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 E  
ste 23 de enero comienza un nuevo ciclo en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades y miles 
de jóvenes llenarán las aulas con el objetivo 
de cursar con éxito el segundo, cuarto y sexto 

semestres, conscientes de que al ser un año lleno de re-
tos y oportunidades tendrán que trabajar arduamente 
para lograr sus metas.

Cada alumno tiene sus propias particularidades, 
pero todos comparten la intención de adquirir conoci-
mientos y para concluir su bachillerato, según la mi-
sión del Colegio, ser “sujetos y actores de su propia for-
mación, de la cultura de su medio, capaces de obtener, 
jerarquizar y validar información, utilizando instru-
mentos clásicos y tecnológicos para resolver problemas 
nuevos”.

Es por ello que el nuevo ciclo es oportuno para apro-
vechar las oportunidades de superación personal, con 
el apoyo del profesorado, de los recursos didácticos dis-
ponibles y de las actividades de extensión académica, 
cultural y recreativa que, sin duda, serán muy impor-
tantes para la formación integral de las y los jóvenes. 

Bienvenidos 
al nuevo ciclo

El nuevo ciclo es 
oportuno para 
aprovechar las 
oportunidades 
de superación 
personal, con 
el apoyo del 
profesorado.”
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DIRECCIÓN GENERAL

Nombramientos en el CCH

Nuevos titulares en las secretarías 
General, de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje y Estudiantil

 DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
l director general de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Benjamín Barajas 
Sánchez,  dio posesión, el pasado 17 

de enero, como secretaria general del CCH 
a la maestra Mayra Monsalvo Carmona, 
cargo que ocupaba la profesora Silvia Ve-
lasco Ruiz.

Monsalvo es licenciada en Psicología y 
maestra en Educación, cuenta con 35 años 
de antigüedad en la UNAM. Ha participado 
como consejera técnica en el CCH, coordi-
nadora de diferentes comisiones para la ela-
boración de documentos normativos para 
los Técnicos Académicos de la UNAM y el 
CCH; consejera universitaria de 2014-2016; 
en el Claustro Académico para la Reforma 
del EPA. Recientemente, encabezó la Secre-
taría Estudiantil del CCH y fue encargada 
del Departamento de Psicopedagogía en el 
plantel Naucalpan.

Asimismo, el titular del CCH, acom-
pañado de los titulares de las secretarías 
Administrativa, Académica, Planeación, 
Programas Institucionales, Comunicación 

El director general del CCH, 
Benjamín Barajas, anuncia los 
nombramientos de los maes-

tros Mayra Monsalvo Carmona, 
David Castillo Muñoz y José 

Alfredo Núñez Toledo.

Institucional e Infor-
mática, anunció que el 
biólogo David Castillo 
Muñoz dirigirá la Se-
cretaría de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje 
del CCH, en sustitución 
de la maestra Martha 
Patricia López Abundio, 
quien actua lmente es 
la directora del plantel 
Azcapotzalco.  

En la misma reunión, 
que se llevó a cabo en 
la Sala de Juntas de la 
Dirección General del 
CCH, el directivo pre-
sentó al nuevo titular de 
la Secretaría Estudiantil 
del Colegio, el maestro 
Alfredo Núñez Toledo, 
instancia que dirigió an-
teriormente la maestra 
Mayra Monsalvo Carmo-
na.  

 ■ SECRETARIOS de la Dirección General de CCH, con el doctor Benjamín Barajas.

 ■ MAYRA Monsalvo Carmona, 
secretaria General.

 ■ ALFREDO Núñez Toledo, 
secretario Estudiantil.

 ■ DAVID Castillo, secretario de 
Servicios de Apoyo al Aprendizaje.
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 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

 E  
l 2023 se perfila como un año de 
retos en el ambiente educativo, 
pero también de grandes opor-
tunidades para los jóvenes que 

hoy cursan su bachillerato en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades. Inicia un 
nuevo semestre y con ello se reactiva la 
dinámica académica en los cinco plante-
les para quienes este año ingresan al se-
gundo, cuarto y sexto semestres.  

Aun cuando cada uno tiene sus pro-
pias particularidades, todos comparten 
el objetivo de reforzar sus conocimientos 
y lograr un egreso exitoso, que los conso-
lide como  “sujetos y actores de su propia 
formación, de la cultura de su medio, ca-
paces de obtener, jerarquizar y validar 
información, utilizando instrumentos 
clásicos y tecnológicos para resolver pro-
blemas nuevos”, como se define en el per-
fil del egresado del Colegio.

CECEHACHEROS RETORNAN CON PILA RECARGADA

Se esfuerzan para egresar
Se encaminan a la licenciatura
respaldados por sus profesores

Es por ello que este nuevo ciclo se 
vuelve propicio para atender aquellos 
aspectos académicos en los que no han 
tenido resultados satisfactorios y elimi-
nar obstáculos en el camino hacia la li-
cenciatura, para ello, el alumnado tiene 
un amplio abanico de recursos y apoyos 
pedagógicos diseñados para obtener bue-
nos resultados y, con ello, un futuro pro-
metedor a nivel profesional.

Los alumnos de la generación 2021 pue-
den acercarse a las instancias correspon-
dientes (Secretaría Estudiantil, departa-
mentos de Psicopedagogía, programas de 
Asesoría o Tutoría, entre otros) para que 
les ofrezcan diversas opciones de regula-
rización o para reforzar sus aprendizajes. 

Los estudiantes de la generación 2022, 
que en este ciclo inician el cuarto semes-
tre, cuentan con el tiempo suficiente para 
recuperarse en aquellas asignaturas en 
las que hayan tenido dificultades, para 
ello pueden pedir asesoría a los especia-
listas del departamento de Psicopedago-
gía en su plantel y elaborar un plan que 
los lleve con éxito a su tercer año escolar. 

Si pertenecen a ese grupo de alumnos, 
es importante que empiecen a considerar 
y perfilar, en este periodo, hacia qué área 

52 
años cumple 
el 26 de enero 
el Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades, 
que impulsa 
a Aprender a 
aprender, a 
hacer y a ser.
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del conocimiento desean ir y con ello acer-
carse a la carrera profesional que más res-
ponda a sus intereses y habilidades.

 Sin dejar de lado la oportunidad de 
participar en las distintas actividades 
que cada plantel ofrece para su formación 
integral; entre éstas, formar parte en los 
distintos foros, encuentros, olimpiadas, 
concursos, entre otras actividades que se 
organizan para poner a prueba sus saberes 
y demostrar su creatividad, esfuerzo y ca-
pacidad intelectual.

A los jóvenes de segundo semestre, ge-
neración 2023, toca dar continuidad a las 
asignaturas de primer semestre y si exis-
te alguna materia que resultó un reto, es 
buen momento para recurrir a las aseso-
rías para erradicar las dudas y acrecentar 
los aprendizajes. 

Si aún no lo han hecho, no dejen de in-
corporarse a algún taller o curso extracu-
rricular, además de ampliar su círculo de 
amistades con intereses comunes, podrán 
descubrir nuevas habilidades y destrezas 
que les permitan conocerse mejor e ir la-
brando su camino hacia el futuro. 

Las y los cecehacheros deben saber que 
a lo largo de su trayectoria en el Colegio 
no están solos, ya que en esta misión par-
ticipan muchos profesionales de la edu-
cación convencidos y comprometidos con 
el valor inigualable del Modelo Educativo 
del CCH que, en unos días llegará a su 52 
aniversario.   

Bienvenidos, cecehacheros, a este nue-
vo semestre de crecimiento académico 
y personal que los llevará a ser “capaces 
de tomar decisiones, de ejercer liderazgo 
con responsabilidad y honradez, a incor-
porarse al trabajo con creatividad, para 
que sean, al mismo tiempo, ciudadanos 
habituados al respeto, diálogo y solidari-
dad en la solución de problemas sociales y 
ambientales”, que es la misión de esta ins-
titución. 

Aunque inician diferente 
semestre, todos están a 
tiempo de trabajar por 
un egreso exitoso.

Las y los alumnos deben 
tener claro que en el Colegio 

nunca están solos, hay un 
equipo de profesionales que 

los respalda.
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 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 

 A  
sesoría escolar, psicológica 
y vocacional es parte de la 
atención que ofrece el De-
partamento de Psicopedago-

gía de la DGCCH, y que varía según los 
temas de interés del estudiantado, co-
mo por ejemplo el egreso, la selección 
de materias, la elección de carrera y 
el ejercicio del Pase Reglamentado, 
entre muchos otros, destacó Hugo 
César Morales Ortiz, jefe de dicho 
Departamento.

ORIENTACIÓN PERMANENTE

Psicopedagogía, 
siempre contigo

Te guía para que logres cursar
el bachillerato sin problemas

En entrevista, Morales señaló que 
tras la pandemia se ha incrementado 
la atención en torno a la orientación 
educativa y en el área psicológica, en 
busca de solucionar problemáticas de-
rivadas del confinamiento.

“Iniciar el bachillerato es un gran 
paso en la vida de las y los jóvenes e 
implica grandes cambios que deberán 
enfrentar de manera informada. Ante 
ello, el Colegio los invita a acercarse a 
las instancias y programas que tiene 
para apoyarlos, tal es el caso del De-
partamento de Psicopedagogía, que 
les brinda acompañamiento desde su 
ingreso hasta su paso a la licenciatu-
ra”, señaló.

Afortunadamente, dijo,  se tra-
baja en coordinación con el Progra-
ma Institucional de Asesoría (PIA) y 
el de Tutoría (PIT), que apoyan a los 

3 
tipos de 

asesoría ofrece 
el área de 

Psicopedago-
gía: escolar, 

psicológica y 
vocacional.
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estudiantes en su desempeño escolar y que 
cuando consideran necesario otro tipo de 
ayuda, psicosocial o psicopedagógica, “se 
atienden las problemáticas individuales, 
familiares o económicas, y, si es el caso, los 
derivamos a instituciones especializadas”.

“De la mano de los tutores, también les 
hablan de las becas a las que pueden tener 
acceso, de su seguro médico, de las pruebas 
para observar cómo vienen en cuestiones 
tecnológicas (Ticómetro), aspectos que se 
deben conocer desde su ingreso a cualquiera 
de los planteles del Colegio”, aseguró.

Morales recordó que cuando un alumno 
empieza a reprobar es porque detrás de la 
baja académica hay una problemática que 
puede ser de aprendizaje, una relación no 
adecuada en el aula entre compañeros y pro-
fesores, bullying, acoso u hostigamiento.

“Si un alumno tiene muchas materias re-
probadas, además del plan de regularización 
o egreso, que es muy importante para ellos, 
también se investigan las causas y se ofrece 
el apoyo necesario”.

Generalmente, añadió, cuando los alum-
nos se deciden a acudir ya tienen varias ma-
terias reprobadas, entonces se les informa 
de las opciones de acreditación como los exá-
menes extraordinarios, los recursamientos, 
el Programa de Asesorías en Línea (PAL) y el 
de Apoyo al Egreso (PAE), para los de quin-
to semestre, y los ayudamos con su plan de 
egreso mediante estrategias de aprendizaje 
y reforzando sus hábitos de estudio.

“En el Departamento de Psicopedagogía 
también aclaramos sus dudas, pues a veces 
en temas tan importantes como el Pase Re-
glamentado hay ruido. Por ejemplo, se tie-
ne la idea de que para ingresar a  Medicina 
no deben aplicar extraordinarios, porque 
aunque tengas 9.5 de promedio no entras, lo 
cual es falso, pues el Reglamento General de 
Inscripciones dice que con 9 de promedio, en 
tres años, se tiene derecho a la carrera y cam-
pus deseados”.

“Sobre el proceso de orientación para la 
carrera se les guía especialmente en la bús-
queda de información, por ejemplo, cuando 
llegan a tercer semestre se les aplican las 
pruebas PROUNAM e INVOCA, de aptitu-
des vocacionales, una herramienta que los 
orienta, aunque no es lo único, ya que tam-
bién se trabaja muy de cerca con la Dirección 
General de Orientación y Atención Educati-
va (DGOAE)”.

El psicólogo destacó que se auxilia a la co-
munidad estudiantil, incluso con la interpre-
tación de la prueba, para que sepan a qué ca-
rreras pueden ir y tengan más probabilidad de 
éxito, pero no se quedan ahí, viene la selección 
de asignaturas, según la carrera de su interés, 
un proceso que también se realiza en línea. 

“Se les muestran todas las opciones y se 
les aconseja revisar el perfil de ingreso, los 
planes de estudio, entrevistar a personas, 
conocer el campo de trabajo, hacer su inves-
tigación profesiográfica, para que tengan 
más elementos y puedan decidir. Sobre todo, 
les informan sobre detalles que pueden pa-
recer menores, pero que al final los pueden 
dejar fuera de una carrera, como que no es 
necesario conocer todas las calificaciones de 
sus materias para hacer el trámite del Pase 
Reglamentado”, consideró.

Adicionalmente, abundó Morales, se 
creó el Programa de Apoyo Psicopedagógi-
co, para atender a quienes presentan pro-
blemas de ansiedad, depresión, violencia 
intrafamiliar, problemas económicos, o 
de duelo, que se suman a las asesorías en 
línea, conferencias de especialistas, cur-
sos y talleres. 

En beneficio del alumno 
se trabaja de manera 

coordinada con el PIA y el PIT.

Se suma un Programa de 
Apoyo Psicopedagógico 
para atender ansiedad, 
depresión, duelo, etc.

Se suma un Programa de 
Apoyo Psicopedagógico 
para atender ansiedad, 
depresión, duelo, etc.  L

au
ra

 M
ol

in
a

 23 DE ENERO DE 2023 7



                                                           ALICIA MOLINA MALDONADO*

                                                  gacetacch@cch.unam.mx

 E  
l bachillerato es la etapa en la que los 
estudiantes definen sus aspiracio-
nes profesionales, de ella depende, 
en muchos casos, el rumbo que ha de 

tomar la vida académica y, posteriormente, 
la laboral de las y los jóvenes, por eso es im-
portante que desde que ingresas al Colegio 
explores la oferta educativa a nivel licencia-
tura que la UNAM tiene para ti.

Actualmente, la Universidad Nacional tie-
ne 133 carreras, que imparte en más de 31 se-
des académicas ubicadas a lo largo y ancho del 
país. Sin embargo, muchos jóvenes las desco-
nocen y se centran en las 15 que, por su  tradi-
ción y prestigio, son las de mayor demanda.

Pero, ¿te has preguntado si alguna de las 
licenciaturas que no te son tan atractivas po-
dría ser una buena opción para ti?  Te invita-
mos a averiguar sobre la amplia variedad de 
alternativas que tienes a tu alcance en el sitio: 
http://oferta.unam.mx/, donde encontrarás 
información relevante de muchas de ellas.

DE ALTA DEMANDA 
Son las carreras más solicitadas por los estu-
diantes, lo que provoca una gran competen-
cia por los espacios existentes, tales como 
Medicina, Derecho y Contaduría. A éstas 
sólo pueden ingresar los alumnos con los 
mejores promedios y con bachillerato con-
cluido en tres años. 

El promedio que se necesita para ingre-
sar a cada una de las licenciaturas varía cada 
año, según la demanda de la carrera para 
cada generación. Puedes consultar los re-

queridos en el ciclo inmediato an-
terior, en el folleto ¿Qué onda con 
el Pase Reglamentado?, que puedes 
encontrar en http://www.dgae.
unam.mx, pero recuerda que sólo 
son una referencia y no garanti-
zan tu ingreso.

¿Y DESPUÉS DEL BACHILLERATO, QUÉ?

Explora las opciones 
de licenciatura

La elección marcará tu proyecto de vida
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CON PRERREQUISITOS
Para ingresar a ellas se deben cubrir requisitos adi-
cionales como exámenes de conocimientos, el do-
minio de un idioma extranjero o alguna entrevista. 
De no cumplirlos antes de realizar tu Pase Regla-
mentado, no podrás inscribirte. Visita la página de 
la Facultad o Escuela a la que deseas ingresar para 
conocer si es el caso y su cronograma.

DE INGRESO INDIRECTO
Para estudiar alguna de estas licenciaturas debe-
rás elegir una carrera de origen (que también debe 
gustarte mucho) y posteriormente participar en el 
proceso interno de selección, en el que necesitarás 
cubrir requisitos adicionales, como exámenes de 
conocimientos y entrevistas. De no ser selecciona-
do, se puede continuar en la carrera de origen que 
se elige inicialmente.

Ten en cuenta que algunas carreras pueden ser de 
ingreso indirecto en una Facultad o Escuela. En algu-
nas de ellas se puede empezar desde el primer semes-
tre y en otras  se deben  cursar, primero, semestres 
en la carrera de origen, por ello es muy importante 
que visites la página de la Facultad o Escuela a la que 
deseas asistir para conocer los requisitos de ingreso 
de la carrera de tu interés y las fechas en que deberás 
cumplir con ellos.

OFERTA SUAYED 
El Sistema Universidad Abierta y Educación a Dis-
tancia es una opción de estudios para quienes tie-
nen dificultades para asistir cotidianamente a las 
aulas. Cuenta con alto nivel académico y la inno-
vación es una de sus principales características; 
apoyándose en materiales didácticos y asesorías 
presenciales o a distancia. 

Los alumnos del SUAyED tienen los mismos 
derechos y obligaciones que cualquier otro estu-
diante de la Universidad, sea modalidad abierta, 
donde los alumnos asumen la responsabilidad de 
su aprendizaje para trabajar los contenidos curri-
culares por su cuenta, o a distancia, cuya caracte-
rística más importante es el trabajo en línea, vía 
internet. Para conocer más sobre el SUAyED con-
sulta la página: https://cuaieed.unam.mx.

SEDES FORÁNEAS
La Universidad ha hecho un gran esfuerzo para 
ampliar su oferta académica con carreras que se 
ofrecen fuera del Valle de México. Estos campus 
se crearon para poder abarcar las necesidades aca-
démicas de cada una de las entidades donde se en-
cuentran ubicadas, incluso hay carreras que solo 
se imparten en estas localidades.

Para tomar una elección de carrera más acer-
tada conoce tus opciones, piensa en tus gustos, 
intereses y habilidades, pero lo más importante, 
reflexiona sobre lo que deseas aportar a tu país 
como profesionista y como universitario. 

* Técnica académica del Departamento de Psicope-
dagogía, en el plantel Azcapotzalco.

La alta demanda de carreras 
ha hecho que algunas de ellas 
cuenten con prerrequisitos.

Para tomar elegir 
una carrera conoce 
tus opciones, gustos, 
intereses y habilidades.

133 
carreras inte-

gran la oferta de 
la UNAM para los 

egresados del 
bachillerato.
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 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

 E  
l inicio de semestre te brinda la oportunidad de plantearte nuevas metas académicas 
rumbo a tu formación profesional dentro de la Universidad, y no importa el semes-
tre que curses, necesitas pensar en tu egreso y el ejercicio de tu Pase Reglamentado 
a alguna de las 133 carreras que ofrece la máxima casa de estudios, distribuidas en 4 

áreas: Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías; Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; 
Ciencias Sociales, y Humanidades y Artes.

  

PASE REGLAMENTADO

¡No lo dejes pasar!

¿QUÉ ES EL PASE REGLAMENTADO?
Es el derecho que tienen los alumnos del Colegio de Cien-
cias y Humanidades y de la ENP para acceder a una licen-
ciatura en la máxima casa de estudios, una vez concluido 
su Plan de Estudios, para lo cual se debe tener promedio 
mínimo de 7 y haber concluido en 4 años, máximo. Las 
mejores oportunidades las tienes con un promedio de 9 y 
bachillerato en 3 años. X
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INGRESO A NIVEL LICENCIATURA
CONCURSO 2023 

SISTEMA ESCOLARIZADO Y 
SUAyED*
(Modalidades Abierta y a Distancia)
Publicación de Convocatoria
24 de enero de 2023

Registro de Aspirantes por Internet
30 de enero al 5 de febrero de 2023

Aplicación del Examen
13 de mayo al 4 de junio de 2023

Publicación de Resultados
21 de julio de 2023

INGRESO A NIVEL LICENCIATURA 
POR PASE REGLAMENTADO 2023

Publicación de Convocatoria en 
Gaceta UNAM e Internet
2 de marzo de 2023

Registro de Aspirantes por Internet
10 al 22 de marzo de 2023

Resultados del Pase Reglamentado
26 de julio de 2023

INGRESO A NIVEL BACHILLERATO 
COMIPEMS** 

Publicación de Convocatoria***
22 de enero de 2023

Pre-registro de Aspirantes por 
Internet***
22 de enero al 24 de febrero de 
2023

Registro de Aspirantes en línea***
25 de febrero al 13 de marzo de 
2023

Registro de Aspirantes en los 
Centros de Registro***
7 al 13 de marzo de 2023

Aplicación del Examen***
17, 18, 24 y 25 de junio de 2023

Publicación de Resultados***
18 de agosto de 2023

DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO 

LICENCIATURA
Pase Reglamentado
(Por Internet)
26 de julio al 4 de agosto de 2023

LICENCIATURA 
Concursos de Selección 
(Por Internet) 
24 al 31 de julio de 2023
(En el Local de Registro) 
28 y 31 de julio, 1 al 4 de agosto de 2023

BACHILLERATO
Concurso de Asignación
(Por Internet)
18 al 21 de agosto de 2023

Inscripción en planteles
LICENCIATURA
7 al 11 de agosto de 2023
BACHILLERATO
21 al 25 de agosto de 2023

Inicio de clases ciclo escolar 
2023-2024/1 y 0
LICENCIATURA
14 de agosto de 2023
BACHILLERATO
28 de agosto de 2023

INGRESO A NIVEL LICENCIATURA 
CONCURSO NOVIEMBRE 2023

SUAyED*
(Modalidades Abierta y a Distancia)
Publicación de Convocatoria
11 de septiembre de 2023

Registro de Aspirantes por Internet
18 al 20 de septiembre de 2023

Aplicación del Examen
4 al 17 de noviembre de 2023

Publicación de Resultados
5 de diciembre de 2023

DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO 
AL SUAyED* (MODALIDADES ABIERTA 
Y A DISTANCIA) 

MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
(Por Internet y en el Local de Registro)
16 al 19 de enero de 2024

Inscripción en planteles
22 al 26 de enero de 2024

Inicio de clases ciclo escolar 
2023-2024/2
29 de enero de 2024

*Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.

