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Enseñar a investigar,
una labor histórica

LA AUTOBIOGRAFÍA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA



 E  
l Colegio fue sede del Foro Académico Virtual “La 
investigación y su enseñanza en la ENCCH en el 
ámbito de las Ciencias Sociales y la Historia”, un 
espacio de intercambio de ideas, experiencias, ma-

teriales y estrategias, en el que docentes de los cinco plante-
les compartieron su mirada sobre esta actividad, la cual es 
fundamental para el bachillerato.

El ejercicio colaborativo y de colegialidad se volvió a 
hacer presente a lo largo de los días 7 y 8 de septiembre, du-
rante los cuales se reconoció la gran tradición que tiene el 
Colegio en el impulso a la investigación en beneficio de los 
jóvenes, a quienes se forma para lograr una mejor elección 
vocacional y profesional.

También se abordó su impacto en el fortalecimiento de 
la planta docente,  ámbito en el cual hubo consenso, en el 
sentido de que no hay mejor manera de enseñar a investi-
gar que investigando, muestra de lo cual son los diversos 
programas institucionales del CCH. Desde la fundación del 
Colegio, la investigación ha ocupado un lugar preponde-
rante en el Plan y programas de estudio, donde se visualiza 
como un elemento central del proceso de aprendizaje del 
alumnado.

Hoy, como entonces, investigar y enseñar a hacerlo 
es reflejo del Aprender a hacer, uno de los principios fun-
dacionales de la institución; un signo de este subsistema 
de bachillerato en permanente evolución, cuya misión se 
cumple, generación a generación, con el egreso de jóvenes  
capaces de problematizar y buscar soluciones para mejorar 
su entorno, resolviendo de manera creativa e innovadora 
los retos que la sociedad y su tiempo les imponen.  
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El arte de 
investigar

Investigar 
y enseñar a 
hacerlo es 
reflejo del 
Aprender a 
hacer, uno de 
los principios 
fundacionales 
del CCH.”
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Realizan reflexión docente e 
intercambio de experiencias

 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ
hilda.villegas@cch.unam.mx 

 A  
nombre del director gene-
ral del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, Benjamín 
Barajas Sánchez, la secreta-

ria de Servicios de Apoyo al Aprendi-
zaje, Martha Patricia López Abundio, 
inauguró el Foro Académico Virtual 
“La  Investigación y su Enseñanza en 
la ENCCH en el ámbito de las Ciencias 
Sociales e Historia”, en un acto en el 
que se congratuló por la gran tradi-
ción que tiene el bachillerato de la 
UNAM en materia de iniciación a la 
investigación.

Recordó que el programa Jóvenes 
hacia la Investigación en Humanida-
des y Ciencias Sociales tiene más de 

dos décadas realizando acciones que 
motivan a los estudiantes a investi-
gar diversos temas, y ha generado 
trabajos que se han presentado en 
otros espacios, como en el Encuentro 
Estudiantil de Iniciación a la Inves-
tigación, al que han llevado temas 
como violencia de género, drogas, de-
serción escolar y otros proyectos que 
combinan diferentes disciplinas.  

“Los resultados son sorprenden-
tes gracias a la creatividad, compro-
miso y entusiasmo del estudianta-
do, y donde el acompañamiento por 
parte de los asesores es un pilar fun-
damental”, señaló la funcionaria, 
quien recordó que el  Foro Académi-
co Virtual es un espacio de reflexión 
para que los docentes compartan sus 
experiencias, materiales y estrate-
gias, pero también para hacerles un 
reconocimiento adicional a su labor 
educativa en investigación y en la 
enseñanza en el marco de las ciencias 
sociales y las humanidades.

REALIZAN FORO ACADÉMICO VIRTUAL

Investigación en el 
CCH, una tradición 

Mil 
265 alumnos de los cinco 
planteles participaron en 
el Tercer Encuentro de Ini-
ciación a la Investigación.
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En representación de 
los organizadores del foro, 
Edel Ojeda Jiménez, del 
plantel Sur, refirió que 
el objetivo es impulsar el 
trabajo de Jóvenes hacia la 
Investigación hecho en los 
planteles, “una actividad 
que consideramos de las 
más originales que tiene 
este bachillerato y que es 
difícil encontrar en otros 
sistemas del mismo nivel, 
ya que algunos conside-
ran que los adolescentes 
no pueden investigar a esa 
edad”.

Pero también, dijo, se 
busca que los profesores 
ref lexionen sobre cómo 
impulsar en la Universidad 
la iniciación a la investiga-
ción, un trabajo que se debe 
profundizar para seguir 
gener a ndo ac t iv idades 
académicas.  

INCLUIR A LOS JÓVENES 
“Normalmente la inves-
tigación, la escuela y la 
educación se hacen para 
los jóvenes, pero muy po-
cas veces o casi nunca se 
incluye a los alumnos en el 
proceso de desarrollo de su 
propia formación educa-
tiva, aspecto coyuntural 
para poder avanzar en la 
formación de un científi-
co, de un ciudadano, de al-
guien que desarrolle una 
conciencia crítica sobre 
su entorno”, afirmó Luis 
Antonio Mata Zúñiga, aca-
démico de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Socia-
les e investigador en estu-
dios de juventud. 

En su conferencia magistral “El tra-
bajo de investigación y enseñanza de las 
ciencias sociales con jóvenes” destacó 
la importancia de continuar con estas 
prácticas que se desarrollan en el CCH 
“Una labor histórica. La investigación 
inicialmente estaba vinculada al pos-
grado porque se pensaba que una de las 
mejores formas de iniciación a la ciencia 
tenía que ver con el trabajo directo con 
investigadores, me parece que es la mejor 
y única manera en que alguien se puede 
interesar”. 

El foro busca que los 
profesores reflexionen 
sobre cómo impulsar 
la iniciación a la 
investigación en la 
Universidad.
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Es una labor histórica que el CCH fomente la 
iniciación a la investigación; se pensaba que 
sólo se vinculaba al posgrado.

Al referirse a algunos problemas 
que se detectan a nivel licenciatura en 
materia de investigación, señaló que 
los estudiantes tienen dificultades 
para diferenciar qué es la doxa y qué 
es episteme, es decir, cómo distinguir 
y entender las diferencias entre una 
opinión y una opinión fundamenta-
da basada en fuentes, desde la cual 
se pueda trabajar y construir conoci-
mientos nuevos. 

Agregó que hay dificultades para 
aproximarse a la consulta de fuentes e 
identificar cuáles son válidas para re-
cuperar información, así como para 
hacer uso de los gestores digitales que 
les sean útiles para detonar preguntas 
de investigación, formular pequeños 
diseños y hacer sus primeros esbozos. 

Más adelante, compartió algunos 
datos de la “Encuesta de Estudiantes 
de Bachillerato de la UNAM”, de 2014, 
entre los cuales resaltó que los princi-
pales motivos que tienen los jóvenes 
para estudiar el bachillerato son: que 
desean ingresar a una carrera univer-
sitaria, la superación personal y las 
oportunidades de trabajo, y sobre por 
qué hacerlo en la UNAM, por el pres-
tigio de la institución, sustentado en 
la investigación científica y la calidad 
docente.

Entre lo que menos les gusta a los 
alumnos del CCH está la gran distan-
cia para llegar a sus planteles, lo que 
no ocurre con las prepas. Esos y otros 
datos, señaló, hablan de los ambientes 
que viven los estudiantes del Colegio, 
los cuales pueden despertar su interés 
al momento de diseñar investigacio-
nes; “hay que implicarlos en el marco 
de sus propios problemas y de identifi-
car quiénes son”, finalizó.  

253 
maestras y maes-
tros se involucraron 
en la asesoría de 
los alumnos en el 
Encuentro de 2021.
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Diseñan protocolo mínimo para 
enseñar participación ciudadana 

 

 I  
nteresada en que los jóvenes apren-
dan a investigar y posean los elemen-
tos básicos para ello cuando lleguen a 
la facultad, la maestra Iliana Rendón 

Arias implementó un protocolo mínimo de 
investigación para enseñar a sus alumnos 
acerca de representación política, así co-
mo de la construcción de la participación 
ciudadana, para resolver problemáticas 
cotidianas.

Así lo dio a conocer durante la ponencia 
“La enseñanza de la investigación en el Co-
legio de Ciencias y Humanidades desde las 
Ciencias Políticas y Sociales”, que presentó 
en el segundo día de actividades del Foro 
Académico Virtual, cuyo propósito fue abrir 
un espacio de socialización y reflexión do-
cente para fomentar el intercambio de expe-
riencias en el ámbito de la investigación y su 
enseñanza.

Rendón explicó que la mencionada estra-
tegia didáctica se corresponde con el con-
tenido de la unidad 2 de Ciencias Políticas 
y Sociales II, en la que los alumnos deben 

realizar aproximaciones descriptivas de los 
procesos de la vida política contemporánea, 
a partir de argumentos que expliquen pro-
blemas de su vida cotidiana y les permitan 
asumir posturas ante las contradicciones de 
su sociedad.

El objetivo, detalló la profesora del plan-
tel Oriente, es que los alumnos comprendan 
la importancia de la representación política 
en su vida, que no la vean alejada, porque 
en las democracias contemporáneas es in-
dispensable la vigilancia ciudadana, lo cual 
cree debe entenderse desde edades tempra-
nas, para que cuando cuenten con la edad de 
tomar decisiones ya tengan nociones y pue-
dan incidir en el entorno de sus comunida-
des, mediante propuestas ciudadanas.

Con ese fin, pidió a los alumnos identi-
ficar una problemática en su comunidad, 
argumentar por qué consideran que es un 
asunto que debiera resolverse y proponer 
una solución; una vez terminado su protoco-
lo, se les requirió que lo enviaran a la diputa-
da o diputado de su distrito local.

LA ENSEÑANZA DE LA INVESTIGACIÓN

Despiertan pasión 
para investigar

 f
re

ep
ik

.e
s

 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

3 
tipos de 
participación 
ciudadana 
existen: pri-
vada, social 
y política.
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Los maestros 
conocieron una 

estrategia didáctica 
para volver práctico 

el conocimiento 
sobre participación 

ciudadana.

El conocimiento 
de la historia de la 
antigüedad clásica 
permite a los alumnos 
una mejor cultura 
básica.

reflexión sobre la importancia de las 
sociedades antiguas y por qué es nece-
sario estudiarlas y transmitir ese co-
nocimiento a los estudiantes. 

Consideró que analizar estas civi-
lizaciones “nos acerca más a los cono-
cimientos del hombre, de las culturas 
del Mediterráneo y puede provocar en 
los estudiantes el gusto por las etapas 
más alejadas y con un peso importante 
en la Historia de México; nos quejamos 
de que los extranjeros saben más de 
nuestra Historia prehispánica que no-
sotros, pero tampoco promovemos las 
culturas mediterráneas”, dijo.

“Ante la globalización, queremos 
que los estudiantes estén conectados 
y posean conocimientos de todos los 
sectores, si les damos oportunidad de 
acercarse a estas culturas, van a tener 
un mejor referente de la cultura básica 
que nuestro CCH pretende abarcar”. 
El docente del plantel Sur recomendó 
películas y series sobre el tema para to-
marlas como referentes de cómo eran 
esas civilizaciones, así como los mu-
seos, no con una intención enciclopé-
dica, sino humanística.  

4 
son las antiguas 

civilizaciones del 
Mediterráneo: 

egipcia, helénica, 
romana y otomana. 

El resultado fue que alumnas del 
alumnas del grupo 651, del plantel 
Oriente, lograron una reunión con la 
diputada local Indalí Pardillo, quien 
mostró interés en su investigación 
“Propuesta de acción ciudadana para 
la mejora del entorno social”, una crí-
tica acerca de las masculinidades y su 
propuesta de nuevas masculinidades, 
que incluía talleres de sensibilización 
y cambiar elementos de los progra-
mas educativos de nivel básico.

 “Indalí se  interesó en darles espa-
cio, retomar su propuesta y, en algún 
momento, invitarlas al Congreso lo-
cal para exponer su idea y que entrara 
como un punto de acuerdo o fuera el 
esbozo de una iniciativa de ley. Fue un 
ejercicio excelente porque pudieron 
ver esta articulación entre la repre-
sentación política y la participación 
ciudadana”, consideró.

Otra problemática que se abordó 
fue “El incremento de la indigencia 
en la alcaldía Tláhuac”, en el grupo 
653, la cual se expuso en un encuentro 
académico virtual y se consideró muy 
buena, por lo que los estudiantes, hoy 
en licenciatura, acordaron retomarla 
en ese nivel. 

SOCIEDADES ANTIGUAS
En la misma sesión, Marcos Peñalo-
za expuso “La enseñanza de la his-
toria de la antigüedad clásica en el 
bachillerato CCH”, donde hizo una 

 f
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Habilidades 
transversales, 
la apuesta

Es el estudiante eje 
de las didácticas 

4 
cursos forman 
parte de este 
Programa de 
Habilidades 
Transversales.

 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 E  
n el ma rco del 
Foro Académico 
Virtual “La Inves-
tigación y su En-

señanza en la ENCCH en 
el ámbito de las Ciencias 
Sociales y la Historia”, la 
maestra Erandy Gutié-
rrez García, del plantel 
Azcapotzalco, habló del 
Programa de Habilida-
des Transversales, que 
tiene una visión general 
centrada en la filosofía 
del Colegio y fomenta 
la cultura básica de las 
ciencias sociales y las 
humanidades.

Recordó que ello de-
riva de los cursos para el Fortaleci-
miento a la Calidad del Egreso (Pro-
foce), que buscan evitar la deserción 
escolar, reforzar la adquisición de co-
nocimientos y, sobre todo, mejorar la 
calidad del egreso, y que son parte de 
los fundamentos del Plan Desarrollo 
Institucional (2018-2022) en cuanto al 
refuerzo del aprendizaje y la forma-
ción integral de los alumnos. 

En ese marco, dijo, se desarrolló 
una metodología “que construimos 
en un equipo multidisciplinario, que 
considera el Desarrollo de habilida-
des para la vida, Pensamiento abs-
tracto, crítico, creativo y de carácter, 

El uso de las TIC 
en procesador 
de texto, y Aulas 
virtuales de pá-
ginas web, con lo 
que se cumplen 
ciertos estánda-
res establecidos 
por la UNESCO 
para el desarro-
llo sostenible y 

las normas de 2011, que están centradas 
en los aprendizajes de los estudiantes.

En total se plantearon cuatro cur-
sos: “Pensamiento creativo”, “El sen-
tido de certeza en la incertidumbre”, 
“Ciudadaní digital” y “Ofimática bá-
sica”. La duración fue de dos sema-
nas intensivas, con una asistencia 
constante.

En general, se apoyaron en herra-
mientas de Google y Teams, así como 
en una rúbrica socioformativa que 
identificaba emociones al momen-
to de realizar las actividades para 
medir el nivel de atención de los es-
tudiantes y poder cambiar cuando se 

observaba un estado de aburrimiento 
o desánimo.

En habilidades sociales y perso-
nales, continuó, estos cursos tienen 
una nueva utilidad y uso para el de-
sarrollo y en pro de la educación, 
además de que el alumno pueda irse 
adaptando al trabajo en equipo y a la 
toma de decisiones; también se hizo 
énfasis en el desarrollo de herra-
mientas tecnológicas, dado que se 
forma para una cultura digital.

Este enfoque pedagógico estuvo 
centrado en la socioformación, para 
mejorar y formar al alumnado para 
las condiciones de vida de la comuni-
dad, cuidar el medio ambiente y pro-
yectar, de esta manera, habilidades 
transversales colaborativas, buscan-
do, sobre todo, la inclusión.

“Para el desarrollo de los materia-
les didácticos empleamos una metodo-
logía que consistió en el análisis y dise-
ño de la información en el sitio web que 
compartimos con el estudiante, para 
el desarrollo, implementación y eva-
luación del mismo”, indicó. 

 26 DE SEPTIEMBRE DE 20228
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ESTUDIAN EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL ACOSO 

Grupo focal es 
un recurso para 
la investigación

Justifica el porqué y el 
cómo de una intervención

 YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 C  
omo parte de las actividades 
del Foro Académico Virtual, 
que se desarrolló el 7 y 8 de 
septiembre, la profesora Ro-

saura Rocha Escamilla expuso el tema 
“Grupo focal: repercusiones psicoló-
gicas en casos de acoso sexual en una 
población de estudiantes del CCH”, en 
el que habló de este recurso metodo-
lógico como vía para indagar en una 
problemática y poder planear una in-
tervención, con miras a resolverla.

En este caso, dijo, el trabajo fue 
elaborado por sus alumnas para iden-
tificar las repeticiones psicológicas 
que ha experimentado un grupo de 
víctimas de acoso sexual, para lo cual 
se planteó una investigación que per-
mitiera conocer el fenómeno social y 
sus repercusiones en las personas que 
lo vivieron.

La profesora del plantel Azcapot-
zalco recordó que un grupo focal es 
la reunión de individuos selecciona-
dos por los investigadores para dis-
cutir y elaborar, desde la experien-
cia personal, una temática o hechos 

sociales que son objeto de una 
indagación.

Este grupo permitió iden-
tificar las consecuencias psi-
cológicas que expresaron las y 
los alumnos del grupo focal, en 
busca de realizar un análisis de 
sus consecuencias y finalmente 
elaborar una propuesta de in-
tervención a nivel del Colegio.

En cuanto al concepto de 
acoso sexual, basado en las 
definiciones de la OMS, señaló 
que éste opera de manera ho-
rizontal, entre personas de je-
rarquías homólogas, mientras 
que el hostigamiento sexual 
lo hace de manera vertical y 
se ejerce por parte de un supe-
rior jerárquico, que utiliza su 
posición para obtener alguna 
satisfacción a través de ofreci-
mientos y amenazas.

De acuerdo con algunos 
estudios, relató, las causas de 
este fenómeno son variadas 
y tienen que ver con sobrepo-
blación, falta de educación, 
delincuencia y aspectos cul-
turales, entre otras; algunas 
de las consecuencias que se 
producen en las víctimas son  
problemas psicosociales y físi-
cos; el desarrollo de problemas 
de salud mental como cuadros 

Estudiar fenómenos 
con base en grupos 
focales les permite 
entenderlos y buscar 
soluciones.

100 
por ciento creció el 
acoso sexual en la 

CDMX, según repor-
ta la Fiscalía capita-

lina de justicia.

de depresión, ansiedad o pen-
samientos suicidas.

“También afecta su tran-
quilidad y bienestar, al expe-
rimentar emociones fuertes 
como confusión, enojo y trai-
ción, el trastorno de estrés 
postraumático disminuye su 
satisfacción de vida, lo cual 
compromete su rendimiento 
académico y desarrollo general 
como personas”, añadió.

A pesar de haber pasado 
tiempo del acoso, los senti-
mientos se reviven o perma-
necen a “f lor de piel”, como 
si dicha experiencia hubiera 
ocurrido cuando la recuerdan, 
lo cual muestra que, si no se 
atendió psicológicamente, es-
tán presentes sentimientos de 
tristeza, miedo y, en ocasiones, 
la persona afectada continúa 
victimizándose al no superar 
dicha situación. 

 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 9
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La lectura, central para 
reflexionar qué hacemos 

 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

 A  
l concluir las actividades del Foro Académico 
Virtual “La Investigación y su Enseñanza en la 
ENCCH en el ámbito de las Ciencias Sociales y 
la Historia”, la profesora Luisa Fabiola Flores 

Souza, del comité organizador, expresó su satisfacción 
por los trabajos expuestos por los docentes y se pronun-
ció por la creación de un taller de investigación en Cien-
cias Sociales, en el cual participen docentes de todos los 
planteles, lo cual sería un parteaguas, donde “la inves-
tigación se aprenda investigando”.   

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

Plantean taller
para docentes

 26 DE SEPTIEMBRE DE 202210
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A manera de cierre, el académico Diosda-
do Gómez compartió algunas reflexiones en 
torno a la práctica de la investigación y cómo 
la promoción de la lectura es un elemento re-
levante para su desarrollo; “ese es el camino 
que nos llevará a una producción (…) sin ello 
difícilmente se podrá llegar a los análisis y 
reflexiones en torno a lo que 
hacemos por qué lo ha-
cemos, y hacia dónde 
nos lleva la propia 
práctica”, dijo. 

L o  a n t e -
rior, expuso, 
de frente a l 
pens a m ien-
to mágico, a 
la intuición 
que siempre 
se quiere so-
br e p oner a l 
p en s a m iento 
racional o in-
vestigativo, 
y puso como 
ejemplo el caso de que por una decisión errada en el 
sistema escolar básico se ha cuestionado la función 
de los profesores, una problemática que merece su 
análisis desde la práctica de la investigación y no 
desde la intuición, consideró. 

Antes, la profesora Leticia Vázquez Sánchez 
expuso “Los retos de la investigación en el CCH”, 
donde compartió su experiencia en la enseñan-
za-aprendizaje de la investigación documental y 
de campo desde los inicios de su carrera académica 
y luego como promotora en el Programa Jóvenes 
hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales (PJHIHyCS).

Seña ló que s u s a lu m nos r econocen l a 
vinculación que existe entre los programas de 
estudio de las cuatro asignaturas del TLRIID, pues 
consideran que en primero, segundo y tercero 
aprenden teoría “y en cuarto todo lo práctico”.  Se 
dan cuenta, aseguró, de la conexión que existe entre 
el estudio de las letras y la investigación científica. 

