7. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria que hubieren sido sancionadas.

DE LA PROPUESTA DE LAS CANDIDATURAS
8. Las postulaciones podrán presentarse por iniciativa de la propia candidata o candidato, o
por las áreas o departamentos académicos.
9. Una misma profesora o profesor no podrá ser
propuesto en más de una área o departamento
académico.
10. El registro de las y los candidatos se realizará dentro de los diez días hábiles siguientes a
la publicación de esta Convocatoria de 9:00 a
15:00 y de 17:00 a 20:00 horas, mediante escrito
dirigido al Consejo Técnico, el cual deberá estar firmado por el candidato donde acepta su
postulación, anexando la documentación en el
orden que a continuación se menciona:
I.

Carta de aceptación.
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II. Semblanza de la candidata o candidato, en
una extensión máxima de tres cuartillas.
III. Currículum vitae actualizado de los últimos
tres años de labor, en el formato oficial establecido por el Consejo Técnico del Colegio,
de acuerdo con el artículo 68 del EPA.
a) La formación académica y los grados
obtenidos.
b) Su labor docente, incluyendo los dictámenes satisfactorios del Consejo Técnico
de sus informes como profesor de carrera de medio tiempo, así como el CAD de
los últimos tres periodos evaluados.
c) Sus antecedentes académicos y profesionales.
d) Su labor de difusión cultural.
IV. Documentación probatoria que acredite la
trayectoria académica y/o profesional de
la candidata o candidato descrita en el currículum vitae de los últimos tres años de
labor.
Todos estos documentos, junto con la carta de
desempeño de las o los candidatos emitida por
la o el titular de la dependencia, deben ser enviados en el orden establecido anteriormente,
en archivo PDF, al correo electrónico institucional de la Secretaría Docente de cada uno de los
planteles
Secretaría Docente del plantel Azcapotzalco:
docente.azcapotzalco@cch.unam.mx
Secretaría Docente del plantel Naucalpan:
sdocente.naucalpan@cch.unam.mx
Secretaría Docente del plantel Vallejo:
docente.vallejo@cch.unam.mx
Secretaría Docente del plantel Oriente:
docente.oriente@cch.unam.mx
Secretaría Docente del plantel Sur:
docente.sur@cch.unam.mx
11. Cualquier documentación incompleta y que no
se apegue al orden solicitado, implicará la anulación de la candidatura.
12. Las Secretarías Docentes de los planteles recibirán las propuestas de las y los candidatos,
verificarán que incluyan la documentación respectiva y las enviarán a la Secretaría General
del Colegio.

JURADO CALIFICADOR
13. El jurado calificador estará integrado por la
Comisión de Honor y Mérito Universitario del
Consejo Técnico del Colegio de Ciencias y Humanidades.
14. Concluido el plazo de registro de las y los candidatos, dentro de los tres días siguientes la Secretaría General del Colegio de Ciencias y Humanidades turnará los expedientes a la Comisión de
Honor y Mérito Universitario del Consejo Técnico, quien revisará, analizará y evaluará las
propuestas de las candidaturas presentadas;
posteriormente informará los nombres de las
o los acreedores al reconocimiento, que se presentarán al Pleno del H. Consejo Técnico para su
consideración y, en su caso, ratificación. El fallo
será inapelable.

DEL RECONOCIMIENTO
15. Se otorgará un reconocimiento por cada turno, área y departamento académico, de manera que podrá haber hasta catorce reconocimientos por plantel. Se considerará el turno en
donde tenga la mayor carga académica, o en el
caso del Departamento de Opciones Técnicas
se considerará a dos académicos independientemente del turno.
16. Los nombres de las y los académicos cuya labor resulte premiada serán dados a conocer
por medio de la Gaceta del CCH, de la página
electrónica institucional y las redes sociales,
así como por los órganos informativos de los
planteles. El reconocimiento, que consistirá en
un diploma y una medalla, se entregará en una
ceremonia organizada para tal efecto.
17. En caso de que no existan propuestas por iniciativa propia, de área o departamento, podrá
declararse desierto el reconocimiento.
18. Las o los galardonados solo podrán recibir este
reconocimiento una vez.

DEL PROCESO
19. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la Comisión de Honor
y Mérito Universitario del H. Consejo Técnico del
Colegio.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 6 de septiembre de 2022
El presidente H. Consejo Técnico

DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ

61

62

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

r e v i s t a c ienc i a y do c enc i a

CONVOCATORIA
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, 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 Experimentales a colaborar con sus escritos para el 6to número
de la Revista ERGON, Ciencia y Docencia Nueva Época,
la cual es un espacio para el intercambio académico entre profesores. La participación podrá ser en cualquiera
de sus secciones: Pedagogía y Didáctica, Estrategia y
Didáctica, Artículos de Investigación, Proyectos 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

Tema para la revista
Sexto número La docencia a través del tiempo.
Fecha de entrega: Máximo el 01 de diciembre 2022
Los textos recibidos serán sometidos a evaluación por el
comité editorial y deberán contar con las siguientes características:
-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 interlineado 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 resumen 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 curricular 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 Glosario de Términos del Protocolo de equivalencias para
el ingreso y promoción de los Profesores Ordinarios de
Carrera.
b) Sobre la didáctica específica, problemas del aprendizaje de la ciencia (o de una disciplina en particular) y
sus métodos, el rol del profesor, descripción de prototipos 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 tecnología, así como textos de análisis crítico sobre la inclusión 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 comunidad, como reconocimiento a la trayectoria de los docentes 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)
Cualquier aspecto no contemplado en esta convocatoria
será resuelto por el comité revisor, su fallo será inapelable.
LA CONSTANCIA QUE SE ENTREGARÁ SERÁ DEL RUBRO I, III, V - B o C: PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE UNA REVISTA.
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CO N VOCATORI A:
El Comité Editorial de la Revista Consciencia del SILADIN del CCH,
invita a los profesores del Área de Ciencias Experimentales de los
cinco planteles del CCH, interesados en colaborar en la publicación
de un artículo, sobre:
• Investigaciones experimentales realizadas en Sistema de
Laboratorios de Desarrollo e Innovación (SILADIN) de su plantel.
• Las experiencias didácticas aplicadas al aprendizaje de su
materia.
La Revista Consciencia del SILADIN es una publicación plural e
interdisciplinaria que pertenece al Colegio de Ciencias y Humanidades. El objetivo es difundir los resultados de las actividades de
laboratorio o campo que se llevaron a cabo durante el ciclo escolar,
así como de las experiencias didácticas en el aula-laboratorio.
El público al que se dirige esta revista comprende principalmente
a los profesores y alumnos del bachillerato universitario, además
de aquellos interesados en conocer los estudios de iniciación a las
ciencias experimentales.
Las colaboraciones deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
• Redacción clara, rigor metodológico y calidad académica.
• Especificar nombre del autor o autores (sin abreviaturas), plantel
en la que labora cada uno y correo electrónico institucional del
autor principal.
• Semblanza curricular breve del autor principal (no más de cinco
líneas), misma que se publicará al final de la revista.
• Tener una extensión entre 6 y 8 cuartillas (sin considerar las imágenes, tablas o gráficas) escritas en formato Word, en Arial 12,
con interlineado de 1.5 y margen Normal.
• Cumplir los lineamientos estipulados en la Revista Consciencia
del SILADIN del CCH:Título,Resumen,Introducción,Metodología,
Resultados, Análisis de resultados o discusión, Conclusiones, Agradecimientos (sólo cuando sea necesario) y Bibliografía. Adicionalmente, las figuras o imágenes del artículo

deben enviarse en un archivo separado con numeración
consecutiva en formato JPG a 300 DPI.
Los textos deberán ser inéditos y no estar sometidos a dictamen
de manera simultánea en otros medios, por lo que, en caso de ser
aprobados para su publicación el autor cederá automáticamente
los derechos sobre su trabajo y autorizará de esta manera su difusión electrónica en la página del Colegio. La fecha para recibir
los artículos del 7° número de la revista será el 30 de septiembre 2022. Estos deberán enviarse en formato digital al correo
gmendiolar@yahoo.com.mx
Para más información sobre los lineamientos del artículo, entrega y/o envío contacte al representante del Consejo Editorial de su
Plantel o a la directora de la revista en las siguientes direcciones
electrónicas:
• CCH Plantel Azcapotzalco: José Rafael Cuellar Lara
rafael.cuellar@cch.unam.mx
• CCH Plantel Naucalpan: Taurino Marroquín Cristóbal
taurino.mc@gmail.com
• CCH Plantel Vallejo: Rosa Eugenia Zarate Villanueva
eugynia@gmail.com
• CCH Plantel Sur: Manuel Becerril González
manuel.becerril@cch.unam.mx
• Dirección de la revista: Guadalupe Mendiola Ruíz
gmendiolar@yahoo.com.mx
guadalupe.mendiola@cch.unam.mx
Se otorgará constancia emitida por el
Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades
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Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

La Dirección General a través de la Secretaría Académica invita al:

Ciclo de Conferencias Rumbo al
Aportaciones de las materias
de los Programas de Estudio Actualizados

al Perﬁl del Egresado del CCH
Propósito

Propiciar un espacio de reflexión en torno a los alcances y perspectivas del
Modelo Educativo del Colegio en cada una de las Áreas y Departamentos
Académicos.