**Comisión  Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior.

***En la página electrónica: www.comipems.org.mx

NOTA: Fechas sujetas a situación sanitaria por COVID-19 

Primer
ingreso

2023-2024
Calendario
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LINEAMIENTOS

	■ Atender cada uno de los trámites establecidos en la 
Convocatoria e instructivo ¿Qué onda con el Pase 
Reglamentado?

	■ Realizar el registro de solicitud de Pase Reglamentado 
en la página de la DGAE  (https://www.dgae.unam.mx/)

	■ Presentar examen diagnóstico de inglés, llenar la 
hoja de datos estadísticos y responder la pregunta 
sobre discapacidad.

	■ Acudir a la actualización de fotografía, firma digital 
y huella digitalizada.

	■ En caso de registrar una carrera con prerrequisitos 
o de Ingreso indirecto, cumplir con lo establecido en 
el Plan de Estudios correspondiente.

	■ Si decides registrarte en una carrera de la modalidad 
a Distancia del Sistema Universidad Abierta y Educa-
ción a Distancia (SUAyED), cursar y acreditar el PAI.

	■ Revisar tu historial académico y verificar que has 
concluido totalmente el bachillerato.

	■ Consultar el resultado de tu solicitud de Pase 
Reglamentado.

	■ Obtener tu documentación de ingreso.

	■ Al descargar el registro de inscrip-
ción a licenciatura, guarda e im-
prime el comprobante de registro.

¿EN QUÉ CASOS NO OBTIENES EL PASE?

	■ Cuando no atiendes los plazos establecidos 
e incumples con los prerrequisitos.

	■ Cuando haces tu registro, pero no acreditas 
todas las materias. 

	■ Cuando no tienes promedio mínimo de 7 ni 
concluiste el bachillerato en 4 años máximo.

	■ Cuando no imprimes comprobante de ins-
cripción ni conservas el folio.

TUS FECHAS CLAVE 2023 SON:
 
	■ Ingreso al bachillerato por Pase 
Reglamentado:

 » Publicación de convocatoria:  2 de marzo
 » Registro de aspirantes: 10 al 22 de marzo
 » Resultados: 26 de julio.

	■ Ingreso por examen Comipems

 » Convocatoria: 22 de enero.
 » Pre-registro de aspirantes por internet: 22 

de enero al 24 de febrero.
 » Registro de aspirantes en línea: 25 de febrero 

al 13 de marzo.
 » Registro de aspirantes en los centro de 

registro: 7 al 13 de marzo .
 » Aplicación del examen: 17, 18, 24 y 25 de 

junio.
 » Resultados: 18 de agosto. 
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PRIVILEGIA INFORMACIÓN OFICIAL

Despeja tus dudas 
 L  

a mejor forma de concluir con éxito un trámite es no quedarte con dudas, para lo cual 
te sugerimos estar atenta o atento de la información oficial y que lo hagas de forma 
anticipada, para que cumplas a tiempo con lo que requerido, sobre todo si se trata de 
tu egreso. 

 A continuación, te compartimos algunas preguntas que suelen hacerse aquellos que se 
preparan para elegir materias de quinto y sexto semestres, quienes buscan un perfil idóneo 
para elegir carrea y quienes tienen dudas sobre si su desempeño los llevará o no a la carrera 
de su elección.

¿PARA QUÉ ME SERVIRÁ PARTICIPAR EN LA APLI-
CACIÓN DE LAS PRUEBAS PROUNAM E INVOCA?
Estas te permitirán tener más información respecto a 
tus intereses y aptitudes profesionales y considerar es-
tos resultados en el momento de hacer tu selección de 
asignaturas y tu elección de carrera.

¿PUEDO CONTESTAR EL EXAMEN POR MEDIO 
DE MI CELULAR O TABLET?
Debe de ser por medio de una computadora de es-
critorio o laptop, considera que la duración del exa-
men es alrededor de 3 horas.

¿LOS RESULTADOS DEL EXAMEN PROUNAM II E IN-
VOCA ME SEÑALAN LA CARRERA QUE DEBO ELEGIR?
Los resultados muestran los valores de las aptitudes y de 
intereses obtenidos, así como la relación del área de cono-
cimiento en donde obtuviste mayor puntaje.

¿CUÁNDO SELECCIONARÉ MIS ASIGNATURAS 
PARA QUINTO Y SEXTO SEMESTRE?
Casi al finalizar tu cuarto semestre, regularmente 
es en el mes de marzo, para apoyar el proceso de se-
lección, el Departamento de Psicopedagogía orga-
niza diferentes actividades, revisa los avisos.

ADEUDO MUCHAS MATERIAS DE PRIMER AÑO, 
SI DECIDO REPETIR AÑO, TENGO QUE HACER LA 
SELECCIÓN DE MATERIAS.
Evalúa bien la situación, es posible que puedas vía ex-
traordinario y recursamiento acreditar las asignatu-
ras y no cursar un cuarto año. En caso de que decidas 
repetir, no es necesario seleccionar asignaturas.
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SI EL ALUMNO NO ACREDITA LA TOTALIDAD DE 
ASIGNATURAS DEL BACHILLERATO Y ADEUDA 
1 O MÁS ASIGNATURAS, ¿PUEDE HACER ALGO 
PARA INGRESAR EN FORMA CONDICIONADA A 
LICENCIATURA?
No, para ingresar al nivel licenciatura el alumno 
debe acreditar la totalidad de asignaturas del nivel 
bachillerato.

¿TENGO UN PROMEDIO MUY BAJO Y NO AL-
CANZA PARA LA CARRERA QUE QUIERO, 
PUEDO HACER EL EXAMEN DE INGRESO A 
LICENCIATURA?
Sí es posible, puedes participar en el examen de in-
greso, en el registro de tu solicitud debes anotar tu 
número de cuenta.

¿CUÁNTAS OPCIONES DE CARRERA SE PUEDEN 
REGISTRAR?
Debe elegir dos opciones de carrera, como primera 
opción la de su preferencia y la segunda que no sea 
del Sistema Abierto, ni de las señaladas con prerre-
quisitos o de alta demanda.

SI CAMBIA LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO A 
UNO CERCANO AL “CAMPUS” DE PREFEREN-
CIA, ¿SE TIENE MÁS PROBABILIDAD DE QUE-
DAR EN ÉL?
No, el domicilio  no influye en la asignación del 
campus. La asignación de carrera y campus  está 
determinada por el promedio y número de años en 
que se cursó el bachillerato, se toman en considera-
ción sólo aspectos de carácter académico.

SI EL ALUMNO ESTE AÑO NO DESEA INGRESAR 
A LICENCIATURA POR PASE REGLAMENTADO, 
¿DEBE TRAMITARLO?
No, si desea diferir para el próximo año su ingreso 
a licenciatura por esta vía, no tiene que registrarse 
y lo podrá realizar  en el siguiente  ciclo escolar.  Es 
importante considerar, en este caso, que el año que 
se deja pasar cuenta como uno más para el cómpu-
to del número de años empleados para concluir el 
bachillerato. 
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 ROSALÍA ORTA PÉREZ*

gacetacch@cch.unam.mx

 I  
ndependientemente del semestre que curses, es im-
portante que te preguntes cuál es tu objetivo como 
estudiante, que te des un tiempo para reflexionar a 
profundidad sobre las acciones y los alcances que has 

tenido, pero también respecto a las obstáculos que te impi-
dieron alcanzar tus metas: qué retos sorteaste y cuáles te 
paralizaron.

Un buen momento para realizar lo anterior  es antes de 
iniciar un nuevo semestre, pues puedes hacer un cuidadoso 
análisis de lo que hiciste y lo que no, a efecto de modificar 
tus acciones y conseguir las metas propuestas; reflexionar 
acerca de las motivaciones para el estudio y los objetivos a fu-
turo, que, dada la naturaleza del bachillerato en el Colegio, 
implican dar continuidad a una carrera para luego ejercer 
una profesión.

REFLEXIONA A TIEMPO

Conoce qué tipo 
de alumno eres

Constancia, 
clave para 
tu continuidad 
en la UNAM

3 
años de 
bachillerato 
y el más alto 
promedio 
debes tener 
para asegurar 
la carrera de 
tu elección.
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Llegaste al CCH con la ilusión de ingresar a 
alguna de las 133 licenciaturas que se ofrecen ac-
tualmente, y a las que puedes acceder a través del 
Pase Reglamentado, para el cual  existen reglas 
y criterios de aplicación, pues no sólo se trata de 
cursar y acreditar  las 37 asignaturas del plan de 
estudios, sino también de tener una reguralidad 
académica.

También debes saber que las licenciaturas 
de mayor demanda requieren mayor empeño de 
tu parte, las cuales siguieron siendo, en el 2022, 
Medicina, Derecho, Psicología, Arquitectura, 
Administración, Contaduría, Cirujano Dentis-
ta, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingenie-
ría en computación y Diseño y comunicación 
visual, en ese orden.

Por ello, si tu interés está en conseguir un 
lugar en dichas carreras, es recomendable que 
consideres lo siguiente: 

 » Si hay adeudo de materias, acreditarlas de 
manera inmediata en el siguiente semestre. 

 » Si ya se tiene en mente una carrera en parti-
cular, revisar las condiciones de ingreso.

 » Que se imparta en la UNAM. 
 » Si es una carrera de alta demanda, cuál es el 

promedio de corte de las últimas tres gene-
raciones, al menos. 

 » Tener presente que el promedio de corte no 
lo define la Facultad o Escuela (no pide un 
promedio). Los alumnos se asignan a partir 
del promedio más alto hasta cubrir los luga-
res disponibles.

 » Los prerrequisitos a cubrir, que pueden ser 
entrevistas, exámenes, idiomas, etc.

 » Saber si está en la lista de licenciaturas de 
ingreso indirecto, en las cuales primero se 
asigna a una licenciatura del área o áreas 
del conocimiento, o con ingreso posterior al 
primer semestre.

Por todo lo anterior, se te recomienda acercarte 
al Departamento de Psicopedagogía, a la Guía 
de Carreras, al folleto ¿Qué onda con el Pase 
Reglamentado?, a las páginas de las Escuelas y Fa-
cultades en donde se imparten las carrera y  con-
siderar alternativas a las carreras de alta deman-
da: date permiso de buscar algo diferente.

En cuanto a la selección de materias, princi-
palmente para generaciones anteriores, cubrir 
cabalmente el esquema preferencial, lo cual sig-
nifica que estén cubiertos los pares de materias 
de los semestres quinto y sexto.

En general, la invitación es a que revi-
ses tu proceder en este trayecto, aclares 
tus prioridades, desentrañes qué signi-
fica para ti estudiar, cuáles son tus lími-
tes y tus áreas de oportunidad, así como 
que actualices tus propósitos como estu-
diante. Si fuera el caso, da seguimiento 
y actualiza tu plan de egreso, haz cortes 
en el camino para revisar, ver avances y 
trabajar con los pendientes, y haz uso de 
los apoyos institucionales del Programa 
de Asesoría. 

Busca orientación psicopedagógica 
para la elección de carrera, la selección de 
materias y elaboración de planes de egre-
so. Recursos institucionales y personales 
están ahí, úsalos de manera adecuada y 
que el semestre que inicias sea producti-
vo para alcanzar un egreso exitoso. 

*Departamento de Psicopedagogía del 
plantel Naucalpan.

Un egreso exitosos implica 
acreditar las 37 asignaturas 
del plan de estudios y una 
regularidad académica.

Haz uso de los apoyos 
institucionales del Programa de 

Asesoría que te ofrece el CCH.  L
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PROGRAMAS QUE REFUERZAN APRENDIZAJES   

Con la mira
en tu futuro

 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

 C  
on el objetivo de acrecentar y reforzar diversos 
aprendizajes o regularizar algunas asignaturas 
de mayor complejidad, el Colegio de Ciencias y 
Humanidades cuenta con programas para uste-

des, sus estudiantes, según sus distintos semestres. Estos 
son de carácter preventivo o remedial y están a tu alcance a 
lo largo de tu trayectoria escolar.

Algunos de ellos pueden ser consultados de manera di-
gital, otros a nivel presencial y también mediante convo-
catorias específicas para participar. En todos los casos, es 
necesario acercarse a las secretarías estudiantiles locales, 
a los departamentos de Psicopedagogía y a los profesores 
tutores, quienes te auxiliarán para definir qué apoyos te 
llevarán a culminar en tiempo y forma tu bachillerato.
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TEA
TUTORIAL DE ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

Es un sitio elaborado especial-
mente para que los alumnos de re-
ciente ingreso conozcan el CCH y 
su Modelo Educativo, los recursos 
y las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación con que 
cuentan para Aprender a apren-
der, uno de los pilares pedagógicos 
del Colegio.   

PIT 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
TUTORÍAS

Como estudiante del CCH cuentas 
con un profesor tutor que te acom-
pañará durante tu trayectoria 
escolar y te guiará para que con-
cluyas con éxito tu bachillerato. 
Su objetivo es brindar informa-
ción oportuna para regularizar 
tu situación escolar, apoyarte con 
estrategias de aprendizaje y forta-
lecer tu autonomía y responsabili-
dad. Las modalidades de atención 
son grupal e individual. 

PIA 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
ASESORÍAS

Es una iniciativa para quienes tie-
nen una situación académica irre-
gular, que busca mejorar la cali-
dad del aprendizaje y aumentar el 
porcentaje de egreso de los alum-
nos. Para ello, ofrece asesorías 
preventivas o remediales, las cua-
les son impartidas por profesores 
del Colegio en horarios flexibles y 
en ambos turnos. 

PSI  
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
INTEGRAL 

Se trata de un sistema de infor-
mación con datos actualizados, 
fidedignos y confiables que apoya 
la toma de decisiones para me-
jorar la trayectoria escolar de 
los estudiantes. A través de él, 
profesores, alumnos, tutores y 
padres de familia pueden consul-
tar, entre otros, el historial aca-
démico y evaluaciones parciales.   

PROFOCE
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 
CALIDAD DEL EGRESO 

Tiene como propósito planear, or-
ganizar y coordinar cursos extracu-
rriculares dirigidos a los alumnos 
de sexto semestre para facilitarles 
las herramientas conceptuales que 
les permitan un mejor desempeño 
en su carrera profesional. El progra-
ma también fue apoyado por jóvenes 
estudiantes de los últimos semes-
tres de las licenciaturas, quienes 
compartían sus experiencias con los 
cecehacheros. 

RI
PROGRAMA DE RECURSAMIENTO 
INMEDIATO 

Con él se busca la regularidad de los 
estudiantes de segundo, tercero y 
cuarto semestres que adeudan una 
asignatura en el semestre inme-
diato anterior, de las áreas de Cien-
cias Experimentales o Matemáticas 
principalmente.

PAE 
PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO 

Su objetivo es reforzar algunos 
aprendizajes de Matemáticas y 
Ciencias Experimentales para que 
los estudiantes que adeudan has-
ta seis asignaturas regularicen su 
situación académica. Está dirigi-
do para quienes se encuentran en 
quinto y sexto semestre.
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 SUSANA REYES FIGUEROA*

gacetacch@cch.unam.mx

 D  
espués de un periodo vacacional pro-
picio para reflexionar y convivir con 
familiares y amigos cercanos, inicia-
mos el año 2023 con renovados propó-

sitos y llenos de energía para seguir trabajan-
do por las metas personales. Una que no debe 
faltar en la mente de los cecehacheros es su pase 
a la licenciatura.

Especialmente entre quienes cursan el sex-
to semestre y están próximos a concluir sus es-
tudios de bachillerato en el Colegio, pues están 
prácticamente en la antesala de su licenciatu-
ra. Dentro de algunas semanas tendrán que 
realizar el trámite para el Pase Reglamentado, 
en espera de que su constancia y desempeño 
los lleve a la carrera y escuela deseadas.

ALTERNATIVAS PARA MANTENER LA REGULARIDAD

¡No te rezagues!

Promedio y constancia definen tu 
ingreso a la licenciatura elegida

De acuerdo con el reglamento co-
rrespondiente, los primeros lugares 
en la escuela de tu preferencia se asig-
narán a los alumnos que terminaron 
el ciclo de bachillerato UNAM en un 
máximo de 3 años y que poseen un 
promedio mínimo de 9.0. 

Los lugares restantes se reparten 
comenzando por egresados de ENP y 
CCH con promedio mínimo de 7.0 y 
que concluyeron su bachillerato en 
un máximo de 4 años, de acuerdo con 
el cupo disponible.  Por eso es impor-
tante preparar este momento que, sin 
duda, forma parte de tu proyecto de 
vida. 

¿HAS SIDO CONSTANTE?
Una vez dicho lo anterior, lo primero 
que debes hacer es revisar tu situa-
ción académica. Si no adeudas asig-
naturas, debes poner atención en tu 
promedio, incluso planear las califi-
caciones que necesitas en el semestre, 
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pues también se consideran en el 
promedio final, que será tomado en 
cuenta para la liberación del Pase Re-
glamentado. Así que aún tienes posi-
bilidades de incrementarlo. 

Si debes materias, realiza un plan 
de regularización que te permita con-
cluir el bachillerato en tiempo y for-
ma, ya que retrasar el egreso puede 
restarte posibilidades de ingreso a la 
carrera de preferencia. 

Recuerda que tienes varias op-
ciones de regularización, desde los 
exámenes extraordinarios, el curso 
del PAE, el Recursamiento o el Re-
cursamiento Inmediato, para elegir 
el más conveniente, acude desde el 
inicio del semestre al Departamento 
de Psicopedagogía, donde te podrán 
apoyar con la mejor opción para tu 
situación académica particular.

También debes estar pendiente de 
Control Escolar y de las redes del plan-
tel para conocer las fechas para la rea-
lización de inscripciones (opciones de 
regularización) actividades de orien-
tación (pláticas, exposiciones) y trá-
mites escolares (Pase Reglamentado).

Para evitar contratiempos con la 
liberación del Pase Reglamentado, al 
finalizar el semestre también deberás 
estar pendiente de que las calificacio-
nes obtenidas en cada asignatura sean 
asentadas en el historial académico.  

Recuerda que para obtener orien-
tación vocacional sobre los factores 
a considerar en el proceso de toma 
de decisiones relacionadas con las li-
cenciaturas que ofrece la UNAM, se 
llevan a cabo diversas actividades, 
cuyo calendario podrás conocer en el 
Departamento de Psicopedagogía. La 
invitación está abierta para que apro-
veches al máximo todos los recursos 
que te ofrece el Colegio. 

¡Te deseamos mucho éxito¡ 
*Departamento de Psicopedagogía del 
plantel Vallejo.

Aunque estés en sexto 
semestre aún puedes mejorar 
tu promedio para quedarte en 
la carrera de tu elección.

Tienes varias opciones
de regularización: 
exámenes extraordinarios, 
curso del PAE y 
Recursamientos.

 Laura Molina

 Freepik.es
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 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 E  
l Colegio de Ciencias y Humanidades dispone de una am-
plia gama de recursos para el aprendizaje tendientes a 
facilitar la adaptación de los cecehacheros a las nuevas 
formas de una educación mediada por las tecnologías. 

Entre ellos se encuentran los siguientes:

RECURSOS DEL APRENDIZAJE

En línea con 
la era digital

EL PORTAL ACADÉMICO 
Es un repositorio donde se hallan re-
cursos desarrollados en formato digital 
para ser consultados en internet de for-
ma sencilla y accesible, con la ventaja de 
que están elaborados de acuerdo con el 
Plan de Estudios del Colegio. 

OBJETOS DE APRENDIZAJE 
Son recursos desarrollados a partir de 
un propósito educativo específico con-
siderando contenidos, actividades inte-
ractivas de reforzamiento y actividades 
de evaluación. Estos materiales son úti-
les para repasar algún tema, realizar ta-
reas o preparar exámenes. 
http://portalacademico.cch.unam.mx. 
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HERRAMIENTAS TIC (HTIC) PARA EL 
APRENDIZAJE 
Apoyan el desarrollo de habilidades 
básicas en el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). 
Contiene videotutoriales y activida-
des en línea que abordan:

	■ Uso del correo electrónico 
institucional
	■ Seguridad en la red
	■ Búsqueda y organización de la 
información y 
	■ Colaboración en línea. 

www.herramientastic.cch.unam.mx

Además de respaldarte en Asesorías 
(PIA), Tutoría (PIT) y Psicopedago-
gía, como estudiante del Colegio tie-
nes derecho a aprovechar servicios 
como el de la biblioteca, laboratorios, 
librerías, salas de audiovisuales y 
de cómputo. 

LA BiDi UNAM 
Cuenta con un amplio catálogo con 
447 mil 373 libros, así como 22 mil 200 
revistas, 218 bases de datos, 2 mil 721 
trabajos de fondo antiguo, 13 mil 805 
mapas, 2 mil 989 fotografías digitali-
zadas, 172 mil 224 artículos de revis-
tas latinoamericanas: ciencia y tec-
nología, más de 179 mil 60 artículos 
de revistas latinoamericanas: cien-
cias sociales y humanidades, además 
de 460 mil 877 tesis.