En este proceso, comentó la docente, los estu-
diantes fueron modificando sus temas para pro-
yectos de investigación; en los primeros años se 
interesaban por el aborto, embarazos no deseados, 
trastornos alimenticios, entre otros; después se 
centraron en temáticas de carácter socioantropo-
lógico, en el análisis de mensajes o el impacto de la 
publicidad; en los últimos meses atendieron aspec-
tos como el proyecto de vida, selección de materias 
y elección de carrera y el interés por hacer investi-
gaciones de campo.  

Por otro lado, en el Programa Jóvenes hacia la 
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 
algunos de los aprendizajes alcanzados por sus es-
tudiantes fueron la identificación y la elaboración 
de las fases de proyectos de investigación; evaluar, 

Entre los aprendizajes está 
identificar y elaborar fases 
de proyectos.

20 
minutos de 
exposición 

tuvieron los 
docentes para 
presentar sus 

reflexiones 
en el foro.

2 
días duró la 
jornada de 

intercambio 
docente de 

experiencias 
sobre la 

enseñanza de la 
investigación.

organizar, seleccionar y clasificar las fuentes de in-
formación, elaborar fichas de trabajo. 

También, conocer y utilizar los sistemas de ci-
tación para incorporar el aparato crítico y evitar el 
plagio, analizar la información, redactar borrado-
res, elaborar la versión final del trabajo, desarro-
llar la expresión oral para dar a conocer los resul-
tados, trabajar de manera colaborativa y fomentar 
valores. 

Para concluir, la académica recalcó que los re-
sultados han sido satisfactorios, puesto que los 
estudiantes ampliaron su perspectiva sobre la im-
portancia de hacer investigación tanto en la asig-
natura como en el programa; los trabajos, que han 
sido expuestos en los Encuentros de Iniciación a la 
Investigación, fueron abordados desde la perspecti-
va y experiencia de los estudiantes, lo que genera co-
nocimiento científico que ayudará a “comprender el 
sentir de la juventud en un contexto de crisis”.  

Los estudiantes ampliaron 
su perspectiva sobre la 
importancia de hacer indagación 
para la materia y los programas.

 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 11



CONSULTA LA 
VERSIÓN DIGITAL

15
días hábiles, 

contados a partir 
de la publicación 

de las convoca-
torias, tienen los 
interesados para 
registrarse en la 
plataforma COA.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO TÉCNICO 

Avalan convocatorias 
para plazas docentes

Involucra distintas categorías, 
entre ellas la de medio tiempo

 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

 E  
n sesión extraordinaria, el pleno del H. 
Consejo Técnico del Colegio de Ciencias 
y Humanidades aprobó el 13 de septiem-
bre la convocatoria para participar en los 

Concursos de Oposición Abierto (COA) y ocupar una 
plaza de Técnico Académico Asociado “A”, Tiempo 
Completo Interino, en el plantel Azcapotzalco.

Esta última, considerada como parte del Progra-
ma de Apoyo a la Permanencia del Personal Acadé-
mico de la UNAM. Subprograma para Promover el 
Ingreso del Personal Académico contratado por Ar-
tículo 51 del Estatuto del Personal Académico. 

El máximo órgano de gobierno del Colegio acep-
tó también las convocatorias para ocupar plazas de 
Técnico Académico Asociado “B”, Tiempo Comple-
to Interino, en las áreas de Cómputo e Idiomas Me-
diateca y Laboratorios de Ciencias en el plantel Nau-
calpan; Cómputo e Idiomas Mediateca y Siladin, en 
Vallejo, y Laboratorios Curriculares y Cómputo e 

Idiomas Mediateca del plantel Oriente. 
Además, avalaron las convocatorias para ocu-

par plazas de Técnico Académico Asociado “C”, 
Tiempo Completo Interino, correspondientes a la 
Dirección General, y en los planteles Azcapotzalco, 
Naucalpan y Vallejo. 

En la misma sesión, los consejeros aprobaron las 
convocatorias para participar en los Concursos de 
Oposición Abierto y obtener plazas de Profesor de 
Carrera Asociado “B”, de Medio Tiempo Interino, 
primera etapa, en los planteles Azcapotzalco, Nau-
calpan, Vallejo, Oriente y Sur, en el marco del Pro-
grama Piloto para el Fortalecimiento de la Planta 
Docente del Bachillerato. 

Del mismo modo, las convocatorias para plazas 
de Profesor de Carrera Asociado “C”, Medio Tiempo 
Interino, en los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, 
Vallejo, Oriente y Sur, y las convocatorias para pla-
zas de Profesor de Carrera Titular “A”, Medio Tiem-
po Interino, en los planteles Vallejo y Sur. 

Los interesados, se informó, deberán registrar-
se, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la publicación de las convocatorias, en la plata-
forma COA, disponible en la página oficial de la Es-
cuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades: 
https://www.cch.unam.mx 

 26 DE SEPTIEMBRE DE 202212
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PRIMERA REUNIÓN HÍBRIDA DEL PIT 

Tutores, listos para 
enfrentar desafíos

Revisan acciones y 
presentan propuestas 
para el actual ciclo

 JESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ RIVERA 

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
a Coordinación Local del 
plantel Vallejo del Progra-
ma Institucional de Tutoría 
(PIT), a cargo de la profesora 

Blanca Georgina Castellanos Hernán-
dez, tuvo su primera reunión con los 
profesores tutores, en cuyo marco se 
presentó la propuesta de trabajo para 
el presente ciclo escolar, el cual prevé 
seguir colaborando de forma estre-
cha con el Programa Institucional de 
Asesoría (PIA) y el Departamento de 
Psicopedagogía, para orientar y dar 
acompañamiento a los alumnos en su 
trayectoria por este bachillerato.

La reunión se realizó en formato 
híbrido, quienes asistieron de forma 
presencial se concentraron en la sala 
3 de Siladin, mientras que los demás 
lo hicieron de forma virtual a través 
de Zoom. 

La profesora Maricela González 
Delgado, directora del plantel Vallejo 
y tutora, acotó que, en este periodo, 
la población de estudiantes enfrenta-
rá nuevos retos a consecuencia de la 
pandemia y si bien no es tarea de los 
tutores resolverlos, es importante ca-
nalizarlos con los especialistas.

Esa es la atención de la ayuda dife-
renciada que busca apoyar a los alum-
nos para explotar su potencial por 
medio de la gran oferta de actividades 
que Vallejo trabaja a la par del estudio 
en el aula, subrayó.

Durante la junta se señala-
ron los lineamientos para la la-
bor de los tutores; se compartie-
ron las acciones que ha realizado 
el Programa local en distintos 
frentes, por ejemplo, en este ci-
clo se ha conseguido una cober-
tura total de grupos de primer y 
tercer semestres, pero no sólo se 
ocupan de tener una mayor par-
ticipación de profesores como 
tutores, sino de formarlos para 
ejecutar esta tarea.

En ese sentido, se impar-
tió un curso de formación de 
tutores, en colaboración con 
el Seminario de Formación de 
Tutores y el Departamento de 
Psicopedagogía, que cerca de 
40 profesores pudieron cursar 

en su primera edición; ya se 
prepara otro que se llevará a 
cabo este semestre 2023-1.

El PIT de Vallejo busca ge-
nerar resultados palpables en el 
aprovechamiento de los alum-
nos, como el aumento en la re-
gularidad de quinto semestre 
de 52% a 73% de egreso en la ge-
neración que acaba de iniciar la 
licenciatura; “pero aún hay mu-
cho por hacer”, señaló el profe-
sor Armando Segura Morales.

Segura, quien es secreta-
rio de Asuntos Estudiantiles, 
agradeció el interés y disposi-
ción de los tutores que conti-
núan en el programa, igual que 
la de aquellos que se unen para 
este periodo. 

21
por ciento 
aumentó la 
regularidad 
de quinto 
semestre de 
la genera-
ción recién 
egresada, al 
pasar de 52 a 
73 por ciento.

Este semestre hay cobertura 
total de tutores para alumnos 
de primer y tercer semestres.

 ■ MANTENDRÁN trabajo coordinado con el PIA y Psicopedagogía.
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CONECTIVIDAD EN EXPANSIÓN

El CCH participa en el 
2º Coloquio PC Puma

Comparten 
experiencias 
y perspectivas 
para avanzar

 DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
l proyecto de 
inclusión digi-
tal, que abarca 
conectividad y 

préstamo de dispositi-
vos, además de capaci-
tación para los respon-
sables de tecnologías, 
los profesores y la co-
munidad en general, es-
tá en 43 entidades uni-
versitarias, en beneficio 
de 288 mil 658 alumnos 
de l icenciat ur a, ba-
chillerato y posgrado, 
quienes utilizan el ser-
vicio en cinco mil 606 
aulas y laboratorios, y 
con diez mil 39 dispo-
sitivos a disposición de 
los estudiantes.

Lo anterior se dio a 
conocer en el marco del 
Segundo Coloquio PC 
Puma, que tuvo como 
propósito compar t ir 
experiencias y conoci-
mientos sobre el uso, 

Mediante PC Puma, 
acotó, fue posible la co-
nectividad en los plan-
teles del bachillerato, 
donde la función sus-
tantiva es la docencia y 
el aprendizaje; además 
de lograr que los pro-
fesores den clase de la 
mejor manera, y que los 
alumnos aprendan de 
igual modo.

En el mismo sentido, 
la directora general de la 
Escuela Nacional Prepa-
ratoria, María Dolores 

Valle Martínez, desta-
có el papel que tuvo PC 
Puma para transitar de 
la presencialidad a la 
virtualidad durante la 
pandemia. “Gracias a 
este proyecto el bachi-
llerato, las escuelas, fa-
cultades y el posgrado 
pudimos interactuar 
con nuestros alumnos 
de una manera casi in-
mediata”, afirmó.

Durante los trabajos 
de este Coloquio, orga-
nizado por la Secretaría 

288
mil 658 alumnos de 
licenciatura, bachi-
llerato y posgrado 

de la UNAM se bene-
fician de PC Puma.

orientaciones y pers-
pectivas de la conecti-
vidad, y atender comen-
tarios que permitan 
mejorar el acceso a la 
información de la co-
munidad universitaria. 

Entre los asistentes 
estuvo el director general 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, Ben-
jamín Barajas Sánchez, 
quien agradeció a la Rec-
toría el apoyo brindado a 
este sistema educativo, 
porque de ese modo se 
respalda a los alumnos; 
“ahí formamos a quienes 
transitarán a las licencia-
turas y los posgrados y de 
su mejor formación de-
penderá que tengan me-
jores resultados en esos 
niveles”, puntualizó.

 ■ PC Puma es responsable de la conectividad total en el CCH.
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de Desarrollo Institu-
cional de la UNAM, en-
cabezada por Patricia 
Dávila, el coordinador 
de Proyectos Tecnoló-
gicos y de Innovación 
de esa dependencia, 
Francisco Adolfo López 
Suárez, señaló que la 
finalidad de la reunión 
fue conocer los avan-
ces de los proyectos de 
conectividad móvil y 
otros que se sumaron 
paulatinamente.

Explilcó que hoy día, 
288 mil 658 alumnos de 
licenciatura, bachille-
rato y posgrado utili-
zan el servicio, para el 
cual se emplean ocho 
mil 828 antenas y “está 
a punto de concluir su 
implementación en la 
Facultad de Derecho, 
mientras que están en 
proceso las de Química, 
Ingeniería y Filosofía y 
Letras”.

“Tenemos alumnos 
ocupando esta conecti-
vidad en cinco mil 606 

aulas y laboratorios, y 
para préstamo se cuen-
ta con diez mil 39 dispo-
sitivos a disposición de 
los estudiantes”, añadió 
el universitario, tras 
recordar que PC Puma 
es un proyecto de gran 
importancia en el Plan 
d e  D e s a r r o l l o 
Institucional de 
la Universidad, 
el cual consiste 
en i nc or p or a r 
el uso de las tec-
nolog ía s de la 
in for mación y 
c o m u n i c a c i ó n 
a la academia e 
investigación en 
el proceso de en-
señanza-apren-
dizaje, dentro y 
fuera del aula.

En el Coloquio -que 
incluyó ponencias, con-
versatorios, talleres, 
charlas y actividades 
culturales-, alumnos y 
profesores compartie-
ron sus opiniones res-
pecto a este proyecto, 

tal fue el caso del con-
versatorio “PC Puma 
Bachillerato. Retos y 
desa f íos, incor pora-
ción de la conectivi-
dad a los modelos de 
aprendizaje”.

E n  e s e  m a r c o , 
A lejandra Va lent ina 

S e r r a n o  M a -
rroquín, estu-
diante de quin-
to semestre del 
plantel Vallejo, 
del CCH, con-
s ider ó que l a 
c o n e c t i v i d a d 
ayuda a apren-
der más. “Para 
dejar claro un 
tema, los pro-
fesores pueden 
pr o y e c t a r  u n 
video, por ejem-

plo, y eso es posible 
porque hay internet 
en la escuela. Además, 
también envían archi-
vos y piden tareas, y 
hasta es ecológico, por-
que ya no utilizamos 
tanto papel”.

De acuerdo con el 
profesor Alan Miguel 
Montalvo Pantoja, de 
la misma institución, 
para los docentes fue 
un proceso de adapta-
ción impartir clases a 
distancia y conocer las 
herramientas digitales 
y la capacidad que inter-
net tiene. “Ha sido has-
ta apabullante, pero la 
tenacidad que nos da la 
Universidad para seguir 
formándonos y la auto-
nomía que nos brinda 
para seguir aprendien-
do, nos ayudaron a im-
plementar nuevas herra-
mientas y aplicaciones y 
aprovechar PC Puma en 
nuestras aulas”, aseguró.

Con el regreso a cla-
ses, dijo, su nuevo de-
safío es conjuntar esos 
saberes en la presen-
cialidad, de ser nuevos 
profesores a través de 
enseñanzas innovado-
ras, hablar de nuevas 
narrativas y formas de 
aprendizaje. 

10
mil 39 dispo-
sitivos tiene 
la Univer-
sidad para 
apoyar a los 
estudiantes 
en el marco 
de este 
programa.

En el bachillerato se forma 
a quienes transitarán a las 
licenciaturas y posgrados, 

así que de su formación 
dependerá que haya 
mejores resultados.

Su reto es 
ser nuevos 
profesores 
a través de 
enseñanzas 
innovadoras 

y hablar 
de nuevas 
narrativas 

y formas de 
aprendizaje.

 ■ LA reunión fue en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.  ■ LOS planteles cuentan con centros PC Puma.
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LES DAN LA BIENVENIDA 

Comienzan estancia 
asistentes de inglés

Apoyar las clases y motivar a chicos 
de tres planteles, entre sus tareas

 YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 C  
aroline Kimble, de 22 años, 
procedente de Ver mont; 
Emory Wen Lietz, con 22 
años y residente en Wiscon-

sin, y Diego Flores, de 21 años, de pa-
dres mexicanos pero radicado en Los 
Ángeles, son los tres nuevos asisten-
tes de inglés que brindarán apoyo en 
los planteles Azcapotzalco, Naucal-
pan y Oriente del Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

Acompañados por sus respectivos 
tutores y por el asistente de la jefatura 
de Inglés y profesor del plantel Valle-
jo, Gabriel Iturralde, realizaron una 

breve visita a las instalaciones 
de la Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Huma-
nidades para presentarse con 
su director general, Benjamín 
Barajas Sánchez, quien les dio 
la bienvenida.

Los profesores de inglés 
Luis Daniel González y David 
Tomás Flores recordaron que 
el objetivo de esta estancia es 
apoyar las clases de inglés y 
motivar a los alumnos para que 
continúen aprendiendo el idio-
ma, también realizarán cursos 

para maestros y apoyarán en 
las mediatecas para hacer clu-
bes de conversación, talleres 
de pronunciación y activida-
des lúdicas.

Acompañarán a estudian-
tes de todos los semestres de 
ambos turnos, de tal forma 
que se apoye a la mayoría o a 
la totalidad del alumnado, de 
septiembre a mayo del 2023, 
prácticamente todo el ciclo 
escolar.

La maestra Belem Torres 
Romero, del plantel Oriente, 

3
jóvenes de 

distintas ciu-
dades de Es-
tados Unidos 
se integran al 
Departamen-

to de Inglés 
del CCH.

 ■ CAROLINE, Emory y Diego se reunieron con el doctor Barajas, director general del CCH.
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resaltó que la convocatoria y el pro-
ceso para que vinieran los jóvenes lo 
inició la profesora Araceli Mejía Ol-
guín, encargada del Departamento de 
Inglés, ya que “uno de los propósitos 
es que aprendamos de su cultura y de 
nuestras diferencias; hemos tenido 
muy buenas experiencias, porque 
nuestros alumnos reaccionan muy 
bien con ellos, siempre participan, se 
esfuerzan por comunicarse y como 
son jóvenes, se identifican con ellos”.

Torres Romero es la tutora de Ca-
roline, quien estudió Psicología y Es-
pañol en Chicago, nunca en el extran-
jero por el Covid-19; aún no conoce a 
los estudiantes, pero ya utilizó el Me-
trobús y el Metro (de la estación Euge-
nia a Copilco).

“El Metro fue divertido porque soy 
del norte de Estados Unidos y he toma-
do el Metro de Nueva York y es mucho 
más complicado, esto fue fácil, me 
gustó mucho; estoy emocionada de 
parar en todas las estaciones. Tengo 
esperanza de crear relaciones con los 
estudiantes y maestros, porque quie-
ro aprender a mejorar mi español, 
a cocinar, a bailar, a ser parte de la 
comunidad”.

Luis Daniel González Espejel, de 
Azcapotzalco, orientará a Emory, 
quien también se dijo entusiasmado 
de haber utilizado el Metrobús, el cual 
le pareció muy saturado. “Mi expe-
riencia en este transporte fue un poco 
cómica, porque no sabía que había dos 
rutas, una que paró a la mitad del ca-
mino y todos se bajaron, y la otra que 
solamente yo utilicé, me quedé solo 

en el Metrobús, llegué tarde a 
mi primer día de escuela, pero 
mi tutor lo entendió, me ha pa-
recido una ciudad muy linda”, 
compartió.

Al platicar sobre el CCH, 
Emory señaló que le sorpren-
dió que fuera más grande que 
su preparatoria, don-
de sólo hay mil estu-
diantes: “Esto parece 
más una Universidad 
de Estados Unidos que 
una prepa, estoy emo-
cionado de estar aquí, 
practicar mi español y 
mejorarlo; de aprender 
con mis estudiantes y 
tener intercambios de 
idiomas, lo he estudiado 
por 15 años, pero nunca 
había viajado a países hispa-
noparlantes. Me especialicé 
en las ciencias, la tecnología y 

la sociedad, en un programa 
integral en Indianápolis”. Los 
cecehacheros le han parecido 
entusiastas, estudiosos, muy 
amables y hospitalarios. 

David Tomás Flores García, 
de Naucalpan, asistirá a Diego, 
cuya inquietud de venir a Mé-

xico “fue conocer parte 
del país que cuenta con 
una extensa variedad 
de cultura y comida. 
Mi primera impresión 
es que la ciudad pare-
ce caótica, lo pude ver 
al llegar, pero quiero 
conectarme con estu-
diantes nobles, emo-
cionados por aprender, 
también quise venir 
para conectar con una 

cultura educativa diferente a 
la de Estados Unidos”.

Diego estudió la licenciatu-
ra de Ciencias Políticas en un 
municipio llamado Clermont, 
señaló que su experiencia al 
viajar en Metrobús y el Metro 
fue como le habían platicado 
sus papás: la Ciudad de México 
es hermosa, pero caótica, muy 
transitada, con mucho tráfico.

“Les preocupó mi viaje 
porque Los Ángeles es grande, 
pero no se comparan sus tres 
millones con los ocho millones 
de la CDMX, además de los 20 
millones del área conurbada. 
Pero las ciudades grandes me 
encantan y también sus trans-
portes públicos, me ha gustado 
mucho que es muy fácil trans-
bordar a otra línea, porque es 
una oportunidad para explo-
rar la Ciudad”. 

22
años tienen 
en promedio 
los nuevos 
asistentes de 
inglés que se 
incorporan al 
Colegio.

Su interés 
es mejorar 
su español, 
aprender de 

la cultura 
local y hacer 

amigos, 
coinciden los 

asistentes.

Su labor es apoyar la enseñanza 
de su idioma natal y a las 
Mediatecas con actividades 
como clubes de conversación.
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PROYECTOS 2022-2023 

Seplan inicia ciclo 
con nuevos bríos

Fortalecerá la línea de la 
investigación educativa

 DULCE MARÍA E. SANTILLÁN REYES *

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
a Secretaría de Planeación 
(Seplan) de la Dirección Ge-
neral del Colegio de Ciencias 
y Humanidades es una ins-

tancia que busca mejorar los proce-
sos educativos a través del diagnós-
tico, la planeación, el seguimiento y 
la evaluación de los programas y pro-
yectos a su cargo. Si bien esos pilares 
son fundamentales para mantener a 
la vanguardia a la institución, este 
año el equipo de esta área se propone 
fortalecer la línea de investigación 
educativa. 

Para el periodo 2022-2023, la Se-
plan inicia con nuevos bríos y tiene 
como meta desarrollar al menos 18 
proyectos. En el área de fortaleci-
miento a la investigación destacan: 
publicaciones sobre los resultados del 
Examen de Diagnóstico Académico 
(EDA), que buscan divulgar el 
proceso de construcción del 
instrumento en cada asigna-
tura, la organización de un 
congreso sobre la experiencia 
docente en el aula durante el 
periodo de confinamiento por 
el Covid-19 y su retorno a cla-
ses presenciales.