Temáticas

Evaluación de los aprendizajes.
Implementación del Modelo del Colegio ante la contingencia.
Interdisciplinariedad.
Necesidades de formación de profesores ante los nuevos retos:
Competencias docentes.
Habilidades digitales y recursos tecnológicos.

Objetivos

Conocer la visión de especialistas internos acerca de la aplicación
del Modelo Educativo del Colegio en el aula ante los nuevos retos.
Identificar las problemáticas para la aplicación del Modelo Educativo en las materias de las Áreas y Departamentos Académicos.
Realizar algunas propuestas de solución a las problemáticas señaladas.

Modalidad

Obtención de constancia

Si usted asiste al ciclo de conferencias, recibirá una constancia de curso
por 20 horas con el registro de las cinco sesiones y entrega del resumen del
ciclo de conferencias, con fecha límite el 28 de octubre en el micrositio del
evento.

En línea a través de la plataforma Zoom.

Inscripciones

Fechas

Los viernes 23 y 30 de septiembre, 7, 14 y 21 de octubre de 2022 de
13:00 a 15:00 horas.

Del 5 de septiembre al 22 de septiembre de 2022, en el micrositio
https://www.eventos.cch.unam.mx/tercercoloquioperfildeegreso

Programa
Horario/día

13:00 a 13:45

13:45 a 14:30

14:30 a 15:00

23 de septiembre

30 de septiembre

7 de octubre

14 de octubre

21 de octubre

Inauguración
Dr. Benjamín
Barajas Sánchez
Lic. María Elena
Juárez Sánchez

Ciencias Experimentales
Dra. Silvia
Hernández Ángeles

Histórico Social
Mtro. José Cruz
Monroy Arzate

Talleres
Dra. Virginia
Fragoso Ruiz

Francés
Mtro. José Luis
Gómez Velázquez

Inglés
Dra. María Lilia
Esquivel Millán

Educación Física
Dra. Ma. Esther
Izquierdo Alarcón

Opciones Técnicas
Dra. Isaí Korina
Ramos Bernal

Formación de Profesores
Dra. María Alejandra
Gasca Fernández

Matemáticas
Mtro. Edgar Enrique
Solís de los Reyes

Sesión de preguntas y respuestas
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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,
Matemáticas 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
editoriales@cch.unam.mx.

PRESENTACIÓN DE LAS ANTOLOGÍAS

1. Presentar los materiales ya adecuados a los
programas vigentes, por triplicado en formato
impreso o en formato digital.

2. En documento independiente, los datos del o los
colaboradores que participaron en la obra (nombre,
domicilio, teléfono, correo electrónico, nivel y
plantel de adscripción).
3. Las antologías se recibirán a partir de la
publicación de la presente convocatoria y hasta el
31 de octubre de 2022.

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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Mtra. Martha Patricia López Abundio. Secretaria
de Servicio de Apoyo al Aprendizaje
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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato
INFOCAB
Convocatoria 2023
Proyectos nuevos
Con el propósito de promover estrategias que fortalezcan la
carrera académica del personal docente en el bachillerato
universitario en beneficio del alumnado, tanto de la Escuela
Nacional Preparatoria (ENP) como de la Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), la UNAM
convoca al personal académico de ese nivel académico,
contratado de forma definitiva, interina, a través del artículo
51 del Estatuto del Personal Académico (EPA) o mediante
el Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos
de Carrera (SIJA) y con nombramiento de: 1) profesora o
profesor de carrera de tiempo completo o de medio tiempo,
asociado o titular; 2) técnica o técnico académico titular de
tiempo completo y de medio tiempo, o 3) profesora o profesor
de asignatura definitivo con al menos 15 horas de clases
asignadas por los consejos técnicos de sus entidades, a
presentar proyectos de acuerdo con las siguientes:

alumnas y alumnos en la consecución de un proyecto
que amplíe, concrete o contextualice el conocimiento de
la disciplina que imparte o realice actividades sociales
y recreativas tradicionales que contribuyan a que el
alumnado complemente su formación académica y
desarrolle habilidades para la vida.
d) Actividades de intercambio académico con instituciones del nivel medio superior, tanto nacionales
como extranjeras, públicas, privadas o sociales,
con las que haya convenio de colaboración con
la UNAM. El objetivo es fortalecer el desarrollo
docente intercambiando experiencias con pares
sobre nuevos métodos para atender situaciones y
solucionar problemas educativos.
3.

En cualquiera de estas líneas temáticas se privilegiarán los proyectos más originales, así como aquéllos
cuyos objetivos estén relacionados con la elaboración
de libros de texto, acordes con los planes y programas
de estudio vigentes en el bachillerato, que se realicen
de forma conjunta entre el profesorado de ese nivel
y personal de investigación de la disciplina de que
se trate.

4.

Los proyectos deberán contar con el aval de la persona
titular del plantel, en el que se establezca el compromiso
de otorgar el apoyo institucional y de infraestructura
necesarios para su adecuado desarrollo, así como
para precisar su pertinencia con el Plan de Trabajo
de la entidad.

5.

Los proyectos deberán incluir los siguientes elementos: síntesis, planteamiento del problema, objetivos,
metodología, productos y actividades, metas por año,
impacto de los productos y actividades generados,
infraestructura y apoyo institucional, requerimientos
y justificación financieros, así como estado del arte o
estado de la cuestión del tema del proyecto.

Bases
Características de los proyectos
1.

Podrán tener duración de uno o dos periodos anuales,
sin posibilidad de prórroga.

2.

Deberán estar vinculados con el Plan de Trabajo de
la entidad académica y fundamentarse académica y
metodológicamente, así como circunscribirse en alguna
de las cuatro líneas temáticas siguientes:
a) Actividades colegiadas derivadas del trabajo
de grupos de profesorado que analicen, discutan
y generen propuestas para modificar planes de
estudio, prácticas docentes o métodos didácticos.
b) Actividades de innovación y creatividad entendidas como propuestas de implementación de
nuevos procesos, modelos, ideas, herramientas o
recursos, así como la generación e incorporación
de nuevas tecnologías, desarrolladas con el apoyo
de las áreas especializadas de la UNAM, todas
dirigidas al abordaje y atención de algún aspecto
del proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir
de los conocimientos, experiencias, expresiones
y creatividad del profesorado.
c) Actividades extracurriculares que instrumenten
procesos de enseñanza-aprendizaje en los que la o el
profesor: convoque, integre y coordine a un grupo de

Productos derivados de los proyectos
6.