LIBROS ELECTRÓNICOS PARA LA 
COMUNIDAD DEL BACHILLERATO. 
Cuenta con un centenar de libros 
electrónicos en texto completo per-
tenecientes a la bibliografía básica del 
plan de estudios del nivel bachillera-
to de la UNAM, ordenados por áreas. 

RECURSOS DIGITALES
La pandemia aceleró la digitalización del ámbito educativo 
y el aprendizaje hoy no se puede concebir sin estar mediado 
por las tecnologías, para ello, el Colegio tiene también con re-
cursos como:

RUA CCH (RED UNIVERSITARIA DE 
APRENDIZAJE)
Aquí encontrarás apps, videos, tex-
tos, podcast o pdfs para apoyar todas 
las asignaturas del Plan de Estudios 
del Colegio.

LAS UAPAS (UNIDADES DE APOYO PARA 
EL APRENDIZAJE)

En este espacio podrás acceder a 
contenidos de diversos temas para 
aprender y reforzar tus conocimien-
tos de manera independiente.

REDIS (RECURSOS EDUCATIVOS 
DIGITALES INTERACTIVOS DEL 
BACHILLERATO UNAM) 

Son un recurso útil para evaluar los 
aprendizajes del aula con activida-
des de opción múltiple, relación de 
columnas, diagramas, clasificación 
y combinación de información de de-
terminada asignatura. 

 Xavier Martìnez

 Xavier Martìnez
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 BELEM G. CARRIZOSA MÉNDEZ*

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
a regularidad académica es un tema 
que con el paso de las generaciones ha 
cobrado mayor relevancia en la vida 
estudiantil, de ahí que sea necesario 

observar las situaciones que te impiden con-
servarla, lo cual es un ejercicio de correspon-
sabilidad entre las situaciones propias de tu es-
cuela y la conducta académica que mantienes.

El CCH te ofrece distintas formas de 
atender y afrontar las situaciones de rezago, 
promedio y culminación del bachillerato de 
la forma más exitosa; mientras que, como 

SUPERA EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO

La regularidad tiene 
muchos beneficios

Indaga sobre tus trabas escolares

4 
son los principales 
tips para mantener 

la regularidad, entre 
ellos un plan de 

acción académica 
y solicitar apoyo 

institucional.

 L
au

ra
 M

ol
in

a

estudiante, optas por los distintos pro-
gramas de regularidad académica para 
finalizar en tiempo y forma, y con ello ac-
ceder Pase Reglamentado. 

Se habla de regularidad académica 
cuando como alumno estás inscrito en 
el semestre que corresponde y tienes 
acreditadas todas las asignaturas hasta 
el semestre vigente. Cumplir con ello te 
permite, por ejemplo, participar en la 
obtención de becas y reconocimientos; 
intercambios académicos, medallas, 
apoyos económicos o más tiempo libre 
para realizar actividades culturales y 
deportivas. 

Además, dispondrás de mayor tiem-
po para investigar sobre las carreras, 
orientar tu toma de decisiones, así como 
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la posibilidad de ejercer el Pase Reglamenta-
do en tres años, lo que se traduce en menos 
estrés y ansiedad por acreditar asignaturas 
acumuladas, tener un bajo promedio o no lo-
grar egresar en tiempo. 

Debes ser consciente de que la acumu-
lación de asignaturas reprobadas, o bien, 
la acreditación con la mínima calificación 
representan un gran costo académico y per-
sonal. No existe forma reconfortable para 
decirte que habrá un intercambio de senti-
mientos negativos y reproches constantes 
¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué haré con todo 
esto? ¿Soy una decepción? ¿Podré seguir 
estudiando?

Por esa razón, la recuperación académi-
ca debe empezar por entender y atender los 
motivos que propiciaron resultados negati-
vos y conocer las opciones con las que cuen-
tas para lograr la regularidad paso a paso, 
de forma organizada y con objetivos claros. 

¿Cómo se logra ser alumno/a regular? 
Esta pregunta promueve que observes y de-
sarrolles hábitos, que definas habilidades y 
aptitudes escolares y personales, además de 
ir conformando una vida académica con de-
cisiones asertivas, es decir, analizando los 
pros y los contras de todas las alternativas.

TIPS PARA LOGRARLO: 
1.- Asistir a clases. Cada clase es una secuen-
cia de temas y un ejercicio constante de par-
ticipación. Estar presente permite entender 
y participar de lo visto.
2.- Realizar las actividades escolares. Las 
tareas, exposiciones, participación, exá-
menes, investigaciones y demás actividades 
son elementos que mejoran el resultado de 
las calificaciones, además de aportar una 
idea de las habilidades escolares con las que 
se obtienen mejores resultados.
3.- Plan de acción académica. Implica orga-
nizar el tiempo y las actividades, haciendo 
uso de agenda, notas, calendarios y apps. 
4.- Solicitar apoyo institucional. Los pro-
gramas institucionales de Tutoría (PIT) y 
Asesoría (PIA), así como el  Departamen-
to de Psicopedagogía, te pueden asesorar 
para elegir el mejor plan de recuperación 
académica para ti, de entre las opciones dis-
ponibles: Recursamiento ordinario, inme-
diato, extraordinarios, PAL, PAE y periodo 
relámpago.

Un buen plan de egreso te permitirá al-
canzar lo que proyectaste al inicio, el cual 
requiere información puntual, responsabi-
lidad, motivación, metas, alternativas y po-
sibles consecuencias. 

Ten en cuenta que si estás actuando a me-
dias en tu Aprender a aprender, tu egreso te 
dejará más sufrimiento que satisfacción. Así 
que no dejes pasar más tiempo para poner 
manos a la obra. 
*Departamento de Psicopedagogía del plan-
tel Oriente

La recuperación académica 
debe empezar por entender 

y atender los motivos que 
propician el rezago.

Un buen plan de egreso 
requiere información puntual, 
responsabilidad, motivación, metas, 
alternativas y consecuencias.

4 
preguntas se 

suelen hacer los 
chicos con bajo 

rendimiento: 
¿Qué sucede? 

¿Qué hago con 
esto? ¿Soy una 

decepción? 
¿Puedo seguir 

estudiando?
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DIFUSIÓN CULTURAL
Los departamentos de Difusión Cultural de los planteles ofrecen 
una amplia gama de talleres artísticos para que puedas potenciar 
tus habilidades creativas, desarrollar tus capacidades de autoesti-
ma, trabajo grupal, compromiso, disciplina y responsabilidad, me-
diante actividades como danza, teatro o música y otras muchas más, 
según tus intereses.

 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

 C  
omo alumno de alguno de los cinco planteles del CCH tienes 
a tu disposición una amplia oferta extracurricular, la cual 
busca que desarrolles y potencies una formación integral y 
de calidad en tu tránsito por la institución. A partir de ella 

te puedes dar cuenta, por ejemplo, de las cualidades que posees para 
hacer trabajos de investigación, para manifestarte por medio las dis-
ciplinas artísticas y para desarrollar tu gusto por las lenguas extran-
jeras o cursar algún estudio técnico.

OFERTA EXTRACURRICULAR

Descubre  
y potencia  
tus talentos
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PEMBU
El Programa de Estaciones Meteoro-
lógicas del Bachillerato Universita-
rio (PEMBU) te espera para aplicar los 
conocimientos que has adquirido en 
las diferentes asignaturas, al análisis 
y discusión de problemas de la ciu-
dad, mediante datos meteorológicos 
que están disponibles en cada una de 
las estaciones, ubicadas en los cinco 
planteles del Colegio.

DEPARTAMENTO DE OPCIONES 
TÉCNICAS
Cursar tu bachillerato en el CCH te 
da la posibilidad de cursar alguna de 
las 20 opciones de que dispone, 15 de 
ellas consideradas ya como Estudios 
Técnicos Especializados, con opción 
a obtener cédula profesional. Cada 
uno tiene una duración de dos semes-
tres, más el cumplimiento del servi-
cio social y demás requisitos que se 
establezcan en el programa que sea 
de tu elección. Para cursar un ETE se 
requiere ser alumno del tercer semes-
tre en adelante. Estos estudios se cur-
san de manera opcional y no forman 
parte Plan de Estudios.

MEDIATECA
Si quieres aprender o practicar idio-
mas como el inglés y francés, que for-
man parte de la currícula académica, 
u otras lenguas como el italiano, por-
tugués o alemán, puedes acudir a la 
Mediateca de tu plantel y aprovechar 
una amplia gama de recursos que te 
permitirán desarrollar de manera di-
ferente y entretenida el aprendizaje 
de otro idioma a tu propio ritmo. ¿Y 
tú, ya aprovechas este recurso? 

EDUCACIÓN FÍSICA
Acorde con la frase “Mente sana en 
cuerpo sano”, el Colegio incluye en 
su quehacer extracurricular diversas 
prácticas deportivas, individuales o 
grupales, encaminadas a fomentar la 
sana convivencia para crear espacios 
libres de violencia y el desarrollo físi-
co del estudiantado. El catálogo varía 
de plantel a plantel por lo que te suge-
rimos acercarte al Departamento de 
Educación Física y elegir lo que más 
te agrade.

SILADIN
El Sistema de Laboratorios para el 
Desarrollo y la Innovación (Siladin) 
te permite adquirir una cultura cien-
tífica a partir del desarrollo de acti-
vidades y experimentos, asesorados 
por un profesor del Área de Ciencias 
Experimentales del Colegio; aunque 
son aprendizajes extracurriculares, 
son muy útiles pues pueden desper-
tar gusto por la ciencia, e incluso, una 
vocación científica que ni te habías 
imaginado.

JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN 
Tanto el Programa Jóvenes Hacia la 
Investigación en Ciencias Naturales 
y Matemáticas como el dedicado a las 
Humanidades y las Ciencias Sociales, 
te permiten realizar proyectos de in-
vestigación a lo largo de todo el ciclo 
escolar. Contar con la guía de un pro-
fesor y exponer tus hallazgos en con-
gresos y concursos locales y dentro de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México.
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 CONSUELO JIMÉNEZ ISLAS Y 

MARÍA GUADALUPE GARCÍA PEÑA*

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
legir una carrera no es cualquier cosa, 
ni algo que deba dejarse para el final 
del bachillerato, pues la profesión te 
configura la vida, ya que al graduarte 

pasarás gran parte de tu tiempo dedicado o de-
dicada a ella, por eso es importante que al deci-
dir una carrera consideres desde sus horarios 
laborales y descansos hasta sus posibildades 
recreativas, si es un trabajo a desarrollar en 
oficina o al aire libre; la manera de hablar y/o 
de vestir.

Es importante que recuerdes que aunque 
tus padres, familiares, maestros, amigos o co-
nocidos te puedan hacer recomendaciones so-
bre qué carrera estudiar, sólo tú puedes elegir 
a lo que te quieres dedicar en tu vida produc-
tiva. No olvides que debes escoger algo que te 
apasione tanto que puedas ejercer, trabajar y 
vivir de ello.

Por eso, la recomendación para los ceceha-
cheros es que se planteen esta decisión de vida 
lo antes posible, considerando no sólo apti-
tudes e intereses vocacionales, sino también 
la personalidad, situación económica y des-
empeño escolar, lo cual requerirá de tiempo 
para hacerte de información puntual y de una 
orientación profesiográfica sobre las carreras 
de tu interés.

ENTRE LA ELECCIÓN DE CARRERA Y EL PASE REGLAMENTADO

Dedícate
a construir
tu sueño

Qué es lo mejor para ti
acorde con tus aptitudes, 
intereses y desempeño
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Por ejemplo, es importante que co-
nozcas el nombre correcto de la carrera, 
ya que algunas se pueden parecer o tie-
nen varias especialidades; asimismo, la 
Escuela o Facultad en la que se imparte, si 
está en la Ciudad de México o es foránea.

No está de más conocer el promedio 
de referencia para el ingreso y las condi-
ciones en que éste se realiza, es decir, si es 
ingreso directo o con prerrequisitos; en 
qué modalidad te interesa estudiarla, si 
es escolarizada, SUA, modalidad abierta, 
o ED, modalidad a distancia.

Asimismo, su mapa curricular, costo 
y campo laboral, datos que puedes encon-
trar en sitios como: http://oferta.unam.
mx/ y https://www.observatoriolaboral.
gob.mx/#/ 

Lo anterior puede ayudarte a elabo-
rar un plan de egreso exitoso, que con-
sidere los dos aspectos fundamentales 
para cursar a carrera de tu elección: el 
promedio y la regularidad.

Una vez que has hecho tu elección, 
es momento de ir por el Pase Regla-
mentado, cuya convocatoria puedes 
consultar la primera semana de marzo 
en la liga https://www.dgae.unam.mx/
admision_licenciatura/ 

Te recordamos que para realizar este 
trámite no existe prórroga, por lo cual es 
indispensable:

 » Leer la convocatoria y el folleto  ¿Qué 
onda con el Pase Reglamentado?;  ano-
tar en tu agenda las fechas de las acti-
vidades que te indica realizar el pro-
ceso del trámite.

 » Al realizar el registro el sistema te 
solicitará dos carreras, la primera 
es la carrera que más te agrada y los 
datos que debes registrar son: área, 
nombre de la carrera, sistema y plan-
tel. En la segunda opción tiene que 
ser una carrera de baja demanda y no 
ser foránea, en esta opción debes re-
gistrar: área, nombre de la carrera y 
sistema.

 » Realiza el trámite a partir del segun-
do día de inicio del registro y un día 
antes del cierre, ya que generalmente 
el primero y último día se satura el 
sistema.

 » Realiza la solicitud en computadora, 
imprime o guarda en PDF el compro-
bante. Evita realizar este trámite en 
teléfono celular o tablet.

 » Antes de concluir tu registro, veri-
fica que los datos que te solicitaron 
sean correctos.

Recuerda que para que se te asigne alguna 
carrera por Pase Reglamentado debes te-
ner acreditadas las 37 asignaturas del Plan 
de Estudios del CCH, 11 de primero y segun-
do, 12 de tercero y cuarto, incluidos los 4 
semestres del mismo idioma, que puede ser 
inglés o francés, y las 14 asignaturas de 5to 
y 6to semestre. 

Si tu trayectoria en el Colegio fue de ex-
celencia, el resultado de tu perseverancia y 
esfuerzo será recompensado, terminarás el 
bachillerato en tres años con promedio mí-
nimo de 9 y, con ello, el ingreso a la carrera 
y plantel de tu preferencia (Reglamento Ge-
neral de Inscripciones Artículo 9).

Si te inquieta tu situación académica, 
no te preocupes, recurre a alguna de las 
varias oportunidades para regularizar tu 
situación para que resuelvas tu rezago y si-
gas adelante con tus sueños. Te deseamos lo 
mejor en tu estancia en la Escuela o Facul-
tad que te asignen. La disciplina es lo que te 
llevará a ser el hombre o mujer que quieras 
ser, ¡todo está en ti! 
*Departamento de Psicopedagogía del 
plantel Sur

Sólo tú puedes decidir lo que 
deseas estudiar y a lo que 
piensas que puedes dedicar 
tu vida productiva.

Si tu trayectoria en el CCH fue 
de excelencia, el resultado de 

tu perseverancia y esfuerzo 
será recompensado.
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QUÉ IMPLICA PERTENECER A LA UNAM

Ser cecehachero
y universitario

 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

DERECHOS Y OBLIGACIONES

 D  
esde que ingresas al bachillerato de la 
UNAM te conviertes en un universitario 
con derechos y obligaciones, que tienen su 
fundamento en principios básicos e inhe-

rentes a la dignidad humana, tales como la igual-
dad, la no discriminación, el respeto, la legalidad y 
la erradicación de la violencia.

Tanto los derechos como los deberes deman-
dan su observancia por parte de los integrantes de 
la comunidad: las y los estudiantes, los académicos 
y las autoridades e instancias universitarias. Para 
conocerlos te recomendamos leer a detalle la Legis-
lación Universitaria, el Reglamento General de Ins-
cripciones, el Reglamento General de Exámenes y el 
Estatuto General de la UNAM, para que tu desarro-
llo académico sea óptimo y no incurras en alguna 
conducta sancionable.

Para obtener mayor información puedes con-
sultar la página de la Defensoría de los Univer-
sitarios, donde encontrarás documentos como:  
https://www.defensoria.unam.mx/documentos/
GUIA_ DE_DERECHOS_Y_DEBERES_2017.pdf, allí 
encontrarás todo lo relacionado con el ser univer-
sitario, la inscripción y permanencia, la evaluación 
académica y acreditamiento de asignaturas.

También con el Egreso: certificado, diploma, 
título y grado; Méritos Universitarios, Procedi-
mientos disciplinarios y de responsabilidad; par-
ticipación activa en la vida universitaria; acceso a 
servicios bibliotecarios, culturales y deportivos, así 
como lo relacionado con quejas y denuncias.

En el Colegio de Ciencias y Humanidades puedes 
acudir a la Oficina Jurídica del plantel o al Departa-
mento de Psicopedagogía, donde se te brindará ase-
soría y apoyo sobre cualquier problema que vulnere 
tus derechos.  L
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VALORES PUMA
En la UNAM se fomentan valores uni-
versales como el respeto, la solidaridad, 
la lealtad, la tolerancia, el cuidado del 
medio ambiente, la responsabilidad, la 
equidad de género y otros de vital im-
portancia, a fin de que prevalezca la con-
vivencia armónica entre la comunidad 
universitaria. 

Se privilegia el respeto a los demás y 
por ningún motivo se discrimina a las 
personas por su ideología, religión, con-
dición física, socioeconómica o de orien-
tación sexual. Otra labor importante es 
generar espacios que permitan a los es-
tudiantes el desarrollo de estilos de vida 
saludable que, además del estudio, com-
plementen su formación con actividades 
deportivas, recreativas y culturales.

Para tener claros los valores de tu univer-
sidad, puedes consultar el Código de Ética de 
la institución, aprobado en 2015, el cual esta-
blece principios y valores que deben guiar la 
conducta de los universitarios https://coor-
dinaciongenero.unam.mx/2015/07/codi-
go-de-etica-de-la-universidad-nacional-au-
tonoma-de-mexico/

El Colegio tiene, justamente, como mi-
sión que sus estudiantes se desarrollen como 
personas dotadas de valores y actitudes éti-
cas fundadas; con sensibilidad e intereses en 
las manifestaciones artísticas, humanísti-
cas y científicas.

Capaces de tomar decisiones, de ejercer 
liderazgo con responsabilidad y honradez, 
de incorporarse al trabajo con creatividad, 
para que sean al mismo tiempo, ciudadanos 
habituados al respeto, diálogo y solidaridad 
en la solución de problemas sociales y am-
bientales. 
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 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

 P  
ara el CCH, el fomento de una 
cultura de género en las aulas 
y espacios es una prioridad, 
de ahí que, igual que la toda 

la Universidad, ha desarrollado una 
serie de acciones encaminadas a la 
prevención y eliminación de la vio-
lencia y de las manifestaciones de dis-
criminación contra cualquiera de los 
integrantes de su comunidad univer-
sitaria, por su condición de género o 
su orientación y/o preferencia sexual.

Entre ellas, la publicación de pro-
tocolos, lineamientos de atención y 
acción, actividades de formación di-
rigidas a los estudiantes, profesores 
y personal administrativo; la trans-
versalidad de la perspectiva de géne-
ro en Planes y Programas de Estudio, 
así como la creación de espacios para 
la reflexión desde distintas voces y 
ambientes.

CULTURA DE GÉNERO 

El CCH,, ppor un 
bachillerato bachillerato 
en igualdaden igualdad
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EQUIDAD
El Colegio de Ciencias y Humanida-
des reconoce la urgencia de incorpo-
rar la perspectiva de género en sus 
distintas actividades escolares, des-
de la realización de seminarios, di-
plomados, talleres, cursos, charlas, 
exposiciones, de manera que la comu-
nidad cecehachera reflexione sobre la 
importancia de eliminar cualquier 
manifestación de violencia y generar 
sociedades más incluyentes.

Con ese propósito, en los plante-
les cuentas con Comisiones Internas 
para la Igualdad de Género (CInIG) 
y Personas Orientadoras Comunita-
rias (POC), que te pueden apoyar si 
tienes dudas al respecto o eres vícti-
ma de algún tipo de violencia por ra-
zón de género.

ASIGNATURA PILOTO
La puesta en marcha de la asignatura 
piloto de Igualdad de Género, diri-
gida a los alumnos de primer semes-
tre, ha sido una de las acciones más 
importantes del CCH encaminadas 
a profundizar en la comprensión de 
las necesidades, comportamientos y 
actitudes de toda la población estu-
diantil, y estimular el pensamiento 
crítico del alumnado al identificar los 
estereotipos, normas y roles sociales 
de género.

También, para cuestionar los pa-
trones de socialización dominante. 
Con ello, el CCH se suma, junto con 
escuelas y facultades, a incorporar la 
perspectiva de género en sus Planes 
y Programas de Estudio. Descubre 
qué tanto sabes del tema y súmate a la 
construcción de la equidad.

CULTURA DE LA NO VIOLENCIA
El Colegio se adhiere cada 25 de no-
viembre a la exigencia de eliminación 
de la violencia contra las mujeres. En 
sus cinco planteles tanto profesores 
y estudiantes como especialistas de 
las cuatro áreas del conocimiento se 
reúnen para visibilizar los esfuerzos 
realizados en los ambientes universi-
tarios y sobre lo que aún falta por re-
correr en este ámbito. 