Asimismo, una investiga-
ción sobre la prevención de 
la reprobación escolar, coor-
dinada por el Seminario Central de 
Investigación (SCI); otra sobre el 
desarrollo de habilidades para los 
exámenes del EDA; un reporte sobre 

el seguimiento a los egresados 
de Colegio que se encuentran 
actualmente inscritos en las 
licenciaturas, y un estudio 
respecto a la reprobación en 
Taller de Lectura, Redacción 

e Iniciación a la Inves-
tigación Documental 
(TLRIID) III y IV. 

Además, ha iniciado 
la redacción del texto 
sobre trayectorias es-
colares y egreso de las 
generaciones del CCH; 
un reporte sobre acre-
ditación ordinaria y ex-
traordinaria en tres ge-
neraciones; los estudios 

sobre trayectoria escolar en la 
Seplan, entre otros trabajos 
que buscan sustentar las accio-
nes institucionales. 

Por otra parte, respecto a 
las labores frecuentes que lle-
va a cabo esta secretaría, se 
encuentran: la aplicación de 
instrumentos de diagnóstico 
y evaluación, el diseño de los 
exámenes para el EDA y el apo-
yo y asesoría para los profeso-
res en sus investigaciones. 

En cuanto a la aplicación 
de instrumentos, se han estre-
chado lazos de colaboración 
con distintas dependencias 
como la Coordinación de Uni-
versidad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a Dis-
tancia (CUAIEED), la Dirección 
General de Atención a la Salud 
(DGAS), la Dirección de Inno-
vación y Desarrollo Tecnológi-
co, de la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de 

83
por ciento de 

aprovechamiento 
tuvieron el cua-

trienio pasado los 
cursos de la Seplan 

a profesores del 
Seminario Institu-

cional del EDA.

La Secretaría 
de Planea-
ción tiene 

como meta 
desarrollar 
al menos 18 

proyectos en 
este periodo.
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Información y Comuni-
cación (DGTIC).

A s i m i s m o ,  c o n 
l a Di r ecc ión G ene -
ral de Orientación y 
Atención Educativa 
(DGOAE), el Consejo 
Académico del Área 
de las Ciencias Físico 
Matemáticas y de las 
Ingenierías (CAACF-
MI), la Coordinación 

General de Planeación 
y Simpl i f ica-
ción de la Ges-
tión Institucio-
nal de la UNAM. 
Para esta tarea 

p a r t ic u l a r,  l a 
Seplan busca im-
plementar diver-
sos sistemas in-
formáticos que 
faciliten tanto la 
aplicación como la uti-
lidad de los resultados.

Por último, no pue-
de dejarse de lado la 
función que da sentido 
a la Seplan y que es la 
planeación, el segui-
miento y la evaluación 

de los proyectos y pro-
gramas acordes con las 
disposiciones tanto del 
Plan General de Desa-
rrollo del Colegio, como 
el de la propia Universi-

dad Nacional Autónoma 

de México, donde se realiza 
lo conducente para obtener, 
organizar y ofrecer informa-
ción derivada de estas tareas 
fundamentales para la toma 
de decisiones y la promoción 
de la rendición de cuentas. 

En ese rubro se tiene 
relación con la Secretaría 
Ejecutiva del Colegio de 
Directores de Bachillerato 
(Secodiba), la Secretaría 
de Planeación de la Rec-

toría y la Dirección 
General de Presu-
puesto (DGPO), a las 
cuales se les envían 
información y datos 
del Colegio relativos 
al seguimiento de la 
Matriz de Indicadores 
de Resultados (MIR).

Información para el 
anteproyecto de presu-

puesto, seguimiento del Plan 
de Trabajo Anual y del Plan 
General de Desarrollo, ade-
más de solicitudes extraor-
dinarias relacionadas con la 
Unidad de Transparencia 
o las auditorías que se efec-
túan respecto a la aplicación 
y resultados de las acciones 
educativas concretadas en el 
Colegio. 

Así, con un equipo de trabajo fuerte, con 
experiencia, y, sobre todo, muy entusiasta, es 
que la Seplan inicia este periodo escolar con 
nuevos bríos.   * Secretaria de Planeación

1,186
profesores se 
inscribieron a los 
cursos ofrecidos por 
la Seplan en cuatro 
años, de los cuales 
984 acreditaron.

Entre sus 
labores está 
la aplicación 

de instru-
mentos de 

diagnóstico y 
evaluación.
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PERIODO INTERSEMESTRAL 2023

Llaman a 
docentes a 

diseñar y 
dar cursos

Podrán ser en línea, semipresencial y presencial

 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

 D  
e regreso a las actividades escolares pre-
senciales, pero sin dejar de lado los co-
nocimientos sobre el uso de diversas he-
rramientas digitales, los profesores del 

Colegio de Ciencias y Humanidades fueron invita-
dos a diseñar e impartir cursos de formación para 
sus pares para el periodo intersemestral 2023, a fin 
de continuar la actualización de aspectos básicos 
para su desempeño profesional.

Lo anterior se despliega en la convocatoria que 
emitió el Departamento de Formación de Profesores 
de la Secretaría Académica, a la comunidad docente, 
la cual se distingue por un ajuste al retorno a la pre-
sencialidad, y por la apertura para la impartición de 
cursos presenciales, semipresenciales y en línea. 

“Hay más apertura en la forma de impartirlos; se 
pretende que haya un mayor equilibrio también con 
los cursos presenciales, sin descuidar lo aprendido 
en la pandemia, es decir, los avances logrados en el 
uso de las herramientas tecnológicas y las platafor-
mas”, explicó María Alejandra Gasca Fernández, 
jefa de dicho departamento.  

Se trata, ahondó, de no llegar al aula del mismo 
modo que antes de la contingencia por la pandemia, 
por lo que se continuará con los aspectos tecnológi-
cos en los salones, sólo que ahora con la idea de no 
depender de ellos para impartir clase, como en la 
emergencia, ya que sólo son un soporte, una herra-
mienta para el aprendizaje, que no se debe desper-
diciar, en virtud de la amplitud de la conectividad 
en los planteles.

La convocatoria, detalló,  es abierta a todo el per-
sonal docente del Colegio, pues todos tienen la com-
petencia para poder impartir cursos. La cuestión es 
comprender bien los siete ejes temáticos, que son: 
Comprensión del Modelo Educativo; Plan y Progra-
mas de Estudio; Actualización en la disciplina y la 
didáctica; Habilidades cognitivas, socioculturales 
y afectivas; Investigación e innovación educativa; 

217
profesores impar-
tidores participa-
ron en el anterior 
curso interanual 

en el CCH.
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Gestión académico-administrativa, y Prácticas 
educativas para atender la formación no presen-
cial, con el fin de que los interesados se aboquen a 
uno de ellos y desarrollen su propuesta.  

Ésta debe ser pertinente en cuanto a los ejes te-
máticos; la coherencia interna acorde con el obje-
tivo del curso, con la temática y la metodología, en 
general con todos los elementos de manera que se 
satisfagan todos los ángulos en los que esté intere-
sado el profesor del Colegio, lo cual es muy impor-
tante. Así, los profesores pueden ser expertos en un 
eje y dan cursos, pero les interesa aprender de otros, 
por eso son también asistentes, comentó.  

En este sentido, afirmó, un profesor que se con-
vierte en un impartidor o diseñador de algún curso 
para sus pares logra un beneficio cualitativo, pues 
adquiere mayor experiencia en la formación docen-
te; en un segundo momento, logra una cons-
tancia que lo avala y le ayuda en su expedien-
te académico.  

Refirió que el Departamento de Forma-
ción de Profesores los asiste. Para ello, se 
cuenta con una guía en la plataforma Ta-
cur, que se ha ajustado desde la etapa de 
confinamiento; pero a la vez estamos a la 
disposición de los profesores, ya sea por co-
rreo o por teléfono.  En este mismo espacio 
hay formatos donde se pide el tema, el nú-
mero de sesiones, objetivos, justificación 
del curso, los va llevando de la mano. Poste-
riormente, hay un protocolo para revisión y poder 
dictaminarlos.

En el periodo interanual pasado, compartió, acre-
ditaron los cursos 3 mil 121 profesores y participaron 
como impartidores 217. La mayor parte de quienes los 
cursaron fueron profesores de asignatura interinos, 
seguidos por los de asignatura definitivos A y B; en 
cuanto a los impartidores está equilibrado entre pro-
fesores de asignatura y de carrera. 

Por supuesto se necesitan más señaló, 
siempre faltan impartidores y más oferta 
de cursos, porque también hay mucha de-
manda, pero lamentablemente no hay mu-
chas semanas para impartirlos.

En su opinión, todos los profesores im-
partidores tienen experiencia, el obstáculo 
es la carga de trabajo, el poco tiempo que 
tienen para armar las propuestas de for-
mación, ya que se requiere de búsqueda de 
información, materiales, etcétera, y no es 
sencillo. Por eso, recomendó diseñarlos, 
si no para el periodo inmediato, sí para el 

próximo, de modo que se tengan las bases y se fina-
licen con antelación. 

3
mil 121 maestras 
y maestros acre-
ditaron los cursos 
del pasado perio-
do interanual.

Los profesores, diseñadores e 
impartidores adquieren mayor 
experiencia en la formación 
docente.

Les proponen 
preparar sus 
propuestas 
para ciclo 

posterior, a fin 
de que tengan 

más tiempo 
para cumplir 
en tiempo y 

forma.
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MEGASIMULACRO EN EL CCH

Movidos por la memoria
 S  

on las 12:19 horas en punto cuando el sonido de la 
alerta sísmica nos mueve a todos desde oficinas, co-
mercios y escuelas, en este caso desde la Dirección 
General del Colegio de Ciencias y Humanidades y 

sus cinco planteles, donde los funcionarios, trabajadores, 
maestros y alumnos se suman al Simulacro Nacional 2022, 
programado por las autoridades para fomentar la cultura 
de la protección civil y el autocuidado.

Lo hacemos rápido y en orden, sabemos que es un si-
mulacro, pero aun así las risas nerviosas nos acompañan, 
sobre todo al regresar a nuestros lugares, pues el recuerdo 

del 2017, cuando tembló poco más de una hora después del 
simulacro, nos acompaña. Luego, como déjà vu, vuelve a 
sonar la alerta, el ejercicio se torna más coordinado y ágil, 
sabemos que va en serio.

La memoria se apodera de nuestros pasos, bajamos en 
menos tiempo para concentrarnos en zonas seguras, mien-
tras esperamos a que las hojas de los árboles y los cables a 
nuestro paso, pero sobre todo los latidos de nuestros cora-
zones, dejen de agitarse con el movimiento real, que es de 
7.7 grados y apenas unos minutos antes de la hora en que 
ocurrió el sismo de 7.1 grados, de hace cinco años. 
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45
alumnas y alum-

nos integrarán 
este Club que 

realizará investi-
gaciones de sep-
tiembre a mayo.

Trabajos 
desarrollados 
en el Club de 

Química debe-
rán participar 
en la Feria de 
las Ciencias. 

CIENCIAS EXPERIMENTALES

Inauguran Club 
de Química Vinculan quehacer científico 

y cuidado medioambiental

 MIGUEL ÁNGEL LANDEROS 

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
a necesidad de desarrollar 
proyectos que protejan el am-
biente, así como de fomentar 
el espíritu científico en el es-

tudiantado, impulsó la puesta en mar-
cha del Club de Química en el plantel 
Oriente, en cuyo marco, docentes 
del área de Ciencias Experimentales 
del plantel apoyarán a 45 alumnas y 
alumnos que participarán en distin-
tos proyectos de investigación.

En la inauguración de la actividad, 
el 9 de septiembre, las organizadoras 
y profesoras Ana Lilia Cabrera Ávila, 
Ana María Flores López, Cecilia Espi-
nosa Muñoz y Pilar Rodríguez Arcos, 
del Área mencionada, destacaron el 
hecho de que luego de casi tres años 
pueden retomar la actividad acadé-
mica presencial y enriquecer su labor 
docente con este tipo de prácticas.

Sobre la temática del club, “Elabo-
ración y análisis de productos y siste-
mas de bajo impacto en el ambiente”, 
dijeron que obedece al interés de pro-
teger el entorno de la acción del ser 
humano, responsable, entre 
otras cosas, de contamina-
ción, degradación ambien-
tal y desperdicios. Por ello, 
se buscan impulsar acciones 
como el reciclaje o generar 
sistemas productivos efi-
cientes con el enfoque de la 
química verde, todo a partir 
de los principios pedagógicos 
del Colegio.

Respecto de los objetivos, afirma-
ron que aspiran al aprendizaje de la 
química, a orientar a las y los jóvenes 
hacia una vocación científica, guiar-
los en una investigación documental 
y práctica; a que puedan identificar 

y aplicar fuentes confiables 
en temas relacionados con la 
salud y el medio ambiente, y 
a desarrollar el pensamiento 
científico mediante la funda-
mentación de la explicación 

de los fenómenos natu-
rales, además de pro-
mover la autonomía 
del aprendizaje.

Sobre el modo de 
trabajar, comentaron 
que cada estudiante 
debe elegir un proyec-
to de entre los disponi-
bles, por ejemplo, “Pe-

gamento a partir del unicel”, 
“Sistemas biocompostables”, 
“Bioplástico”, “Purificación de 
agua a través de un humedal ar-
tificial” y “Bolsas biocomposta-
bles”, donde contarán con una 
asesora para su investigación.

Recordaron que hay una 
clasificación sobre el impac-
to ambiental, sea directo o 
que se haya acumulado por 
acciones del pasado; el resi-
dual, que es aquel que per-
siste después de la aplicación 
de medidas de mitigación, y 
aquellos que son temporales 
o permanentes, junto con los 
clasificados como reversibles 
o irreversibles.

Finalmente, detallaron 
que las reuniones de trabajo se 
realizarán los viernes de ma-
nera quincenal, de septiem-
bre a mayo, en el laboratorio 
CREA de Química del Siladin, 
donde los alumnos realizarán 
sus investigaciones, las cuales 
deberán presentar en la Feria 
de Ciencias que se llevará a 
cabo el próximo año. 

 ■ LAS prácticas en laboratorios enriquecen la labor docente.
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 Cortesía plantel Naucalpan

CRÓNICA CECEHACHERA

Siempre 
me propuse 
sobresalir

Decidió estudiar Medicina 
para ayudar al país
 ERIK GAEL LEÓN ORELLANA

gacetacch@cch.unam.mx

 M  
e llamo Erick 
G a e l  L e ó n 
O r e l l a n a  y 
desde que en-

tré a la secundaria tenía 
la aspiración de quedar-
me en el plantel Naucal-
pan del CCH. Empecé a 
estudiar y este último 
año me metí a un curso 
con un maestro de Teo-
loyucan, quien atiende 
grupos para ingresar 
a bachillerato. La ma-
yoría de los que iban 
con él aspiraban a una 
vocacional, al CCH y 
a la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

Me enteré de ese por-
que un primo estudió en 
Naucalpan y él me lo re-
comendó; también mi 
hermano, que es un año 
mayor que yo, había to-
mado el curso. Duró 
casi un año, iba dos ho-
ras, tres veces a la se-
mana y no significó un 
gran sacrificio, porque 
había estado estudian-
do desde antes. 

Salí con 9.3 de la 
secundaria, no estaba 
en el cuadro de honor 

p or que me c onc en-
tré en quedarme en el 
CCH, así que en vez de 
hacer algunos traba-
jos, me ponía a estu-
diar, porque quiero en-
trar a  Medicina, no sé 
si en Iztacala o en CU, 
pero voy a revisar qué 
ofrece cada una. 

Me gustaría hacer 
a l go  g r a n d e , 
una aportación 
a la medicina, 
algo interesan-
t e .  C r e o que 
desde chiquito 
tengo la aspira-
ción y me pro-
puse sobresalir, 
siempre decía 
cosas como: “me 
g u s t a r í a  s e r 
c a n t a n t e ”  y 
otras así, como que he 
querido que me conoz-
ca la gente; ya después 
más grande decidí que 
quería ser médico por-
que puedes dar algo al 
país y al mundo.

Toco la guitarra y 
también juego básquet-
bol; desde pequeño (6 
o 7 años) estaba en un 

equipo. Hace como un 
año, el mismo profesor 
que me dio el curso me 
invitó a unirme a un 
equipo y me metí. Él es 
muy buen profe y creo 
que, sin su curso, aun-
que me hubiera queda-
do, no habría alcanza-
do ese puntaje. Sobre 
los resultados, Marco 

Polo me d ijo 
“te faltaron 5”, 
pues el examen 
consta de 128 
reactivos. El es 
muy exigente. 

El maestro 
nos hacía exá-
menes simula-
cro y salía muy 
bie n ,  p or lo 
que yo espera-
ba quedarme, 

pero no con 123 acier-
tos, por eso cuando lo vi 
me puse súper feliz. 

Los admitidos con 
mayor puntaje fuimos a 
una ceremonia de bien-
venida con el Rector a 
Ciudad Universitaria; 
de Naucalpan fuimos 
ocho, como de entre 118 
a 123 aciertos. Ahí había 

de la Nacional Prepara-
toria, que sacaron más 
aciertos, el máximo fue 
127, lo cual me hizo sen-
tir que debí haber dado 
más para alcanzar ese 
resultado. 

Me llevaron a una 
silla donde decía CCH 
Naucalpan, con el es-
cudo; había un montón 
de sillas y me tocó estar 
hasta enfrente: me dio 
mucha emoción. Lue-
go, vino una segunda 
ceremonia a la que sólo 
acudimos los del bachi-
llerato, lo cual fue más 
emocionante, porque 
nos llamaron a uno por 
uno y saludé de mano 
al Rector cuando nos 
entregó un paquete de 
libros. 

Cuando fui a CU me 
entraron ganas de ser el 
mejor y luego vi al que 
había sacado puro 10 de 
toda la ENP, así que me 
gustaría tener un pro-
medio de 10. Viendo a 
los maestros sé que será 
cuestión de mucho es-
tudio y esfuerzo, pero 
lo voy a intentar. 

123
aciertos alcanzó 
en el examen de 
ingreso al nivel 
medio superior, 
que lo ubicó en el 
plantel Naucalpan 
del CCH.

Cuando fui a CU 
me entraron 

ganas de ser el 
mejor… viendo 
a los maestros 

sé que será 
cuestión de 

mucho estudio 
y esfuerzo.
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CÁTEDRA NELSON MANDELA

Hablan de esclavismo 
y problemas actuales

El escritor francés Wilfred 
N’Sondé se reúne con alumnos

 JESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ RIVERA 

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
l escritor y músico francés Wilfred N’Sondé con-
versó con los cecehacheros sobre su novela de 
aventuras Un océano, dos mares, tres continentes, 
que aborda el tema de la esclavitud, y juntos re-

flexionaron en torno a problemáticas del mundo moder-
no, como es el caso de la trata de personas, un problema 
que en México causa preocupación.

De origen congoleño, el doctor en Ciencias Políticas 
por La Sorbona de París llegó a Vallejo invitado por la Cá-
tedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes 
y el Departamento de Difusión Cultural de la Dirección 
General del Colegio de Ciencias y Humanidades, para la 
presentación de su sexta novela, cuyo protagonista es el 
sacerdote africano Nsaku Ne Vunda.

7
años tenía el 

autor cuando se 
enteró de que 

es descendiente 
de tratantes de 

personas.

El también profesor les habló 
del deber que tienen de 
impulsar sistemas económicos 
más humanitarios.
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Se trata de un personaje histórico del siglo XVII 
y es considerado el primer diplomático subsaharia-
no en Europa, específicamente en El Vaticano, y na-
rra las vicisitudes de un viaje que realiza a Roma en 
un barco que transporta esclavos, con una primera 
escala en el Nuevo Mundo, en Brasil.

N’Sonde expresó su beneplácito de estar en Mé-
xico y de poder reunirse con estudiantes, a quienes 
relató cómo fue que llegó a este personaje, porque 
de alguna manera lo buscaba; su interés era hallar 
una forma de evocar la historia de la trata trasat-
lántica, impactado por descubrir que la esclavi-
tud es algo que ha existido en todos lados 
y a todos nos concierne porque, en su for-
ma moderna, que es la trata de personas, 
prevalece.

Otra razón fue que a los 40 años se en-
teró que sus ancestros del Congo eran tra-
tantes de esclavos, situación que, recono-
ció, no le resulta nada fácil, por eso, como 
autor, aunque su ambición era hacer una 
novela de aventuras, su inquietud perso-
nal era entender las razones del porqué de 
la trata, en un contexto donde “se instaló 
el reino absoluto del dinero que aplastó cualquier 
consideración de orden moral o espiritual, ya sólo 
importaban los artículos de lujo y las armas de 
fuego”.

Al investigar y desarrollar su trabajo descubrió 
que ese fenómeno de esclavitud trasatlántica entre 
África, Europa y América era un asunto complejo, 
con raíces económicas y políticas, y que el color de 

piel era sólo un pretexto para esclavizar a la gente, 
dijo apoyado en la traducción de Emiliano Becerril, 
editor de Elefanta.

En ese sentido, el también músico y profesor 
hizo énfasis en la responsabilidad que tienen las 
nuevas generaciones de encontrar sistemas econó-
micos más humanitarios en los que se evite el abuso 
de los recursos naturales; de reemplazar la visión 
de conquista por la de convivencia, y, desde luego, 
la vigilancia de la dignidad de todo ser vivo en el 
planeta.

Al finalizar el encuentro, los asistentes recibie-
ron un ejemplar de la novela y cada uno fue 
autografiado en ese momento por el autor.

La Cátedra Nelson Mandela, cuyo origen 
se remonta a 2015, es una iniciativa impul-
sada por la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Embajada de Sudáfrica, con la 
venia de la Fundación Mandela, que busca 
crear un espacio de reflexión y diálogo en 
torno a temas relacionados con el valor y 
respeto a los derechos humanos.