Los proyectos deberán contemplar la generación de
productos y actividades. A continuación, se enlistan
algunos ejemplos que no agotan la diversidad de
aquéllos que se podrán generar a partir de los proyectos
apoyados por la INFOCAB:
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• Publicaciones (libros de texto acordes con los planes
y programas de estudio del bachillerato vigentes,
libros, capítulos de libros, revistas, artículos en revistas, así como materiales incluidos en compendios
y memorias);
• Apoyo de las TIC a la educación (aplicaciones
digitales, blogs, cursos en línea, desarrollos tecnológicos, hardware, software, MOOC, simuladores o
laboratorios virtuales, sitios o páginas web, prototipos, bases de datos);
• Materiales didácticos con o sin tecnología cuyo
objetivo sea apoyar o complementar los cursos o
recursos educativos en general, que estén dirigidos al
profesorado o al alumnado (catálogos, colecciones,
infografías, juegos, manuales, tutoriales o guías,
entre otros);
• Eventos académicos (participación en conferencias,
congresos, simposios, jornadas, foros, encuentros,
entre otros);
• Formación de recursos humanos (diseño, impartición
o coordinación de cursos, talleres, diplomados,
presenciales o en línea, dirigidos a profesores o
alumnos, así como tutorías y prácticas de campo), y
• Difusión y extensión (organización de eventos y
actividades científicas, tecnológicas, culturales y
artísticas, así como exposiciones, pláticas, conversatorios, entre otros).
7.

Todos los productos generados serán propiedad de la
UNAM, respetando los derechos de autor correspondientes y deberán incorporarse, debidamente curados,
en la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA), en el
Repositorio Universitario de Recursos Educativos
Digitales (RU-CAB) o en algún repositorio de la entidad
académica, según aplique:
• La Red Universitaria de Aprendizaje (RUA)
http://www.rua.unam.mx es administrada por la
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación (DGTIC) y almacena
materiales didácticos digitales cuyo contenido está
vinculado con los planes y programas de estudio
actuales. Para asegurar la pertinencia y calidad
de los productos que se integrarán a la RUA, es
necesario contar con el aval de personas expertas
convocadas por la DGTIC.
• El Repositorio Universitario de Recursos Educativos Digitales del Consejo Académico del
Bachillerato (RU-CAB) https://www.cab.unam.
mx/normatividad/ru_cab/convocatoria_rucab.
pdf almacena materiales didácticos de carácter
interactivo, cuyo contenido está vinculado con
los planes y programas de estudio vigentes en el
Bachillerato para el apoyo de las actividades de
enseñanza y aprendizaje. Con el fin de asegurar
el cumplimiento de los criterios de evaluación,
así como la originalidad de los productos que se
integren al RU-CAB, será necesario contar con
una evaluación favorable emitida por un Comité
Evaluador convocado por el CAB.
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• Repositorio de la entidad académica. Para integrar
un recurso deberá seguirse el procedimiento que
establezca la normativa interna.
8.

Con el fin de difundir los resultados y los productos
derivados del proyecto en beneficio de la comunidad
universitaria, la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico (DGAPA) podrá solicitar a las y
los responsables el uso compartido de los productos
generados en su proyecto, dentro de la misma entidad
académica o en otra. Asimismo, para promover la
difusión de los productos la o el responsable deberá
contar con el apoyo de las personas titulares de los
planteles.

9.

Todos los productos derivados de los proyectos
deberán otorgar reconocimientos a la INFOCAB con la
siguiente leyenda: ‘Trabajo realizado con el apoyo de
UNAM-DGAPA-INFOCAB’, y la clave del proyecto o,
en el caso de que el producto se desarrolle en idioma
extranjero, deberá incluirse la traducción de la citada
leyenda en la lengua que se trate.

Recursos financieros de los proyectos
10. El monto anual de los proyectos INFOCAB podrá ser de
hasta $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.)
y se asignará en función del análisis y la propuesta de los
Comités de Evaluación correspondientes, mismos que
tomarán en consideración la justificación académica y
financiera, el potencial impacto de las contribuciones
del proyecto relativas al fortalecimiento de la carrera
académica, así como los recursos presupuestales
disponibles.
11. Las y los responsables deberán incluir en su solicitud
la planeación y justificación de los recursos financieros
necesarios para cada uno de los periodos que durará
su proyecto, asegurando el uso racional de los mismos
y atendiendo las disposiciones administrativas establecidas por la UNAM para cada partida presupuestal
solicitada (de acuerdo con las Reglas de Operación
de la INFOCAB).
12. Los recursos de la INFOCAB se asignarán en las
siguientes partidas presupuestales:
211.
212.
214.
215.
218.
222.
223.
231.

Viáticos para el personal
Pasajes aéreos
Gastos de intercambio
Gastos de trabajo de campo
Otros pasajes
Edición y digitalización de libros y revistas
Encuadernaciones e impresiones
Servicios de reparación y mantenimiento de
mobiliario y equipo
233. Servicios de mantenimiento para equipo de
cómputo
243. Otros servicios comerciales
248. Cuotas de afiliación e inscripción
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249. Licencias de sistemas informáticos
411. Artículos, materiales y útiles diversos
416. Animales para experimentación, investigación y
bioterio
512. Equipo e instrumental
514. Equipo de cómputo
521. Libros
523. Revistas técnicas y científicas
531. Animales para rancho y granja
13. En la captura en línea del proyecto, de manera
obligatoria se deberán incluir las cotizaciones
correspondientes a las partidas 231, 233, 243, 249,
512, 514 y 521 para apoyo a los Comités de Evaluación.
Para la partida 249 se requiere además la carta de no
disponibilidad de software otorgada por la DGTIC. Para
la partida 514 no será necesario presentar cotización,
cuando el equipo de cómputo requerido forme parte del
Catálogo Base para Equipo de Cómputo y Periféricos
de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías
de Información y Comunicación (DGTIC), mismo que
se puede consultar en la dirección electrónica https://
catic.unam.mx/docs/CatalogoBase-2021-090821.pdf
14. En el caso de proyectos aprobados por dos periodos
anuales, el Comité de Evaluación correspondiente
asignará los recursos financieros para ambos periodos
conforme a las políticas presupuestales de la UNAM.
Los recursos aprobados para el segundo periodo se
entregarán en el año que corresponda.
15. Los recursos financieros asignados al proyecto
deberán ejercerse durante el periodo para el que
fueron aprobados, de acuerdo con las disposiciones
administrativas de la UNAM y no podrá solicitarse su
resguardo para el siguiente año.
16. Los recursos financieros asignados en la partida 222
Edición y digitalización de libros y revistas se dirigirán
exclusivamente y sin excepción a la publicación de
las obras en medios electrónicos para facilitar la
difusión entre el alumnado y para proteger al medio
ambiente. Asimismo, en proyectos de dos periodos,
sin excepción se autorizarán los recursos de esta
partida para el segundo año. Para las ediciones de
libros, se deberá contar con la evaluación positiva
del Comité Editorial de la entidad académica correspondiente, o del Comité Editorial de la DGAPA, si
no cuenta con uno.
17. Únicamente se podrán realizar adecuaciones presupuestales (transferencias) entre partidas autorizadas,
en los casos en que la justificación académica presentada por la o el responsable del proyecto favorezca el
desarrollo de éste y que no contravengan las observaciones y asignaciones del Comité de Evaluación
correspondiente, la normativa universitaria vigente
(Políticas y Normas de Operación Presupuestal de
la UNAM) ni las especificaciones de las Reglas de
Operación de la INFOCAB.
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18. El desarrollo y administración del proyecto, así como la
aplicación de los recursos financieros estarán sujetos
a las Reglas de Operación de la INFOCAB y a la
Carta Compromiso generada por la DGAPA, la cual
será enviada a la persona responsable del proyecto
junto con el oficio de notificación y el dictamen. La
Carta Compromiso deberá ser firmada y devuelta a
la DGAPA.
19. Una vez transferidos los recursos financieros a la
entidad académica del proyecto, corresponde exclusivamente a la o el responsable y a la persona titular
de la secretaría o jefatura administrativa de la entidad
el adecuado ejercicio presupuestal, de acuerdo con lo
asignado por los Comités de Evaluación correspondientes y con el dictamen del proyecto.
Responsable y Participantes
20. Podrá fungir como responsable de proyecto, el personal
académico del nivel bachillerato de la UNAM contratado
de forma definitiva, interina, a través del artículo 51
del EPA o mediante el Subprograma SIJA. Las y
los responsables de proyectos INFOCAB deberán
contar con nombramiento de: 1) profesora o profesor
de carrera de tiempo completo o de medio tiempo,
asociado o titular; 2) técnica o técnico académico titular
de tiempo completo o de medio tiempo; o 3) profesora
o profesor de asignatura definitivo con al menos 15
horas de clase asignadas por el consejo técnico de su
entidad académica. Además, deberá contar con una
trayectoria académica o profesional destacada o bien,
una productividad académica de calidad y reciente
(últimos cinco años), comprobable.
21. Las y los responsables deberán cumplir con los artículos
56, inciso b) y 60 del EPA, en lo correspondiente a tener
sus programas de labores e informes de actividades
anuales aprobados por el consejo técnico respectivo
(últimos tres años).
22. Las y los académicos no podrán ser responsables
de más de un proyecto y podrán colaborar como
participantes sólo en un proyecto adicional. Quienes
no funjan como responsables podrán colaborar como
participantes en un máximo de dos proyectos.
23. El personal académico contratado a través del procedimiento dispuesto en el artículo 51 del EPA, así como
mediante el Subprograma SIJA, únicamente podrán
someter proyectos de duración de un periodo anual.
24. Las y los responsables que renuncien a su participación
en un proyecto vigente no podrán presentar ninguna
solicitud de proyecto nuevo dentro de las siguientes
convocatorias, mientras dure la vigencia del proyecto
al que renunciaron.
25. La persona titular de la entidad académica designará
a una o un funcionario Enlace INFOCAB ante la
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DGAPA, quien tendrá la responsabilidad de facilitar
la comunicación entre las y los responsables de
proyectos de su entidad académica y las y los
funcionarios de la DGAPA, con el fin de apoyar la
adecuada gestión académica y administrativa de
los proyectos.
Comités de Evaluación, Comités de Reconsideración
y Comité Técnico de la INFOCAB
26. Se contará con cuatro Comités de Evaluación uno
por cada área del conocimiento: I) Ciencias FísicoMatemáticas y de las Ingenierías; II) Ciencias Biológicas,
Químicas y de la Salud; III) Ciencias Sociales; y IV) de
las Humanidades y de las Artes.
27. Los Comités de Evaluación están conformados por
cinco integrantes del personal académico, titulares
con reconocida trayectoria y de alta calidad en su
disciplina: uno nombrado por el titular de la Secretaría
General; uno designado por el Consejo Técnico de
la ENP; uno designado por el Consejo Técnico del
CCH; uno designado por el Consejo Académico del
Bachillerato, uno designado por el Consejo Académico
de Área correspondiente. De considerarse necesario
y en función del número de proyectos a evaluar, o
por la necesidad de incluir especialistas de acuerdo
con las disciplinas en que se inscriban los proyectos, se podrá ampliar el número de integrantes. Su
designación provendrá del Comité de Evaluación del
Área que corresponda, cuidando que se encuentren
representadas las diversas disciplinas que integran
el área.
28. Las responsabilidades de los integrantes de los
Comités de Evaluación son: evaluar los proyectos
nuevos de acuerdo con los criterios y elementos establecidos en la Base 39 de la presente convocatoria;
calificarlos conforme al cuestionario de evaluación;
evaluar los resúmenes de actividades e informes
finales, así como emitir y firmar los dictámenes
debidamente fundados.
29. Los Comités de Reconsideración son cuatro, uno por
cada área de conocimiento: I) Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías; II) Ciencias Biológicas,
Químicas y de la Salud; III) Ciencias Sociales; y IV)
de las Humanidades y de las Artes.
30. Cada Comité de Reconsideración está conformado por
cuatro integrantes del personal académico, tres designados por la DGAPA, de entre las y los evaluadores
que hayan formado parte de Comités de Evaluación
en años anteriores o de reconocida trayectoria, más un
integrante del Comité de Evaluación que corresponda,
designado por el mismo.
31. Las responsabilidades de los Comités de Reconsideración son: evaluar las solicitudes de recurso de
reconsideración de proyectos nuevos y de informes