Talleres, conversatorios, char-
las informativas, manifestaciones 
artísticas, presentaciones de libros, 
coloquios, cine debate, círculos de re-
flexión, entre otras actividades confor-
man el programa 25N, tu también pue-
des vestirte de naranja y decir No a la 
violencia contra las cecehacheras! 
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PROTOCOLO SANITARIO

Más vale prevenir…
 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

 R  
egresas a clases y aunque cada día hay menos restricciones y la mayoría de la población 
tiene las vacunas correspondientes, la pandemia por Covid-19 no ha acabado, por lo cual 
es necesario que sigas atendiendo puntualmente el Protocolo sanitario que para tal efec-
to publicó el Colegio, a fin de que curses tu bachillerato en las mejores condiciones de 

cuidado a la salud.
Por ello, te sugerimos conocer el Protocolo Sanitario del CCH, el cual puedes consultar en el 

sitio: https://www.cch.unam.mx/sites/default/files/ProtocoloRegresoClases2023-1.pdf

Mantenerte informado de las actualizaciones del Comité de Seguimiento Covid-19 UNAM, 
que se publican en: https://www.cseguimientocovid19.unam.mx/

También, conocer la guía de Casos sospechosos o confirmados que se encuentra disponible 
en: https://www.cseguimientocovid19.unam.mx/Docs/Gu%C3%ADa.%20Que%20hacer%20
en%20caso%20de%20sospecha%20o%20confirmaci%C3%B3n%20de%20COVID-030822.pdf

MEDIDAS BÁSICAS:

	■ Usa de manera correcta el cubre-
bocas en aulas, laboratorios y es-
pacios de enseñanza-aprendizaje 
del Colegio.

	■ Lávate con frecuencia las manos o 
sanitízate con alcohol gel.

	■ Mantén limpias tus superficies 
de trabajo, como escritorios, 
equipos, bancas, pupitres o te-
clados, al inicio y término de su 
utilización.

	■ No compartas materiales o cual-
quier objeto de uso individual.

	■ Conserva la etiqueta respiratoria.

	■ No te toques la cara con las ma-
nos, sobre todo nariz, boca y ojos.

	■ Procura estar informado de los 
riesgos epidemiológicos, a través 
de los comunicados de la UNAM 
y del CCH. 

 A
rc

hi
vo

 C
CH

 23 DE ENERO DE 202332



¿CÓMO APORTO?

	■ Evita la presencia de acompañantes para 
no tener riesgos de contagio del Covid-19.

	■ No acudas a actividades académicas o reu-
niones sociales donde haya síntomas rela-
cionados con Covid-19, para no represen-
tar un riesgo de potencial contagio.

	■ Reporta al plantel si formas parte de un 
grupo de población vulnerable o si sospe-
chas o tienes confirmación de Covid-19. 

	■ Si sufres de fatiga, falta de aire o dificultad 
para respirar, acude inmediatamente a re-
cibir atención médica.

	■ Quédate en casa si presentas síntomas.

	■ En caso de dudas llama a la Unidad de In-
teligencia Epidemiológica y Sanitaria 
800 0044 800.

EL COLEGIO

	■ El CCH mantiene las  medidas para mante-
ner una ventilación adecuada, natural.

	■ Ha colocado de forma estratégica, en dis-
tintos puntos de las áreas de trabajo, dis-
pensadores con gel (a base alcohol de al 
menos 60%) para uso de la comunidad.

	■ En casos sospechosos, promueve ante las 
instancias de Salud correspondientes la 
realización de pruebas diagnósticas.

	■ Organizó listas de contacto, a través de 
redes sociales, aplicaciones similares o 
correos electrónicos, para enviar mensa-
jes a las comunidades de los planteles y la 
Dirección General del Colegio.

	■ Sensibilizó a los permisionarios del trans-
porte con los que hay convenios, para que 
adoptaran las medidas de prevención con-
tra el Covid-19. 
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SALUD Y SEGURIDAD

Por la salud  
del estudiantado

 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 U  
na de las preocupaciones fundamentales del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades es garantizar la integridad de su comunidad, por eso dispone de 
un servicio médico en cada plantel, un seguro escolar (IMSS) para sus es-
tudiantes e ISSSTE para sus docentes y demás empleados. También  cuen-

ta con protocolos de actuación para atender algún siniestro en sus instalaciones.

ATENCIÓN SANITARIA

SERVICIO MÉDICO

Además de la evaluación médica de 
primer ingreso, los cecehacheros 
cuentan con un consultorio médico 
por plantel, al que pueden acudir de 
manera preventiva, por consulta ge-
neral y atención médica de urgencias.  
En caso de ser necesario, el responsa-
ble te puede canalizar al Centro Médi-
co Universitario o al IMSS.

SEGURO ESCOLAR

Uno de tus privilegios al entrar al 
CCH es tu seguro de salud, que te con-
vierte en derechohabiente del IMSS, 
para lo cual debes darte de alta por 
internet y acudir a la Unidad de Me-
dicina Familiar que te corresponde y 
presentar los documentos que te so-
licitan. Una vez realizado el trámite, 
cuentas con consulta médica, análi-
sis de laboratorios, rayos X, dotación 
de medicamentos, hospitalización, 
asistencia médico-quirúrgica y obs-
tétrica. ¡Checa! www.escolar.unam.
mx/segurosalud/index.html.

ISSSTE

Como profesor o empleado tienes de-
recho al servicio que ofrece el Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSS-
TE), basta con darse de alta en la clíni-
ca correspondiente, a donde se debe 
acudir con el último talón de pagos.
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AUTOCUIDADO
La inseguridad es un problema que 
afecta a todos, por eso el Colegio fo-
menta una cultura de prevención 
y autocuidado para evitar actos de 
violencia y asaltos, para lo cual te 
recomienda:

	■ Evitar el uso de artículos costosos.
	■ Usar el transporte seguro.
	■ Caminar por los Senderos Seguros 
de cada plantel.
	■ No asistir a fiestas masivas ajenas a 
los planteles.
	■ Denunciar cualquier ilícito en las 
oficinas jurídicas de los planteles o 
ante el MP.
	■ Portar siempre tu credencial.
	■ Llevar tu mochila o bolso cerrado.
	■ Evitar espacios solitarios o alejados.
	■ No consumir bebidas alcohólicas o 
sustancias psicotrópicas.
	■ Transitar por zonas iluminadas 
y en grupo.

TENEMOS PROTOCOLOS PARA 
RESPONDER ANTE:

	■ Urgencia médica.
	■ Violencia al interior del plantel.
	■ Sismos.
	■ Incendios.
	■ Fuga de gas. 
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COLEGIO EN LÍNEA

Tu bachillerato 
a un solo clic

 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

 P  
ara que nada te impida cumplir de manera satisfactoria con tus 
estudios de bachillerato, el Colegio amplió su infraestructura y 
cuenta ya con 100 por ciento de conectividad en aulas, laborato-
rios, bibliotecas y áreas comunes de sus cinco planteles, donde ha 

instalado más de mil antenas para dotarte de señal de WiFi.
Mantenerte conectado con lo que pasa en el Colegio a nivel institucio-

nal, académico y estudiantil, es muy fácil ya que dispones de un portal ins-
titucional (cch.unam.mx), páginas electrónicas para los cinco planteles; 
Gaceta CCH, en versión digital; así como redes sociales oficiales en Face-
book, Twitter, Instagram y YouTube.

Conoce más detalles sobre el servicio de conectividad y la manera de 
acceder a la red en los planteles, consulta cch.unam.mx/wifi, donde un 
video te explicará cómo acceder a la red, si eres estudiante, profesor o tra-
bajador del Colegio.
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PORTAL ELECTRÓNICO DEL CCH
En el portal electrónico del Colegio 
encontrarás la información institu-
cional y académica que podrás explo-
rar en sus ocho menús, relacionados 
con los cinco planteles, las secreta-
rias del Colegio y muchas otras ligas 
de interés, para que estés al tanto y 
participes en cursos, convocatorias y 
actividades escolares.

REDES SOCIALES 
Son un valioso recurso del Colegio 
para mantenerse cercano y contecta-
do con sus comunidades, por lo que te 
invitamos a explorar la riqueza de sus 
contendidos en: Facebook.com/CCH.
UNAM.Oficial; twitter.com/cchunam; 
Instagram.com/CCH-UNAM/, y You-
Tube en CCH UNAM-Youtube. 

GACETA CCH  
En un esfuerzo por mantenerte infor-
mado de lo que ocurre en tu entorno, 
cada semana se edita la Gaceta CCH, 
que te presenta lo más relevante del 
quehacer institucional, académico y 
estudiantil, así como una serie de avi-
sos y convocatorias de interés para tu 
desarrollo escolar. Para recibir vía 
WhatsApp la versión PDF puedes dar-
te de alta al número 5530132539.

También puedes consultar su 
portal electrónico https://gaceta.
cch.unam.mx/es, donde podrás en-
terarte de manera más breve y expe-
dita sobre la información más impor-
tante generada en el Colegio, la cual 
es desplegada en siete menús para 
explorar aspectos relacionados con 
Gobierno, Academia, Aula, Cultura, 
Orgullo, Video y Editorial. Desde ahí 
también puedes conocer y descargar 
diversas publicaciones y suplemen-
tos del Colegio, entre otros temas de 
tu interés.  

PUBLICACIONES LOCALES
Cada plantel tiene una publicación local que cumple la función de 
mantener contacto con sus comunidades, estas son: 

LIGAS DE PLANTELES

	■ Azcapotzalco: https://www.cchazc.unam.mx/

	■ Naucalpan: http://www.cch-naucalpan.unam.mx/ 

	■ Vallejo: http://www.cch-vallejo.unam.mx/ 

	■ Oriente: http://www.cch-oriente.unam.mx/ 

	■ Sur: https://www.cch-sur.unam.mx/ 

	■ Contraste Azcapotzalco  
https://www.cchazc.unam.mx/

	■ Pulso Naucalpan  
https://issuu.com/pulso_cch_naucalpan/docs/pulso309_issuu

	■ Comunidad Vallejo  
http://www.cch-vallejo.unam.mx/comunidad/

	■ Oriente Informa  
http://www.cch-oriente.unam.mx/oinforma.html

	■ Pasos del Sur  
https://www.cch-sur.unam.mx/pasos/
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 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

 E  
l Programa Universitario de Estudios 
sobre Democracia, Justicia y Socie-
dad (PUEDJS) de la UNAM dedicó 
un dossier especial a los 100 años del 

pensador mexicano, Pablo González Casano-
va, en la revista Tlatelolco: democracia demo-
cratizante y cambio social.

“El PUEDJS busca honrar el legado, ejem-
plo, liderazgo, inteligencia y compromiso so-
cial de don Pablo González Casanova, quien 
con su vida y obra abrió una brecha histórica 
muy importante; no solamente como Rector 
de la UNAM, sino como formador de genera-
ciones de estudiantes”, apuntó John M. Acker-
man, director de dicha instancia.

DON PABLO GONZÁLEZ CASANOVA

“Rector de 
grandes desafíos”

La UNAM dedica
dossier especial
por los 100 años
del gran pensador

“Rector de 
grandes desafíos”

38  23 DE ENERO DE 2023



 ■ AL centro, John Akcerman, director del PUEDJS.
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Honran el legado y compromiso social del 
fundador del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Don Pablo González Casanova 
supo juntar la palabra con la 
acción y rompió paradigmas.

Al encabezar el acto hace unas semanas 
en el Auditorio Jorge Carpizo, de la Coor-
dinación de Humanidades destacó que el 
ideólogo y fundador del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, en 1971, tocó todos los te-
mas de desigualdad y soberanía nacional. 

“Con su pluma, acciones y ejemplo, el 
investigador, académico y autoridad uni-
versitaria, con la congruencia que lo carac-
teriza, supo juntar la palabra con la acción, 
una verdadera praxis universitaria a favor 
de la transformación de nuestra República, 
por lo que le rendimos un homenaje”. 

Por su parte, Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros, investigadora del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la UNAM, 
apuntó que González Casanova consolidó 
un proyecto educativo transformador.

“Fue un Rector de grandes desafíos, 
la sociedad estaba desmoralizada con los 
acontecimientos del 2 de octubre. La san-
gre caliente de nuestra juventud hizo una 
revolución cultural a la que González Casa-
nova dio sentido con una revolución peda-
gógica que se observa en espacios como el 
Colegio de Ciencias y Humanidades”.

Por su parte, René Ramírez, director de 
la Revista Tlatelolco, manifestó que Gon-
zález Casanova es un autor imprescindi-
ble tanto para la academia como para los 
movimientos sociales de transformación 
regional. 

Por ello, “el dossier busca crear re-
flexión y conciencia social a través de las 
propuestas teóricas de este gran sociólogo” 
y recupera lo profundo del pensamiento 
transformador y emancipador de la región 
latinoamericana.

A su vez, Ambrosio Velasco, investi-
gador del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas, dijo que don Pablo González 
fue un pensador que rompió paradigmas 
bajo propuestas innovadoras que expli-
can las condiciones sociales, históricas y 
económicas de nuestra región.

 “Es pionero en reflexionar y cambiar 
las concepciones de las revoluciones en 
México. Entendió el colonialismo, la 
represión y la emancipación propia. Su 
pensamiento humanista permite repen-
sar América Latina”.

Para concluir, Consuelo Sánchez Ro-
dríguez, investigadora del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia, hizo 
saber que participó en este trabajo con el 
escrito: Pablo González Casanova, colonia-
lismo interno e indígenas rebeldes. 

Por lo que en su oportunidad hizo una 
crítica al modelo multicultural que, bajo 
una perspectiva liberal, hacen de lado los 
problemas coloniales que enfrenta una 
nación diversa cultural y políticamente, 
como la mexicana.

El dossier  especia l sobre los 10 0 
años del pensador mex icano, Pablo 
González Casanova, puede ser descar-
gado en PDF, en el portal del PUEDJS, 
en puedjs.unam.mx 
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RECURSOS INTERACTIVOS PARA TEXTOS CIENTÍFICOS

Apoyo para Talleres de Lectura 

Hacen más sistemático y 
atractivo el aprendizaje

 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 C  
on la intención de explorar 
nuevos recursos para imple-
mentar en las clases de las 
asignaturas de los TLRIID 

y promover una mayor motivación y 
compromiso del alumnado en el aula, 
los profesores Claudia Nayeli Reyno-
so y Pedro David Ordaz Arredondo, 
del plantel Vallejo, dieron a conocer el 
material Recursos interactivos para la 
identificación de estructuras textuales 
en un artículo de divulgación científica.

Durante la primera jornada 
del Segundo Coloquio de Inter-
cambio de Materiales y Recur-
sos Didácticos, Ordaz señaló 
que la idea es coadyuvar para 
que los jóvenes puedan elabo-
rar una reseña descriptiva de 
un artículo científico, a partir 
de una lectura analítica, para 
la comprensión de su 
contenido y sus carac-
terísticas textuales.

Los profesores y sus 
alumnos analizaron 
dos textos, uno sobre 
el lago de Chalco y otro 
sobre el ajolote de Xo-
chimilco, en los cuales 
identificaron algunos 
marcadores textuales; 
notaron que, en algu-
nos artículos de divulgación 
científica, para abordar el ob-
jeto de estudio, se presenta un 
conjunto de acontecimientos 
que suceden en el tiempo o que 
implican fases de un proceso, 
cuando esto sucede se recurre 
a una secuencia temporal. 

Algunos de los marcadores 
textuales que se utilizan para 

construir esta estructura y 
guiar a los lectores son: en 
primer lugar, posteriormen-
te, a continuación, después, 
antes de, en el comienzo, a 
partir de, luego, por último y 
finalmente.

La comparación de estos 
dos textos muestra concep-

tos, teorías, hechos o 
personas y reconoce 
en qué son iguales, 
mientras ident if ica 
en qué son diferentes. 
Por lo tanto, la estruc-
tura textual compa-
ración-contraste dis-
tingue similitudes y 
oposiciones.

De acuerdo con al-
gunos autores, esta 

estructura se utiliza cuando 
un autor tiene la intención de 
brindar más datos e informa-
ción sobre su objeto de estu-
dio. Los marcadores textuales 
en este tipo de escritos que in-
dican similitudes son: al igual 
que, de manera similar, seme-
jante, parecido a, así como. Y 
los que señalan un contraste 

8
funciones tiene 
un material di-
dáctico, entre 

ellas, orientar, 
simular, guiar el 

aprendizaje, mo-
tivar y evaluar.

Apoyan a los 
jóvenes para 

identificar 
marcadores 
textuales en 
artículos de 
divulgación 
científica.
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son: aunque, diferentes, en cam-
bio, distintas, pero, a diferencia de y 
mientras que.

El uso de recursos didácticos inte-
ractivos en el aula hace que el proce-
so de enseñanza-aprendizaje sea más 
atractivo para los alumnos, de acuer-
do con la experiencia que se ha tenido, 
se sienten motivados e interesados y 
en el caso de la asignatura de TLRIID, 
ayuda a que desarrollen las habilida-
des básicas: leer, escribir, hablar y es-
cuchar, lo cual, sin duda, es útil para 
su vida académica.

También este día, la maestra Lui-
sa Fabiola Flores Souza, del plantel 
Sur, presentó Plantillas de trabajo 
como Material didáctico para apren-
der a aprender y aprender a investigar, 
y afirmó que este trabajo lo elaboró 
como consecuencia del confinamien-
to y después, por el regreso a clases. 

La nueva realidad sigue 
siendo un tema vigente y ne-
cesario porque, de alguna 
manera, la interacción docen-
te-estudiante cambió y la me-
todología de trabajo de muchos 
profesores también, las planti-
llas de trabajo surgen con esa 
intención de que los estudian-
tes pongan más de atención 
y puedan seguir instruccio-
nes, detalló. 

“Desde mi experiencia, las 
plantillas de trabajo como ma-
terial didáctico tienen la fun-
ción de apoyar la labor en clase 
y centrar a los estudiantes en 
lo que realmente es necesario 
aprender de ese tema; el pri-
mer nivel de la plantilla que se 
trabajó fue descriptivo y pro-
cedimental; el segundo nivel 

sobre esa misma plantilla fue 
reflexivo y analítico, y el ter-
cero fue a nivel metodológico”.

Para la docente de Ciencias 
Políticas y Sociales, las planti-
llas son un medio para que los 
estudiantes desarrollen habi-
lidades cognitivas, procedi-
mentales y para construir va-
lores universitarios como son 
la solidaridad, el respeto y el 
trabajo en equipo.

Una plantilla de trabajo 
puede promover el desarrollo 
de diversas habilidades, inlcuso 
investigativas, dependiendo del 
docente y las necesidades que 
observe y detecte en el avance 
de sus estudiantes en las clases 
presenciales y, desde luego, de 
las tareas o actividades elabora-
das durante cada sesión. 

5
son los tipos 
de materiales 
didácticos: per-
manente, infor-
mativo, ilustra-
tivo audiovisual, 
experimental y 
tecnológico.

Plantillas promueven aprender
a aprender y a investigar, según
necesidades del maestro y su aula.
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 Laura Molina

MAESTROS ACTIVOS Y COMPROMETIDOS

Enriquecen  
la enseñanza 
de Biología IV

Presentan materiales 
didácticos con TIC y TAC

 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 E  
n el marco de la segunda jornada del Colo-
quio de Intercambio de Materiales y Recur-
sos Didácticos en el Colegio, los profesores 
María del Carmen Corona, Gabriel Tejeda 

y Juan Manuel García, del plantel Azcapotzalco, 
presentaron Materiales didácticos con uso de soft-
ware para la asignatura de Biología IV, con nuevas 
secuencias didácticas para cubrir las unidades del 
programa de estudios actualizado. 

“Queremos compartir este material que se di-
señó y elaboró de acuerdo con el Modelo Educativo 
del Colegio, nuestros estudiantes son sujetos que 
aprenden y nosotros los conducimos al objeto de 
estudio; somos orientadores, guías y mediadores”, 
aseguró Corona, quien reconoció que los docentes 
deben cubrir un proceso de planeación y aplicación 
de sus estrategias para que los alumnos aprendan. 

La idea de desarrollar estos materiales para Biolo-
gía IV es cubrir las unidades del programa actualizado 
y planear, seleccionar métodos y técnicas de enseñan-
za, así como aportar nuevas secuencias didácticas y 
materiales para elevar la calidad del aprendizaje. 

Ello permitirá al estudiante adquirir conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores utilizan-
do adecuadamente las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC) y las del Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC). 

3
tipos son 

considerados 
dentro de las 

TIC: redes, 
terminales 

(dispositivos) 
y servicios 

(correo, nube, 
streaming, etc.)
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Las TIC, reconoció la profesora, son herramien-
tas de aprendizaje que, por sí mismas, no renuevan 
ni mejoran las educación, es fundamental dejar en 
claro que el uso de las tecnologías se debe ha-
cer con un sentido pedagógico y en el contex-
to educativo. Se usa la tecnología con un sen-
tido pedagógico y en el contexto educativo.

Las TAC, agregó, tratan de reconducir las 
TIC, para lo cual se requiere de profesores 
creativos, comprometidos con su profesión y 
dispuestos a investigar, integrar y evaluar los 
resultados del uso de las TIC en sus clases.

“Estos materiales pueden aplicarse de 
forma sincrónica y asincrónica, en moda-
lidades presencial, semipresencial y en 
línea; recomendamos que los profesores 
cuenten con materiales didácticos innovadores, 
en los que incorporen recursos tecnológicos, por-
que éstos traen consigo nuevas oportunidades 
para el entorno educativo y el interés de nuestros 
estudiantes”, destacó.  