Su interés es promover el pensamiento 
crítico, visibilizar y combatir la discrimi-

nación, la desigualdad y otras formas de violencia; 
desde 2018 amplió su campo de acción a todas las 
artes  –ya no sólo en la literatura y el cine–, para 
consolidarse como punto de encuentro interdisci-
plinar para explorar y profundizar el vínculo entre 
los derechos humanos, el pensamiento crítico y el 
quehacer de las artes, bajo la premisa de que el arte 
es un medio de transformación social. 

7
años hace que se 
creó la Cátedra 
Nelson Mandela 
para reconocer y 
actualizar el le-
gado de ese líder 
sudafricano.

Descubrió que 
el color de la 
piel sólo fue 
un pretexto 

para el negocio 
de la trata de 
personas en   

el mundo.

QUIÉN FUE MANDELA
Destacado activista y político sudafricano, lideró 
movimientos antiapartheid. Después de una larga 
lucha y una estancia de 27 años en la cárcel, en 1994 
encabezó el primer gobierno que puso fin al régi-
men racista. Abogado de profesión y paradigma de 
integridad, por su valioso aporte a la política reci-
bió el Premio Nobel de la Paz. 

Nelson Mandela se convirtió en el primer presi-
dente negro de Sudáfrica elegido democráticamen-
te, en el marco de las primeras elecciones multirra-
ciales realizadas en ese país. Obtuvo más de 60% de 
los votos en las elecciones, que duraron cuatro días. 

Durante su mandato entre 1994 y 1999, con su ex-
traordinario carisma, su rechazo a las medidas ra-
dicales y su elevado sentido de la responsabilidad, el 
presidente fijó los pilares políticos y económicos de 
la nueva Sudáfrica. 

Su obsesión fue conseguir y preservar la unidad 
de la nación; también actuó como intermediario en 
los conflictos del continente. (UNAM Global)
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POR UNA UNAM MÁS SUSTENTABLE

Marcan pauta ambiental

Vallejo y Oriente 
llevan iniciativas 
de educación y 
cultura ecológica

 M  
iembros  de 
diferentes en-
tidades aca-
démicas de la 

Universidad Nacional, 
interesados en desarro-
llar propuestas sobre 
el cuidado del medio 
ambiente, se reunieron 
en el 2º Encuentro Estu-
diantil “Por una UNAM 
más sustentable”, en el 
que destacó la participa-
ción de las y los jóvenes y 
profesores de los plante-
les Vallejo y Oriente del 
CCH, que presentaron 
iniciativas didácticas so-
bre educación y cultura 
ambiental.

El tema de la susten-
tabilidad es un asunto 
que desde hace mucho 
tiempo se ha trabaja-
do, por lo que debemos 
aprovechar este tipo 
de e ventos que ne -
cesita la comunidad 

 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

universitaria, “ya que 
les quedamos a deber 
a las nuevas genera-
ciones, pero estamos 
seguros de que ustedes 
lo harán mejor que no-
sotros”, confió Mireya 
Ímaz Gispert, directora 

general de Atención a la 
Comunidad, al inaugu-
rar el encuentro en las 
islas de CU.

“Como jóvenes, ac-
tuar es la mejor manera 
de enfrentar la 
parálisis que nos 
llevaría al traste 
si no se atiende 
d ic h a  pr oble -
mática”, añadió 
Leticia Merino 
Pérez, titular de 
la Coordinación 
U n i v e r s i t a r i a 
para la Sustenta-
bilidad (COUS), 
quien agradeció de ma-
nera especial las ini-
ciativas ambientales y 
culturales de susten-
tabilidad de los plan-
teles Vallejo y Oriente 
del CCH, “porque son 

ejemplares, promiso-
rias y marcan cami-
no” para conocer lo 
que están haciendo al 
respecto.

El encuentro servirá 
para “estable-
cer colaboracio-
nes y así poder 
avanzar para que 
nuestra Univer-
sidad pueda ser 
más sustentable 
y cumplir con la 
responsabilidad 
social de trascen-
der sus límites de 
sustentabilidad”, 

abundó.

HECHO EN CCH
En el plantel Vallejo se 
considera el tema como 
un asunto relevante 
y, “como maestros, 

3
proyectos desa-

rrolla actualmen-
te el Acuario de 
Vallejo: cuidado 

de tortugas, 
diseño de ecosis-

temas acuáticos 
y ajolotes.

En este 2º 
Encuentro 
destacó la 

participación 
de jóvenes y 
profesores 

del CCH
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400
años hace que 
surgió el sistema 
de producción 
hidropónico que 
se practica en el 
plantel Oriente.

Los maestros 
del Colegio 

están 
comprometidos 

con enseñar a 
los alumnos el 

sentido de la 
sustentabilidad.

debemos inculcar a los 
alumnos el sentido de 
la sustentabilidad y 
de la protección al me-
dio ambiente, porque 
éste es el único planeta 
que tenemos y nuestra 
obligación es cuidar-
lo”, aseguró Miriam 
Soto Hernández, pro-
fesora de dicho centro 
escolar, al presentar la 
iniciativa “El acuario 
como un recurso didác-
tico para la educación 
ambiental”.

Este consiste en el 
cuidado de especies 
acuáticas que debido 
a la contaminación y 
cambios climáticos se 
encuent ra n en peli-
gro de extinción, como 

ocurre con el ajolote 
mexicano, detalló.

Al hablar sobre las 
experiencias y el tra-
bajo rea lizado en el 
acuario, los estudiantes 
Evelyn Guadalupe Gi-
ménez García y Ángel 
Alejandro Ortiz Ville-
gas explicaron que los 
conocimientos adqui-
ridos les han servido 
para valorar a los ajo-
lotes como una especie 
endémica que requiere 
de cuidados especiales 
para su supervivencia.

Por ejemplo, abun-
daron, el manejo apro-
piado de los animales 
con guantes de látex 
para que no enfermen, 
así como la limpieza y 

desinfección de peceras 
y la preparación ade-
cuada de sus alimentos.

Por su parte, la pro-
fesora Julieta Sierra 
Mondragón fue la en-
cargada de presentar el 
trabajo “Promoción de 
una cultura ambiental”, 
del plantel Oriente, y re-
cordó que en ese centro 
escolar “tenemos mu-
chos años de promover 
entre los jóvenes estu-
diantes un cambio de 
cultura respecto al cui-
dado del medio ambien-
te porque, de no hacer-
lo, a su edad sería más 
difícil lograrlo”. 

De los cursos que 
se promueven en la es-
cuela se encuentran el 

relacionado con la pro-
ducción hortícola, con 
huertos urbanos y el 
de hidroponía, donde 
se enseña a los chicos a 
sembrar en diferentes 
tipos de hortalizas, refi-
rió también Ana Karen 
Almanza Juárez. 

Otro de ellos es cómo 
hacer un germinado y el 
de compostas; en el pri-
mero se busca descubrir, 
entre otros aspectos, sus 
propiedades alimenti-
cias y la manera de con-
sumirlos; en tanto que en 
el de composta aprenden 
cómo hacerla con lom-
brices para lograr suelos 
fértiles, expusieron Lau-
ra Barrón Gudiño y Da-
maris Duarte Audelo. 
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HACE MEDICIÓN DE PARTÍCULAS EN TIEMPO REAL

Nuevo sensor 
para el Pembu 
en Naucalpan

10
minutos es 

el intervalo 
mínimo para 
actualizar la 
información; 

los marcadores 
se pueden pro-
gramar incluso 

por semana.

Transmitirá directo al mapa PurpleAir 
donde se almacena y está listo para su 
uso desde dispositivos inteligentes.

Aplica para uso industrial, 
comercial y residencial 
 MONTSERRAT MONTERO GUIDO

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
l PEMBU es un programa ins-
titucional de iniciación a la 
investigación que consiste en 
una red de estaciones meteo-

rológicas ubicadas en cada plantel del 
Colegio de Ciencias y Humanidades y 
de la Escuela Nacional Preparatoria, 
además de estaciones anexas en otras 
instituciones educativas. Es coor-
dinado por el Instituto de Ciencias 
de la Atmósfera y Cambio Climático 
(ICAyCC) de la UNAM.

Con el objetivo de poner a disposi-
ción de la comunidad universitaria y 
público en general una base de datos 
meteorológicos, el ICAyCC instaló en 
este plantel un dispositivo PA-II-SD, 
que contribuirá al conocimiento de 
las condiciones locales de la calidad 
del aire PM 2.5. El proyecto está a car-
go del departamento de Instrumenta-
ción y Observación Atmosférica, que 
encabeza el doctor Michel Alexandre 
Grutter de la Mora.

La instalación y soporte técnico se 
llevó a cabo el 10 de agosto en la azotea 
del edificio del Siladin. Se colocó exac-
tamente en la misma torre de meteo-
rología. Estuvo a cargo de los doctores 
Armando Retama, Jaime Contreras y 
Basilio Sánchez. Asistió el titular del 
Programa de Estaciones Meteoroló-
gicas del Bachillerato Universitario 
(PEMBU), el maestro en Ciencias En-
rique Azpra Romero.

El PA-II-SD es un sensor 
de calidad del aire que mide 
las concentraciones de PM1.0, 
PM2.5 y PM10 en tiempo real 
para uso residencial, comer-
cial o industrial. El WiFi in-
corporado permite que el sen-
sor transmita datos al mapa 
PurpleAir, donde se almacena 
y se pone a disposición de cual-
quier dispositivo inteligente. 

Para ubicaciones con ac-
ceso WiFi limitado o nulo, el 
PA-II-SD incorpora una tar-
jeta SD y un reloj en tiempo 
real, lo que permite que el sen-
sor registre y almacene datos 
localmente.

PurpleAir funciona en 
dos vías. La primera es la de 

consulta: cualquier persona 
puede ingresar a la página 
https://www.purpleair.com/
mapa y visitar la estación de 
Naucalpan; el sensor se llama 
“PEMBU12”.

El mapa también te muestra 
la localización de otros sensores 
cercanos; se podrá ver el nom-
bre del sensor y en el cuadro 
inferior izquierdo aparecen di-
versos parámetros, como tem-
peratura, humedad, índice de 
partículas PM1.0, PM2.5 y PM10 
en µg/m3. El registro de datos se 
puede programar para que se re-
porte cada 10 minutos, 30 minu-
tos, promedio de una hora, pro-
medio de un día, marcadores 
promedio de una semana. 

REFERENCIAS:
https://www.atmosfera.unam.mx/
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/aq-spec/star-grant/
purpleair-pa-ii-installation-guide-(v9-3)_spanish.pdf?sfvrsn=6
https://www.purpleair.com/
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ESTANCIAS LAC

Tecnología y ciencia a 
favor de la educación

26
años tiene el 
Laboratorio 
Asistido por 
Computadora 
para apoyar Fí-
sica y Química 
en Oriente.

La idea fue 
que el alumna-

do estuviera 
en contacto 
con tecnolo-
gía moderna 
y diera uso 

adecuado de 
un laboratorio 
automatizado.

Enseñan al alumnado 
a resolver problemas

 IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
l primer Laboratorio Asistido por Compu-
tadora (LAC) en el plantel Oriente fue pues-
to en marcha en julio de 1996 y nació en el 
contexto de los cambios cualitativos del 

nuevo Plan y los Programas de Estudio en el Bachi-
llerato de ese año. Fue un proyecto de innovación de 
los laboratorios de Física en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

Los maestros Javier Ramos Salamanca y Vir-
ginia Astudillo Reyes, fundadores e im-
pulsores, explicaron que su propósito 
fue la enseñanza de la Física apoyada por 
computadora, que permitiera a las y los 
alumnos comprender de la mejor manera 
la estrategia de solución de problemas, es-
tar en contacto con la tecnología moderna 
y darle un uso adecuado en un laboratorio 
automatizado.

Desde entonces, han pasado 26 años y se 
conserva la idea original de contar con un 
laboratorio de aprendizaje, donde el estu-
diantado aprende de Física, pero también 
juega, aprende y aplica los conocimientos 
de sus cursos de Física y Química, principalmente.

Las y los jóvenes se han maravillado por la forma 
de acercarse a la experimentación, la investigación y 
a la simiente científica que han sembrado profesores 
jóvenes y experimentados, quienes han seguido los 
pasos de sus mentores al fomentar el aprendizaje sig-
nificativo mediante cursos, talleres, estancias cortas 
y asesorías en el LAC y otras instancias de la Universi-
dad, a través de intercambios académicos y escolares.

El proyecto académico sigue vigente tras 
poco más de un cuarto de siglo, pues continúa 
con la investigación y el diseño de experiencias 
de aprendizaje en el laboratorio, mediante el em-
pleo de sensores, interfaces y computadoras para 
seguir fomentando vocaciones científicas en el 
ambiente juvenil cecehachero.

Actualmente, la estancia LAC es una acti-
vidad curricular en la que, a lo largo de un año, 

durante 10 sesiones de dos horas por se-
mestre, se apoya a las y los jóvenes en la 
realización de proyectos de investigación 
experimental en Física y Química, que se 
desarrollan en un espacio equipado con 
recursos experimentales e informáticos 
de vanguardia.

Ramón Pérez Vega, profesor y uno 
de sus coordinadores, destacó que las y 
los estudiantes aprenden sobre la meto-
dología para la solución de problemas, 
apoyados en el uso de la computadora, los 
sensores y las interfases, cámaras de alta 
velocidad, moldeadores matemáticos y 

simuladores para resolver los retos.
El secretario General de Oriente, Reyes Flo-

res Hernández, destacó el trabajo permanente 
de este equipo, que ha sumado esfuerzos e inte-
grado a un mayor número de docentes, cuyo com-
promiso con la formación académica de las y los 
estudiantes va más allá de las aulas, pues el LAC 
ha traspasado el ambiente cecehachero y sigue su 
labor en otras instancias universitarias. 

 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 31ORIENTE



 C
or

te
sí

a 
pl

an
te

l A
zc

ap
ot

za
lc

o

FERIA DEL LIBRO SILADIN

Talleres, un camino 
lúdico a las ciencias

Despiertan su 
curiosidad para 
aprender a hacer

 ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
l Sistema de 
Lab or at or ios 
para el Desa-
rrollo y la In-

novación (Siladin) dio la 
bienvenida a los nuevos 
cecehacheros al nuevo 
ciclo escolar con distin-
tos talleres, con temáti-
cas como la elaboración 
de productos de uso co-
mún, caminar con dino-
saurios o información 
sobre la química verde 

Coordinados por la 
Secretaría Técnica, en-
cabezada Martha Con-
treras Sánchez, estos 
talleres, impartidos por 
profesores del plantel 
Azcapotzalco y alum-
nos de Biología de la 

FES Iztacala, formaron 
parte de la primera fe-
ria del libro del Siladin 
cuyo objetivo fue acer-
car la ciencia a los jóve-
nes de manera lúdica y, 
con ello, despertar su 
curiosidad para aden-
trarse en el quehacer 
científico.

En ellos, los 
jóvenes elabo -
raron su propio 
gel antibacterial 
y reforzaron te-
mas como sus-
tancias y mez-
clas al realizar 
velas aromát i-
cas, guiados por 
los profesores 
Víctor Cueto y 
Paloma Bahena. 

O r ga n i z a do s p or 
el profesor de Biolo-
g ía Ma r io Mir a nda, 
alumnos y egresados 
de la FES Iztacala desa-
rrollaron los talleres 
“Caminando entre di-
nosaurios” y “Moldes y 

duplicados fósiles”, que 
despertaron gran  inte-
rés de los alumnos, ya 
que conocieron de cerca 
cómo es el trabajo de un 
paleontólogo y todo lo 
que puede haber detrás 
de los fósiles.

“El objetivo fue ofre-
cerles un panorama 

general de la ic-
nología, una de 
las ramas de la 
paleontología, 
encargada de es-
tudiar y analizar 
las impresiones o 
huellas fósiles que 
se encuentran en 
las capas terres-
tres, con las que 
podemos inferir 
el comportamien-

to de los animales”, expli-
caron Alberto Eduardo 
Barreñon y Maya Aquet-
zali Villeda Ruiz.

Leticia Ortega, pro-
fesora de la materia de 
Filosofía, presentó el 
trabajo realizado por 

los alumnos el semes-
tre anterior, que tuvo 
que ver con escritos y 
biografías de mujeres 
que aportaron conoci-
miento y avance en los 
diferentes ámbitos de 
la vida, como el políti-
co, cultural, deportivo, 
científico y  literario, 
entre otros. 

A cargo de Sergio 
Martínez, técnico aca-
démico en el Siladin, se 
impartió la charla “El 
fenómeno de la repro-
ducción” y, para cerrar 
la jornada, el profesor 
José Fra ncisco Cor -
tés Ruiz, junto con sus 
alumnos del Laborato-
rio de Química Verde 
mostraron parte del 
trabajo desarrollado, 
basado en los 12 princi-
pios de esta especiali-
dad, para dar soluciones 
científicas innovadoras 
a los problemas am-
bientales dentro de una 
comunidad. 

12
principios de la 

química verde 
es otro tema 

que se aborda 
en los laborato-
rios del Siladin.

Los talleres 
son una for-
ma atractiva 
y divertida 
en la que 

los alumnos 
pueden 

acercarse a 
la ciencia.
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SEMANA DE INDUCCIÓN

Conquistan  
a sus nuevos 
cecehacheros

Conocen del Modelo 
Educativo y la oferta 
que tienen para ellos

 ANA BUENDÍA YÁÑEZ 

gacetacch@cch.unam.mx

 D  
espués de una emotiva bien-
venida a los cecehacheros de 
la Generación 2023 y antes 
de iniciar de manera formal 

sus clases, el plantel Azcapotzalco les 
abrió sus puertas para conocer más de 
cerca su esencia, su Modelo Educativo 
y todo lo que está a su alcance ahora 
que son parte del CCH y de la UNAM, 
la máxima casa de estudios del país y 
una de las mejores en América Latina.

En la semana del 22 al 26 de agosto, 
la Secretaría de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje, a cargo de Magdalena 
Carrillo Cuevas, y la Unidad de In-
formación y Divulgación Académica, 
encabezada por Josué Bonilla, les pre-
pararon una serie de actividades para 
darles a conocer los aspectos más im-
portantes para iniciar su vida acadé-
mica en este bachillerato.

A los nuevos cecehacheros se les ha-
bló sobre los servicios, trámi-
tes, normatividad y beneficios 
de la institución a la que ahora 
pertenecen;además de que se 
les dieron charlas sobre asun-
tos que les generaran duda, 
como el Examen Diagnóstico 
de Ingreso, o sobre temáticas 
de interés para los jóvenes

Antonio Nájera, secreta-
rio de Asuntos Estudiantiles, 
explicó a detalle el proceso de inscrip-
ción en línea, enumeró los documen-
tos requeridos y la manera de subirlos 
al sistema, y les recordó que para con-
cretar su inscripción deben entregar 
los documentos en avenida del Imán. 

José Luis Gutiérrez, a cargo 
del Centro de Cómputo, expli-
có cómo crear su correo insti-
tucional, cuya clave no deben 
extraviar, ya que será a través 
de esta herramienta como ten-
drán contacto con el plantel y 

los profesores dentro de 
los grupos generados en 
Teams. También les ha-
bló de los beneficios que 
tienen con Microsoft en 
cuanto a las licencias de 
Office y almacenamien-
to en la nube.

El personal del Ser-
vicio Médico del turno 
matutino les dio infor-

mación sobre el seguro de salud 
para estudiantes y cómo darse de 
alta en el Seguro Social; además 
de hacer hincapié en realizar 
el Examen Médico Automati-
zado, cuestionario de carácter 

confidencial, de gran impor-
tancia para detectar y dar segui-
miento cuando existe algún pa-
decimiento en los jóvenes, sobre 
todo después de la pandemia.

También abordaron la am-
plia oferta extracurricular a la 
que pueden acceder los alum-
nos, por ejemplo, el Club de 
Robótica, el programa Puntos 
CulturaUNAM, la oferta de ta-
lleres de Difusión Cultural, y 
apoyos, como el que ofrece la 
Comisión Interna de Igualdad 
de Género y el Sendero Seguro 
para garantizar su integridad 
durante su llegada y salida del 
plantel, entre varios más. 

De esta manera, las y los 
alumnos tuvieron más claro el 
gran privilegio y compromiso 
que han adquirido al ser cece-
hacheros y orgullosos universi-
tarios. 

5
días duró la 
jornada que les 
ofreció un am-
plio panorama 
de sus derechos 
y deberes.

Con esta jorna-
da les abrieron 

las puertas 
al plantel y al 
mundo de po-

sibilidades que 
les ofrece ser 
cecehacheros.

 ■ LOS chicos mostraron gran interés en las charlas de inducción.
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 CON INFORMACIÓN DE PLANTELES

gacetacch@cch.unam.mx

BREVIARIO DE LOS PLANTELES

Cine mexicano para cecehacheros

 C  
on la llegada del mes patrio se organizaron una serie 
de actividades enmarcadas en los festejos por el ani-
versario de la Independencia de México, por ejemplo, 
el séptimo arte se hizo presente con una serie de pelí-

culas icónicas del cine mexicano, que incluyó trabajos de Pe-
dro Infante y cintas dirigidas por Luis Estrada. 

El objetivo de estas proyecciones fue acercar a los jóvenes 
cecehacheros a largometrajes comerciales mexicanos que 
marcaron una época, así como mostrar el contexto social y 
político que ha cambiado con el paso del tiempo, aunado a una 
reflexión previa sobre la producción.