CONVOCATORIAS | 22 de agosto de 2022 • 5

finales, así como emitir y firmar los dictámenes debidamente fundados.
32. Tanto los Comités de Evaluación como los de Reconsideración realizan su trabajo de valoración de
forma autónoma, objetiva y neutral, y son los únicos
responsables de evaluar los proyectos y emitir los
dictámenes.
33. La participación en los Comités de Evaluación y de
Reconsideración tendrá una duración de dos años.
Al término, los evaluadores podrán ser ratificados
por la instancia que los nombró por un periodo igual
o ser sustituidos por un nuevo representante. Los
integrantes permanecerán en funciones plenas hasta
que ocurra su sustitución y la o el nuevo integrante
entre en funciones.
34. Cada Comité de Evaluación y de Reconsideración
contará con una o un evaluador que fungirá como
presidente, quien será designada o designado por el
resto de los integrantes y tendrá voto de calidad en
caso de empate.
35. De presentarse un potencial conflicto de interés de
alguna o alguno de los integrantes de los Comités
de Evaluación o de Reconsideración, éste deberá
ausentarse y podrá ser sustituido por una o un
evaluador externo al Comité, quien será designado
por la DGAPA para participar en la evaluación correspondiente y que deberá cumplir con los requisitos
señalados en la Base 27.
36. En el caso de que un Comité de Evaluación considere
que un proyecto no es de su competencia, propondrá
a la DGAPA el cambio de área.
37. El Comité Técnico de la INFOCAB está integrado
por la persona titular de la Secretaría General de
la UNAM, quien lo preside; las y los titulares de las
Direcciones Generales de la ENP y del CCH; las y
los coordinadores de los Consejos Académicos de
Área y del Bachillerato; las y los presidentes de los
Comités de Evaluación, y por la persona titular de la
DGAPA, quien funge como secretario.
38. Como última instancia, el Comité Técnico de la
INFOCAB tiene la facultad de ratificar o rectificar el
resultado de los dictámenes emitidos por los Comités
de Evaluación correspondientes y, en su caso, los
dictámenes de reconsideración, así como aprobar el
presupuesto de los proyectos.

Evaluación del proyecto
39. Además del cumplimiento de las bases de la
presente Convocatoria, los comités tomarán en
cuenta los siguientes criterios para evaluar los
proyectos:
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• Calidad del proyecto y su contribución al fortalecimiento de la carrera académica del personal en
el bachillerato en beneficio del alumnado;
• Atención a alguna o varias líneas temáticas presentadas en las bases de esta Convocatoria;
• Pertinencia del equipo de trabajo -responsable y
participantes-, en términos de trayectoria académica
y actividades a realizar; y
• Viabilidad y coherencia del proyecto que deberá
incluir los siguientes elementos: síntesis, planteamiento del problema, objetivos, metodología, productos y actividades, metas por año, impacto de los
productos y actividades generadas, infraestructura
y apoyo institucional, requerimientos y justificación
financieros, así como estado del arte o estado de
la cuestión del tema del proyecto.
Duración de los proyectos
40. Los proyectos podrán tener duración de uno o dos
periodos anuales y las evaluaciones correspondientes
se realizarán de la siguiente forma:
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capturar en el Sistema de Gestión Electrónica (GeDGAPA)
un resumen de las actividades realizadas hasta esa fecha,
que deberá corresponder con las metas comprometidas y
con el ejercicio de los recursos financieros. Los Comités de
Evaluación revisarán el resumen de actividades y emitirán
las observaciones y recomendaciones que consideren
pertinentes, mismas que se harán del conocimiento de la
o el responsable con la finalidad de que sean atendidas
durante el siguiente periodo del proyecto y sus resultados
se incluyan en el informe final.
En el caso de que no se entregue el resumen de actividades,
se cancelará el proyecto y la o el responsable no podrá
participar en las siguientes convocatorias de la INFOCAB,
como responsable ni como participante, sino hasta que
entregue los productos comprometidos para el primer
periodo anual de proyecto.
Al concluir el proyecto, la o el responsable deberá entregar
un informe final durante el primer trimestre del 2025. Los
Comités de Evaluación y, en su caso, los de Reconsideración, evaluarán el cumplimiento de los objetivos y metas del
informe y su congruencia con la entrega de los productos
comprometidos.