Sobre el tipo de recursos que incluyeron, Corona 
comentó  que son tanto físicos como virtuales, que 
dotan al profesor de pautas y criterios para la toma 

de decisiones, desde la planificación y hasta 
en la intervención directa de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Tal es el caso de lecturas, artículos de 
divulgación, actividades prácticas o expe-
rimentos para realizarse “en casa”; hojas di-
dácticas, crucigramas, ruletas de palabras, 
videoquiz, mapas interactivos, relación de 
mosaicos, memoramas, videos y guiones 
de videos.

Gabriel Tejeda y Juan Manuel García 
mostraron las secuencias didácticas ¿Por 
qué es importante el conocimiento de la biodi-

versidad de México? La habitación del árbol y Árboles 
filogenéticos, que están alojados en la plataforma li-
bre eXeLearning, y explicaron las actividades para 
avanzar en los temas y los enlaces a YouTube y al 
Portal del Colegio. 

3
son las TAC más 
empleadas en el 
aula además de 
las redes socia-
les:  Geneally, 
Kahoot y Canva.

Urgen 
maestros 

dispuestos 
a investigar, 

integrar y 
evaluar los 
resultados 
del uso de 
las TIC en 

sus clases.

Este material didáctico busca que los 
alumnos adquieran conocimientos 
y habilidades mediante el uso 
adecuado de las Tecnologías. 
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EMPATÍA REDUCIRÍA BRECHA DIGITAL 

Tecnología para 
todos, la meta 

Modelos híbridos 
liberarían espacios  
y crecería matrícula

 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 L  
a pandemia im-
pactó a todo el 
mundo en todo 
sentido, las em-

presas han empezado a 
establecer estrategias, 
conscientes de que los 
desafíos derivados de 
esta crisis brindan la 
oportunidad de evolu-
cionar a una nueva rea-
lidad; el Covid aceleró 
el ritmo del cambio y ha 

obligado a los rezagados 
a igualar a los líderes 
digitales.

En ese sentido, las 
personas de la tercera 
edad fueron las 
más a fectadas 
por esta revo-
lución, pues si 
bien las redes 
sociales conec-
taron al mundo, 
este grupo que-
dó mayormente 
de s conec t ado, 
destacaron las 
profesoras Isa-
bel y Leticia Cle-
mente Rojas, del plantel 
Vallejo.

E n  s u  p o n e n c i a 
“Brecha y resistencia 

digital a las Tecnolo-
gías de la Información 
y Comunicación”, la 
m a e s t r a  I s a b e l  c o -
mentó que en el de-

partamento de 
Asesor ía s ha n 
a t e n d i d o  r e -
cientemente a 
estudiantes con 
más de 60 años, 
en los que s e 
obser va cierta 
resistencia por-
que s u f r ier on 
u n c a mbio de 
pr og r a ma s de 
estudio y tiene 

que ver lo social.
En el ú lt imo d ía 

del 4to. Simposio de 
Te c n o l o g í a s  d e  l a 

Información, recordó 
que los planes guber-
na ment a les dota ron 
de tablets a los niños, 
pero qué sucede con los 
adultos mayores, en el 
plantel Vallejo algunos 
a lumnos est uv ieron 
inmersos en sus traba-
jos y dejaron el bachi-
llerato cuando el nivel 
básico era la primaria, 
ahora ese mínimo es el 
Nivel Medio Superior y 
muchas personas de la 
tercera edad han vuelto 
al plantel a concluirlo 
para poderse emplear.

“Al impartir el ta-
ller de cómputo he te-
nido contacto con ellos 
y creo que debiéramos 

15
exposiciones se 
llevaron a cabo 

en torno a las 
posibilidades de 
la tecnología en 

el aula para dife-
rentes áreas.

Los profeso-
res pueden 
romper sus 

propios para-
digmas para 
desarrollar 
habilidades 

en el uso de la 
tecnología.
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ser empáticos para em-
poderarlos con estas 
nuevas tecnologías, sin 
embargo, eso no ocurre, 
muchos compañeros no 
les quieren brindar la 
atención por el estigma 
de que al ser de la ter-
cera edad, lo tecnológi-
co les va costar mucho 
trabajo o porque no en-
tienden el lenguaje téc-
nico”, lamentó.

Pero si se modifica 
un poco la cultura y, si 
aparte de ser especia-
listas se tiene la posi-
bilidad de interpretar 
y llegar no solamente a 
los chicos, sino también 
comprender al adulto 

mayor, es una cuestión 
con la que se podría es-
tar trabajando para re-
ducir esa brecha digital. 

Al usar medios com-
p u t a c i o n a l e s 
y enseñarles a 
los alumnos los 
lenguajes digi-
talizados para 
la producción y 
trasmisión de la 
información y 
del conocimien-
to, dijo, se desa-
rrollan habili-
dades en ellos, 
por ende, como 
profesores “podemos 
romper nuestros pro-
pios paradigmas para 

desarrollar habilidades 
en el uso de la tecnolo-
gía”, dijo la maestra.

Recordó que para 
hacer frente a los retos 

de la pandemia, 
la UNAM traba-
jó en proyectos 
de aulas virtua-
les y laborato-
r i o s  r e m o t o s 
para el bachille-
rato universita-
rio, “si sabemos 
utilizar la tecno-
logía podemos 
aprovecharla en 
ambientes pre-

senciales y empezar a 
generar modelos híbri-
dos, que nos permitan 

liberar instalaciones 
físicas y la posibilidad 
de cubrir una mayor 
matrícula”.

Al final, las docen-
tes mostraron un vi-
deo en el que jóvenes 
obsequian un celular 
a adultos mayores en 
un asilo y les enseñan 
a utilizarlo, lo primero 
que buscan es conectar-
se con sus familiares, 
comentaron.

Asimismo, propusie-
ron y ofrecieron las ligas 
de varias plataformas 
accesibles para inducir 
a este grupo de edad en 
el uso de las aplicaciones 
digitales. 

3
días de activi-
dades se desa-
rrollaron con 
docentes de 
los cinco plan-
teles y otras 
entidades 
universitarias y 
externas.

Aprovechar 
la tecnología 
en ambientes 
presenciales 

derivaría 
en modelos 

híbridos para 
liberar insta-

laciones.
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DEBE ABARCAR MUCHO MÁS QUE SERES VIVOS

La bioética defiende 
lo que sustenta la vida

Se interesa en la salud 
de todo en el planeta

 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

 L  
a bioética es una disciplina 
que va más allá de la medicina 
y aunque su concepto funda-
mental sea la vida, no puede 

abarcar sólo a los seres vivos, debe 
ir mucho más allá de su propio nom-
bre para abarcar todo aquello que, 
sin estar vivo, sustenta la existencia, 
por ejemplo, el agua, el aire, la tierra 
misma, aseguró la doctora Paulina 
Rivero Weber.

En la conferencia magistral “Bioé-
tica”, que ofreció en el marco de la Jor-
nada de Filosofía del Colegio, Rivero 
hizo un recuento del origen y evolu-
ción de esa rama, la cual, sostuvo, tie-
ne que hacerse más cercana a la ética 
ecológica y preocuparse no sólo por las 
plantas y los animales, sino por todo 
aquello que permite la vida.

La filósofa relató que el con-
cepto surgió en 1927 en el pen-
samiento de un pastor protes-
tante llamado Fritz Jahr, cuya 
preocupación es la relación 

que establece el hombre con 
las plantas, los animales y en 
general con nuestro entorno, 
para proclamar que hacía falta 
un nuevo saber que nos oriente 
sobre cómo tratar los nichos 
ecológicos. 

Más adelante, dijo, Van 
Rensselaer Potter entendió la 
bioética no como un simple 
saber teórico, sino como fuen-
te de un tipo de sabiduría que, 
como tal, nos ofrece pautas ge-
nerales que indican cómo ha-
cer un uso racional de la gran 
cantidad de conocimiento acu-
mulado por las diversas espe-
cialidades del saber.

Lo importante no es quién 
acuña el término, sino que 
a ambos les preocupa la sa-
lud de todo el planeta, la 

95
años hace que 
Jahr plasmó su 
preocupación 

por la forma en 
que los seres 
humanos nos 

relacionamos con 
el planeta.
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biodiversidad, desde una mirada que 
no es antropocéntrica, concibiendo a 
la vida como el concepto fundamental 
de la bioética, pero no sólo relacionada 
con los seres vivos, lo cual es una idea 
compleja que hay que tomar muy en 
serio, pues habla de una corresponsa-
bilidad coevolutiva.

Entonces, hay que dar un paso atrás 
y ver lo que hay en nuestro entorno y 
permitirle ser; la bioética, aseguró, 
está en un momento en el que el propio 
término ya se queda corto, pero no es 
sólo un asunto de ética hacia la vida o 
hacia todo lo vivo, sino a todo lo que 
aún sin estar vivo, sustenta la vida, los 
hábitats, nichos ecológicos, etc.

Por eso, expuso, lo que ella propo-
ne no es cambiarle de nombre a la bioé-
tica, “sino que cobremos conciencia 

de que debe acercarse cada vez 
más a las éticas ecológicas, y 
creo que muchas personas han 
hecho bioética en ese sentido, 
pero muchas otras no”.

Recordó que, aunque de-
bería ser obvio, en la práctica 
el comportamiento bioético 
tiene como regla de oro no da-
ñar al otro; su cualidad funda-
mental es el laicismo, porque 
de otra forma sólo son conduc-
tas que justifican dogmas de 
origen católico o protestante, 
pero no es bioética.

Los seres humanos le hemos 
hecho mucho daño al planeta, 
a los animales, las plantas y la 
ecología, ahora todos que ayu-
demos a resolver el problema. 

Rivero Weber había inicia-
do su charla marcando la dife-
rencia entre la moral y la ética, 
donde la primera se manifiesta 
en normas propuestas por el 
mundo cotidiano, por lo cual 
no se cuestiona; en tanto que la 
ética identifica valores y nor-
mas que permiten la conviven-
cia entre personas o grupos de 
diferentes morales.

Al final, contestó algunas 
preguntas en torno a los ejem-
plos de lo que es moral y ético 
en los alumnos del Colegio, y 
respecto al hecho de rechazar 
el consumo de carne, por tra-
tarse de algo que devasta al pla-
neta, y por la cantidad de agua 
que requiere la ganadería. 

4
son los prin-
cipios básicos 
de la bioética: 
beneficencia, 
no-maleficen-
cia, autonomía 
y justicia.

La bioética es la 
rama de la ética 
que se dedica a 
determinar cuál es 
la conducta más 
apropiada del ser 
humano hacia la vida.

El principio 
elemental de 
la bioética es 
el respeto a 
la dignidad 
de las 
personas.
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NECESARIO CONOCER SUS ALCANCES Y LÍMITES ÉTICOS

Filosofía de 
la Ciencia,  
a discusión 

Advierten sobre cómo temas  el de género 
inciden en la construcción del conocimiento

 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 C  
omo parte de la Jornada de Filosofía Práctica en el Cole-
gio, los profesores Elisa Silvana Palomares, Elizabeth 
Hernández López y Christopher García Olvera diserta-
ron sobre la Filosofía de la Ciencia, qué es, para qué sirve, 

cómo se vinculan las epistemologías feministas y las políticas de 
la ignorancia en el conocimiento científico, así como del problema 
de la racionalidad en la inducción científica.

Palomares Torres, del plantel Sur, expuso “Por una concep-
ción humanista del conocimiento científico”, tema con el cual 
pugnó por la construcción de una visión más humana y comple-
ja de la Filosofía de la Ciencia y por impulsar un cambio de ense-
ñanza de las ciencias y las humanidades dentro del bachillerato 
universitario.

Como parte de la mesa 4 de la Jornada, recordó que práctica-
mente todo a nuestro alrededor hoy está vinculado con la ciencia 
y la tecnología, atraviesa nuestras vidas cotidianas y se ha con-
vertido en una actividad relevante, por lo que requiere un estudio 
interdisciplinario profundo sobre sus consecuencias en nuestras 
sociedades, que ayude a entender sus alcances y límites éticos.

La Filosofía de la Ciencia, expuso, busca generar una reflexión 
crítica y analítica sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
desde varias vertientes, la más nueva enfocada hacia las ciencias 
sociales, como la Sociología o la Historia.

En este caso se trata de mirar cómo opera la ciencia en la rea-
lidad, en distintos contextos;  entender que la ciencia misma 
está hecha por seres humanos e instituciones con intereses, y 
pone sobre la mesa la discusión de temas como la crisis ecológi-
ca generalizada, la mercantilización y privatización de la natu-
raleza, sobrexplotación del ser humano, desigualdad digital y 
discriminación.
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60
años hace que se 
publicó La estruc-
tura de las revolu-
ciones científicas, 
la obra más influ-
yente en cuando 
a Filosofía de la 
Ciencia.

En su turno, Elizabeth Hernández López, de Naucalpan, pre-
sentó “Epistemologías feministas y políticas de la ignorancia en 
el conocimiento científico”, en la cual reflexionó sobre las formas 
como el género ha incidido en las concepciones que tenemos sobre 
el conocimiento, y cómo históricamente las mujeres quedaron bo-
rradas de los espacios de construcción del mismo.

“Se ha construido una ignorancia sobre lo femenino, sobre la 
salud y la sexualidad de las mujeres: se redujo a temas reproduc-
tivos, ahora hay una oportunidad de abrir los ojos para entender 
qué es aquello que no sabemos y por qué no lo sabemos”, aseguró.

Por su parte, Christopher García Olvera, del plantel Sur, expu-
so “El problema de la racionalidad de la inducción científica”, en el 
cual el empirismo se enfrenta al racionalismo. Detenerse en ello, 
no resuelve, pero ayuda a esclarecer su naturaleza y los límites de 
ese extraordinario fenómeno cultural que conforma lo que llama-
mos conocimiento científico, señaló. 

Prácticamente todo a 
nuestro alrededor está 
vinculado con la ciencia 
y la tecnología.
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CIENCIA A DISTANCIA

Describen cómo se 
creó la fibra óptica

Su uso se ha extendido a 
medicina y laboratorios

 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 C  
omo parte del ciclo de con-
ferencias coordinadas por el 
Museo de la Luz y el Instituto 
de Ciencias Aplicadas y Tec-

nología de la UNAM, Gabriel Eduardo 
Sandoval Romero, maestro en Tele-
comunicaciones por la Universidad 
de San Petersburgo, mostró a los uni-
versitarios cómo se construye la fibra 
óptica y sus diferentes usos.

“Esta área de la tecnología ha 
abaratado tanto los costos que aho-
ra se puede utilizar no sólo para las 
telecomunicaciones, sino tener luz y 
aparatos que nos sirven para medir”, 

destacó durante su charla “La 
luz sirve para medir”.

Sandoval mostró a las y los 
jóvenes un mapa en el que se 
aprecian todos los cables sub-
marinos de fibra óptica que hay 
en el mundo.

Observó que son 
sistemas muy efectivos 
apoyados por satélites 
y recordó que entre sus 
áreas de aplicación está 
la Medicina, ya que se 
usan en operaciones co-
rrectivas de los ojos, o en 
los endoscopios (cuando 
ya no se abren los cuer-
pos, se introducen dis-
positivos de fibra óptica 
que ayudan a ver, cortar y sutu-
rar). También se emplean en la-
boratorios, para ver superficies 
e identificar su calidad.

En el 2000, expuso, Iváno-
vich Alfiórov, Herbert Kroe-
mer y Jack St. Clair Kilby 
recibieron el Nobel de Física 
por desarrollar heteroestruc-
turas de semiconductores 

usadas en la optoelec-
trónica de alta veloci-
dad y en la actualidad 
para las comunicacio-
nes ópticas en todas sus 
modalidades.

“Si no fuera por 
ellos, no me estarían es-
cuchando por este me-
dio, sus investigaciones 
llevaron a la tecnología 
a un punto de aplicación 
de  telecomunicaciones 

ópticas de alta velocidad, con 
dispositivos sofisticados, sinte-
tizados, como el teléfono inteli-
gente”, destacó.

70
años hace 

que Kapany 
inventó la 

fibra de vidrio 
y es la primera 
vez que se usa 

el término de 
fibra óptica.

La conjun-
ción de la 
óptica y la 

electrónica 
permitió 

desarrollar 
lo que hoy se 
conoce como 

fotónica.
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El colaborador del laboratorio de 
sensores de fibra óptica se refirió a la 
conjunción de la óptica y la electróni-
ca que dieron como resultado lo que 
hoy se conoce como Fotónica, que 
permite producir, controlar y detec-
tar fotones, pequeñas partículas que 
constituyen a la luz.

En su explicación a los alumnos, co-
mentó que para crear fibra de vidrio se 
usan barras de vidrio cilíndri-
co a las cuales se les aplica calor 
de hasta 2000 mil grados para 
obtener una varilla sólida, que 
es la preforma de la fibra ópti-
ca y hay varios métodos para 
obtener dicha preforma. 

Las fibras ópticas comer-
ciales para las telecomunica-
ciones se pueden dividir en 
dos: fibra multimodo de ín-
dice gradual y de índice esca-
lonado, la diferencia radica en que la 
luz que se propaga está en función del 
radio del núcleo, la primera lo tiene 
más pequeño. Las fibras ópticas están 
hechas para transportar luz prove-
niente de fuentes controlables de luz, 
cómo los láseres, o de alto espectral 
amplio (conocidas como fuentes sú-
per luminiscentes), indicó.

ANTECEDENTES 
En 1790 Claude Chappe, cons-
truyó un telégrafo óptico ca-
paz de transmitir información 
a más de 20 kms en 15 minutos, 
fue el primero que oficializó los 
sistemas de códigos ópticos, 
aunque todavía no se usaba la 
luz como tal, en la Muralla chi-
na también se utilizó este tipo 

de códigos, como el de 
banderas y de fogatas 
para revelar la intromi-
sión de alguien.

En 1870, John Tyn-
dall demostró la posi-
bilidad de propagar luz 
a través de un medio 
diferente al del aire: el 
agua con diferentes tra-
yectorias, a un envase 
de agua le hizo un hoyo 

para que el agua chorreara di-
rección abajo y reflejara la luz 
en esa dirección. 

Alejandro Graham Bell 
utilizó en 1889 un dispositi-
vo llamado fotofón que per-
mitía transmitir la luz a tra-
vés de ondas lumínicas. En 
1910, Hondros y Peter Debye 

completa n estudios sobre 
la propagación de la luz en 
guiaondas dieléctricas.

En 1927, el británico Baird 
patentó un aparato capaz de 
trasmitir imágenes en distan-
cias cortas usando una guiaon-
das en varilla de vidrio. En 1934, 
Norman French hizo lo mismo 
con un sistema telefónico ópti-
co, usando conductores ópticos 
tipo varillas de vidrio, “como 
observarán todo va vinculado 
con las telecomunicaciones óp-
ticas, que han impulsado su pro-
pio desarrollo y abaratamiento 
de costos.

En 1953, Kapany inventa la 
fibra de vidrio y la recubre de 
un revestimiento que permite 
su uso práctico, siendo la pri-
mera vez que se utiliza el tér-
mino Fibra Óptica, la cual “se 
pasa de tener una varilla rígi-
da a una flexible, que permite 
llevar la luz no sólo en caminos 
rectos, sino a diferentes posi-
ciones; a Kapany se le conoce 
como el señor que dobló la luz”, 
concluyó el docente de la Facul-
tad de Ingeniería. 

20
kilómetros en 15 
minutos recorría 
la información 
con el telégrafo 
óptico de Chappe.

Existen dos 
tipos de 

fibra óptica 
comercial: 

multimodo de 
índice gradual 

y de índice 
escalonado. 
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APRENDE A CUIDARTE

Vida saludable vs. 
cáncer de mama

Sedentarismo, estilo de vida y 
genética, entre los detonantes

 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

 T  
res son las actividades tempranas 
para detectar el cáncer de mama: 
exploración de los pechos cada mes 
a partir de los 20 años; exploración 

clínica anual a partir de los 25 y la realiza-
ción de una mastografía, recomendada en 
mujeres aparentemente sanas de 40 a 69 
años, cada dos años, destacó Antonio Cisne-
ros Salazar, coordinador médico de Progra-
mas del IMSS.

En la conferencia “Cáncer de mama”, 
organizada por el Programa Ciencia a Dis-
tancia de la UNAM, Cisneros explicó a los 
jóvenes cecehacheros que la principal mani-
festación de la enfermedad es la presencia de 
una bolita o tumor, cuya identificación temprana 
permite tratarlo cuando aún es posible. 

El cáncer de mama, expuso, es el crecimiento 
acelerado y descontrolado de las células de la mama, 
que puede provenir de los conductos lácteos, lóbu-
los, vasos linfáticos o sanguíneos.

En México, la enfermedad ocupa el segundo lu-
gar de mortalidad, siendo seis estados en los que se 

presenta con mayor frecuencia: Baja Califor-
nia, Chihuahua, Durango, Colima, Aguasca-
lientes y Morelos.

Para prevenir la aparición de la enferme-
dad, dijo, se recomienda evitar el consumo 
excesivo de tabaco y alcohol; adoptar una 
dieta equilibrada, baja en carbohidratos, y 
realizar actividad física de manera cotidia-
na, por lo menos 150 minutos a la semana, 
porque “los estilos de vida saludables pueden 
reducir el riesgo de desarrollar este cáncer 
hasta en un 30 por ciento”.

En contraste, “la inactividad física es la 
principal causa del 21 al 25 por ciento del cán-
cer de mama y de colon”. 

De hecho, abundó, entre el 7 y el 41 por 
ciento de algunos cánceres de colon y recto, 

mama, endometrio, riñón y estómago son atribui-
bles al sobrepeso, la obesidad e inactividad física.