En este sentido, la comunidad votó por sus filmes favoritos, 
entre los que figuraron Dos tipos de cuidado, Los tres huastecos, 
A toda máquina, Los tres García y Nosotros los pobres, estelari-
zadas por Pedro Infante, y del productor Luis Estrada, se votó 
vía Facebook entre El infierno, La dictadura perfecta y La Ley de 
Herodes. Las películas ganadoras fueron proyectadas en la Sala 
Juan Rulfo del plantel Azcapotzalco del CCH. 

Kilotón: ¡Vamos por más!

 E  
l 31 de agosto arrancó la 4ta Edición del Kilotón 
“Vamos por más”, que desde hace seis años se 
desarrolla en el plantel Naucalpan para me-
jorar y fomentar una cultura del deporte y la 

salud en beneficio de la comunidad cecehachera. La cita 
fue en la Sala de Danza, que congregó a una docena de 
participantes, entre docentes y trabajadores de base.

La doctora Isabel Morales Villavicencio, junto con 
el director del plantel Keshava Quintanar y los entre-
nadores Nati, Martín y Víctor, quienes acompañarán 
a los participantes, inauguraron con gran entusiasmo 
y energía esta edición, cuyo entrenamiento deportivo 
incluirá acondicionamiento físico integral, como ejer-
cicios fitness, CrossFit y zumba, todo dirigido a estable-
cer un estilo de vida saludable. 

Los participantes tendrán el acompañamiento de 
una doctora para establecer una dieta saludable, dijo 
Keshava, quien destacó que la invitación es a que se su-
men más integrantes de la comunidad a esta filosofía 
de vida. El Kilotón es coordinado por la bióloga Guada-
lupe Hurtado, secretaria de Servicios Estudiantiles del 
plantel. 
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BREVIARIO DE LOS PLANTELES

Orientación para Padres 

 L  
a profesora Claudia Reynoso Monterrubio, tutora del grupo 
350 del plantel Vallejo, sostuvo la primera reunión presen-
cial con padres de familia para mostrar el balance a un mes 
de haber comenzado el ciclo escolar 2023-1, y destacó que po-

co más de la mitad de su grupo son alumnos regulares.
Sin embargo, dijo, para aquellos que no lo son, el Colegio cuen-

ta con diversos apoyos académicos que ofrece a los estudiantes que 
adeudan materias, entre ellos, el Programa Institucional de Aseso-
ría, el Programa de Apoyo al Egreso, el de Recursamiento Inmedia-
to, así como Orientación Psicológica, que los ayudan a acreditarlas. 

En la sesión, más de 30 padres de familia externaron sus dudas 
respecto a la situación escolar de sus hijos y su paso por el plantel, 
a fin de egresar a la facultad de su preferencia y con ello lograr las 
metas que tengan para su vida a futuro. 

Inicia Taekwondo en Oriente

 C  
asi 40 alumnos y alumnas del plantel Oriente se integraron el 
Taller de Taekwondo que ofrece el Departamento de Difusión 
Cultural. Dicho taller, a cargo del maestro Ángel Emanuel Gar-
cía, se compone de alumnas y alumnos con grado de cinta blan-

ca hasta segundo dan.
La disciplina, explicó García, es un arte marcial coreano que ya se 

convirtió en deporte olímpico. No incentiva la violencia; por el contra-
rio, con su filosofía y práctica, integra cuerpo y espíritu, potencializan-
do habilidades, valores y disciplina, a partir de técnicas de pateo (chagi), 
de defensa y contraataque, con brazos y manos (Maki).

También de defensa personal (ho sin sul), formas (poomses), rompimien-
to de tablas (kiokpa), combate libre (kioruki) y combate a un paso (han bon 
kioruki). Con este deporte se adquieren beneficios físicos y psicológicos, 
entre ellos, aumenta la resistencia cardiovascular, se fortalecen músculos, 
incrementa flexibilidad y velocidad. Potencia la coordinación y el equili-
brio, aumenta confianza y seguridad y da concentración y autoestima.  

Historia… eres tú

 L  
a enseñanza-aprendizaje de la historia de México en el bachillerato del 
Colegio requiere de elementos y procedimientos didácticos congruen-
tes con la orientación pedagógica de su Modelo Educativo y sus postu-
lados aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, que ubican 

al estudiante como centro y sujeto activo en su proceso formativo y al profesor 
como orientador de tal proceso y mediador entre los conocimientos discipli-
narios y su adecuación didáctica en el aula, a través de una relación dialógica.

Así lo establece el libro Historia… eres tú. Historia de México I, resultado de la 
formación académica y práctica docente, presentado por la profesora del Área 
Histórico-Social, Carolina Aca Solano, en el Auditorio I del Siladin del plantel Sur. 

A través de las lecturas de la obra, que se elaboró a partir de la mirada 
de una historiadora, se va conociendo el papel de la mujer en la historia de 
México e invita a seguir investigando; contiene cuadros conceptuales don-
de se muestra un panorama general del hecho histórico: geografía, religión, 
política, economía y cultural, además de lecturas con la historia de la vida 
cotidiana y de las mujeres. 
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DESARROLLO INTEGRAL

La pedagogía en 
educación física

Forma la 
conciencia, 
la conducta 
moral y la libre 
expresión

 FRANCISCO MARTÍN PÉREZ BRAVO

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
a práctica sistemática de la 
educación física y el deporte 
propician el fortalecimiento 
de la salud, para que las per-

sonas se desarrollen y se perfeccionen 
físicamente. Ejerce una influencia po-
sitiva en el mundo espiritual del indi-
viduo, en sus emociones y gustos esté-
ticos, y brinda amplias posibilidades 
para la formación de la conciencia y 
una conducta moral acorde con las 
exigencias sociales. 

Además, posibilita la libre expre-
sión, propiciando la comunicación 
entre los individuos en relaciones in-
terpersonales e intergrupales.

La clase constituye la forma prin-
cipal de la Educación Física escolar. 
Una clase con interesante contenido, 
bien organizada, realizada con emo-
tividad y entusiasmo genera 
conciencia entre los alumnos, 
ejerciendo notable influencia 
en su desarrollo integral

En el desarrollo de las cla-
ses de Educación Física se 
plantean y resuelven tareas de 
carácter instructivo y educati-
vo. Las tareas instructivas es-
tán dirigidas a transmitir los 
conocimientos, desarrollar 
hábitos y habilidades motri-
ces, así como las capacidades 
motrices básicas necesarias 
en correspondencia con las 
particularidades de las edades de los 
estudiantes. 

Las tareas educativas están diri-
gidas a formar a los alumnos en la 
atención, la disciplina, el cuidado y 
conservación de los bienes materia-
les, el sentido de la amistad y el com-
pañerismo, las cualidades volitivas, 

independencia y tenacidad 
para vencer las dificultades, 
fomentar el interés por la prác-
tica de las actividades físicas y 
deportivas, así como formar há-
bitos higiénicos y la adecuada 

postura corporal. Todo 
ello dirigido al desarro-
llo integral de la perso-
nalidad del alumno.

Las actividades fí-
sicas y deportivas pro-
picia n el desa r rollo 
del proceso educativo 
y constituyen medios 
de dirección pedagó-
gica para tal proceso: 
el contenido-objetivo 
de estudio, la relación 
alumno-profesor; la re-
lación alumno-alumno, 

y la relación alumno-medios 
de enseñanza.

En el transcurso de la cla-
se, el trabajo educativo que se 
lleva a cabo debe estimular en 
todo momento el desarrollo 
de las cualidades de la perso-
nalidad y la formación de los 

hábitos y costumbres morales 
estables.

Uno de los métodos más efi-
caces para el desarrollo de la 
materia y el autocontrol de los 
alumnos es estimularlos a pen-
sar en soluciones alternativas 
y en las posibles consecuencias 
de cada una de ellas. A través 
de la solución de problemas, 
el alumno desarrolla el senti-
do de responsabilidad por sus 
acciones, comienza a entender 
las necesidades de otros y a for-
talecer su habilidad en la toma 
de decisiones.

Resulta muy positiva, tam-
bién, la introducción gradual 
de información acerca del or-
ganismo humano y su desa-
rrollo mediante la práctica de 
la educación física. El alumno 
tomará conciencia de sus po-
sibilidades, será capaz de or-
ganizar los movimientos que 
intervienen en una ejecución 
determinada, de racionalizar 
el uso del cuerpo, lo cual puede 
ayudarlo también en el control 

3
factores influyen 

para que una clase 
genere conciencia 

en los alumnos: 
que esté organiza-
da, sea interesan-

te y emotiva.

El trabajo 
educati-
vo debe 

estimular el 
desarrollo 

de la perso-
nalidad, la 
formación 

de hábitos y 
costumbres 

morales 
estables.
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de sus emociones y a tener más confianza en 
sí mismo.

El desarrollo de la personalidad integral 
del alumnado se cimenta en la escuela, a ella 
le corresponde orientar el proceso pedagó-
gico de forma tal que permita al estudiante 
alcanzar el desarrollo de todas sus potencia-
lidades, tanto sus facultades intelectuales 
y físicas como espirituales, satisfaciendo 
no sólo sus necesidades sino también sus 
intereses. 

Es por ello que la escuela es la encarga-
da de proporcionar una gran variedad de 
experiencias, a partir de las vivencias de su 
entorno, mediante las actividades propias 
de la clase de Educación Física como son el 
juego, las psicomotricidad y las actividades 
deportivas, las cuales constituyen formas de 
asimilación de la realidad externa.

3
tipos de 
facultades 
denotan el 
desarrollo in-
tegral: físicas, 
intelectuales 
y espirituales.

Finalmente, resulta necesario hacer énfasis 
en la necesidad de planificar las tareas y acciones 
del proceso educativo, la acción de la educación 
no debe limitarse a la espontaneidad, ni a las po-
sibilidades que brinde el proceso de instrucción. 
Comentarios y sugerencias al Departamento 
de Educación Física del plantel Naucalpan, con 
Francisco Martín Pérez Bravo, al correo: martin.
perez@cch.unam.mx 

Educar es depositar en cada 
hombre toda la obra humana que 
le ha antecedido; es hacer a cada 
hombre resumen del mundo 
viviente, hasta el día en que vive; 
es ponerlo a nivel de su tiempo, 
para que flote sobre él, y no 
dejarlo debajo de su tiempo, con 
lo que no podrá salir a flote; es 
preparar al hombre para la vida”.
JOSÉ MARTÍ
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EL YO DESDE LO FÍSICO, LO INTELECTUAL Y LO ESTÉTICO 

El poder de la 
autobiografía

Relatos de vida aparecerán 
en revistas Eutopía y Cchera

 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

 C  
omo un espacio de diálogo y reflexión sobre 
autores que han incursionado en la escritu-
ra de la autobiografía, inició el cur-
so-taller “Autobiografía: la memoria 

del yo”, para profesores y alumnos del CCH, 
inaugurado por la secretaria de Programas 
Institucionales del Colegio, Gema Góngora 
Jaramillo.

Este curso, destacó, “está abierto a todas 
las áreas de estudio, ya que la parte enrique-
cedora se dará a partir de la reflexión de sí 
mismo y la autobiografía, que puede servir 
como estrategia didáctica para todas las 
áreas de estudio del CCH”.

Luego, las profesoras Eleonora Salinas 
Lazcano y Leda Rendón Trocherie detallaron 
que las actividades se extenderán hasta el 10 de no-
viembre, y que será a partir de las observaciones y 

2
meses 
durará 

el curso 
abierto 

para estu-
diantes y 

profesores 
de todas 

las áreas.

A partir de 
observacio-

nes y análisis 
crítico de 
los temas 
el alumno 
podrá de-

sarrollar un 
texto auto-
biográfico.

el análisis crítico de los temas que los participantes 
escribirán un relato de vida en torno a alguna ex-

periencia escolar que, en su momento, será 
publicado en las revistas Eutopía y Cchera 
de la Dirección General del Colegio, a fin 
de iniciar un diálogo en comunidad como 
escritores.

La necesidad de la actividad radica en in-
tegrar al currículo, de manera más sólida, 
un tema de orden transversal toda vez que el 
ser humano desarrolló, además del lengua-
je, una conciencia estética de los objetos, del 
yo y del mundo, para que después de “una 
mirada profunda del yo, tanto docentes 
como alumnos puedan reconocer su forma 
de estar, pensar y sentir el mundo escolar”. 

Al hablar sobre el objetivo general del curso, 
explicaron que se revisará cómo se encuentra el 

 ■ LEDA Rendón y Eleonora Salinas.
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estatuto general de la autobiografía respecto a la 
narrativa, debido a la imposibilidad de definirla, 
“pues estamos en un terreno de la conciencia que 
atañe no sólo a las humanidades, sino también a las 
ciencias naturales, que se han dado a la tarea 
de describir y descubrir al yo desde lo físico, 
lo intelectual y lo estético”. 

De igual manera se “reconocerán las 
formas de sentir y de pensar del mundo es-
colar, a partir de la escritura de un texto 
autobiográfico”.

Por otro lado, durante las secciones, se 
activará la memoria en torno al yo; se leerán 
textos autobiográficos; se analizarán textos 
teóricos sobre narrativa y autobiografía; se 
interpretarán; se realizarán ejercicios bre-
ves de escritura personal y se escribirá un 
relato autobiográfico final.

Por lo anterior, las temáticas a desarrollar se en-
cuentran en el terreno de la conciencia y del yo; la 

autobiografía, la narrativa, la memoria, el yo mul-
timodal y la escritura. 

La primera sesión del curso-taller inició con la 
exposición de un video del científico Antonio Da-

masio, titulado La búsqueda por compren-
der la conciencia, que mostró de manera de-
tallada cómo funciona el cerebro humano, 
la mente y el papel que juegan los recuerdos 
para construir de manera vívida el yo.

Aspectos que provocaron la reflexión del 
tema entre los participantes, quienes com-
partieron experiencias de vida, para luego  
analizar el texto “Deseo mimético”, del libro 
El refugio de la memoria, del escritor británi-
co Tony Judt.

La sesión concluyó con un ejercicio de 
escritura en el cual los participantes de-

sarrollaron y presentaron un texto breve sobre la 
propuesta literaria de Judt o sobre sus propios re-
cuerdos de vida. 

3
características 
son fundamen-
tales en una au-
tobiografía: es el 
relato sobre una 
persona, narrado 
en primera per-
sona y en forma 
cronológica.

A lo largo 
del curso se 
desarrolla-

rán diversos 
ejercicios 

que activen 
la conciencia 

y memoria 
del yo.
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 ■ CINTURÓN Volcánico Transmexicano.

GEOGRAFÍA

¿Los volcanes sólo 
causan desastres?

El vulcanismo es una 
fuente de recursos

 CARLA ALEJANDRA GONZÁLEZ ORTEGA

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
l vulcanismo es y ha sido muy 
importante en la configura-
ción de México, donde hay 
más de 2 mil volcanes y más 

del 40% de su superficie continental 
está cubierta por rocas de origen vol-

cánico. La actividad volcánica 
de nuestro país se concentra 
fundamentalmente en el Cin-
turón Volcánico Transmexi-
cano o Sistema Volcánico 
Transversal. 

La Ciudad de México se lo-
caliza justamente en esta re-
gión que atraviesa el territorio 
nacional de costa a costa, desde 
Nayarit hasta Veracruz, 
y cuyo origen es la sub-
ducción de las placas de 
Cocos y Rivera por de-
bajo de la corteza conti-
nental, que conforma la 
mayor parte del país.

La ubicación geográ-
fica del Cinturón Vol-
cánico Transmexicano 
coincide con la región 
más poblada del país, lo 
cual implica que un alto 
porcentaje de la pobla-
ción se encuentra en ries-
go volcánico, sobre todo aquella 
que habita en las inmediaciones 
de algún volcán activo como el 
Popocatépetl o el de Colima. 

Pero ¿por qué la gente ha de-
cidido históricamente situarse 
en regiones volcánicas a pesar 

del riesgo que esto conlleva? 
Porque el vulcanismo también 
contribuye al desarrollo de al-
gunas actividades económicas 
debido a los recursos naturales 
que aporta.

Los suelos que se forman a 
partir de las rocas volcánicas 
o que contienen ceniza vol-
cánica poseen propiedades 

químicas que los hacen 
fértiles, facilitando la 
actividad agrícola, tal 
es el caso de las regio-
nes aledañas al Popoca-
tépetl en las que históri-
camente la agricultura 
ha sido una práctica 
importante para la po-
blación. El interior del 
volcán Xico, ubicado en 
el municipio de Valle de 
Chalco Solidaridad, en 
el este del Estado de Mé-
xico, todavía se utiliza 

para la agricultura.
Las rocas volcánicas tam-

bién representan un recurso 
natural importante, el uso 
más conocido es como mate-
rial de construcción. El volcán 
Yuhualixqui, ubicado entre las 

5
son los volca-
nes más altos 

de México: Pico 
de Orizaba, 

Popocatépetl, 
Iztaccihuatl, 

Nevado de To-
luca y Tliltépetl.

La actividad 
volcánica 

contribuye 
al desarrollo 
de algunas 
actividades 
económicas 

debido a 
los recursos 

naturales 
que aporta.

 ■ VOLCÁN Paricutí.
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 ■ AGUAS termales de Tolantongo.  ■ PLANTA geotermoeléctrica Los azufres.

 ■ VOLCÁN Yahualixqui.

alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, 
es una mina de tezontle, roca 
ligera, porosa y de color rojizo 
que se utiliza, por ejemplo, para 
cubrir los senderos en los par-
ques. El basalto de la erupción 
del Xitle también ha sido usado 
para la construcción de bardas 
y otras estructuras.

El ca lor que produce la 
actividad volcánica es un re-
curso útil para la generación 
de electricidad, la llamada 

energía geotérmica. México 
es el cuarto país con mayor 
capacidad geotermoeléctrica 
en el mundo, los campos geo-
térmicos más importantes son 
el de Cerro Prieto en Baja Ca-
lifornia y el de Los Azufres en 
Michoacán. 

Aunque la energía geotér-
mica representa un porcentaje 
muy bajo de toda la electricidad 
generada en el país, constituye 
una alternativa a la producida 

por la quema de combustibles 
fósiles.

Asociadas de igual forma 
al calor interno del planeta, 
las aguas termales son aprove-
chadas por la población para el 
desarrollo de sitios turísticos y 
balnearios con fines recreativos 
o de salud, pues las aguas terma-
les tienen propiedades terapéu-
ticas. Tal es el caso de Ixtapan 
de la Sal, en el Estado de México, 
San Juan Cosalá, en Jalisco, o 
Tolantongo, en Hidalgo.

Los volcanes en sí mismos 
representan un recurso escéni-
co pues su belleza y su dominan-
cia en el paisaje los hacen muy 
atractivos para la población 
que decide visitarlos y admi-
rarlos. Así el Nevado de Toluca, 
en el Estado de México, y el Pa-
ricutín, en Michoacán, son de 
los más visitados del país gene-
rando una derrama económica 
importante para los lugareños.

Por lo tanto, la actividad 
volcánica no sólo ha represen-
tado un peligro para la pobla-
ción, es, sobre todo, una fuente 
de recursos. 
* Profesora del plantel Sur

14
son los volcanes 
más activos en el 
país, entre ellos 
el Paricutín, El 
Chichonal y el 
Popocatépetl.

El calor, las propiedades 
químicas y los materiales 
para la construcción 
son algunas de las 
ventajas de las regiones 
volcánicas.

 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 41área histórico-social



CONSULTA LA 
VERSIÓN DIGITAL

 P
ex

el
s.

co
m

SALVADOR GALLARDO

Una obra inédita de 
legado estridentista 

Textos en Rotación reúne 
narrativa y poesía

MARIO ALBERTO MEDRANO

mario.medrano@cch.unam.mx

 E  
l esfuerzo por dar a conocer la tradición 
literaria hispanoamericana es uno de los 
rasgos centrales de la colección Textos en 
Rotación, del Colegio de Ciencias y Huma-

nidades. Desde clásicos como La casa de Bernarda 
Alba, de Federico García Lorca; El divino Narciso, 
de sor Juana Inés de la Cruz; Azul, de Rubén Darío, 
hasta obras menos conocidas como Libros sin tapas, 
del uruguayo Felisberto Hernández; Textos en Ro-
tación es un crisol de narrativas y poéticas en nues-
tro idioma.

Con la reciente publicación de El huerto de las 
tentaciones, libro inédito del poeta estridentista 
Salvador Gallardo (1893-1981), los estudiantes del 
CCH tienen la posibilidad de indagar en la obra de 
uno de los poetas más intensos e innovadores de 
aquel movimiento vanguardista. La publicación 
viene acompañada por otro libro fundamental de 
Gallardo: El pentagrama eléctrico, lo que suma a la 
riqueza de esta publicación.    

Escrito en 1917, por un joven Gallardo, en pleno 
movimiento revolucionario, este libro evidencia un 
erotismo sutil, con imágenes muy bien cosidas, que 
era muy poco comunes en autores que ya comenza-
ban a ser punto de partida de las innovaciones lite-
rarias, como Rubén Darío, y poco menos en Amado 
Nervo, incluso Ramón López Velarde, a quienes se les 
puede considerar los pilares de la renovación poética. 

41
años hace 

que falleció el 
estridentista 
Salvador Ga-

llardo, autor de 
El huerto de las 

tentaciones.
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En la reciente presentación de este libro en la 
Feria Internacional del Libro de las Universita-
rias y Universitarios, Salvador Gallardo Cabre-
ra, nieto del poeta, reconoció que este libro es 
pura luz. 

“El huerto de las tentaciones hace refe-
rencia a los huertos que estaban detrás de 
los conventos e iglesias en provincia, Ga-
llardo, como médico, escribió sin pudor, 
como no lo hicieron sus contemporáneos, y 
es una obra emblemática de la vanguardia 
mexicana conocida como el estridentismo, 
que manejaba imágenes sobrepuestas y 
evitaban los desenlaces lógicos”.