a) Proyectos a un periodo anual
Se asignarán los recursos financieros que el Comité Técnico
determine para el único periodo solicitado, de acuerdo con
la evaluación realizada por los Comités de Evaluación y
de Reconsideración correspondientes y con las políticas
presupuestales de la UNAM. Al concluir el proyecto, la o
el responsable deberá entregar un informe final durante el
primer trimestre del 2024. Los Comités de Evaluación y, en
su caso, los de Reconsideración, evaluarán el cumplimiento
de los objetivos y metas del proyecto y su congruencia con
la entrega de los productos comprometidos.
Si la o el responsable no entrega el informe final y los
productos en tiempo y forma, o habiéndolos entregado
oportunamente obtiene un dictamen no aprobatorio, no
podrá participar como responsable ni como participante
en las siguientes convocatorias de la INFOCAB sino
hasta que atienda las observaciones del Comité que
corresponda, entregue los productos comprometidos y
se haya cerrado el expediente del proyecto.
b) Proyectos a dos periodos anuales
Se asignarán los recursos financieros que el Comité
Técnico determine para los dos periodos respectivos, de
acuerdo con la evaluación realizada por los Comités de
Evaluación y de Reconsideración correspondientes y con
las políticas presupuestales de la UNAM. Para ejercer
los recursos asignados en el segundo periodo correspondiente al año 2024, se deberá contar con un avance
significativo en el ejercicio presupuestal correspondiente
al primer año, acorde a la planeación del gasto que la o
el académico realizó.
En el primer trimestre del 2024, la o el responsable deberá

Si la o el responsable no entrega el informe final y los
productos en tiempo y forma, o habiéndolos entregado
oportunamente obtiene un dictamen no aprobatorio, no
podrá participar como responsable ni como participante en
las siguientes convocatorias de la INFOCAB sino hasta que
atienda las observaciones del Comité que corresponda,
entregue los productos comprometidos y se haya cerrado
el expediente del proyecto.
Solicitud de ingreso
41. Las solicitudes deberán ingresarse en el sistema
GeDGAPA alojado en la página electrónica de la
DGAPA http://www.dgapa.unam.mx. El sistema estará
abierto a partir del 22 de agosto y hasta las 23:59
horas del 20 de septiembre de 2022. Para ingresar
al sistema será necesario contar con su usuario y
contraseña.
42. Las y los responsables registrarán a sus participantes y
deberán entregar las cartas compromiso firmadas, que
describan las actividades a desarrollar en el proyecto.
En la liga http://dgapa.unam.mx/images/infocab/2023_
infocab_carta_compromiso_academico_participante.
doc aparece un modelo de esta carta. Es obligatorio
que los documentos se adjunten en línea durante el
proceso de captura de la solicitud.
43. En la constancia de envío se deberá manifestar que el
proyecto propuesto es pertinente, que está enfocado
en el fortalecimiento de la carrera académica, que es
consistente con el Plan de Desarrollo Institucional y
con el Plan de Trabajo de la entidad y que atiende una
situación o responde a una problemática educativa
real identificada. Además, deberá incluir la firma
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autógrafa de la persona titular de la entidad académica
o dependencia correspondiente, que haga constar que
el proyecto recibirá apoyo académico, administrativo
y de infraestructura para su desarrollo.
44. La constancia de envío del proyecto con las firmas
solicitadas se deberá enviar en archivo escaneado a
las oficinas de la Dirección de Apoyo a la Docencia de
la DGAPA, a través de la cuenta de correo electrónico
infocab@dgapa.unam.mx a partir del 22 de agosto y
hasta el 23 de septiembre de 2022.
Resultados de la evaluación
45. Los resultados de la evaluación serán notificados de
forma oficial el 14 de noviembre de 2022, a través del
sistema GeDGAPA alojado en la página electrónica
de la DGAPA http://www.dgapa.unam.mx.
Recurso de reconsideración
46. La o el responsable de un proyecto con un dictamen
no aprobatorio o con reducción presupuestal podrá
solicitar la reconsideración de su evaluación, en el
sistema GeDGAPA, del 14 al 24 de noviembre de
2022 hasta las 23:59 horas.
47. Para evaluar una solicitud de reconsideración de un
proyecto, los Comités de Reconsideración tomarán
en cuenta única y exclusivamente la documentación presentada originalmente. Sólo se aceptarán
aclaraciones a la solicitud original y al dictamen,
por lo que no se podrán incluir nuevos elementos ni
documentación adicional, a excepción de que dichos
Comités lo requieran.

48. Los dictámenes de los Comités de Reconsideración
que sean ratificados por el Comité Técnico serán
inapelables.
49. Los resultados de las solicitudes de reconsideración se
darán a conocer el 13 de enero de 2023 en el sistema
GeDGAPA.
Situaciones no previstas
50. El Comité Técnico de la INFOCAB decidirá sobre todos
los casos y situaciones no previstas en la presente
Convocatoria y la demás normativa de la Iniciativa.
Transitorios
Primero. Los proyectos INFOCAB correspondientes a la
presente Convocatoria 2023 se regirán conforme a las
disposiciones contenidas en la misma y sus Reglas de Operación, a partir del día de su publicación en Gaceta UNAM.
Segundo. Los proyectos INFOCAB correspondientes a
las Convocatorias 2021 y 2022 se regirán conforme a la
normativa señalada en las citadas convocatorias.
Para mayor información sobre la INFOCAB, puede consultar
la página http://www.dgapa.unam.mx, comunicarse por
correo electrónico a infocab@dgapa.unam.mx o a los
teléfonos 55 5622-0793 y 55 5622-0755.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 22 de agosto de 2022
Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido
Director General
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Convocatoria
La revista Murmullos Filosóficos invita a los docentes del Colegio de
Ciencias y Humanidades, académicos universitarios y profesores de filosofía y otras áreas del Colegio de Ciencias y Humanidades, a participar
en el número 7, en su Nueva Época (enero-junio: 2023) para escribir en
las secciones de Artículos, Ensayos, Discusiones, Enseñanza-Aprendizaje
y Reseñas, bajo el título:

Política y justicia
• Biopolítica
• Vulnerabilidad y precariedad
• Ciudadanía, derechos humanos y estado
• Calidad de vida, enfermedad y muerte
• Cultura de la paz
• Ética de los cuidados, infancia y vejez
• Individualismo y éticas comunitarias
• Interseccionalidad y los rostros de la injustica
• Políticas de la diversidad cultural
• Pluralismo y democracia
• Resistencia y no violencia
• Responsabilidad política

La fecha límite de entrega es el día 31 de octubre de 2022

Los textos recibidos serán sometidos a dictaminación y deberán
contar con las siguientes características:
• La extensión de los artículos no debe ser mayor de 7000 palabras para las secciones de artículos o ensayos, discusiones y
enseñanza-aprendizaje. Deben estar escritos en Word, fuente
Arial 12 puntos e interlineado a 1.5 y enviarse en archivo Word.
• Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos a dictaminación de doble ciego. La dictaminación se llevará a cabo en
un plazo menor a 30 días.
• Los artículos deben incluir un resumen y palabras clave, en español e inglés, al igual que el título del trabajo.
• La recepción y revisión de un trabajo no implica ningún compromiso para su publicación.
• Enviar en un segundo archivo Word una síntesis curricular que
no exceda cinco líneas y que incluya un correo electrónico.
• La fuente de las citas textuales debe indicarse con base al sistema APA: el primer apellido del autor; el año de la publicación,

y el número de página de donde se extrajo la cita. Ejemplo:
Beuchot (2009: 23). Las referencias bibliográficas se anotarán al
final del documento de la siguiente forma: Beuchot, M. (2009).
La hermenéutica en la Edad Media. México: UNAM, IIF. Para
más información consultar la página: https://bibliotecas.unam.
mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa
• Las Reseñas de libros vigentes deberán tener una extensión
máxima de 4000 palabras para una reseña descriptiva y máxima de 7000 palabras para una reseña crítica (al menos de tres
años de antigüedad a la fecha de la publicación de la presente
convocatoria).
• Todos los textos deberán enviarse al siguiente correo electrónico: murmullos.filosoficos@gmail.com, con atención al doctor
Jorge L. Gardea Pichardo, director de la revista.
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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