15
mil mujeres 

fueron diag-
nosticadas en 
2022 con cán-
cer de mama 

en México, 
según la SSA.

En México, 
la enferme-
dad ocupa 
el segundo 

lugar de 
mortalidad, 

y son seis 
estados en 
los que se 
presenta 

con mayor 
frecuencia.
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Entre los factores biológicos de riesgo de pade-
cer cáncer de mama mencionó el sexo del paciente 
y la edad, pues recordó que a partir de los 40 años 
aumenta el riesgo de padecer la enfermedad.

Otras predisposiciones son: contar con familia-
res con cáncer de mama; antecedentes de enferme-
dad mamaria benigna o cáncer; densidad mamaria 
y vida menstrual de más de 40 años.

Inicio temprano de la menstruación, antes de los 
12 años; menopausia tardía, después de los 52 años; 
primer embarazo después de los 30 años; no haber 
tenido hijos; terapia hormonal de remplazo más de 
cinco años.

De los peligros  asociados con los estilos de vida 
se encuentran el tabaquismo, el consumo de alcohol 
y el sedentarismo, que pueden ser modificables y, 
por ende, reducir el riesgo de padecer este mal que 
sólo en el 2022 afectó a más de 15 mil mujeres, la ma-
yoría de ellas de la Ciudad de México.

Por último, entre los riesgos iatrogénicos o 
ambientales, se encuentran la radiación ionizan-
te y la radioterapia para otros cánceres, concluyó 
Cisneros. 

7
mil 925 mujeres 
murieron por 
esa causa en 
este país en 
2021, de acuer-
do con el INEGI.

Menstruación precoz, 
menopausia tardía, 
embarazo retardado y 
terapia hormonal son 
factores que predisponen 
su aparición.

SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE MAMA
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ANA MARÍA HERNÁNDEZ, MADEMS EN QUÍMICA

Recibe medalla 
“Alfonso Caso” 

La compromete 
a continuar su 
trabajo con tesón 
y mucha entrega

 ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

 A  
na María Her-
nández Sana-
bria, profeso-
ra de Química 

con una antigüedad de 
20 años en el CCH, fue 
reconocida con la me-
dalla “Alfonso Caso”, 
que la Universidad Na-
ciona l Autónoma de 
México otorga a los gra-
duados más destacados 
en sus estudios de espe-
cialización, maestría o 
doctorado.

Hernández Sanabria 
ingresó a la Maestría en 
Docencia para la Edu-
cación Media Superior 
(Madems), en la espe-
cialidad de Química, 
motivada por conocer 
y contar con mayores 
herramientas tanto en 
el ámbito pedagógico 
como disciplinario, que 
le permitan tener un 
panorama más amplio y 
profundo de la práctica 
docente, en beneficio de 
sus alumnos.

Desarrollo de habi-
lidades de pensamiento 
científico con los ele-
mentos químicos fue la 

investigación que rea-
lizó enfocada en la en-
señanza de las propie-
dades periódicas de los 
elementos, promovien-
do las habilidades de 
pensamiento científico, 
“lo cual se convierte en 
una importante opor-
tunidad para motivar 
a los estudiantes en el 
estudio de la ciencia”, 
consideró la maestra.

Agregó que parte de 
la formación integral 
de los alumnos es la ad-
quisición de una cultura 
científica que les per-
mita hacer juicios so-
bre aspectos de su vida 
que son inf luidos por 
la ciencia.

En ese sentido, dijo, 
“considero que la tras-
cendencia del trabajo 
realizado es la necesi-
dad de fomentar en el 
aula habilidades de pen-
samiento científico, a 
través de diferentes es-
trategias, de tal forma 
que nuestros egresados 
sean capaces de estable-
cer conclusiones a par-
tir de las observaciones 
y usarlas como eviden-
cia a favor o en contra de 
acciones que afecten po-
sitiva o negativamente 
su vida personal, social 
y global”.

C on e s t ud io s de 
Doctorado en Educa-
ción por el Centro de 
Estudios Superiores en 
Educación, Ana María 

Hernández señaló que 
“este tipo de distincio-
nes se obtienen median-
te esfuerzo y trabajo 
continuo, habilidades 
propias del Modelo Edu-
cativo del Colegio, el 
cual nos forma no sólo 
en la disciplina, sino 
también como un esti-
lo de vida”.

La maestra cuenta 
con una amplia trayec-
toria dentro del Colegio 
que abarca el trabajo 
con los alumnos y algu-
nos profesores.

En su vida acadé-
mica, la medalla “Al-
fonso Caso” la motiva 
a continuar trabajando 
en el aula con mayor 

entusiasmo y compro-
miso, a seguir actua-
lizándose para contri-
buir en la formación 
integral de los alum-
nos; es un honor recibir 
este reconocimiento, 
además es una respon-
sabilidad consigo mis-
ma, con la UNAM y con 
el Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Finalmente, consi-
deró importante que 
todo lo que emprenda-
mos con una buena ac-
titud, esfuerzo, disci-
plina y trabajo merezca 
una recompensa, por-
que los reconocimien-
tos son sólo el resultado 
de todo ello. 

20
años de 

experiencia 
docente tiene 

la profesora 
de Química 
del plantel 

Azcapotzalco.

Los premios son 
resultado de buena 
actitud, esfuerzo, 
disciplina y trabajo, 
asegura la galardonada.

 23 DE ENERO DE 202354 AZCAPOTZALCO



 C
or

te
sí

a 
pl

an
te

l N
au

ca
lp

an

4
materias al 
menos pueden 
sacar ventaja 
académica de 
este Festival: 
Filosofía, Lite-
ratura, Historia 
y Latín.

FESTIVAL MEDIEVAL DEL CCH 

Recuperan 
la lectura 
en voz alta

El encuentro combinó 
diversión y aprendizaje 

 GUSTAVO ESTRADA 

gacetacch@cch.unam.mx

 C  
on diversas actividades aca-
démicas y culturales, entre 
las cuales destacaron lectu-
ras en voz alta, una muestra 

de combate y bodas al estilo celta, se 
llevó a cabo el primer Festival Medie-
val del plantel Naucalpan del CCH.

En aquellos tiempos de caballe-
ros y castillos, el libro era un objeto 
carísimo y exclusivo, de ahí que las 
historias se compartían a través de 
la oralidad y la lectura tenía lugar en 
comunidad, de la manera como las 
letras adquieren su verdadera forma: 
en voz alta.

Acorde con este espíritu medie-
val, en la explanada cultural, las y los 
integrantes de los talleres literarios 
del plantel Tinta derramada, Mode-
lo para armar, Cuando despertó el 
poema todavía estaba ahí y Desde tu 
ronco pecho, dramatizaron algunos 
textos de la época.

Al más puro estilo juglaresco, 
alumnas y alumnos leyeron desde 
formas poéticas como el romance y la 
redondilla, hasta textos míticos como 
fragmentos de la Edda Menor, donde se 
explica el origen del mundo según la 
cosmovisión vikinga y la descripción 
de criaturas fantásticas contenidas en 
bestiarios antiguos.  

También destacó una muestra 
de combate y las bodas al estilo celta 

que, según datos disponibles, 
se basan en un ritual de unión 
de manos, que se entrelazan 
cruzando mano derecha de 
uno, con la izquierda del otro, 
formando el símbolo del 
infinito. La ceremonia 
la oficia una sola per-
sona, que podría ser un 
sacerdote entrenado en 
la tradición.

El Festival Medie-
val es un evento que les 
dio a las y los jóvenes 
una oportunidad de di-
vertirse, explorando un poco 
el nacimiento de la cultura 
occidental.

Sus distintas actividades 
buscaron evidenciar qué tan-
to de esta etapa de la historia 
de la humanidad perdura en la 
actualidad, en términos aca-

démicos, culturales, so-
ciales o antropológicos.

Los organizadores 
conf iaron en que en 
la siguiente edición la 
lectura en voz alta pre-
valezca, ya que es una 
actividad literaria fun-
damental y, si se pien-
sa desde el contexto de 

lo medieval, sólo haría falta 
que también ocurriera en un 
banquete.  

Rescataron 
formas poé-
ticas como el 
romance y la 
redondilla, 
además de 
ritos celtas
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ESTRATEGIAS DOCENTES

Maestros aprenden 
del Aula del Futuro

Personal del Siladin les 
enseña a aprovecharla 

 JESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ RIVERA 

gacetacch@cch.unam.mx

 P  
ersonal académico del Sistema de Labora-
torios para el Desarrollo y la Innovación 
(Siladin) impartió por tercera ocasión el 
curso “Aplicación de Herramientas Digita-

les del Aula del Futuro”, a fin de que la comunidad 
aproveche al máximo el espacio y su equipo.

El objetivo del curso fue acercar a las y los profe-
sores al uso de las instalaciones, para que su mane-
jo no sea un impedimento en la implementación de 
las estrategias docentes; la idea es que el académico 
pueda incorporar, lo antes posible, las bondades del 
Aula a sus clases y los alumnos tengan una mejor 
oportunidad de aprendizaje.

El curso está dirigido a maestros de todas las 
áreas, pues justamente una de las peculiaridades 
del Aula, ubicada en Vallejo, es que está equipada 
con lo necesario en un laboratorio curricular para 
poder, abordar de manera expedita los contenidos 
del Área de Ciencias Experimentales.

La secretaria Técnica, Georgina Guadalupe 
Góngora Cruz; la jefa de LACE, Guadalupe Herre-
ra Sánchez; la jefa de laboratorios CREA, Miriam 
Alicia Soto Hernández, y los técnicos académicos 
Marte Adolfo Pérez-Gómez Botello, Francisco Ja-
vier Islas Jiménez, Leonardo Román Vargas Pine-
da y Pedro Josué Lara Granados, han diseñado el 

curso y participan en diferentes momentos como 
instructores. 

Esta capacitación se impartió dentro del perio-
do intersemestral de formación docente, que abar-
có cinco sesiones presenciales de cuatro horas en el 
Aula del Futuro.

Se trata de un proyecto único y vanguardista, 
que permite contar con bancos de experimentación 
en escritorios colaborativos donde se puede traba-
jar un esquema 360 grados, es decir, que alrededor 
de todo el salón hay espacios de proyección, de dis-
cusión, de intercambio de ideas entre estudiantes y 
profesores, lo que posibilitará el aprendizaje cola-
bortivo y transversal a distintas disciplinas.

Su apertura fue posible gracias al esfuerzo con-
junto entre la Secretaría de Desarrollo Institucio-
nal, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología 
(ICAT) y el plantel Vallejo. 

20
horas de 

capacitación 
se ofrecen a 

los profe-
sores para 

que sean 
capaces de 
aprovechar 

los recursos 
del Aula.

Se prevé que el Aula impulse 
y favorezca el aprendizaje 
transversal y colaborativo 
entre las y los alumnos.
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RECREAN LA PRINCESA Y EL SAPO

Gozan del teatro musical

14
años hace 
que se estre-
nó en cine la 
película de 
Disney que, 
entre otras 
cosas, hace 
un homenaje 
al jazz.

Permite a alumnos la sana
expresión de sus emociones

 LINDA ARELI GARCÍA JURADO* 

gacetacch@cch.unam.mx

 A  
lumnas y alumnos del plan-
tel Oriente presentaron la se-
gunda función de la obra La 
princesa y el sapo, versión li-

bre a partir del original de Disney, co-
mo parte de la muestra final del taller 
de Teatro musical del Departamento 
de Difusión Cultural, cuya práctica 
incentivó en ellos el desarrollo de ha-
bilidades de inteligencia emocional 
como la constancia, compromiso, 
compañerismo y solidaridad. 

La puesta en escena ocurrió en la 
explanada de este centro escolar y estu-
vo a cargo de las y los estudiantes del ta-
ller, quienes motivados por su esfuerzo 
y dedicación a lo largo del semestre, 
así como por el buen recibimiento que 
tuvieron en su debut, solicitaron una 
segunda exhibición para compartir su 
trabajo escénico con más miembros de 
la comunidad cecehachera.

La agrupación estudiantil se presen-
tó el 7 de diciembre, por primera vez en 
un espacio abierto, lo que implicó varios 
retos nuevos, pero también la posibili-
dad de aprendizajes en cuanto al desa-
rrollo de habilidades como la presencia 
escénica, interpretación actoral y téc-
nica vocal, aseguró el profesor Omar 

Sánchez Sierra, responsable de 
Difusión Cultural local y coordi-
nador de esta actividad.

Sánchez subrayó que a la ac-
tividad se invitó tanto a 
la comunidad docente 
como a la estudiantil, a 
fin de originar un con-
vivio teatral agradable, 
en el cual la calidez del 
público y la pasión de los 
actores fueran los in-
gredientes principales 
para una tarde llena de 
música, de apreciación 
artística y escénica, en 
la que hubo comunión entre los 
personajes y los espectadores. 

Recordó que el teatro es 
un arte que fomenta la sana 
expresión de las emociones, 

la convivencia social y la 
creatividad e imaginación, 
tanto del intérprete como 
del espectador, y es y será 

u n a  h e r r a m i e n t a 
útil, sobre todo en un 
mundo que continúa 
recuperándose de una 
pandemia.

Un mundo, dijo, en 
el que los momentos 
de convivencia se han 
vuelto más valiosos 
para nuestra comuni-
dad estudiantil, como 
lo evidenció el monta-

je, que incluyó la interpreta-
ción de piezas como Vamos al 
pantano, Ya llegaré y Trabajar 
duro. *Integrante del taller 
de teatro musical. 

Calidez del 
público y 

pasión de los 
actores se 
conjugó en 

un agradable 
convivio 
teatral.
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INFOCAB IMPULSA EL APRENDIZAJE

Crean manual 
de prácticas 
para Biología 

Explora principios de 
la biología molecular

 LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
as profesores Mónica Pérez 
Ibarra y Carolina Sánchez 
Aranda, los maestros Erick 
Má rquez López e Ismael 

Rivera Jiménez, y el exalumno del 
plantel Raúl Motte Nava, elaboraron 
el Manual de Prácticas. Implementa-
ción de prácticas de laboratorio para 
incorporar herramientas de biología 
molecular al estudio de las ciencias 
experimentales.

Con este material, producto del 
Proyecto Infocab PB202218, los invo-
lucrados buscan facilitar el aprendi-
zaje de los alumnos mediante 
la práctica de actividades ex-
perimentales y fomentar voca-
ciones científicas. 

Asimismo, pretende dar 
a conocer las aplicaciones y 
evidencias científicas que per-
mitan explicar los fenómenos 
celulares y moleculares de los 
descubrimientos científicos al-
canzados en los últimos tiem-
pos. La idea es que el alumnado 
desarrolle conocimientos, habilida-
des, valores y actitudes que enriquez-
can su formación integral. 

A lo largo de 111 páginas, el mate-
rial plantea 12 prácticas como Uso 
de micropipetas, Aspectos bási-
cos del uso del microscopio óptico, 

Mutaciones y sus efectos en la 
expresión de la proteína verde 
fluorescente; El suelo, fuentes 
de nutrientes para las plantas 

y su relación con las ri-
zobacterias y Estima-
ción de la heterocigosis 
en g r upos huma nos 
media nte elementos 
Alu y sensibilidad a la 
feniltiocarbamida.

Además, mediante 
las actividades teóri-
co-prácticas se explo-
ran cuatro principios 
fundamentales de la 

biología molecular: 
 » La identidad genética de es-

pecies y de individuos está 
definida por la formación 
contenida en el DNA de 
cada célula.

 » Todas las células de un 

organismo multicelular 
tienen la misma infor-
mación fenética total el 
organismo y, aun así, sus 
células son diferentes en 
morfología, función y ex-
presión de proteínas.

 » El código genético con el 
que se traduce la informa-
ción genética para generar 
proteínas con secuencias 
de aminoácidos específicos 
es prácticamente universal 
para todos los organismos 
vivos. Así como los meca-
nismos que traducen dicho 
mensaje genético.

 » Se puede observar la evolu-
ción darwiniana a nivel mo-
lecular mediante el estudio 
de las secuencias de genes y 
sus productos proteicos en 
las diferentes especies. 

3
instituciones 
nutren desde 
2019 el citado 

repositorio: 
el CCH, la 

ENP y el 
Bachillerato 
a distancia.

El manual 
está dispo-
nible en el 

Repositorio 
Universitario 
de Recursos 
Educativos 
CAB-UNAM.
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 CON INFORMACIÓN DE PLANTELES

gacetacch@cch.unam.mx

BREVIARIO DE LOS PLANTELES

Sesiona Consejo Interno

 E  
l Consejo Interno del plantel Azcapotzalco se reunió el 14 
de diciembre para dar a conocer las comisiones de trabajo 
que se conformaron con motivo de la nueva administra-
ción en el plantel, entre entre ellas, Equidad de Género, 

Asuntos Académicos, Disciplina y Seguridad, a fin de iniciar sus 
respectivos proyectos de trabajo. En la reunión se presentó a la 
nueva presidenta del órgano, Martha Patricia López Abundio.

Circuito Múltiple Recreativo

 C  
on energía y entusiasmo fue clausurado el semestre 
2023-1 en el plantel Naucalpan, donde se organizó un 
Circuito Físico Múltiple Recreativo, en el cual parti-
ciparon 77 alumnas y alumnos, en pruebas de elmina-

ción directa. Bajo la coordinación del Departamento de Educa-
ción Física del turno vespertino, el evento buscó la recreación 
de los estudiantes  en un espacio deportivo donde pusieron a 
prueba sus capacidades. El circuito estuvo conformado por 
nueve estaciones.

¡Escápate de la rutina!

 J  
uegos de mesa como el twister, ajedrez, damas chinas, domi-
nó, turista, uno y jenga, así como karaoke para divertirte con 
tus canciones favoritas, son algunas actividades que puedes 
desarrollar en el marco de los viernes recreativos y cultura-

les, que se llevan a cabo de 12:00 a 17: 00 horas en la explanada o en el 
jardín Epicuro. Los viernes recreativos y culturales surgieron como 
una manera de aliviar las tensiones del día a día, así como de fomentar 
el compañerismo.

Protección civil hecha guiñol

 P  
revio al cierre del ciclo escolar de la opción técnica de Pro-
tección Civil, alumnas y alumnos de este ETE dieron a cono-
cer de original manera, apoyados en guiñol, las actividades 
que realizaron a lo largo de su curso, para que la comunidad 

estudiantil conociera un poco más de esta alternativa, que les per-
mite conocer técnicas básicas de primeros auxilios y las etapas de la 
gestión integral del riesgo, entre otros temas.

Ciencia en acuarela

 C  
omo parte de los cursos intersemestrales 2023, la profesora Karla 
María Castillo Espinoza y los docentes José Ignacio Cabrera Mar-
tínez y Luis Ángel Vázquez Peralta impartieron el curso-taller 
Ilustración Científica con acuarela enfocada a la astronomía, cu-

yo objetivo fue que las y los docentes relacionaran la ciencia con el arte y 
desarrollaran habilidades con esta técnica de pintura. El curso-taller, que 
se llevó a cabo del 13 al 16 de diciembre, en el Laboratorio Física-CREA del 
Siladin del plantel Sur.
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RECOMENDACIONES

La función de 
los vendajes

Técnica utilizada con fines 
preventivos y terapéuticos

 PRISCILA JANET GALICIA VELÁZQUEZ

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
os vendajes son los refuerzos o contencio-
nes realizadas con un material indicado 
para ello, con el fin de envolver una extre-
midad u otras partes del cuerpo humano 

lesionadas. 
En los primeros auxilios se usan especialmente 

en caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguin-
ces y luxaciones. La acción de vendar consiste en la 
aplicación de una venda sobre una parte del cuerpo 
con fines preventivos o terapéuticos y tienen como 
propósito:

 » Compresión: para detener hemorragias, fo-
mentar la absorción de líquidos tisulares (líqui-
do contenido en el espacio entre las células) y 
prevenir la pérdida de estos mismos.

 » Contención: para limitar los movimientos 
de extremidades o articulaciones en casos de 

luxación, esguince o fractura, sujetar material 
de curación y proporcionar calor y protección.

 » Corrección: para inmovilizar una parte del 
cuerpo y corregir deformidades.

TIPOS DE VENDAS
Las vendas son tiras de distintos materiales, según 
su función, y con diversas anchuras (5 cm, 10 cm y 
15 cm) según la zona anatómica a vendar. De acuer-
do con el tipo de material se pueden clasificar en: 
de algodón, elástica, tubular, adhesiva y de yeso.

TIPS
Para que la aplicación de un vendaje al momen-
to de tratar una lesión o una herida no derive en 
complicaciones y cumpla su misión correctamen-
te, de manera previa hay que tener claro algu-
nos aspectos:

 » La higiene es fundamental. Es indispensable 
que las manos de la persona que vaya a aplicar 
el vendaje estén limpias. Por eso, hay que lavar-
las antes y después, para eliminar la posibili-
dad de contaminación.

 » Reunir el material necesario. Elegir el mate-
rial adecuado para el tipo de vendaje que se va a 
aplicar es muy importante. Será necesario una 
venda (de gasa, cohesiva, elástica, neuromus-
cular) y tijeras corta vendajes.

 » Primero por la izquierda. Los vendajes deben 
comenzarse de izquierda a derecha.

 » Cuidar la presión. Los vendajes han de apli-
carse con la presión adecuada para mantener 
una buena circulación y evitar problemas en la 
zona afectada. Un vendaje no puede estar suel-
to, ni tampoco oprimir excesivamente.

 » Permitir la movilidad. Si un vendaje duele, 
no está bien realizado. Los vendajes tienen 
que permitir la movilidad de las partes no 

9
son los tipos bá-
sicos de vendaje, 
dependiendo de 
la zona en la que 

se aplique y la 
característica de 
la lesión o daño.