Personalmente, me atrapan las for-
mas clásicas del verso (que responden a 
su tiempo), pues el soneto es la estructura 
que impera en esta obra, llena de perlas, de 
yerbas perfumadas, de espejos traslúcidos 
del cielo, de crepúsculos rojos, blancas margari-
tas, cirios amarillentos, pues serán los colores 
otra de las características visuales que se dila-
tan a lo largo de los endecasílabos gallardianos.  

Cabe destacar que este Salvador Gallardo ya 
formaba parte de un posmodernismo, en sinto-
nía con autores como Leopoldo Lugones y Julio 
Herrera y Reissig. 

Para ejemplo del erotismo, incluso descarado, 
que Gallardo ponía en esgrima en sus poemas, ese 
delicioso juego entre la caricia y el descaro está el 
soneto “Caballero de la jarretera”:

Tu estrepitosa claridad se apaga
sobre molicie de hojarasca amiga,
y la frescura de tu voz mitiga
de mi hosquedad la timidez aciaga.

Tu tentadora dejadez halaga,
con el fulgor de una purpúrea liga,
mi vista que se prende como hormiga
de aquello que la tienta o que la amaga.

Doliéndote, tal vez, de mi congoja,
y castigar queriendo mi intención,
con semblante magnánimo y austero,

pones la cinta perfumada y roja,
como Gran Cruz de noble caballero,
sobre el libidinoso corazón.

Con esta obra, sumada a Nostalgia de la muerte, de 
Xavier Villaurrutia, los alumnos del Colegio podrán 
apreciar dos cauces de la poesía que se escribían en 
México a inicios del siglo pasado, pues se muestran 
dos ritmos, dos voces, dos intenciones líricas que tie-
nen un punto de encuentro: la poesía. 

9
libros publicó 
Gallardo, además 
de cinco obras de 
teatro, entre ellas, 
La venus trunca 
que es póstuma.

La colección incluye la 
obra de Salvador Gallardo 
y de Xavier Villaurrutia.

Los alumnos 
tienen la 

posibilidad 
de indagar 

en la obra de 
uno de los 

poetas más 
intensos e 

innovadores 
de su época.
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 Cortesía

ACTUACIÓN FORMAL Y VIVENCIAL

El personaje brechtiano
Protagonista y 
actor son parte 
del espectáculo

 OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

 H  
a c e  t o d a v í a 
algunos años 
se hablaba de 
dos escuelas o 

métodos de actuación 
que se suponía eran 
muy distintas entre sí: 
la formal y la vivencial. 
Someramente, la actua-
ción formal es aquella 
que, a través de la des-
treza y precisión con 
la que el actor utiliza 
su cuerpo y voz, puede 
convencer al público 
de ser un personaje vi-
viendo su circunstan-
cia dramática. Es decir, 
que la actuación formal 
exige a un intérprete ser 
tan dueño de su cuerpo 
que puede convencer-
nos, por el uso que le 
da, de vivir multiplici-
dad de emociones, sin 

que sus sentimientos 
ver dader os s e vea n 
comprometidos. 

Por el otro lado, el 
actor vivencial es aquel 
cuyo proceso implica el 
experimentar la histo-
ria como si la estuviera 
viviendo para actuar en 
consecuencia. Las ca-
racterísticas inheren-
tes a este tipo de proceso 
provocan que, a dife-
rencia de lo que ocurre 
con el actor formal, la 
interpretación esté con-
dicionada al estado de 
ánimo al que sea capaz 
de llegar el intérprete 
cada vez que realiza la 
función. 

Así pues, se supone 

que el actor vivencial 
nos mostrará en escena 
una interpretación di-
ferente cada vez, pues 
su actuación estará con-
dicionada a lo que le su-
cede en cada función al 
transcurrir de la histo-
ria. Esto, que pareciera 
tan extraño, no lo 
es, pues aunque 
los actores ensa-
yen y creen una 
par t itura emo -
cional, el cambio 
energético que se 
da en cada fun-
ción, particular-
mente con el pú-
blico, desde luego 
que condiciona 
la interpretación 
del actor vivencial.

A hor a bien, Ber -
tolt Brecht proponía 
que el intér prete de 
sus obr a s le ay uda-
ra a crear el efecto de 

distanciamiento que 
buscaba generar en el 
público. Es decir, Brecht 
no quería que el público 
se identificara, sino que 
fuera crítico ante el es-
pectáculo que veía. Por 
tanto, consideraba que 
la mímesis obstaculi-

zaba este pro-
ceso y diseña-
ba propuestas 
dramáticas que 
evitaran que la 
audiencia se de-
jara llevar por 
las emociones. 

E s t a s  p r o -
p u e s t a s  i n -
cluían el que los 
actores abierta-
mente se iden-

tificaran como actores, 
que dieran sus nom-
bres, que señalaran 
que estaban creando a 
un personaje ficticio y 
que al interpretar a sus 

Ambas for-
mas pueden 
orientar la 
creación de 
personajes 
brechtia-
nos, pero 
utilizadas 

de forma no 
tradicional. 
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personajes se alejaran 
de lo que realistamente 
experimentarían al en-
frentar cierta circuns-
tancia. En ese sentido, 
incluso llega a proponer 
que el actor cante ale-
gremente ante sucesos 
tristes o que por medio 
de letreros informe de 
lo que supuesta-
mente le pasa. 

A n t e  e s t a 
propuesta dra-
matúrgica pare-
ciera que tanto 
el estilo formal 
como el viven-
cial de actuación 
no le vienen bien 
a  l a  c r e a c ión 
de p er s on aje s 
brecht ianos, porque 
no se trata de que se 
convenza al público de 
que la historia le está 
pasando al personaje 
(actuación formal), ni 
tampoco de que la ex-
perimente (actuación 
vivencial). De hecho, 
la propuest a de los 

textos de Brecht impi-
de cualquiera de estas 
aproximaciones. 

Entonces, ¿qué es lo 
que el actor debe hacer 
para crear un personaje 
brechtiano? Entendien-
do que la respuesta a 
esta pregunta no puede 
ser general, pues cada 

producción ten-
drá una propues-
ta de actuación 
dependiendo del 
concepto de di-
rección, lo que se 
puede intuir es 
que ambas for-
mas de represen-
t ación pueden 
orientar la crea-
ción de persona-

jes brechtianos, pero 
utilizadas de forma dis-
tinta a la tradicional. 

E n  el  t e atr o  d e 
Brecht, ambos, el perso-
naje y el actor son parte 
del espectáculo teatral. 
Esto porque para Brecht 
el punto de vista del ac-
tor también forma parte 

del discurso de sus pro-
puestas. Así pues, cuan-
do el actor se representa 
así mismo, no puede de-
jar de hacer uso de la ac-
tuación vivencial, pues 
estará efectivamente 
viviendo su propia ex-
periencia. Por otro lado, 
cuando interpreta al 
personaje que busca el 
efecto de distanciamien-
to, siempre deberá hacer 
uso de la técnica formal, 
pues los propios textos 
de Brecht sugieren una 
emotividad opuesta a la 
que se experimentaría 
en el realismo. 

Desde luego que to-
das estas no dejan de ser 
consideraciones teóri-
cas respecto a una prác-
tica que suele ser un 
proceso más individual 
(del intérprete) y colec-
tiva (del conjunto que 
cuenta una historia bre-
chtiana). Sin embargo, 
el conocer este accionar 
doble, y en apariencia 
opuesto, del teatro de 
Brecht, podría ayudar 
a establecer un punto 
de partida cuando lo 
representamos dentro 
de las aulas de nuestro 
Colegio. 

Brecht no 
quería que 

el público se 
identificara, 

sino que 
fuera crítico 

ante el 
espectáculo 

que veía.
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NUEVA CELEBRACIÓN

Primer Festival 
CulturaUNAM Amplia muestra 

del trabajo de 
Difusión Cultural

 CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
n la Coordinación de Difu-
sión Cultural de la Univer-
sidad estamos de fiesta. Este 
viernes 30 de septiembre 

comienza el Primer Festival Cultu-
raUNAM, con una destacada muestra 
de las actividades artísticas y acadé-
micas que las direcciones, museos y 
cátedras extraordinarias del subsis-
tema realizan a lo largo del año.

Podrás encontrar de todo en esta 
celebración: ópera, teatro, danza, 
conciertos de diversos géneros mu-
sicales, cine, artes visuales, multi-
disciplina, literatura, conferencias y 
mesas redondas. Prepárate, porque 
hasta el 16 de octubre la programa-
ción viene nutrida.

Para comenzar, en la inaugura-
ción se estrenará una ópera basada en 
la vida de sor Juana Inés de la Cruz y 
su deseo por saber y estudiar: La sed 
de los cometas habla de cómo una serie 
de fenómenos naturales intrigaron 
a la monja y escritora del siglo XVII, 
quien intentó entender el porqué de 
inundaciones, incendios, la erupción 
del Popocatépetl y un eclipse de sol.

En cuanto a teatro, los dramatur-
gos y directores de escena Mariana 
Hartasánchez, Verónica Musalem 
y David Gaitán han preparado el es-
pectáculo itinerante de monólogos La 
cuarta pared, en donde serás testigo y 
parte de un ejercicio catártico sobre la 
vida durante la pandemia y la pospan-
demia; historias que fueron tejidas 
con experiencias, sentimientos y que 
no te serán ajenas.

Para los amantes de la música con-
temporánea vendrá The Callithum-
pian Consort, ensamble bostoniano 

de referencia creado y dirigi-
do por el pianista y musicólo-
go Stephen Drury, y también 
contaremos con una muestra 
de ritmos del mundo con la 
presencia del grupo Dakha-
Brakha, de Ucrania, que fu-
siona las polifonías de la Eu-
ropa del Este con tradiciones 
de otras latitudes y sonidos 
contemporáneos.

Habrá tres conciertos gra-
tuitos agrupados bajo el con-
cepto de Música Contra el Ol-
vido que no te puedes perder. 
El primero será la final de la 
Guerra de Bandas, en la que se 

medirán las agrupaciones re-
presentantes de los cinco plan-
teles del CCH, y en los otros 
dos disfrutarás de rock, rap, 
música electrónica y sonidera 
con artistas como Snow Tha 
Product, Niña Dioz, Hispana, 
Lydia Lunch y muchos más.

Estos son sólo a lg unos 
ejemplos de lo que tendrá está 
primera edición del Festival 
CulturaUNAM, que se llevará 
a cabo en distintas sedes uni-
versitarias. La programación 
completa la puedes consultar 
en la página festival.cultu-
raunam.mx 

17
días podrás 
disfrutar de 

una destacada 
muestra de las 

actividades 
artísticas y 

académicas.

Habrá ópera, teatro, danza, 
conciertos, cine, artes visuales, 
multidisciplina, literatura, 
conferencias y mesas redondas.
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El dato

 ➽Las dos temporadas 
anteriores se estre-
naron en diciembre, 
en lo que parecía 
ser ya una tradi-
ción, esta generó 
tal expectativa que 
la adelantaron tres 
meses.
 ➽Las primeras dos 
temporadas las 
distribuyó Sony Pic-
tures y de la 3 a la 5 
Netflix se ha hecho 
cargo de ella.

RENOVARSE O MORIR

Cobra Kai, cuando 
sí hay quinto malo

50
capítulos suma 
la saga, cuyo 
antecedente son 
las películas de 
Karate Kid, de 
los años 80.

Criticable el cliché de un México 
violento y lleno de tramposos

 CARMEN VARELA

carmen.varela@cch.unam.mx

 E  
n medio de la gran expectativa que generó con 
infinidad de trailers, la quinta temporada de 
Cobra Kai quedó a deber a los seguidores de 
la franquicia, con una historia que no logra 

mantener el interés de las anteriores series, con un fi-
nal que no alienta una nueva temporada, con sus pro-
tagonistas a la mitad de la nada y al público sin interés 
por una nueva saga.

A pesar de que la fórmula fue la misma de las ante-
riores partes, romance, peleas y maldades de los villa-
nos, el estreno dejó mucho que desear al no consolidar 
nuevas intrigas y dejar al propio karate en segundo 
plano, la rivalidad de dojos dejó de sacar chispas y la 
inclusión de personajes como Yuji Okumoto (Chozen) 
o Sean Kenan (Mike Barnes) no aportaron a la trama lo 
que se esperaba.

La historia arranca con la llegada de Miguel (Xolo 
Maridueña) a México, donde pretende encontrar a su 
padre biológico del que su madre, Carmen (Vanessa 
Rubio), lo pretendió separar. Mucho se especuló del 
papel que jugaría Héctor Salazar (Luis Roberto Guz-
mán) y el giro que le daría su aparición en la historia, 
pero no pasó de ser un cliché de maleante, al que no 
se le ve más de capítulo en el que acaso pega un grito y 
saca una pistola.

El resto de los personajes ya son más que prede-
cibles, Sam (Mary Mauser) con su búsqueda interna, 
Tory (Payton List) con sus conflictos de conciencia, 

Miguel y Roby (Tanner Bucanan), en su añeja rivalidad 
que hace que no se puedan ver en pintura pese a que es-
tán a punto de ser familia. 

Tampoco hay sorpresas con Daniel (Ralph Macchio) 
y Johnny (William Zabka), el primero, en su egocéntri-
ca búsqueda de hacer lo que cree correcto, y el segundo 
como el súper hombre de Nietszche, renaciendo de las 
cenizas de su caótica vida, que podría dar un giro ahora 
que tiene una segunda oportunidad para ser buen padre.

Estrenada en Netflix, la serie de sólo 10 capítulos 
incluso perdió ese sabor que le daban los villanos John 
Kresse (Martin Kove) y Terry Silver (Thomas Ian Grif-
fith), por su participación descafeinada, uno por estar 
cumpliendo condena en la cárcel donde seguirá hacien-
do de las suyas, y el otro, más centrado en su papel de 
filántropo, hombre de negocios y hambriento de poder, 
que en el karate y sus peleas.

Destaca, pero negativamente, el cliché de México, 
como un lugar de tramposos, donde si te descuidas te 
llevan hasta la cartera. Con personajes abusivos y come 
chiles muy picosos, estereotipos por demás pasados de 
moda.

La escena final deja abierta la posibilidad de una nue-
va saga, ojalá que los guionistas regresen a la esencia 
para replantearse el rumbo de la misma, porque al pa-
recer esta fórmula ya dio todo lo que tenía que dar a un 
espectador que hoy tiene mucho y muy bueno a donde 
voltear si de series se trata. 
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 Cortesía plantel Sur 

CECEHACHEROS EN LA FILUNI

Enriquecen 
su panorama 
académico

Fue una experiencia 
valiosa para tod@s

 LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
studiantes del plantel Sur 
tuvieron una gran participa-
ción en la IV Feria Internacio-
nal del Libro de las Universi-

tarias y los Universitarios (Filuni), que 
se llevó a cabo de 30 de agosto al 4 de 
septiembre  en el Centro de Exposicio-
nes y Congresos de la UNAM, la cual les 
dejó una grata experiencia y enrique-
ció su panorama académico. 

“La experiencia de asistir a la Fi-
luni me pareció excepcional, poder 
observar el trabajo literario de las 
distintas universidades nos permitió 
extender nuestro panorama académi-
co. La convivencia con los expositores 
fue bastante agradable y, sobre todo, 
conocer al Rector de nuestra Univer-
sidad; fue un evento muy valioso para 

nosotros como estudiantes”, 
consideró Carlos Arroyo.

Para Brisa Desiree Hernán-
dez Hernández, “vivir nuevas ex-
periencias con amigos es increí-
ble y lo es más cuando estás en 
un lugar donde tu imaginación 
vuela con los textos que lees”. 

El arte de aprender y cono-
cer nuevos escritores queda en 
mi memoria como estudiante y 
fan de la lectura, afirmó, por su 
parte, Lizeth Tirado M.

Diego Natanael Alfaro Elías 
comentó que empezaron con 
un recorrido que partió desde 
el plantel Sur, sus compañeros 
se mostraban interesados en la 
exposición y fueron recibidos 
con una bonita entrada, acorde 
con el tema central.

“Nos dieron un folleto para 
organizar nuestros horarios y 
realizar diferentes actividades. 
Por ejemplo, asistimos a un ta-
ller para crear nuestro propio 
minilibro; también pudimos 

17
países 

aportaron su 
oferta editorial 

universitaria 
para esta feria 

que se desa-
rrolló del 31 de 

agosto al 4 de 
septiembre.

tener un acercamiento a las 
obras de diversos autores. En 
lo personal, fue una de las ex-
periencias más bonitas de mi 
estancia en el CCH”, consideró. 

La experiencia en la Feria 
fue única, para ser la primera 
feria de libros a la que asisto. 
“¡Estuvo muy bonita!”, expre-
só, en su oportunidad, Alondra 
Gabriela García Aguilar

Mientras que para Fátima 
Coto Alonso fue una experien-
cia bastante grata; había libros 
de muchas disciplinas, incluso 
cómics, y tenían descuento. La 
actividad de hacer libros con 
cosas que tenemos en casa fue 
para comprender que a veces lo 
que vemos como basura puede 
transformarse en algo útil y 
que las cosas no tienen que ser 
perfectas, consideró.

La Feria ofreció una rica 
oferta entre conferencias, 
presentaciones de libros y 
revistas, charlas, conversa-
torios, mesas de diálogo, café 
literario, postpantallas, lec-
tura de poesía y música, clases 
de danza y percusiones, café 
filosófico, así como talleres Le-
tras en acción, “¡Manos al pa-
pel! Trazando historias”; “¿En 
el amor todo se vale?”, “¿Pue-
den sustituirse los libros?” y 
ciclos de cine, además más de 
15 mil títulos de 350 sellos uni-
versitarios de 17 países. 
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ESFUERZO COLECTIVO 

Plantel Sur alcanza 
conectividad total

El cableado, subterráneo y protegido

 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 E  
l proyecto de conectividad en be-
neficio de unos 12 mil alumnos y 
maestros del plantel Sur quedó con-
cluido, se dio a conocer ante fun-

cionarios de la Dirección General del CCH y 
de este centro educativo, en una ceremonia 
en la que la que su directora, Susana Lira de 
Garay, agradeció el trabajo de todos los invo-
lucrados y especialmente a la Universidad, 
por el esfuerzo tan grande que hace para per-
mitir que los planteles, con esas dimensio-
nes y demanda, puedan tener conectividad 
completa.

Reconoció toda la paciencia y gestiones 
que se requirieron para que el proyecto pu-
diera completarse, ante la demanda constan-
te de los profesores de que no se contaba con 
red en todos los edificios y se saturaban los 
espacios donde sí había, “una dinámica com-
plicada de atender, pero ahora todo mundo 
podrá contar con la conectividad y aprove-
charla, lo cual permitirá que nuestra docen-
cia tenga muchos apoyos”.

Porque hay que considerar, continuó, que 
nuestro retorno no es igual a como estába-
mos antes, ahora es bajo otras experiencias, 
como el uso de plataformas que utilizamos 
dos años,  necesitamos seguir em-
pleando estos recursos y aprovechar 
estas tecnologías, creo que vamos a 
tener una mejor escuela, con mejo-
res condiciones y herramientas para 
el aprendizaje de los alumnos, que es 
nuestro principal objetivo.

Francisco López Suárez, coordi-
nador de Proyectos tecnológicos e 
Innovación de la Secretaría de Desa-
rrollo Institucional (SDI) de la UNAM, 
reconoció la apertura de los planteles 
del CCH para recibir estos proyectos 
que apoyan al alumnado y a los profesores, y 

resaltó el esfuerzo de los equipos de traba-
jo del plantel Sur y de la DGCCH, en espe-
cial porque se solicitó que los cables fueran 
por abajo, como en los demás planteles.

Por su parte, Rocío Carrillo, secretaria 
Administrativa de la DGCCH, a nombre 
de Benjamín Barajas, director general del 
CCH, destacó el trabajo de quienes reali-
zaron el proyecto. “Es un gran equipo que 
no solamente ha trabajado en el Sur, sino 
en todos los planteles, sé que este proyecto 
costó muchas vacaciones y fines de semana 
¿qué sigue? Tener más proyectos de conec-
tividad y cursos”. 

En la cita, Jonatan Zintzun García, jefe 
del Departamento de Análisis y Desarro-

llo de Proyectos de Conectividad de 
la SDI de la UNAM, informó que tra-
bajaron medio año en este proyecto y 
dio pormenores de las etapas y el tra-
bajo que les costó, por tratarse de un 
inmueble asentado en zona rocosa y 
hubo que excavar del edificio A al Z.

En total, dijo, se trabajó con 221 
nodos de red en todo el plantel, don-
de hay ahora 294 antenas, además se 
adquirió una solución de monitoreo 
para visualizar la cantidad de alum-
nos conectados, que ayudará a reali-

zar análisis de datos. 

Contar con 
una mejor 

escuela, con 
mayores 

herramien-
tas para el 

aprendizaje, 
es el objetivo 
del plantel.

221
nodos de red y 294 
antenas hay en 
todos los edificios 
del plantel Sur del 
CCH, para darle 
conectividad total.
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El occiso
María Virginia Estenssoro
Liliana Colanzi (selección e introducción)
Colección Relato Licenciado Vidriera

Estos textos dislocados y excéntricos hablan de parajes brumosos y oní-
ricos, de presencias espectrales y del deseo femenino. Parecerían decir-
nos poco de la realidad de un país todavía en zozobra por las secuelas 
de la guerra, pero tal vez sólo pudieron haber sido escritos en una época 
en que el viejo orden oligárquico y patriarcal era puesto a prueba por la 
contienda, exhibiendo sus grietas. A pesar de los paisajes umbrosos y 
de la omnipresencia del duelo hay, sin embargo, un componente lúdico 
y utópico: en El occiso asoma una nueva realidad escrita en una lengua 
para la cual aún no han nacido las y los lectores: la promesa de un mun-
do organizado a partir de una sensibilidad distinta y desestabilizadora.