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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Por acuerdo del Comité Organizador y en atención al
Calendario del Ciclo Escolar 2022-2 se ajustan las fechas de la siguiente manera:
1.- La inscripción quedará abierta a partir del 29 de agosto.
2.- Cierre de Convocatoria: 7 de octubre.
3.- La inscripción se realizará únicamente vía electrónica a través de la página
www.olimpiadas.unam.mx
4.- Los alumnos interesados en participar deberán elegir sólo una de las siguientes
áreas del conocimiento

5.- Primera etapa: examen a realizarse el sábado 29 de octubre de 2022, plataforma Zoom.
6.- Publicación de los resultados de la Primera etapa: lunes 7 de noviembre de 2022, en la página
www.olimpiadas.unam.mx
7.- Segunda etapa: el sábado 19 de noviembre de 2022, en instalaciones de la UNAM,
si las condiciones sanitarias de la
pandemia lo permiten.
8.- Publicación de resultados de la Segunda etapa: 7 de diciembre de 2022,
en la página www.olimpiadas.unam.mx

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

CONVOCATORIA
Se invita a todos los interesados a participar con artículos en la revista Eutopía en su número 39
(julio-diciembre 2023), que lleva por tema:

EL PERFIL

DOCENTE

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.
⬛ 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
eutopia@cch.unam.mx
⬛ Se recibirán trabajos de la fecha de
publicación de la presente y hasta el 18 de
noviembre de 2022.
⬛ Se puede participar en alguna de las
siguientes secciones:
a) Intramuros (análisis y teoría sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje).
b) Nosotros (experiencias con los Programas
Institucionales del Colegio).
c) Desde el aula (textos de alumnos y
alumnas).
d) Hornacina (sección libre).
⬛
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CONVOCATORIA
47

GUERRAS
EN EL SIGLO XXI,
LUCHAS DE NUEVOS IMPERIOS

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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PUBLICA
EN EL PORTAL
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:
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 ser publicados, los recursos deberán
incluir fuentes consultadas en formato APA y
en total apego a los derechos de autor.

• Para el caso de material audiovisual y
software, se publicará una vez que haya
obtenido el aval de un Comité de Pares.

• 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:

• Se aceptan contenidos en formato imagen,
texto, video, audio y software.

1

Título

2

Tipo de Material

3

Asignatura a la que pertenece

4

Autores

5

Breve descripción de los contenidos del
material

6

Palabras clave para identiﬁcar
el contenido

7

Introducción que indique la relevancia
del material

8

Señalar los aprendizajes que cubre

9

Tabla de contenido con los temas y
subtemas que se abordan

10

Indicar la ﬁnalidad y la utilidad de la
publicación, así como el público al que va
dirigido

11

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

12

Lugar y fecha de producción

A los participantes se les entregará la constancia correspondiente
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¿QUÉ MATERIALES
PUEDEN PUBLICARSE?

¿Sabías que el promedio de visitas
a los materiales del Portal es de más de

500 mil al mes

desde varios países
del mundo?

• Banco de reactivos

• Programa operativo

• Guía para el profesor

• Reporte de investigación

• Guía para examen extraordinario

• Reseña bibliográﬁca o videográﬁca

• Infografía o infograma

• Estrategia didáctica

• Libro

• Secuencia didáctica

• Libro de texto

• Material educativo de audio

• Manual de prácticas de laboratorio

• Video educativo

• Material didáctico con uso de software

• Objetos de aprendizaje

• Paquete didáctico

• Sitio web de apoyo a la docencia

ENVÍO DEL MATERIAL DIDÁCTICO
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
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA

Formación docente en
perspectiva de género
impartido en Moodle

Duración: 180 horas.
Fecha de realización:
27 de septiembre al 9 de diciembre.
Objetivo del Diplomado:
Promover un espacio de sensibilización hacia la violencia de género
y sus consecuencias.
Registro:
12 al 23 de septiembre, en:
https://cfc.cch.unam.mx/

Contacto:

Contacto:

Hassibi Patricia Romero Pazos
yesenia.romero@cch.unam.mx

Martha Patricia Barragán Solís
patycchunam@yahoo.com.mx
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Manual de inscripción para estudiantes

INGRESA A LA PLATAFORMA

Entra en
https://plataforma.cch.unam.mx/estudiantil/
e ingresa tu usuario (número de cuenta) y tu
contraseña (fecha de nacimiento en formato
AAAAMMDD)

1.

2.

IDENTIFICA LA OPCIÓN
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
En la parte inferior izquerda,
encontrarás la opción Programas
de Iniciación a la Investigación.
Da clic en ella y selecciona
Solicitud.

COMPLETA LOS DATOS
Selecciona el Programa al que quieres
inscribirte, ingresa tu teléfono móvil y
el RFC de tu profesor asesor. Esto es
indispensable.
Puedes colocar el título de tu proyecto
o alguna palabra clave de lo que
quieres investigar.

3.

4.

¡YA ESTÁS PREINSCRIT@!
Ya tenemos tu registro, ahora
pide a tu profesora o profesor
asesor que autorice tu inscripción
y ¡listo!

¡CONFIRMAD@!

Una vez que la profesora o
profesor hayan autorizado tu
inscripción en su perfil de
Plataforma CCH, podrás imprimir
tu comprobante y la credencial
que acredita que eres parte del
programa.

5.
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MANUAL DE VALIDACIÓN DE
PREINSCRIPCIÓN PARA PROFESOR@S
Ingresa a la plataforma
Entra en https://plataforma.cch.unam.mx/
e ingresa tu usuario (RFC, con homoclave y sin guiones),
y tu contraseña es tu número de trabajador de la UNAM.

Identifica la opción
Programas de iniciación a la investigación
En la parte inferior izquerda, encontrarás la opción
Programas de Iniciación a la Investigación.
Da clic en ella y selecciona Solicitudes.

Aparecerá esta pantalla, en la que
deberás validar la inscripción del
estudiante en el recuadro
Inscribir, que está a la derecha de
los datos.
Una vez marcada esta casilla, da
clic en Guardar.

¡Listo!
Tu estudiante ha sido inscrito en la plataforma, ahora podrá
imprimir su comprobante y la credencial que lo acredita como
miembr@ del programa en su perfil de Plataforma CCH.
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MANUAL DE INSCRIPCIÓN
PARA PROFESOR@S
Ingresa a la plataforma
Entra en https://plataforma.cch.unam.mx/ e
ingresa tu usuario (RFC, con homoclave y sin
guiones), y tu contraseña es tu número de
trabajador de la UNAM.

Identifica la opción
Programas de iniciación a la investigación
En la parte inferior izquerda, encontrarás la opción
Programas de Iniciación a la Investigación.
Da clic en ella y selecciona Inscribir.

Ingresa el número de cuenta del
estudiante y da clic en Inscribir.

Completa los datos
Selecciona el Programa al que quieres inscribirte, ingresa el
teléfono móvil del estudiante, su correo electrónico y el título del
proyecto, el tema o alguna palabra clave de lo que investigarán.
Da clic en Inscribir.

¡Listo!
Tu estudiante ha sido inscrito en la plataforma,
ahora podrá imprimir su comprobante y la
credencial que lo acredita como miembr@ del
programa en su perfil de Plataforma CCH.
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Secretaría General

DGOAE

¡Decide tu

futuro!
Vigésimo quinta

Exposición de Orientación Vocacional

Al Encuentro

del Mañana

22
20 Virtual

!
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La UNAM y las instituciones públicas de mayor prestigio,
reunidas en un solo evento
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¿Qué bachillerato estudiar?

¿Qué licenciatura elegir?

¿Qué posgrado cursar?

Dirigida a estudiantesalencuentrodelmanana.unam.mx
de secundaria, bachillerato y licenciatura

www.dgoae.unam.mx
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CONVOCATORIA
NÚM. 9

!LA CIENCIA
ES BELLA!
Fruto del prejuicio, de alguna eventual dificultad en su aprendizaje o del peso de ciertas ideologías, pero existe un desdén si no
es que un franco temor hacia la ciencia. Sin
embargo, nuestros alumnos triunfan en robótica, en concursos de matemáticas y
nutren las filas del Programa Jóvenes
Hacia la Investigación, donde ellos mismos
eligen proyectos de física, química o ciencias sociales.