 23 DE ENERO DE 202360 departamento de educación física
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afectadas por la lesión. Si restringe su movili-
dad, es conveniente revisarlo.

Al momento de hablar sobre vendajes se pue-
den distinguir diversos tipos dependiendo de la 
zona en la que se aplique y la característica de la le-
sión o daño:

 » Blando / contentivo: se utiliza para contener 
el material de una cura o un apósito.

 » Compresivo: ejerce una compresión progresi-
va a nivel de una extremidad para favorecer el 
retorno venoso. También se utiliza para limitar 
el movimiento de alguna articulación concreta.

 » Rígido: inmoviliza completamente la parte 
afectada.

 » Circular: se utiliza para fijar el extremo inicial 
y final de una inmovilización, fijar un apósito, 
contener hemorragias e iniciar o finalizar un 
vendaje. Este vendaje suele realizarse en lu-
gares no muy grandes como la muñeca, brazo, 
pierna, pie o los dedos de la mano.

 » Espiral: normalmente se utiliza en las extremi-
dades. Cada vuelta de la venda cubre 2/3 partes 
de la vuelta anterior de forma oblicua al eje de la 
extremidad que se está vendando. El vendaje se 
debe iniciar en la parte más distal, avanzando a 
medida que se venda, hacia la más proximal.

 » En ocho: se usa en las articulaciones (tobillo, 
rodilla, muñeca y codo), ya que de esta forma 
las permite tener cierta movilidad. Se coloca la 
articulación en 90º y se efectúa una vuelta cir-
cular. Las vueltas ascendentes y descendentes 
se alternan cruzándose en el centro de la articu-
lación formando una figura en ocho.

 » Espiga: se comienza por la zona distal de la ex-
tremidad, realizando vueltas hacia arriba y 

hacia abajo con una inclinación de 45º en cada 
una de ellas. La primera vuelta se inicia hacia 
arriba y la segunda hacia abajo, y así sucesiva-
mente. Se aplicará una mayor tensión a las vuel-
tas que se dirigen hacia arriba.

 » Vuelta recurrente: se utiliza en las puntas 
de los dedos y en la cabeza. Después de fijar el 
vendaje con una vuelta circular se lleva la ven-
da hacia el extremo del dedo y se vuelve hacia 
atrás con doblez. Al final, se fija con una vuelta 
circular.

 » Velpeau: Se utiliza para las lesiones de la cintu-
ra escapular.

POSICIONES FUNCIONALES PARA  
LA ZONA A INMOVILIZAR

 » Hombro: brazo adosado al cuerpo (aducción), 
rotación interna y codo a 90º. 

 » Codo: flexión de 90º y posición neutra de muñeca. 
 » Muñeca: ligera flexión, se le dice al paciente 

que adopte la posición que tendría al coger un 
vaso.

 » Dedos de la mano: en ligera flexión.
 » Rodilla: flexión de 15 a 20º. 
 » Tobillo: posición a 90º.
 » Dedos del pie: en extensión.

Departamento de Educación Física Lic. Priscila 
Janet Galicia Velázquez. defcch@cch.unam.mx 

REFERENCIAS DE CONSULTA:
Soriano, Antonio (2010). Vendajes  (2° edición). San 
Vicente (Alicante): Editorial Club Universitario.
Roces Camino, J.R. Y Fernández Martín, C. Manual 
de vendajes funcionales en consulta de Enfermería de 
Atención Primaria. Editorial BDF. Gijón. 2002.

3
son las funcio-
nes primordiales 
de la aplicación 
de las vendas: 
compresión, 
contención y 
corrección.

En el deporte, la técnica de los 
vendajes funcionales ayuda a 
disminuir la tensión en tendones, 
ligamentos y articulaciones.
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RETOS POBLACIONALES

¡Ya somos 8 mil millones!

Situación se complica por 
el reparto no homogéneo

 CARLA ALEJANDRA GONZÁLEZ ORTEGA*

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
n noviembre del año pasado, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas anunció que 
la humanidad había alcanzado la cifra de 
ocho mil millones de personas, situación 

que necesariamente nos debe hace reflexionar so-
bre las condiciones de vida de los habitantes, el ac-
ceso a los recursos naturales y la presión que existe 
sobre el ambiente para sostener a toda la humani-
dad y al resto de seres vivos con los que comparti-
mos el planeta.

Hay que considerar que hace 12 mil años la hu-
manidad sólo alcanzaba cuatro millones de habi-
tantes y que en los 10 mil años siguientes su tasa de 
crecimiento fue tan baja que a inicios de la era co-
mún, hace 2023 años, la población sólo sumaba al-
rededor de 200 millones de habitantes. 

Al leer esta cifra de manera individual nos pa-
rece muy grande, pero en realidad hoy en día sólo 
la población de Estados Unidos supera esa cantidad 
con alrededor de 330 millones de personas.

Para que la población del mundo se duplicara 
tuvieron que transcurrir muchos años. Tomó casi 
siete siglos para que pasara de los 250 millones a los 
500 millones de habitantes en la primera parte del 
siglo XVI. 

A inicios del siglo XIX fue cuando la población al-
canzó los mil millones de habitantes y sólo tuvieron 

7
siglos tomó 

pasar de 250 a 
500 millones 

de habitantes 
que había en el 

planeta en la 
segunda mitad 

del siglo XVI.
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que transcurrir 125 años para duplicarse. El periodo 
más corto en el que se ha doblado la población fue de 
1950 a 1987, cuando pasó de 2.5 mil millones a 5 mil 
millones en tan sólo 37 años. A partir de 1987 se han 
sumado mil millones de personas cada 12 años.

Los actuales 8 mil millones de habitantes no se 
encuentran repartidos homogéneamente sobre el 
globo, sólo el continente asiático alberga a un ter-
cio de la población mundial, siendo China e India 
los países más poblados del mundo, pues cada uno 
de ellos cuenta con alrededor de mil 400 millones 
de personas. Esa cifra es abrumadora si la compa-
ramos con México donde habitamos 130 millones.

A pesar de que China es el país más poblado del 
mundo, no es el que crece más rápido, de hecho, Chi-
na presenta una tasa de crecimiento poblacional de 
0.3%, de acuerdo con el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA). 

Los países con un crecimiento población muy 
acelerado se encuentran en África, como Níger 
(3.7%), Guinea Ecuatorial (3.1%), República Demo-
crática del Congo (3.0%) o Chad (2.9%). Estos datos 
contrastan con los de los países desarrollados quie-
nes en conjunto tienen una tasa de crecimiento po-
blacional de 0.1%. 

Algunos de los países más desarrollados pre-
sentan tasas de crecimiento negativas como Ja-
pón (-0.4%), Italia (-0.2%) y Alemania (-0.1%), esto 
significa que, en lugar de aumentar, su población 
disminuye. 

Las tasas de crecimiento poblacional están re-
lacionadas con las tasas de fecundidad, es decir, la 
cantidad de hijos que en promedio tiene cada mujer 
en edad reproductiva. Mientras que en los países 
más desarrollados la tasa de fecundidad es de 1.6 
hijos por mujer, en países como Níger esta cifra es 
de 6.6. Otros países africanos con altas tasas de fe-
cundidad son Somalia (5.7), República Democrática 
del Congo (5.5), Mali (5.5), Chad (5.4), Angola (5.2) y 
Burundi (5.1).

Con estas tendencias demográficas, se espera 
que pronto los países africanos se posicionen entre 
los más poblados del mundo, lo cual ha causado pre-
ocupación en la escena internacional, debido a que 
la población de África crece más rápido que su eco-
nomía y los infantes recién nacidos se incorporan a 
un contexto de pobreza difícil de superar.

La reflexión debe girar, entonces, en qué tipo de 
vida estamos heredando a las nuevas generaciones 
y, en el caso de los cecehacheros, qué pueden hacer 
para mejorar esta situación para sus descendientes 
y, en general, todos los seres con quienes cohabita-
mos este mundo. 

*Profesora del plantel Sur

37
años ha sido el 
periodo más 
corto para 
duplicar la 
población, que 
de 1950 a 1987 
pasó de dos 
mil 500 a 5 mil 
millones.

Países africanos son los 
que presentan un mayor 
crecimiento poblacional, 
encabezados por Níger.

Las tasas negativas de 
crecimiento se ubican en países 
como Japón, Italia y Alemania, 
donde la población decrece.
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SERES EXQUISITOS 

Los unicornios están 
entre nosotros: Torri

La IUEC puso 
al descu-

bierto varias 
historias 
de amor 

protagoni-
zadas por 

unicornios y 
humanos

Estas criaturas han cambiado 
su apariencia en el último siglo

 LEDA RENDÓN

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
os unicornios existen y viven 
con nosotros, hay reportes de 
sus apariciones en casi todas 
las épocas, pero “dado lo peli-

groso de su magia”, la Unión Interna-
cional de Criaturas Extraordinarias 
(IUEC, por sus siglas en inglés), ha de-
cidido ocultar los casos y obligar a los 
“elegidos” por los unicornios a guar-
dar silencio.

Estos exquisitos seres han cam-
biado su apariencia en el último siglo, 
para evadir a la IUEC, por eso pocos 
los percibimos. Cuando un unicornio 
elige a su pareja toma la forma que 
ella decida; tienen, como en la anti-
güedad, preferencia por las hembras 
humanas, aunque hay casos de uni-
cornios enamorados de todo tipo de 
criaturas.

Es muy conocida la hipóte-
sis de que estos animales ex-
traordinarios abandonaron el 
arca de Noé, porque no había 
ninguna doncella entre las hi-
jas, y su extrema atracción por 
la carne incorrupta les impidió 
soportar la promiscuidad y la 
inmundicia. Lo suyo era la be-
lleza, la claridad, verse en los 
arcoíris reflejados. 

¿Esto sucedió por-
que Julio Torri leyó los 
archivos corruptos por 
la IUEC cuando escribió 
su famoso texto Los uni-
cornios? Lo cierto es que 
esa información se ha 
transmitido de una ge-
neración a otra confun-
diendo a las personas.

En una de las incursiones 
más arriesgadas de los últimos 
años, la IUEC puso al descu-
bierto varias historias de amor 
protagonizadas por unicornios 
y humanos, principalmente. 
La información fue requisada, 
pero a mí me llegó por correo 
certificado la copia de algu-
nos archivos.
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Al parecer mi unicornio tomó a 
lo largo de la vida varias formas; no 
sólo una, como anunciaban los re-
portes que leí. Había estado siempre 
a mi lado y moría cíclicamente, pri-
mero fue una mantis religiosa albina 
que guardé en un frasco con agujeros 
en la tapa, que hice con un clavo y 
una piedra. Pasé horas imitando sus 
movimientos: terminamos ella y yo 
bajo el techo agujereado, viendo todo 
muy grande.

El animal me acompañaba siem-
pre. Una tarde sentada en mi hom-
bro, con su diminuta cara apoyada 
en mi oído, ya no despertó. La en-
terré en una maceta con pedacitos 
de madera y creció allí una orquí-
dea, que coronó mi ventanal por 
varios años, su olor me provocaba 
alucinaciones y, en más de una oca-
sión, los que me visitaban, huyeron 

aludiendo un dolor intenso en 
la boca del estómago. 

Una mañana de agosto des-
perté y mi amada orquídea te-
nía miles de pequeños anima-
les comiéndose sus flores, sus 
hojas, sus raíces.

Colgué una semilla, que 
brotó de mi axila, en un árbol, 
y apareció un capullo; del vien-
tre afelpado nació una coneja 
rosa, sin pelo, de ojos negros 
inquisitivos, con una elegancia 
de cisne. Sentí su alma golpear 
como un huracán la mía. 

Ella me acariciaba siempre 
los talones y anhelaba con los 
ojos bien abiertos mi amor. Era 
discreta, tenía una presencia 
contundente y abollonada. Al 
morir, su cuerpo fue un sol de-
trás del sol. 

Mi unicornio vivió poco, 
porque no soportó la corrup-
ción de mi alma. Estoy sola y 
vacía, también desesperada. 
No sé cómo vivir sin mi uni-
cornio, por eso estoy confe-
sándolo todo.

 Torri, J. (2011). Los unicor-
nios. En Julio Torri, Obra com-
pleta. FCE. 

Hay reportes de 
sus apariciones, 
pero “dado lo 
peligroso de su 
magia”, se han 
ocultado los casos.
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NOVELA MUGRE ROSA

Medir el tiempo 
en la catástrofe

Fernanda Trías escribe una 
novela sobre la pandemia

 MARIO ALBERTO MEDRANO

mario.medrano@cch.unam.mx
ciudad invencible, ter-
cera novela, y después 
aparece No soñarás f lo-
res, un libro de cuentos 
muy calibrados, donde 
la uruguaya vuelve a sus 
obsesiones con los espa-
cios cerrados y los con-
f lictos psicológicos y 
existenciales, volumen 
con el que fue nomina-
da al Premio Hispanoa-
mericano de Cuento Ga-
briel García Márquez.

En 2020, Trías publi-
ca la que sería su última 
novela, hasta ahora: 
Mugre rosa (Random 
House). Con ésta, la es-
critora obtuvo el Pre-
mio Sor Juana Inés de 
la Cruz en la Feria Inter-
nacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara, en su 
edición 2021.  

 L  
levo a ños di-
ciendo que la 
l iter at u r a de 
Fernanda Trías 

(Montevideo, 1976) es 
una de las más desta-
cada s, i nhós pit a s y 
asfixiantes en lengua 
española. La azotea, su 
primera novela, entró 
al universo editorial 
con buena aceptación, 
por sus atmósferas aco-
tadas y depresivas, por 
el encierro al que some-
te a los tres personajes 
que habitan esa obra. 

Posteriormente a La 
azotea, apareció Cua-
derno para un solo ojo, 
otra novela; El regreso, 
un libro de relatos; La 

La lectura de Mu-
gre rosa no es, ni sería 
la misma, si el mundo 
entero no hubiera atra-
vesado dos años de pan-
demia por Covid-19 y 
asilamiento, esto hace 
de la obra una historia 
universal, que todo el 
mundo, literalmente, 
entendería.

La anécdota 
es harto conoci-
da: una rara en-
fermedad, en el 
caso de la novela 
r e p r e s e n t a d a 
por una nube ro-
sácea que enfer-
ma y mata a las 
personas con el 
sólo hecho de en-
trar en contacto 
con ella. Ese es 
el telón de fondo de las 
páginas de este libro: el 
asilamiento, que se con-
vierte en el trajín diario; 
la confrontación con el 

cuerpo mismo, la afren-
ta; la honda cavilación 
de nuestra existencia es 
el monólogo continuo 
de los personajes. 

La protagonista (una 
mujer, acaso la misma 
Trías), Mauro, un niño 
que padece una enfer-
medad que lo mantie-

ne hambriento 
siempre; Ma xi, 
la pareja de la 
protagonista, y 
la madre de ésta 
son la geometría 
por la que cruzan 
los entretejidos 
de la narración. 

 Si La azotea 
era una novela 
sobre el padre, 
Mugre rosa, por 
otro lado, es una 

novela sobre la mater-
nidad, sobre la impo-
sibilidad de vivirla y el 
nulo deseo de llegar a 
tener hijos. Esto último 

La lectura 
de la obra 
no sería la 
misma si 
el mundo 
entero no 
hubiera 

atravesado 
dos años de 
pandemia 

por Covid-19.

30
años hace que 

fue instituido el 
Premio de Lite-

ratura Sor Juana 
Inés de la Cruz, un 
reconocimiento al 

trabajo literario 
de las mujeres en 

el mundo hispano.
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sino que la narrativa se 
sostiene con un enorme 
aliento poético, con las 
cuerdas (casi) siempre 
tensas justo en medio 
de la relación de los 
personajes, la enemis-
tad entre los seres que 
se quieren. 

El leng uaje 
que utiliza Trías, 
lo repito, suele 
llegar al poético, 
pero aquella poe-
sía escrita por 
autores como el 
per uano Jorge 
Eduardo Eielson 
y el bol iv ia no 
Jaime Sáenz, in-
cluso de este últi-
mo toma un verso como 
epígrafe. 

Mugre rosa es, a su 
manera, un círculo, 
un eterno retorno. A lo 
largo de la novela se re-
pite, como un anclaje, 
la frase: “Esto ocurrió 

es una de las capas que 
conforman la obra ca-
pital de Fernanda Trías.  

Por otro lado, telo-
nes abiertos, también 
se cuenta una historia 
de terror, de ecoterror, 
donde la intemperie se 
convierte en el enemigo 
natural del ser huma-
no, pues el sólo hecho de 
respirar puede matar, 
aniquilar de la manera 
más dolorosa posible. 

Al inicio dije que Fer-
nanda Trías me parece 
unas de las escritoras 
más audaces e inteligen-
tes de esta generación, 
y lo digo con el susten-
to de una novela como 
Mugre rosa, que pasa de 
ser no sólo una historia 
interesante, sino que es 
un artefacto lingüísti-
co y literario ciento por 
ciento, es decir, la edifi-
cación de esta novela no 
sólo cuenta una trama, 

antes de que…”. En una 
respuesta que me dio la 
autora hace unos años, 
reconoció que se trata 
de una manera de medir 
el tiempo en una catás-
trofe, por ejemplo, aho-
ra, “antes o después de 

la pandemia”. 
“Todo mun-

do dice prepan-
dem i a o p os t-
pandemia, son 
cosas que mar-
can el tiempo y 
son las referen-
cias de quienes 
h e m o s  v i v i d o 
d u r a n t e  e s t a 
época. En la no-
vela, aunque aún 

no conocía la pandemia 
en ese momento, pensé 
que todo debía medirse 
en torno a las señales 
de una catástrofe que 
todavía no se termina-
ba de entender, pero ya 
se veía: esas comienzan 

a ser las referencias. Ya 
no importa si es vera-
no o invierno, pues la 
nube ha provocado que 
siempre haga el mismo 
clima, tapa el sol; hace 
frío a diario y hay vien-
to. Entonces, ¿cómo 
logras demostrar en la 
novela el paso del tiem-
po si no hay estaciones, 
si no importa si es mar-
tes o viernes, si siempre 
es lo mismo, si todo gira 
sobre lo mismo? Antes 
de los peces o después 
de los peces, fue antes 
de los pájaros o después 
de ellos, fue antes de la 
evacuación o después; 
todo esto va siendo pun-
to de referencia para los 
personajes”, me confió 
Fer na nda Tr ía s con 
respecto a su estupen-
da novela, con la que se 
posiciona como una de 
las voces a seguir en el 
mundo literario. 

Además de 
ser una no-

vela sobre la 
maternidad, 

la obra de 
la uruguaya 
cuenta una 
historia de 
ecoterror.

 ■ FERNANDA Trías.
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“RITUAL DE LA PUBERTAD”

El juego de ser

El teatro es 
ese espacio 

donde se 
nos permite 
vivir quienes 
somos sin el 
juicio social 
o personal.

El teatro es una zona de libertad a 
la que muy pocos logran acceder

 JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

 M  
uchas veces se dice, y con justa razón, 
que la práctica teatral se trata del 
juego. Algunos teóricos en la ma-
teria, como Eric Bentley, señalan 

que el teatro es un ejercicio que se vincula 
con la etapa de la adolescencia, pues en ella 
se apuntala a una especie de independencia 
y de libertad que no tiene que ver con la fa-
milia ni con lo que se tiene conocido hasta el 
momento sino con, quizás, una búsqueda de 
identidad.

El “ritual de la pubertad”, como se re-
fiere el crítico inglés al teatro, nos permite 
abrirnos posibilidades de experiencias y, en cierto 
modo, de identidades. Pudiera pensarse que estas 

experiencias e identidades son ajenas a los que par-
ticipan del trabajo escénico, sobre todo de los acto-
res, directores y dramaturgos, quienes consolidan, 
principalmente, los esfuerzos interpretativos. 

Lo cierto es que los grandes artistas de la esce-
na han sabido desde siempre que lo que se cree que 
está afuera no es sino un reflejo de lo que yace en 
el campo del interior; de modo que la búsqueda de 
una identidad externa no es sino el reconocimien-

to y la consciencia de una zona de nuestro 
propio ser.

Esto querría decir que el teatro se trata 
de un juego de autodescubrimiento, donde 
lo que parece ser jugar a convertirse en otra 
persona, es —en realidad— jugar a ser una de 
las posibilidades de mi propia esencia. El jue-
go consiste, así como lo hacen los niños o los 
adolescentes, en permitirse ser sin prejuicio 
alguno. Pues cualquier concepción previa, y 
asumida sobre lo que una persona es, genera 
un bloqueo respecto a lo que de verdad es. 

Dicho de otro modo: el teatro es ese espacio don-
de se nos permite vivir quienes somos sin el juicio 
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Los actores son una especie 
que no tiene clasificación 
en una estructura que busca 
soluciones mecánicas.

social o personal; o sea, es una zona de libertad a la 
que muy pocos logran acceder.

¿Por qué digo “muy pocos”? Porque las etique-
tas, las concepciones prefabricadas y las recetas del 
cómo vivir son cómodas y generan satisfacción mo-
mentánea, aun cuando su precio sea muy alto. Es el 
statu quo. 

De ahí que a los actores, y esencialmente cual-
quier artista, se le considere un apartado social, 
una especie que no tiene clasificación en una estruc-
tura que busca soluciones mecánicas, de consumo, 
complacencia y un placer intrascendente.

No hay forma de invitar a alguien a que bus-
que dentro de sí aquello que ansía fuera. Pues en 

el momento de plantear esta invitación, se corre 
el riesgo de convertirse en dogma, en polvo, en 
incongruencia. 