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

PUBLICACIONES

El Baile
Dirección: Ricardo Daniel

Es un proyecto que busca traducir a la escena los trazos 
de los que recorren, escriben y leen la ciudad de Monterrey 
y su área metropolitana. Es un ejercicio arqueológico para 

reconstruir cartográficamente los cuerpos que bailan al 
son del apañe y el gancho. Duración: 50 minutos

30 de septiembre | 20:00 horas
1º de octubre | 19:00 horas 
2 de octubre | 18:00 horas

Presencial:
Salón de Danza

Información: martin.danzaunam@gmail.com

danza
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“Memoria medieval en los viajes de expedición”, por Paloma 
Pérez Alvarado

Charla sobre los viajes de expedición en la época medieval.

28 de septiembre | 16:00 horas

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

Lealtad alterado
Carmen Boullosa / Magali Lara

Lealtad existió inicialmente como poemas de Carmen Boullosa, y “todo lo demás” 
de Magali Lara, una pequeña edición impresa a mano en el Taller Martín Pes-
cador (1980). Se tiraron cien ejemplares en prensa plana. Diez los trabajó Lara 
con acuarela y se forraron con piel. Esta nueva edición, que Carmen Boullosa 
convierte tantos años después en una suerte de ensayo visual mediante comen-
tarios en palabras e imágenes, es una prueba irrefutable de la energía que Lara 
y Boullosa congregaron en esos años, aunque en esta ocasión es Boullosa quien 
rehace el libro original, construyendo un diálogo entre el pasado y el presente, 
con la libertad y capacidad visual que siempre la han caracterizado.

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

El caballito jorobado
Piotr Pavlovich Yerchoff
Angelina Beloff (ilustraciones)
Lección Biblioteca De Chapulín

El mejor amigo de Vanka es un caballito jorobado que, además de poder hablar, 
lo acompaña en sus peripecias. Aunque nadie tenía fe en el muchacho y lo to-
maban por tonto, luego de muchas aventuras demostró su inteligencia, todo 
con la ayuda y la sagacidad del caballito jorobado. Acércate a esta historia y 
acompáñalos en sus hazañas: conocerás pájaros de fuego y magníficos caba-
llos dorados. Este volumen, como todos los de la Biblioteca de Chapulín, te da a 
conocer los cuentos que se leían en otros tiempos.

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

Difusión cultural CCH
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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 noviem-
bre 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 es-
pecíficos: 

1. Que nuestras obras propicien la 
diversión de quienes las hacen y 
de aquellos que las ven. 

2. Que nuestros trabajos se distin-
gan por su calidad y nivel de ex-
perimentación escénica. 

3. Que nuestras producciones mo-
tiven conversaciones que reba-
sen 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 pro-
yecto deberás enviarnos un correo a 
teatro.isladeprospero@gmail.com en el 
que nos compartas:

Convocatoria

a) ¿Por qué quieres formar parte 
de este proyecto?

b) ¿Cuáles son tus expectativas y 
tu idea de ser parte de una com-
pañía de teatro?

c) ¿Qué crees que puedes aportar 
al proyecto? ¿Qué tipo de fun-
ciones te interesaría realizar? 
¿Actuación, música, diseño, di-
rección, dramaturgia, produc-
ción? Además, si te interesa 
participar como actriz o actor, 
envíanos un video (con exten-
sión máxima de 3 minutos) en 
el que interpretes un texto de tu 
elección.

d) ¿Qué experiencia tienes hacien-
do 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. 

Cierre de la convocatoria:  
30 de septiembre.

Iniciamos el lunes,  
3 de octubre.

¡Se amplian las fechas!
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CURSO DISEÑO DE UN SITIO WEB  
para difusión de la interculturalidad, 

diálogos e importancia

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL AZCAPOTZALCO, VALLEJO Y SUR

DURACIÓN 
2 HRS 

SEMILLERO DE MONITORES 
ALUMNOS INSTRUCTORES 
“DE ALUMNO A ALUMNO”

SEDE PRESENCIAL  
AUDITORIO JOSÉ SARUKHÁN KERMEZ

SEDE VIRTUAL  
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE TEAMS-CCH-UNAM

30 DE SEPTIEMBRE 2022 

HORARIO  
13:00-15:00 HRS

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL
MESA DE REGISTRO

COORDINADORES DE LA ACTIVIDAD
Martha Contreras Sánchez 
CCH PLANTEL AZCAPOTZALCO 

Miguel Ángel Recillas González  
CCH PLANTEL AZCAPOTZALCO 

PROFESORES ASESORES DE ALUMNOS

Rosangela Zaragoza Pérez (VIRTUAL)
CCH PLANTEL SUR

Erandy Gutiérrez García (PRESENCIAL)
CCH PLANTEL AZCAPOTZALCO

Ignacio Cuauhtémoc Benítez Zúñiga (PRESENCIAL)
CCH PLANTEL AZCAPOTZALCO

María Alejandra Gutiérrez García (PRESENCIAL)
CCH PLANTEL AZCAPOTZALCO

Sergio Meléndez Mercado (PRESENCIAL)
CCH PLANTEL AZCAPOTZALCO

Olga Flores Alvarez  
(VIRTUAL)
CCH PLANTEL VALLEJO
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

DIRECCIÓN GENERAL

MEDIO SIGLO 
DE COMPRENSIÓN 
Y PRODUCCIÓN TEXTUALES 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades

 Gloria Hortensia Mondragón Guzmán

 Lilian Álvarez Arellano

 José de Jesús Bazán Levy

 Érica Sánchez Marcelo

  Elizabeth Hernández López

 Y las coordinadoras 

 Judit Orozco Abad  Rosa María Zuaste Lugo  
(coordinadoras)

PRESENTAN:

Viernes 30 de septiembre, 17:00 hrs.

Sala del H. Consejo Técnico “Pablo González Casanova”

Dirección General del cch

Insurgentes Sur &, Cto. Escolar s/n, c.u., Coyoacán, 04510 cdmx

INVITAN A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO
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Para realizar la inscripción se requiere contestar un formulario de registro el cual 
encontrarán, del 19 al 30 de Septiembre del 2022, en el siguiente enlace:

https://forms.gle/jP8yYhKYF6W3wsSD9

Una vez completado el registro se compartirá la información correspondiente 
y los enlaces de acceso a las sesiones de capacitación en la plataforma zoom, los 
cuales son intransferibles. Serán tres reuniones de dos horas cada una los días  
5, 6 y 7 de Octubre del presente de 13 a 15 hrs.

Podrá inscribirse cual-
quier persona que sea 
parte de la comunidad 
del cch interesada en la 
lectura por placer y en 
conformar un Club de 
Lectura, en caso de ser 
menor de edad deberá re-
gistrarse un tutor o res-
ponsable mayor de edad.

Proporcionar la infor-
mación solicitada en el 
formulario de registro 
que se publicará del 19 
de septiembre al 30 de 
Septiembre del 2022 en 
las redes del cch (y en 
el código qr incluido en 
esta convocatoria) don-
de se registrarán los da-
tos de la o el interesado 
a formar un Club de Lec-
tura de manera volunta-
ria. Una vez completado 
el formulario se enviará 
de manera inmediata 
una confirmación de lle-
nado; dicho formulario 
se cierra el día 30 de Sep-
tiembre a las 20 horas. 
No habrá prórroga ni 
registro extemporáneo 
por ningún motivo. 

Asistir a las 3 sesiones 
virtuales (tienen una 
duración de dos horas 
por sesión), impartidas 
por el personal de la Di-
rección General de Pu-
blicaciones y el Fondo de 
Cultura Económica que 
se realizarán los días 5, 
6 y 7 de Octubre del 2022 
con un horario de 13 a 15 
horas. La información 
y los enlaces a las reu-
niones en la plataforma 
zoom se les harán llegar 
una vez que completen 
los pasos uno y dos, vía 
correo electrónico, en 
días posteriores al cierre 
de la convocatoria. 

Iniciar las actividades 
del Club de Lectura con 
sesiones de manera hí-
brida, atendiendo a las 
condiciones sanitarias 
de su instancia o loca-
lidad. Se hará entrega 
de un “Acervo semilla” 
con libros de literatu-
ra para uso colectivo 
de los clubes fundados 
a las personas que ter-
minen la totalidad de 
sesiones, posterior a la 
capacitación. 

1

INSCRIPCIONES 

REQUISITOS: 

DIRECCIÓN GENERAL  
DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

A toda persona integrante de la comunidad que disfrute de 
la lectura, desee comenzar su camino en esta actividad por 
placer y esté interesada en fundar un Club de Lectura. 

INVITAN A LA FORMACIÓN  
DE CLUBES DE LECTURA

2 3
4
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CONVOCATORIA

B A S E S

Con el propósito de compartir y difundir parte de la 
investigación educativa que los profesores del Colegio 
de Ciencias y Humanidades realizaron desde su experiencia 
docente en el aula, durante el periodo de con�namiento y su 
vinculación con el retorno a clases presenciales, la Dirección 
General del Colegio a través de la Secretaría de Planeación, 
convoca a los profesores del CCH a participar en el Congreso 
que se realizará los días 24, 25 y 26 de mayo de 2023, 
en formato híbrido (Zoom y clausura presencial), de acuerdo 
con las siguientes:

1. Podrán participar los profesores que impartieron alguna de las asigna-
turas de los programas de estudio durante el periodo de con�namiento.    

2. Los trabajos a presentar deberán abordar las siguientes líneas temáticas:
a) Prácticas docentes virtuales y presenciales.  

• Experiencia docente con diversas estrategias de enseñanza 
orientadas a la formación de los estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Retos de la enseñanza en la modalidad en línea.
• Vinculación entre las estrategias en línea y su implementación en 

clases presenciales.
b) Identidad docente. 

• Ser docente en pandemia. 
• Práctica pedagógica y resiliencia docente.

c) Tecnologías de la información y la comunicación en el contexto 
de las clases presenciales.
• Recursos digitales en prácticas innovadoras.
• Aplicación de las TIC en la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa.
• Brecha digital y desigualdades presentes entre alumnos y profe-

sores.
d) Nuevos escenarios docentes: de lo virtual a lo presencial. 

• Replanteamiento de las prácticas educativas curriculares con el 
diseño de actividades innovadoras postpandemia. 

• Estrategias híbridas que promuevan el aprendizaje de los alumnos.

3. El congreso contará con la presentación de conferencias magistrales, 
cuyos especialistas serán convocados por el Comité Organizador.

4. La participación como ponente para las mesas de trabajo por línea 
temática será individual.

5. Las ponencias se podrán presentar en las siguientes modalidades: 
a) Propuestas de investigación que constituyan un aporte al conoci-

miento de la investigación educativa en el CCH.  
b) Trabajos con aportaciones teóricas que incluyan categorías analí-

ticas y metodológicas que contribuyan a una mejor comprensión 
del campo de la investigación educativa en el Colegio. 

c) Intervenciones educativas que sustenten la investigación y apor-
ten líneas de trabajo para el desarrollo docente.  

6. Por cada línea temática se elegirán cinco ponencias. Los trabajos que 
cumplan con los criterios de selección de la convocatoria, pero que no 
sean considerados para las mesas de trabajo se presentarán en for-
mato de cartel durante la clausura del Congreso. Las características 
del cartel serán enviadas a los correos de los participantes en esta 
modalidad en una fecha posterior.  

7. Los interesados en participar en las mesas de trabajo deberán regis-
trarse en la página https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvesti-
gacion a partir del 03 de octubre y hasta el 03 de diciembre de 2022.

8. Las ponencias deberán enviarse mediante el mismo sistema de regis-
tro a más tardar el 03 de diciembre de 2022; las cuales deberán 
incluir lo siguiente:

a) Título de la ponencia (que no exceda de quince palabras), nombre 
completo del autor, resumen (no mayor de 100 palabras) y pala-
bras clave (máximo cinco).

b) Agregar al texto una síntesis curricular de 3 o 4 líneas que contenga 
correo electrónico. 

c) Introducción, desarrollo, conclusiones y referencias en formato APA 
(6ta. edición).

d) Extensión de 10 a 12 cuartillas en tamaño carta (3000 a 3500 
palabras), tipografía Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5, márge-
nes de 3 centímetros.   

e) Formato PDF. 

9. Los resultados de aceptación se informarán de manera individual a 
más tardar el 24 de marzo de 2023. 

10. Las ponencias seleccionadas se presentarán en las mesas de trabajo 
que se les asignen y contarán con máximo 15 minutos para su exposi-
ción en línea.

11. La inscripción de asistentes al Congreso será a partir del 03 de octu-
bre y hasta el 31 de marzo del 2023, en la página: https://even-
tos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion.

12. Posterior al evento se otorgarán las constancias de participación como:
a) Ponente, a los profesores que realicen su exposición en las mesas 

de trabajo o en modalidad de cartel. 
b) Asistente, con registro mínimo de 80% de asistencia a todo el evento 

y entrega de un resumen re�exivo de una cuartilla (mediante el 
mismo sistema de registro) sobre alguna de las conferencias magis-
trales o del Congreso en general, con fecha límite al cierre del evento.

13. En la página https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion 
se podrá consultar el programa del Congreso, el día y la hora de presen-
tación de las ponencias y las inscripciones como ponentes o asistentes. 

14. Las constancias de participación con valor curricular para los asisten-
tes y ponentes en mesas de trabajo se podrán descargar mediante el 
sistema de registro, del 19 al 23 de junio del 2023.

15. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será 
resuelta por el Comité organizador.

Contacto:
congreso.seplan@cch.unam.mx

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Congreso sobre 
la Investigación 
Educativa en el aula 
desde la experiencia 
docente
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PRIMERA.  
DE LOS PARTICIPANTES
l. Podrán participar todas las 

profesoras y los profesores del 
Colegio de Ciencias y Humani-
dades.

II. Se podrán registrar hasta dos 
trabajos por profesora o pro-
fesor y si el trabajo es por equi-
po será con un máximo de tres 
profesores.

III. Podrán participar las cuatro 
áreas del conocimiento y los 
tres departamentos académi-
cos: Matemáticas, Ciencias Ex-
perimentales, Histórico-Social, 
Talleres de Lenguaje y Comuni-
cación; Educación Física, Idio-
mas y Opciones Técnicas. 

IV. Los trabajos que se presenten 
serán aquellos que se hayan 
utilizado o se vayan a utilizar 
durante el semestre par, esto 
con el fin de apoyar la planea-
ción de las asignaturas del se-
mestre 2023-2.

SEGUNDA.  
DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
I. Los trabajos participantes podrán presentarse en for-

ma de ponencia.
II. El formato escrito para la ponencia deberá ser de un 

mínimo de cinco y máximo de ocho cuartillas.
III. Los trabajos escritos deberán enviarse de forma digital 

en PDF con las siguientes especificaciones:
a) Resumen de 5 renglones, que destaque el propósito 

de la ponencia.
b) Fuente Arial a 12 puntos con Interlineado de 1.5.
c) El título del trabajo como encabezado en cada pági-

na del documento.
d) Páginas numeradas.
e) Fuentes de consulta en formato APA.

III. Se dispondrá de 20 minutos para la exposición de las 
ponencias más 5 minutos para preguntas; los profe-
sores deberán permanecer hasta finalizar el bloque y 
posteriormente se les enviará la constancia de partici-
pación de manera digital.

IV. El docente participante puede emplear Power Point, Can-
va, o cualquier otro medio digital compatible con Zoom.

V. Los trabajos aprobados y presentados serán publica-
dos en un suplemento digital  y se encontrarán aloja-
dos en el sitio de la Secretaría de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje. 

Atentamente
“Por mi raza hablará el espíritu”  

Ciudad Universitaria, 26 de septiembre de 2022  
Comité Organizador.

TERCERA.  
FECHAS DE RECEPCIÓN  
DE LOS TRABAJOS
I. El registro y recepción de 

trabajos será del 3 al 31 
de octubre de 2022, en 
la dirección electrónica: 
www.eventos.cch.unam.
mx/ssaa/segundocolo-
quio

II. Los trabajos escritos en 
formato PDF deberán su-
birse a la plataforma para 
su evaluación.

III. La evaluación de los tra-
bajos se realizará del 7 al 
25 de noviembre de 2022. 

IV. La publicación de los tra-
bajos aceptados se llevará 
a cabo los días 28 y 29 de 
noviembre de 2022. Se 
enviará una notificación 
por correo electrónico.

V. Los casos no previstos se-
rán resueltos por el comi-
té organizador.

BASES

El Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de la Secretaría de  
Servicios de Apoyo al Aprendizaje, convoca a profesoras y profesores a participar.
Evento académico general que se efectuará de manera virtual del 

5 al 9 de diciembre de 2022 
de acuerdo con los siguientes propósito, temáticas y  bases:

PROPÓSITO
Compartir materiales y recursos didácticos, implementados en el aula por  
profesores de los 5 planteles, con el fin de fomentar la vinculación e intercambio  
de experiencias docentes.

TEMÁTICAS
• Propuestas metodológicas para enfrentar los desafíos de la enseñanza de las ciencias.
• Aportaciones de la enseñanza en las distintas áreas del conocimiento con base en el 

Modelo Educativo del CCH.
• Aulas virtuales: interacción y comunicación con los estudiantes.
• Integración de recursos que faciliten la comunicación con los estudiantes.
• Estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
• Estrategias de gamificación.
• Actividades lúdicas que estimulen el proceso de enseñanza aprendizaje.

Coloquio de 
Intercambio de Materiales 
y Recursos Didácticos2do Coloquio de 
Intercambio de Materiales 
y Recursos Didácticos2do

 26 DE SEPTIEMBRE DE 202256



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 profesores del Colegio:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

DIRECCIÓN GENERAL

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

CONVOCA

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_Intgega-
ral_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

1.  Comprensión del Modelo Educativo.

2.  Plan y Programas de Estudio.

3.  Actualización en la disciplina y la didáctica.

4.  Habilidades cognitivas, socioculturales y afectivas.

Las propuestas de diseño e impartición de cursos2 se podrán registrar en la plata-
forma 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 Aca-
démicos y el dictamen correspondiente será enviado a través de la misma plataforma. Los 
cursos aprobados deberán considerarse para ser impartidos únicamente en la modali-
dad 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 diciem-
bre de 2022 (ambos turnos).

Los cursos de la Secretaría Académica se impartirán en las siguientes fechas: 

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

  5 al 9 de diciembre de 2022  
(ambos turnos. Cursos de 4° y 6° semestres).

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

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

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

5.  Investigación e innovación educativa.

6.  Gestión académico-administrativa.

7.  Prácticas educativas para atender  
la formación no presencial.
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CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA
Con el propósito de reconocer a las y los académicos del Colegio que se hayan desta-

cado 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

13. En los casos de las y los candidatos del Depar-
tamento de Opciones Técnicas, el turno no limi-
tará la participación para el otorgamiento de 
dos reconocimientos por plantel.

14. El registro de las y los candidatos se realiza-
rá 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 es-
tar 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 es-
tablecido 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 profe-

sionales.
d) Su labor de difusión cultural.

IV. Documentación probatoria que acredite la tra-
yectoria académica y/o profesional de la can-
didata 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 Secreta-
rías 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 implica-
rá la anulación de la candidatura.

Las profesoras o profesores propuestos deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

1. Formar parte del personal académico de la Es-
cuela Nacional Colegio de Ciencias y Humani-
dades, 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 Co-
legio de Ciencias y Humanidades; en el desarro-
llo de los cursos ordinarios, con una asistencia 
mínima de 90%. 

4. Haber evaluado a sus alumnos en tiempo y for-
ma, entregando las actas de calificación, según 
el calendario establecido por el H. Consejo Téc-
nico. 

5. Haber acreditado cursos o diplomados de ac-
tualización y formación académica en el Cole-
gio y en otras dependencias universitarias con 
reconocimiento de la ANUIES, para beneficio 
del aprendizaje de sus alumnos y de su trayec-
toria docente.  

6. Las y los profesores propuestos para dicho re-
conocimiento deberán haber cumplido con la 
carga docente que les fue asignada en el Co-
legio 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 dis-
ciplina universitaria que hubieren sido sancio-
nadas.

8. No tener nombramiento académico-adminis-
trativo 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 ini-
ciativa 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 con-
siderará su participación en el turno donde su 
carga horaria sea mayor.

16. Las Secretarías Docentes de los planteles re-
cibirán las propuestas de las y los candidatos, 
verificarán que incluyan la documentación res-
pectiva 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 can-
didatos, a los tres días siguientes, la Secretaría 
General de la Escuela Nacional Colegio de Cien-
cias 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 Ge-
neral informará los nombres de los acreedores 
al reconocimiento, que serán presentados al 
Pleno del H. Consejo Técnico para su considera-
ción y, en su caso, ratificación. El fallo será ina-
pelable.

DEL RECONOCIMIENTO

19. Se otorgará un reconocimiento por cada turno, 
área y departamento académico, de manera 
que podrá haber hasta catorce reconocimien-
tos por plantel. 

20. Los nombres de las y los académicos cuya la-
bor 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 ini-
ciativa propia, o de área y departamento, po-
drá declararse desierto el reconocimiento.

DEL PROCESO

22. Cualquier situación no prevista en esta convo-
catoria 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

RECONOCIMIENTO 
A LA LABOR ACADÉMICA 

DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA  
DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
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CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA
Con el propósito de reconocer a las y los académicos del Colegio que se hayan desta-

cado 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

13. En los casos de las y los candidatos del Depar-
tamento de Opciones Técnicas, el turno no limi-
tará la participación para el otorgamiento de 
dos reconocimientos por plantel.