¿Cómo inculcar el gusto por la ciencia? ¿De
verdad es difícil su aprendizaje? ¿Existe eso
que algunos llaman ciencia neoliberal? ¿Cómo
puede la ciencia corregir el desastre ecológico
del planeta? ¿Qué hay de la ciencia y las mujeres? A estas y otras preguntas trataremos de
responder profesores y alumnos en el siguiente número a través de artículos, ensayos, entrevistas y otros géneros periodísticos,
sin olvidar los poemas, relatos y experiencias
lectoras que siempre son bienvenidos.

México es un país que requiere ingenieros, biólogos, médicos, físicos cuánticos,
astrónomos, químicos, especialistas en
geoingeniería solar, biogenética, mecatrónica e inteligencia artificial, y en general científicos en todas sus áreas de desarrollo

Colaboraciones entre cinco y siete
cuartillas a los siguientes correos:
latitudescch19@yahoo.com;
bbarajas45@cch.unam.mx.
Fecha límite de entrega:
miércoles 30 de noviembre.
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Seminario de
Didáctica
de las
Disciplinas

Horario: 17:00 a 19:00 hrs.
Inicio 22 de septiembre de 2022

Ponentes:
22/09/22 Dr. Mario Rueda Beltrán
29/09/22 Dr. Melchor Sánchez Mendiola
13/10/22 Dr. Fernando R. Castañeda Sabido
20/10/22 Dra. Nelly Rigaud Téllez
27/10/22 Dra. Abigail Sánchez Ramírez
Dra. Rosalinda de la Cruz Cáceres Centeno
03/11/22 Dra. Marina Kriscautzky Laxague
09/11/22 Mtra. Ana Bertha Rubio Hermosillo
Mtra. Lizbeth Raquel Flores Ozaine
17/11/22 Dra. Benilde García Cabrera
24/11/22 Dra. Lilian Camacho Morfín
29/11/22 Mtra. Lourdes Margarita Chehaibar Náder
19/01/23 Dra. Concepción Barrón Tirado
26/01/23 Dra. Yadira Alma Hadassa Hernández Pérez
Mtra. Catalina Carmona Téllez
02/02/23 Dra. Jackeline Bucio García
09/02/23 Lic. María Isabel Gracida Juárez
Dra. Virginia Fragoso Ruiz
16/02/23 Dra. Frida Díaz Barriga Arceo
Código para tener acceso a la transmisión en directo:
Usted puede inscribirse al Seminario en la siguiente dirección:
https://forms.gle/MQdiMEKvNHhmFuev6
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y
Obtén tu Guía de Carreras UNAM gratuita, con información de las
132 licenciaturas que la UNAM imparte en todos sus campos.
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5 YY 10 KM
8:00 AM

*Venta en Taquilla Universum
**boletos.universum.unam.mx

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Visita canal youtube
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Convocatoria
Si eres docente, alumno o exalumno del
Colegio de Ciencias y Humanidades y te
gusta el teatro te invitamos a formar
parte de la compañía de teatro del CCH:
Teatro Isla de Próspero. El horario de
trabajo es lunes, miércoles de 11 a 13,
si eres del turno vespertino, o martes
y jueves de 4 a 6 si eres del tuno
matutino. Ambos grupos tendrán una
sesión presencial conjunta (en lugar por
confirmar) los sábados de 10 a 14 horas
para formar parte del elenco estable de
la compañía. Las presentaciones serán
los viernes de 1 a 2:30.
Teatro Isla de Próspero nació noviembre de 2020 y es parte del Programa de
Fomento, Estudio y Difusión del Teatro.
La misión de Teatro Isla de Próspero es
hacer teatro desde el Colegio y para su
comunidad con tres objetivos muy específicos:
1. Que nuestras obras propicien la
diversión de quienes las hacen y
de aquellos que las ven.
2. Que nuestros trabajos se distingan por su calidad y nivel de experimentación escénica.
3. Que nuestras producciones motiven conversaciones que rebasen el espacio escénico y nos
permitan cuestionarnos sobre
temas necesarios que propicien
la construcción de una visión
más compleja del mundo que
nos rodea.
Si te interesa sumarte a nuestro proyecto deberás enviarnos un correo a
teatro.isladeprospero@gmail.com en el
que nos compartas:

a) ¿Por qué quieres formar parte
de este proyecto?
b) ¿Cuáles son tus expectativas y
tu idea de ser parte de una compañía de teatro?
c) ¿Qué crees que puedes aportar
al proyecto? ¿Qué tipo de funciones te interesaría realizar?
¿Actuación, música, diseño, dirección, dramaturgia, producción? Además, si te interesa
participar como actriz o actor,
envíanos un video (con extensión máxima de 3 minutos) en
el que interpretes un texto de tu
elección.
d) ¿Qué experiencia tienes haciendo o viendo teatro? (Esto es
para conocerte)
e) Por último, menciona el horario
en que te gustaría trabajar en la
compañía.

Si quieres saber más de nosotros,
te invitamos a que visites:
Instagram: @isladeprospero
Facebook: @teatro.isladeprospero
Encontrarás enlaces a las
producciones que realizamos en el
ciclo escolar pasado.
¡Se amplian las fechas!

Cierre de la convocatoria:
30 de septiembre.
Iniciamos el lunes,
3 de octubre.

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DGOAE
Te Orienta

Secretaría General

No sé qué carrera elegir /
Quiero ayuda para interpretar mis resultados del PROUNAM /
voluntari@ en la UNAM / ¿Cómo se comienza a estructurar una tesis? ...
Todo lo que quisiste saber y tienes miedo de preguntar.

a nuestras charlas,

el COE CERCA DE TI

Espacios de conversación abierta y cercana
con Especialistas en Orientación Educativa.
Para exponer y resolver todas
tus dudas e inquietudes.

Únete y participa.

La duración de las charlas es de 60 minutos
El acceso estará disponible SÓLO durante los primeros 15 minutos.
Usa tu nombre al ingresar a la sala y prende tu cámara

Consulta la programación en:
http://dgoae.unam.mx/COE/azoomate.html
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Secretaría General

DGOAE
Te Orienta

Apoyamos tu formación integral a través
de distintos

TalleresAlumnos
para

en temas importantes para ti como:

Elección de carrera
Cambio de carrera
Las ventajas de la gimnasia cerebral
¡Me amo, me cuido y me respeto para bien tratarme!
Estrategias de Autoaprendizaje
Cómo afrontar el primer año de la carrera
Cuido mi bienestar y mejoro ni trayectoria educativa
Lectura estratégica y aprendizaje
Toma de decisión informada en la elección de carrera
La diversidad sexogenérica en les jóvenes
entre otras muchas temáticas.

Únete y participa.

Consulta la programación en:
https://www.orienta.unam.mx/oferta/CursosOnLine/

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades,
Secretaría Estudiantil, Departamentos de Difusión Cultural de Dirección General y Planteles

CONVOCAN

2° Concurso de Ofrendas de Día de Muertos, la ofrenda ganadora representará
al Colegio en la“MEGAOFRENDA, DEL XXII FESTIVAL UNIVERSITARIO DE
DÍA DE MUERTOS 2022”
La cual se realizará en la plaza de Santo Domingo del Centro Histórico,
el 1° y 2 de noviembre de 2022.