14. El registro de las y los candidatos se realiza-
rá 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 es-
tar 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 es-
tablecido 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 profe-

sionales.
d) Su labor de difusión cultural.

IV. Documentación probatoria que acredite la tra-
yectoria académica y/o profesional de la can-
didata 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 Secreta-
rías 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 implica-
rá la anulación de la candidatura.

Las profesoras o profesores propuestos deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

1. Formar parte del personal académico de la Es-
cuela Nacional Colegio de Ciencias y Humani-
dades, 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 Co-
legio de Ciencias y Humanidades; en el desarro-
llo de los cursos ordinarios, con una asistencia 
mínima de 90%. 

4. Haber evaluado a sus alumnos en tiempo y for-
ma, entregando las actas de calificación, según 
el calendario establecido por el H. Consejo Téc-
nico. 

5. Haber acreditado cursos o diplomados de ac-
tualización y formación académica en el Cole-
gio y en otras dependencias universitarias con 
reconocimiento de la ANUIES, para beneficio 
del aprendizaje de sus alumnos y de su trayec-
toria docente.  

6. Las y los profesores propuestos para dicho re-
conocimiento deberán haber cumplido con la 
carga docente que les fue asignada en el Co-
legio 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 dis-
ciplina universitaria que hubieren sido sancio-
nadas.

8. No tener nombramiento académico-adminis-
trativo 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 ini-
ciativa 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 con-
siderará su participación en el turno donde su 
carga horaria sea mayor.

16. Las Secretarías Docentes de los planteles re-
cibirán las propuestas de las y los candidatos, 
verificarán que incluyan la documentación res-
pectiva 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 can-
didatos, a los tres días siguientes, la Secretaría 
General de la Escuela Nacional Colegio de Cien-
cias 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 Ge-
neral informará los nombres de los acreedores 
al reconocimiento, que serán presentados al 
Pleno del H. Consejo Técnico para su considera-
ción y, en su caso, ratificación. El fallo será ina-
pelable.

DEL RECONOCIMIENTO

19. Se otorgará un reconocimiento por cada turno, 
área y departamento académico, de manera 
que podrá haber hasta catorce reconocimien-
tos por plantel. 

20. Los nombres de las y los académicos cuya la-
bor 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 ini-
ciativa propia, o de área y departamento, po-
drá declararse desierto el reconocimiento.

DEL PROCESO

22. Cualquier situación no prevista en esta convo-
catoria 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

RECONOCIMIENTO 
A LA LABOR ACADÉMICA 

DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA  
DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
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CONVOCATORIA
Con el propósito de reconocer a las y los académicos del Colegio que se hayan desta-

cado 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

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 es-
tablecido 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 dictá-
menes satisfactorios del Consejo Técnico 
de sus informes como profesor de carre-
ra de medio tiempo, así como el CAD de 
los últimos tres periodos evaluados.

c) Sus antecedentes académicos y profe-
sionales.

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 cu-
rrículum 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 en-
viados en el orden establecido anteriormente, 
en archivo PDF, al correo electrónico institucio-
nal 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 anu-
lación de la candidatura.

12. Las Secretarías Docentes de los planteles re-
cibirán las propuestas de las y los candidatos, 
verificarán que incluyan la documentación res-
pectiva y las enviarán a la Secretaría General 
del Colegio. 

Las o los profesores propuestos deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

1. Formar parte del personal académico del Co-
legio de Ciencias y Humanidades en la catego-
ría 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 Humanida-
des, la cual se computará hasta la fecha de pu-
blicación 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 or-
dinarios y, de ser el caso, en las asesorías, con 
una asistencia mínima de 90%. 

4. Haber evaluado a sus alumnos en tiempo y for-
ma, entregando las actas de calificación, según 
el calendario establecido por el H. Consejo Téc-
nico. 

5. Haber acreditado cursos o diplomados de ac-
tualización y formación académica en el Co-
legio 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 re-
conocimiento deberán haber cumplido en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, con la car-
ga docente que les fue asignada y con las obli-
gaciones que prescribe el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM.

7. No haber cometido faltas graves contra la dis-
ciplina universitaria que hubieren sido sancio-
nadas.

DE LA PROPUESTA DE LAS CANDIDATURAS

8. Las postulaciones podrán presentarse por ini-
ciativa 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 realiza-
rá 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 es-
tar firmado por el candidato donde acepta su 
postulación, anexando la documentación en el 
orden que a continuación se menciona:

I. Carta de aceptación.

JURADO CALIFICADOR

13. El jurado calificador estará integrado por la 
Comisión de Honor y Mérito Universitario del 
Consejo Técnico del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades.

14. Concluido el plazo de registro de las y los candi-
datos, dentro de los tres días siguientes la Secre-
taría General del Colegio de Ciencias y Humani-
dades turnará los expedientes a la Comisión de 
Honor y Mérito Universitario del Consejo Téc-
nico, quien revisará, analizará y evaluará las 
propuestas de las candidaturas presentadas; 
posteriormente informará los nombres de las 
o los acreedores al reconocimiento, que se pre-
sentarán 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 tur-
no, área y departamento académico, de ma-
nera que podrá haber hasta catorce reconoci-
mientos 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 independien-
temente del turno.  

16. Los nombres de las y los académicos cuya la-
bor 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 ini-
ciativa 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 convo-
catoria 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

DE LOS PROFESORES DE CARRERA DE MEDIO TIEMPO 
DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
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CONVOCATORIA
Con el propósito de reconocer a las y los académicos del Colegio que se hayan desta-

cado 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

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 es-
tablecido 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 dictá-
menes satisfactorios del Consejo Técnico 
de sus informes como profesor de carre-
ra de medio tiempo, así como el CAD de 
los últimos tres periodos evaluados.

c) Sus antecedentes académicos y profe-
sionales.

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 cu-
rrículum 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 en-
viados en el orden establecido anteriormente, 
en archivo PDF, al correo electrónico institucio-
nal 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 anu-
lación de la candidatura.

12. Las Secretarías Docentes de los planteles re-
cibirán las propuestas de las y los candidatos, 
verificarán que incluyan la documentación res-
pectiva y las enviarán a la Secretaría General 
del Colegio. 

Las o los profesores propuestos deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

1. Formar parte del personal académico del Co-
legio de Ciencias y Humanidades en la catego-
ría 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 Humanida-
des, la cual se computará hasta la fecha de pu-
blicación 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 or-
dinarios y, de ser el caso, en las asesorías, con 
una asistencia mínima de 90%. 

4. Haber evaluado a sus alumnos en tiempo y for-
ma, entregando las actas de calificación, según 
el calendario establecido por el H. Consejo Téc-
nico. 

5. Haber acreditado cursos o diplomados de ac-
tualización y formación académica en el Co-
legio 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 re-
conocimiento deberán haber cumplido en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, con la car-
ga docente que les fue asignada y con las obli-
gaciones que prescribe el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM.

7. No haber cometido faltas graves contra la dis-
ciplina universitaria que hubieren sido sancio-
nadas.

DE LA PROPUESTA DE LAS CANDIDATURAS

8. Las postulaciones podrán presentarse por ini-
ciativa 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 realiza-
rá 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 es-
tar firmado por el candidato donde acepta su 
postulación, anexando la documentación en el 
orden que a continuación se menciona:

I. Carta de aceptación.

JURADO CALIFICADOR

13. El jurado calificador estará integrado por la 
Comisión de Honor y Mérito Universitario del 
Consejo Técnico del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades.

14. Concluido el plazo de registro de las y los candi-
datos, dentro de los tres días siguientes la Secre-
taría General del Colegio de Ciencias y Humani-
dades turnará los expedientes a la Comisión de 
Honor y Mérito Universitario del Consejo Téc-
nico, quien revisará, analizará y evaluará las 
propuestas de las candidaturas presentadas; 
posteriormente informará los nombres de las 
o los acreedores al reconocimiento, que se pre-
sentarán 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 tur-
no, área y departamento académico, de ma-
nera que podrá haber hasta catorce reconoci-
mientos 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 independien-
temente del turno.  

16. Los nombres de las y los académicos cuya la-
bor 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 ini-
ciativa 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 convo-
catoria 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

DE LOS PROFESORES DE CARRERA DE MEDIO TIEMPO 
DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
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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 instala-
ciones 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 gé-

nero.
• 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 ads-
cripción, 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 publi-
cación 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 electró-
nico de contacto es: lecturaeinterculturalidad@cch.unam.mx

Atentamente 
El Comité Organizador

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

 26 DE SEPTIEMBRE DE 202262



CONVOCATORIA
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje, invita a las y los docentes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades del Área de Ciencias Experi-
mentales a colaborar con sus escritos para el 6to número 
de la Revista ERGON, Ciencia y Docencia Nueva Época, 
la cual es un espacio para el intercambio académico en-
tre profesores. La participación podrá ser en cualquiera 
de sus secciones: Pedagogía y Didáctica, Estrategia y 
Didáctica, Artículos de Investigación, Proyectos de In-
vestigación 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 ca-
racterísticas:
-La extensión de los textos es de cinco a ocho cuartillas 
para la mayoría de las secciones:

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

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

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

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

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

a) Apoyos Didácticos
 

∙ Estrategias o secuencias didácticas.
∙  Experimentos y actividades experimentales en el 

laboratorio.
∙ Actividades en el aula.
∙ Uso didáctico de TIC, TAC, SIMULADORES.
∙ Uso de APS.
∙ Instrumentos de evaluación de aprendizaje.
∙  Reseñas de Materiales didácticos elaborados que 

cubran una unidad o un curso completo.
∙ Aula invertida. 

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

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

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

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

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

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

Cualquier aspecto no contemplado en esta convocatoria 
será resuelto por el comité revisor, su fallo será inape-
lable.

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

*Cualquier situación no considerada en esta Convocatoria será resuelta por el Comité Editorial del CCH

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTOLOGÍAS
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.
Las antologías no deberán exceder de 200 cuartillas 
a doble espacio, con fuente Arial de 12 puntos. 
Los textos incluidos serán aquellos que estén en 
dominio público o con permisos de uso libre de 
derechos de autor.  
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
Presentar los materiales ya adecuados a los 
programas vigentes, por triplicado en formato 
impreso o en formato digital.

1.

2. 

3. 

4.

1.

•

•

•

•

•

En documento independiente, los datos del o los 
colaboradores que participaron en la obra (nombre, 
domicilio, teléfono, correo electrónico, nivel y 
plantel de adscripción).
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.   

2.

 

3. 
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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 Humani-
dades. 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 imá-
genes, 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, Conclusio-
nes, Agradecimientos (sólo cuando sea necesario) y Biblio-
grafía. 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 di-
fusión electrónica en la página del Colegio. La fecha para recibir 
los artículos del 7° número de la revista será el 30 de septiem-
bre 2022. Estos deberán enviarse en formato digital al correo  
gmendiolar@yahoo.com.mx 

Para más información sobre los lineamientos del artículo, entre-
ga 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

CONVOCATORIA:
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Los textos recibidos serán sometidos a dictaminación y deberán 
contar con las siguientes características:
• La extensión de los artículos no debe ser mayor de 7000 pal-

abras 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 dictam-
inación de doble ciego. La dictaminación se llevará a cabo en 
un plazo menor a 30 días. 

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

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

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

• La fuente de las citas textuales debe indicarse con base al siste-
ma APA: el primer apellido del autor; el año de la publicación, 

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

•	 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 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

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

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/co-
mo-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 máxi-
ma 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 electróni-
co: murmullos.filosoficos@gmail.com, con atención al doctor 
Jorge L. Gardea Pichardo, director de la revista.
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La Secretaría de Planeación y la Coordinación de Universidad 
Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (cuaieed), 
informan a alumnas y alumnos de la Generación 2023 que los 
resultados del Examen Diagnóstico de Conocimientos al Ingreso 
están disponibles para su consulta en el enlace siguiente:

www.resultadosdiagnostico.unam.mx
El ingreso a la consulta de resultados es escribiendo su número  
de cuenta y fecha de nacimiento. De esta forma los alumnos de 
manera individual podrán identificar en qué áreas necesitan  
reforzar sus conocimientos.

Atentamente
Secretaría de Planeación

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

DIRECCIÓN GENERAL

Secretaría de Planeación  

INFORMA
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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.

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

E
V

IS
T
A

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:

 ⬛ 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).

DOCENTE
EL PERFIL
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¿Eres parte de la comunidad de los 

clubes de lectura CCH-FCE? 

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

Comparte con la comunidad 
cecehachera tus lecturas a través del 

hashtag #LeoaFondoenelCCH
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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
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Al Encuentro 
 del Mañana

Exposición  de Orientación Vocacional

Virtual
2220

 Vigésimo quinta

¿Qué bachillerato estudiar? 

La UNAM y las instituciones públicas de mayor prestigio, 

reunidas en un solo evento

Dirigida a estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura

¿Qué posgrado cursar? 

¿Qué licenciatura elegir? 

www.dgoae.unam.mx

¡Decide tu 

futuro!

Secretaría General

DGOAE

alencuentrodelmanana.unam.mx

¡Espéranos! 
Octubre 2022
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El Portal Académico a través de la 
Secretaría General invita a profesorado del 
Colegio de Ciencias y Humanidades a 
compartir Recursos de Apoyo a la Docencia 
producto de los grupos de trabajo y 
materiales didácticos en formato digital,
a partir de las siguientes bases:  

PUBLICA
EN EL PORTAL

Podrán participar todos los profesores que 
han elaborado material didáctico de acuerdo 
con el Protocolo de Equivalencias vigente y al 
Cuadernillo de orientaciones 2020-21.

• En el caso de material escrito, se publicará 
una vez que haya obtenido el aval del Comité 
Editorial del CCH.

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

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

• Para ser publicados, los recursos deberán 
incluir fuentes consultadas en formato APA y 
en total apego a los derechos de autor.

• El material didáctico deberá incluir los 
créditos correspondientes además de una 
ficha descriptiva en un documento anexo en 
donde se enlisten sus principales 
características especificando:

Título

Tipo de Material 

Asignatura a la que pertenece 

Autores 

Breve descripción de los contenidos del 
material

Palabras clave para identificar
el contenido
 
Introducción que indique la relevancia 
del material 

Señalar los aprendizajes que cubre

Tabla de contenido con los temas y 
subtemas que se abordan 

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

En el caso de los materiales audiovisuales 
y software se deberán mencionar las 
especificaciones, requisitos técnicos y 
requerimientos necesarios mínimos para 
el correcto funcionamiento del material 

Lugar y fecha de producción 

2

3

4

5

6

7

1 8

9

10

11

12

A los participantes se les entregará la constancia correspondiente
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• Banco de reactivos 

• Guía para el profesor 

• Guía para examen extraordinario 

• Infografía o infograma 

• Libro 

• Libro de texto 

• Manual de prácticas de laboratorio 

• Material didáctico con uso de software 

• Paquete didáctico
 

• Programa operativo 

• Reporte de investigación 

• Reseña bibliográfica o videográfica 

• Estrategia didáctica 

• Secuencia didáctica 

• Material educativo de audio 

• Video educativo 

• Objetos de aprendizaje 

• Sitio web de apoyo a la docencia

Para publicar solo envíalo a la siguiente 
dirección e indica en el asunto 
"Convocatoria-Publica" y el tipo de material 
que envías al siguiente correo:
 
portalacademico@cch.unam.mx  

Si deseas entregarlo físicamente agenda una 
cita al teléfono: 5622 0021 ext. 295, en la 
Coordinación del Portal Académico. 

Escanea el código QR para ir 
a la versión web de esta 
convocatoria

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

500 mil al mes
 desde varios países

del mundo?

¿QUÉ MATERIALES
PUEDEN PUBLICARSE?

ENVÍO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
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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)

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. 

¡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.

 

1.

2.

3.

4.

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.

¡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. 

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.
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CONVOCATORIA

NÚM. 9

!LA CIENCIA
ES BELLA!

Fruto del prejuicio, de alguna eventual difi-
cultad en su aprendizaje o del peso de cier-
tas ideologías, pero existe un desdén si no 
es que un franco temor hacia la ciencia. Sin 
embargo, nuestros alumnos triunfan en ro-
bótica, en concursos de matemáticas y 
nutren las filas del Programa Jóvenes 
Hacia la Investigación, donde ellos mismos 
eligen proyectos de física, química o cien-
cias sociales. 

México es un país que requiere ingenie-
ros, biólogos, médicos, físicos cuánticos, 
astrónomos, químicos, especialistas en 
geoingeniería solar, biogenética, mecatróni-
ca e inteligencia artificial, y en general cien-
tíficos en todas sus áreas de desarrollo

¿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 muje-
res? A estas y otras preguntas trataremos de 
responder profesores y alumnos en el si-
guiente número a través de artículos, ensa-
yos, entrevistas y otros géneros periodísticos, 
sin olvidar los poemas, relatos y experiencias 
lectoras que siempre son bienvenidos. 

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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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.

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.

BASES
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Disciplinas 

 

Seminario de 
Didáctica 

de las 

 
 
 
 
 

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

5 Y 10 KM5 Y 10 KM

8:00 AM8:00 AM
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Visita canal youtube 
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DGOAE
Te Orienta en temas importantes para ti como:

Únete y participa.
Consulta la programación en:

https://www.orienta.unam.mx/oferta/CursosOnLine/

Apoyamos tu formación integral a través 
de distintos 

para 

   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.

Aalleres lumnosTSecretaría General
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Secretaría General

DGOAE
Te Orienta

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

http://dgoae.unam.mx/COE/azoomate.html

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.

Consulta la programación en:

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.
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Secretaría General

Dirección General de Orientación y Atención Educativa

Orientación y Atención Educativa

Sesión de
17:00 a 19:00 horas

Ciclo de videoconferencias
Jóvenes UNAM

Todos
los

lunes
Abierto a la comunidad 

universitaria 
y público en general
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Abierto a la comunidad universitaria  
y público en general

Orientación y Atención Educativa

Secretaría General

Dirección General de Orientación y Atención Educativa

Todos los
viernes
 16:00 a 18:00 horas
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CIENCIA A DISTANCIA
21 DE SEPTIEMBRE

17 HORAS

22 DE SEPTIEMBRE
12 HORAS

SEPTIEMBRE

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

EL PAPEL DEL PSICÓLOGO CLÍNICO Y EL REGRESO A LAS
ACTIVIDADES PRESENCIALES
Juan José Sánchez Sosa
Facultad de Psicología-UNAM

22 DE SEPTIEMBRE
17 HORAS

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

23 DE SEPTIEMBRE
12 HORAS

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

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

INTERACCIÓN SUELO-CIUDAD: ¿CÓMO SE COMPORTAN LAS
CONSTRUCCIONES EN EL MOVIMIENTO DEL TERRENO
DURANTE LOS SISMOS?
Leonardo Ramírez Guzmán
Instituto de Ingeniería-UNAM
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OC TU B R E
¿ Q U É  S I G N I F I C A  H A C E R  I N V E S T I G A C I Ó N  E N  M A T E M Á T I C A S ?

Rita Esther Zuazua V.
Facultad de Ciencias, UNAM

Miércoles 5 de octubre
17 horas

Jueves 6 de octubre
12 horas

E L  L A B O R A T O R I O  D E  I N T E L I G E N C I A  A R T I F I C I A L  D E  L A  U N A M

Iván Meza Ruíz
IIMAS, UNAM

Viernes 7 de octubre
12 horas

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S .  B R E V E  R E C O R R I D O  P A R A  E S T U D I A N T E S

Eduardo Alejandro López Sánchez
UAER, UNAM

L A  V E N T A N A  D E  O B S E R V A C I Ó N  D E L  T E L E S C O P I O  E S P A C I A L  J A M E S  W E B B

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

Jueves 13 de octubre
17 horas

Miércoles 26 de octubre
12 horas

E L  P O D E R  D E  L A  M O D A  N O  S O S T E N I B L E  Y  S U  H U E L L A  E C O L Ó G I C A

Alejandra Alvarado Zink

E N  V I V O :  H T T P S : / / W W W . Y O U T U B E . C O M / C I E N C I A D I S T A N C I A

S I  D E S E A S  C O N E C T A R T E  P O R  Z O O M  A  L A  C O N F E R E N C I A ,

F A V O R  D E  E S C R I B I R  A  M U N I V E @ U N A M . M X

Jueves 27 de octubre
12 horas

C Á N C E R  D E  M A M A

Gisela Itzel Hernández F.
DGAS, UNAM

Jueves 27 de octubre
17 horas

L A  L U Z  T A M B I É N  S I R V E  P A R A  M E D I R

Gabriel Eduardo Sandoval Romero
ICAT, UNAM
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AGOSTO 2022
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ENERO 2023
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

FEBRERO 2023
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

MARZO 2023
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

ABRIL 2023
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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ALUMNOS DE PRIMER  
INGRESO 2023
Inicio de Clases 
29 DE AGOSTO DE 2022

Fin de Clases 
16 DE DICIEMBRE DE 2022

Exámenes 
9 AL 20 DE ENERO DE 2023

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

Fin de Clases  
25 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

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

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

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

Fin de Clases  
19 DE MAYO DE 2023

Exámenes  
22 DE MAYO AL  
2 DE JUNIO DE 2023

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

Vacaciones  
Administrativas 
3 AL 21 DE JULIO DE 2023

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

Asueto Académico 
3 AL 7 DE ABRIL DE 2023

MAYO 2023
D L M M J V S
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APROBADO POR EL  
CONSEJO TÉCNICO  
EL 17 DE MAYO DE 2022.

calendario 
escolar

2022
2023
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Dirección General Secretaría Estudiantil