BASES
1.- Podrá participar toda la comunidad del Colegio: alumnos, profesores y trabajadores, de manera personal o
en equipos (máximo de 7 personas).
2.- El tema de la Megaofrenda, XXV Festival Universitario de Día de Muertos 2022, será: “100 años del Muralismo”.
3.- Características de las ofrendas:
a) El diseño de cada ofrenda es libre, atendiendo al tema previamente deﬁnido.
b) Cada grupo o participante deberá entregar una maqueta con su propuesta, con las siguientes medidas: 15 cm de ancho X 32
cm de largo, y 15 cm de alto, la cual deberá entregar en el Departamento de Difusión Cultural de su plantel, antes del cierre de
la convocatoria.
c) Las ofrendas deberán ser elaboradas con la mayor cantidad posible de materiales reciclables y no contaminantes. No se
podrá utilizar unicel.
d) Los materiales propuestos para elaborar cada ofrenda deberán ser resistentes, en virtud de que estarán a la intemperie, y
nada podrá ser clavado al piso, asimismo se deberá considerar lo necesario para su mantenimiento a lo largo de los dos días
de exposición al público.
e) El espacio de intervención en la Megaofrenda será de 1.50 metros de ancho x 3.20 metros de largo y 1.50 metros de alto.
f) La ofrenda ganadora recibirá los materiales, el apoyo para su realización, y montaje en la plaza de Santo Domingo, así como
un reconocimiento y premio sorpresa. No se podrá colocar velas de cera (únicamente velas de luces led), incienso y materiales
perecederos.

4.- Inscripción y registro:
a) Los participantes deberán llenar un formato de registro, el cual solicitarán a través del correo electrónico:
difusioncultural.cch@gmail.com. Posteriormente se reenviará al correo antes mencionado, y se anexará un boceto con la
propuesta de la ofrenda participante, en un documento Word.
b) La convocatoria está abierta a partir de su publicación y cierra el día 30 de septiembre 2022; la entregará de maquetas se
realizará los días 6 y 7 de octubre, en las oﬁcinas de Difusión Cultural de cada plantel, o bien, en la oﬁcina de la Dirección
General del Colegio: Av. Universidad #3000, 1er. Piso, Cd. Universitaria.
c) No se considerarán registros posteriores al cierre establecido en esta convocatoria.

5.- Fechas:
a) El montaje se realizará el domingo 30 y el lunes 31 de octubre 2022.

b) La exposición de las ofrendas será el 1° y 2 de noviembre 2022, de 10:00 a 21:00 horas.
c) El desmontaje se llevará a cabo el día 3 de noviembre 2022, de las 10:00 a las 15:00 horas.

6.- Reconocimientos:
a. Se harán acreedores a un reconocimiento, las tres mejores ofrendas evaluadas por el jurado caliﬁcador.
b. La ofrenda ganadora, así como todos sus participantes, recibirán una constancia por parte de la Dirección General de
Atención a la Comunidad (DGACO).

7.- El jurado estará conformado por profesores del Colegio del área de Diseño Ambiental y Expresión Gráﬁca, así como
artistas invitados.
8.- Cualquier asunto no especiﬁcado en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador.
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CIENCIA A DISTANCIA
SEPTIEMBRE

ROCAS Y MINERALES
Ana Cecilia Lopera Gasca
Instituto de Geología-UNAM

EL PAPEL DEL PSICÓLOGO CLÍNICO Y EL REGRESO A LAS
ACTIVIDADES PRESENCIALES

21 DE SEPTIEMBRE
17 HORAS
22 DE SEPTIEMBRE
12 HORAS

Juan José Sánchez Sosa
Facultad de Psicología-UNAM

INTERACCIÓN SUELO-CIUDAD: ¿CÓMO SE COMPORTAN LAS
CONSTRUCCIONES EN EL MOVIMIENTO DEL TERRENO
DURANTE LOS SISMOS?

22 DE SEPTIEMBRE
17 HORAS

Leonardo Ramírez Guzmán
Instituto de Ingeniería-UNAM

EL FUTBOL BAJO EL MICROSCOPIO
Raúl Rojas G.
Universidad Libre de Berlín

¿CÓMO SE MIDE LA FORMA DE LA CÓRNEA HUMANA?
Manuel Campos-García
ICAT-UNAM

23 DE SEPTIEMBRE
12 HORAS
29 DE SEPTIEMBRE
17 HORAS

EN VIVO: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CIENCIADISTANCIA
SI DESEAS CONECTARTE POR ZOOM A LA CONFERENCIA,
FAVOR DE ESCRIBIR A MUNIVE@UNAM.MX

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OCTUBRE
¿QUÉ SIGNIFICA HACER INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS?

Rita Esther Zuazua V.
Facultad de Ciencias, UNAM

Miércoles 5 de octubre
17 horas

EL LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA UNAM

Iván Meza Ruíz
IIMAS, UNAM

Jueves 6 de octubre
12 horas

LOS DERECHOS HUMANOS. BREVE RECORRIDO PARA ESTUDIANTES

Eduardo Alejandro López Sánchez
UAER, UNAM

Viernes 7 de octubre
12 horas

LA VENTANA DE OBSERVACIÓN DEL TELESCOPIO ESPACIAL JAMES WEBB

María de los Ángeles Peña Guerrero
Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial

Jueves 13 de octubre
17 horas

EL PODER DE LA MODA NO SOSTENIBLE Y SU HUELLA ECOLÓGICA

Alejandra Alvarado Zink

CÁNCER DE MAMA

Gisela Itzel Hernández F.
DGAS, UNAM
LA LUZ TAMBIÉN SIRVE PARA MEDIR

Gabriel Eduardo Sandoval Romero
ICAT, UNAM

Miércoles 26 de octubre
12 horas
Jueves 27 de octubre
12 horas

Jueves 27 de octubre
17 horas

EN VIVO: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CIENCIADISTANCIA

SI DESEAS CONECTARTE POR ZOOM A LA CONFERENCIA,
FAVOR DE ESCRIBIR A MUNIVE@UNAM.MX
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ESCUELA

NACIONAL

COLEGIO

DE

CIENCIAS

Y

Dirección General

HUMANIDADES
Secretaría Estudiantil

calendario 2022
escolar
2023
ALUMNOS DE
3 O Y 5 O SEMESTRES
Inicio de Clases

8 DE AGOSTO DE 2022

SEPTIEMBRE 2022
D

L

M

M

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

4

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 2 O, 4 O
Y 6 O SEMESTRES

6

7

V

S

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17

OCTUBRE 2022
D

L

M

M

J

V

3

4

5

6

7

7

D

L

M

M

8

J

V

S

1
6

7

8

2

3

4

5

9

10 11 12

6

8

9 10 11 12 13

DICIEMBRE 2022
D

4

L

5

M

6

M

7

J

V

S

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

30 31

ENERO 2023

FEBRERO 2023

D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

D

5

L

6

M

7

MARZO 2023

M

J

V

S

1

2

3

4

8

9 10 11

D

5

L

6

M

7

ABRIL 2023

M

J

V

S

1

2

3

4

8

9 10 11

D

L

M

M

J

V

S

1
2

3

4

5

6

7

8

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

12 13 14 15 16 17 18

9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

19 20 21 22 23 24 25

16 17 18 19 20 21 22

29 30 31

26 27 28

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29
30

L

7

JUNIO 2023

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

D

L

M

M

J

4

5

6

7

JULIO 2023

V

S

1

2

3

8

9 10

AGOSTO 2023

D

L

M

M

J

V

S

2

3

4

5

6

7

8

1

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

16 17 18 19 20 21 22

Asueto Académico

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30

23 24 25 26 27 28 29
30 31

Días inhábiles

APROBADO POR EL
CONSEJO TÉCNICO
EL 17 DE MAYO DE 2022.

CICLO ESCOLAR 2023-2024

MAYO 2023
D

3 AL 21 DE JULIO DE 2023

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

S

5

18 19 20 21 22 23 24

Periodo Interanual

3 AL 7 DE ABRIL DE 2023

V

4

25 26 27 28 29 30

19 DE MAYO DE 2023

Vacaciones
Administrativas

J

3

13 14 15 16 17 18 19

Fin de Clases

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

M

2

28 29 30 31

23 DE ENERO DE 2023

22 DE MAYO AL
2 DE JUNIO DE 2023

M

1

14 15 16 17 18 19 20

Inicio de Clases

Exámenes

L

21 22 23 24 25 26 27

NOVIEMBRE 2022
S

1
2

D

9 10 11 12 13 14 15

19 DE DICIEMBRE DE 2022
AL 4 DE ENERO DE 2023

ALUMNOS DE PRIMER
INGRESO 2023

5

J

AGOSTO 2022

D

L

M

M

J

V

S

6

7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