Lo que sí puede suceder, y posiblemente sea el 
trabajo de la auténtica docencia, es el de abrir ven-
tanas, el de generar inquietudes, el de relacionar 
puntos para que los alumnos terminen, por su pro-
pia cuenta, el dibujo total.

Los contenidos relacionados con el teatro, su dra-
maturgia o puesta en escena, pueden ser uno de estos 
caminos, pues, además de todo, su estructura mis-
ma, como hemos dicho, plantea este enigma, uno que 
ya se ostentaba grabado en el templo de Apolo. Lo de-
más, es la incertidumbre de transitar el sendero. 
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8
películas emble-
máticas del rea-

lizador tapatío 
serán exhibidas 

en cuatro fines 
de semana.

CASA DEL LAGO Y FILMOTECA UNAM

Celebran a Guillermo del Toro
Presentan ciclo 
en honor del 
maestro del cine 
fantástico, de 
misterio y terror

 CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

 U  
n a  m u e s t r a 
del universo 
fantástico de 
Guillermo del 

Toro llega a Casa del La-
go. En colaboración con 
Filmoteca de la UNAM, 
el centro cultural ubi-
cado en el bosque de 
Chapultepec presenta 
durante cuatro fines de 
semana ocho películas 
emblemáticas del reali-
zador tapatío, en las que 
podrás reencontrarte 
con el Fauno, Hellboy 
y otras criaturas surgi-
das de su imaginación.

Celebrando a Guiller-
mo del Toro es el título 
del ciclo dedicado a este 
creador de realidades 
paralelas fascinantes, 
ganador recientemente 
del Globo de Oro por la 
película animada Pino-
cho y reconocido como 
Doctor Honoris Causa 
de la UNAM en noviem-
bre pasado.

Las proyecciones se-
rán los sábados a las 16 
horas y los domingos a 
las 13 horas. La entrada 
es libre, pero hay que 
llegar temprano porque 
el cupo es limitado.

La primera película 
es Cronos, en la que un 
antiguo escarabajo me-
cánico provoca una sed 
de sangre incontrolable 

en la persona que lo en-
cuentra, y la segunda El 
laberinto del fauno, en 
la que una niña lectora 
de cuentos de hadas se 
introduce en un mundo 
fantástico al que debe 
ayudar a renacer. Serán 
los días 21 y 22 de enero, 
respectivamente.

El sábado 28 de ene-
ro se proyectará El es-
pinazo del diablo, en la 
que los fantasmas de 
antiguos ocupantes de 
un orfanato acechan a 
un niño, mientras que 
el domingo 29 tocará el 
turno a Mimic, que abor-
da como una mutación 

de insectos provoca ex-
trañas desapariciones 
en Nueva York.

Ya en febrero, el sá-
bado 11 y domingo 12 
e s t á n pr o g r a m a d a s 
Hellboy y Hellboy II: El 
ejército dorado, respec-
tivamente, la saga de un 
demonio justiciero que 
combate monstruos que 
amenazan la paz y so-
brevivencia del mundo.

El ciclo concluye el 
sábado 18 de febrero 
con la película de sus-
penso El orfanato, en la 
que Del Toro participó 
como productor ejecu-
tivo, y el domingo 19 

con La forma del agua, 
con la que el director 
ganó 4 premios Oscar y 
el León de Oro del Fes-
tival de Venecia. Es un 
sobrenatura l cuento 
de hadas acerca de una 
solitaria y silenciosa 
mujer que entabla una 
ínt ima relación con 
una misteriosa criatura 
acuática, pez y humano 
al mismo tiempo.

Te invitamos a que te 
sumes a esta celebración 
en honor de Guillermo 
del Toro, un auténtico 
maestro de los géneros 
de cine fantástico, de 
misterio y terror. 
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El dato

 ➽En diciembre, Del Toro fue preno-
minado al Oscar para 2023 en las 
categorías de Mejor Sonido, Canción 
Original y Score.
 ➽En 2018, el  tapatío obtuvo 4 estatui-
llas doradas por La forma del agua, 
a Mejor Película, Dirección, Banda 
sonora y Diseño de producción.

GUILLERMO DEL TORO, POR OTRO OSCAR

Pinocho vuela ya 
en Globo de Oro

Es una cinta realizada 
con amor e identidad 

 CARMEN VARELA

carmen.varela@cch.unam.mx

 V  
ida, belleza y amor imprimió 
el cineasta mexicano Gui-
llermo del Toro a su versión 
de Pinocho que, basada en el 

cuento del italiano Carlo Collodi, vol-
vió este año a la pantalla grande en 
una espléndida versión animada que 
ha dejado claro que la animación es un 
medio poderoso para el cine y que no 
es privativo del género infantil.

Pinocho, ha dicho del Toro, no es 
una cinta para niños, aunque se puede 
ver acompañada por alguno. Se trata 
de una historia entrañable sobre la 
vida, la pérdida y la pertenencia, que, 
en el contexto de la Italia fascista, 
indaga en diversas emociones, a par-
tir de un personaje que se enfrenta a 
quién es, para entender que no debe 
cambiar para ser aceptado.

Habría que agregar que es una his-
toria de amor y de identidad, dos ele-
mentos que no sólo se aprecian en la 
historia, sino en la filmación misma 
de esta película, que tardó 15 años en 
ver la luz; más de mil días de trabajo, 
y un impresionante equipo de creado-
res que a lo largo de la filmación entre-
garon lo mejor de su arte para concre-
tar una bella cinta.

Amor por la entrega, dedicación y 
detalle que hay en cada parte del pro-
ceso fílmico que dio vida a Pinocho, re-
volucionando el stop-motion, pues su 
equipo no sólo dio movimiento a los 
personajes, sino que los dotó de emocio-
nes fielmente reflejadas en cada gesto.

Identidad porque desde hace mu-
chos años el sello de Guillermo del 

Toro es el de un cine personal, 
que ha permitido desarrollar 
una importante iconografía en 
la pantalla, a partir de seres sólo 
posibles en el imaginario del 
también productor y guionista, 
en cuyas oscuridades siempre 
se filtra la naturaleza humana.

Hellboy, El espinazo del dia-
blo, El laberinto del fauno, Cro-
nos, Mimic, Nightmare Alley 
y, por su puesto, La forma del 
agua, son sólo algunos de los 
ejemplos más evidentes, de que 
el cine de Del Toro no es com-
placiente, y de que con el paso 
de los años ha consolidado un 
estilo propio e inconfundible.

Sin duda, el Globo de Oro 
que se llevó como Mejor Pelí-
cula de Animación, en la cere-
monia 80 de este premio, es un 

merecido reconocimiento a la 
belleza de este trabajo, pero el 
más atesorado por el cineasta 
es la respuesta del público que, 
desde la premier en Londres, 
ha asistido en gran número a 
donde quiera que se ha proyec-
tado la cinta.

En la capital mexicana, por 
ejemplo, abarrotó salas uni-
versitarias, la Cineteca Nacio-
nal, donde se exhibió además 
una muestra de los muñecos 
que se usaron en la cinta, y ce-
rró el año ante 10 mil personas 
en el Zócalo. Enhorabuena 
para esta producción (Guada-
lajara, Manchester, Carolina 
del Sur, India y Canadá) y mu-
cho éxito a Del Toro, un cineas-
ta de genialidades y no de pre-
tensiones. 

15
años tardó en 
filmar Pinocho, 
que estuvo a 
punto de ser 
cancelada por 
su presupuesto.
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Música y sonoridades
Concierto Mujeres de Baja California

28 de enero de 2023 | 13:00 horas

Presencial:
Sala Rosario Castellanos, Casa del Lago

Música de cámara
Foco Francia

Música unam ofrece conciertos de música de cámara que 
exploran un amplio repertorio que va de lo antiguo a lo más 
contemporáneo. El Foco Francia de esta temporada presta 

particular atención a la música francesa.

28 de enero | 18:00 horas

Presencial:
Sala Carlos Chávez, Centro Cultural Universitario

Costo: $130
Informes: rpublic@unam.mx

´musica

Todo ángel es terrible
Gabriela Rábago Palafox 
Lola Ancira (prologuista)
Colección Vindictas: Novela y Memoria

Las novelas de iniciación que nos marcan suelen ser aquellas que muestran la infancia, no 
como un lugar idealizado, sino como el espacio de matices oscuros que puede llegar a ser. 
En esta obra, Octavio narra a su confesora los recuerdos de su vida familiar: la devoción 
hacia la madre enferma, las ausencias del padre viajero, la admiración hacia el abuelo y el 
hermano mayor, la molestia de los hermanos menores, la empleada doméstica que saca 
adelante a la familia, los amigos y su influencia, y el modo en que el deterioro de este univer-
so doméstico lo afecta al grado de ejercer una crueldad cada vez más encarnizada, primero 
contra animales domésticos, hasta que la violencia lo desborda. De acuerdo con el prólogo 
de Lola Ancira, la obra de Rábago Palafox “rompió el silencio sobre cuestiones satanizadas 
por la sociedad mexicana ligadas con la frustración y la sexualidad. El resultado es una obra 
deleitosa, de gran calidad literaria y profundamente reflexiva”.

Disponible en formato impreso

Tiempo de llorar
María Luisa Elío 
Aroa Moreno Durán (prologuista)
Colección Vindictas: Novela y Memoria

Treinta años después del exilio, María Luisa Elío decide volver a la ciudad donde pasó su 
infancia, con la intención de hacer frente a los fantasmas del pasado. Tiempo de llorar da 
cuenta de ese viaje y de la imposibilidad de reconocerse en el lugar de origen. El desarraigo 
y las heridas de la guerra nos convierten en sombra de lo que fuimos, por lo que el relato 
de este viaje melancólico sería todo oscuridad, de no ser porque a Elío la acompaña su hijo 
Diego, de siete años, el contrapunto de ternura que restaura el sentido de su presente, lo que 
le permite volver a México e incursionar en un viaje interior mucho más complejo que atra-
viesa por la locura y desencadena con la escritura de los tres libros que aquí se compendian. 
Como afirma Aroa Moreno Durán en su prólogo: “No sabemos si debemos regresar a los lu-
gares donde fuimos felices para sanarnos de ellos, no hay una única respuesta buena, pero 
a veces sí debemos volver para conseguir marcharnos, aunque sólo sea un poco más lejos”.

Disponible en formato impreso

Presentación de tríptico
“Antimanifiesto mnemosina”
Comentaristas: Sergio Beltrán, Jimena Jasso 
y Jacobo Dayán

9 de diciembre | 17:30 horas

Presencial:
Librería Jaime García Terrés
Entrada libre

Plataformas:
Facebook Live: ccu Tlatelolco
YouTube: ccu Tlatelolco

Artes digitales | Ciclo sobre asetización  
y estéticas derivativas

Mediabolics
Continuamos con este ciclo realizado en colabo-
ración con Skogen que estudia procesos de pro-
ducción, intercambio y síntesis entre tecnologías 
de medios y tecnologías financieras.

Matt Tierney 
19 de enero de 2023 | 17:00 horas

Sayak Valencia
26 de enero de 2023 | 17:00 horas

Presencial:
YouTube: Casa del Lago unam

Recorrido por el barrio

Conoce la historia, la arquitectura, las intervenciones artísticas y la memoria de 
Tlatelolco a través de un recorrido por los lugares más emblemáticos de este 
espacio de la ciudad.

29 de enero de 2023 | 11:00 horas

Presencial:
Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Información: vinculación.ccut@gmail.com
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Monstrua. Antología de diez escritoras mexicanas
Brenda Lozano y Gabriela Jauregui (coords.)
Colección Hilo de Aracne

“A lo largo de la historia, la idea de lo monstruoso se relaciona con lo ajeno, lo ex-
traño. Desde los monstruos pintados en las cuevas prehistóricas, los imaginados 
por los navegantes medievales en los mares inexplorados, hasta la representación 
actual de los extraterrestres: los monstruos le ponen cuerpo a lo desconocido. Y es 
de esta forma también que los libros pueden volverse monstruos: ejemplos trans-
formadores, inquietantes, que nos invitan a repensar la normalidad”. Estas palabras 
nos introducen a la presente antología de textos en torno al cuerpo, volumen que 
hilvana una red de escrituras en la cual diez autoras jóvenes mexicanas de diversos 
orígenes, lenguas y perspectivas construyen un territorio de libertad para la experi-
mentación literaria. Las escritoras Brenda Lozano y Gabriela Jauregui coordinan la 
creación de esta monstrua desde un laboratorio de conversaciones, complicidades 
e intercambios para generar un espacio en el que las y los jóvenes de la comunidad 
universitaria y todos los lectores a los que llegue esta propuesta conocerán nuevas 
narrativas y experiencias de lectura, nuevas miradas, estructuras y lenguajes.

Disponible en formato impreso

Clara como un fantasma
Alejandro von Düben
Colección Hilo de Aracne

Obra ganadora de la tercera edición del Premio de Novela Juvenil 
y la nueva integrante de la colección Hilo de Aracne. La sutil tra-
ma de esta propuesta se estructura en distintos niveles textuales 
en medio de una atmósfera ligeramente poética. La historia se 
desenvuelve a partir de cómo una chica observa la desaparición 
forzada de otra adolescente; desde ese momento, la protagonista 
percibe la forma en que empieza a desvanecerse sin que nadie 
más se dé cuenta.

Disponible en formato impreso

PUBLICACIONES

Difusión cultural CCH
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Congreso sobre 
la Investigación 
Educativa en el aula 
desde la experiencia 
docente

Universidad Nacional Autónoma de México

Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría de Planeación

Con el propósito de compartir y difundir parte de la investiga-

ción educativa que los profesores del Colegio de Ciencias y 

Humanidades realizaron desde su experiencia docente en el 

aula, durante el periodo de confinamiento y su vinculación 

con el retorno a clases presenciales, la fecha de recepción de 

ponencias para el Congreso sobre Investigación Edu-
cativa en el aula desde la experiencia docente 
se extiende hasta el 3 de febrero de 2023.

Informa:

NO OLVIDES REGISTRARTE EN: 

https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion

Atentamente

Secretaría de Planeación

 23 DE ENERO DE 2023 73



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 16 de enero de 2023.

8. Las ponencias deberán enviarse mediante el mismo sistema de regis-
tro a más tardar el 3 de febrero de 2023; 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

NUEVA FECHA 
Recepción de ponencias hasta el 3 de febrero de 2023 
REGÍSTRATE Y PARTICIPA EN: 
https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion 

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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CCH Naucalpan
xyz123Saber Matemático

EL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL NAUCALPAN
Y LA COORDINACIÓN DE LA BIBLIOTECA

Invitan a todos los docentes de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, académicos 
universitarios y estudiantes a participar en la siguiente

C O N VO CATO R I A
número de la revista Saber Matemático 

cuyo eje guía será: 

• La extensión de los escritos es de 2 a 6 cuartillas, Se aceptará una extensión 
mayor en los casos que el comité editorial lo considere pertinente. 
• Los textos deben estar escritos en Word, fuente Times New Roman 12 puntos 
e interlineado 1.5 y referencias en formato APA.
• Todos los textos deben ser inéditos y dirigidos a estudiantes y académicos del 
Colegio. La dictaminación se llevará a cabo en un plazo no mayor a 30 días 
posteriores a la recepción.
• Los trabajos serán enviados al correo revistasabermatematico@gmail.com, 
con atención al profesor David Sánchez.
• Se deberá incluir un resumen del trabajo escrito no mayor a 10 líneas y una 
síntesis curricular que no exceda las 5 líneas.
• La fecha límite de recepción de trabajos es el 28 de febrero de 2023.

Atentamente:
Comité Editorial
Diciembre 2022

• Intersecciones entre filosofía y matemáticas • Influencia de las 
matemáticas en corrientes de pensamiento • Filósofas y filósofos con 

intereses matemáticos • Filosofía de las matemáticas • Lógicas clásicas y 
no clásicas • Propuestas interdisciplinares para el aula • Papel de la 

paradoja y la contradicción en las matemáticas.

Los participantes podrán contribuir con artículos de divulgación, ensayos, 
discusiones, propuestas pedagógicas para el aula, biografías, resolución de 
problemas o reseñas.

Los textos recibidos serán sometidos a dictaminación y deberán contar con 
las siguientes características:

Algunos subtemas de interés son: 

y la filosofía
Las matemáticas

Convocatoria

 4to del
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La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades invita a las y los 
docentes del Área de Talleres del Lenguaje y Comunicación a participar en  
la revista Enseñar y aprender lengua y literatura.

El tercer número tendrá como tema central:

Enseñar 
y aprender 
lengua y 
literatura

Convocatoria

  Las prácticas de la oralidad en las aulas del bachillerato. 
Géneros académicos y sociales.

  La planificación y la evaluación de la comprensión y la 
producción oral.

  La función comunicativa formal e informal de la oralidad.
 �La oralidad como un mecanismo fundamental para  

el debate.

  La oralidad como estrategias de aprendizaje  
y socialización.

  Repertorios y registros de los hablantes 
adolescentes.

  El desarrollo de la oralidad en el bachillerato.
  Enseñanza de destrezas y saberes orales 

asociados al aprendizaje escolar.

Los textos recibidos serán sometidos a evaluación por el comité editorial 
y deberán contar con las siguientes características:
1.  La extensión de los textos es de cinco a diez cuartillas 

para todas las secciones.
2.  Deben estar escritos en fuente Arial de 12 puntos, 

interlineado de 1.5 y serán enviados en formato .doc.
3.  Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos 

a dictamen de doble ciego. A partir de la entrega del 
escrito, el comité editorial tendrá un plazo no mayor  
a 30 días naturales para evaluar el trabajo.

4.  Los textos deben incluir un resumen (no mayor a  
300 caracteres).

5.  Enviar en un segundo archivo .doc una síntesis 
curricular que no exceda de cinco líneas (300 
caracteres) y que incluya un correo electrónico.

6.  La fuente de las citas textuales debe indicarse  
con base en el sistema: el primer apellido del  
autor; el año de la publicación y el número  
de página de donde se extrajo la cita. Ejemplo: 
Beuchot (2009: 23).

7.  Las referencias bibliográficas, con el formato,  
se anotarán al final del documento de la siguiente 
forma: Beuchot, M. (2009). La hermenéutica  
en la Edad Media. México: unam, iif.

8.  Todos los textos deberán enviarse al correo 
electrónico: ensenarlengua.cch@gmail.com

Los contenidos de las aportaciones deberán situarse en alguno de los siguientes rubros:

1.  Apoyos Didácticos:
a)  Estrategias o secuen-

cias didácticas.
b)  Actividades en el aula.
c)  Uso didáctico de tic 

y tac.
d)  Uso de aplicaciones 

digitales.
e)  Instrumentos de  

evaluación del  
aprendizaje.

2.  Sobre la didáctica específica, problemas del 
aprendizaje de la lengua y de la literatura, el rol 
del docente, el rol del alumnado para construir 
aprendizajes.

3.  Apoyos a la actualización disciplinar en el área, 
así como textos de análisis crítico sobre la in-
clusión de temas transversales relacionados con 
los aprendizajes de la lengua y de la literatura.

4.  La presente convocatoria estará vigente desde 
su publicación y hasta el

     NOTAS:
1.  Artículo Académico: es el escrito original 

elaborado hasta por dos profesores, publi-
cado en una revista especializada, que esté 
relacionado con el área de conocimiento o 
con la práctica docente del profesor y que 
aporte ideas o reflexiones sobre su disci-
plina, la didáctica del área o algún aspecto 
de la vida institucional. Deberá tener una 
extensión mínima de cinco cuartillas, en 
su texto original.

2.  Cualquier asunto no previsto en la 
convocatoria será resuelto por el comité 
editorial.

Comprensión y producción de textos orales

Puede ser abordado desde algunos de los siguientes ángulos:

17 de marzo de 2023.

Bases de la convocatoria
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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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La revista HistoriAgenda revista indexada y 
arbitrada (ISSN 2448-489X) invita a todos los 
interesados a participar con artículos inéditos 
que analicen el tema  de “El CCH: logros y 
perspectivas” para alguna  de las siguientes 
secciones:

I. Dossier: 1) teoría y análisis; 2) 
enseñanza-aprendizaje; y 3) 
reseñas bibliográficas.

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

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

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

un máximo de ocho. 
•	 Deberán contener referencias 

bibliográficas, hemerográficas, 

25
audiovisuales o digitales, según sea el 
caso.

•	 Las referencias se anotarán en estilo 
APA.

•	 El título deberá anotarse en español e 
inglés.

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

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

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

•	 Se recibirán artículos desde la fecha de 
publicación de la presente y hasta el 
31 de marzo de 2023.

logros y 
perspectivas

El CCH:
CONVOCATORIA: HISTORIAGENDA 48
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Enlace Zoom turno matutino

https://cuaieed-
unam.zoom.us/j/87159267346?pwd=TGFCTS8rSjZDNHZrNnk5M2FZTUxDZz09

ID de Reunión: 871 5926 7346  Código de acceso: 530930

Enlace Zoom turno vespertino

https://cuaieed-
unam.zoom.us/j/81794781072?pwd=NTdXRXQrazQxRHRzQXg3QzlkUjdxQT09

ID de Reunión: 817 9478 1072   Código de acceso: 610506

Sal al Mundo... 
... y toma una 

FOTOGRAFÍA

Ciclo de Conferencias 
de las categorías estéticas como: 

lo bello, lo sublime, lo melancólico, lo trágico, 
lo cómico, lo feo, lo grotesco, lo siniestro 

Se realizarán todos los jueves 
 a partir del 22 de septiembre de 2022,

de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Liga de inscripción: 
Profesores: https://forms.gle/y4m89Sfba4sDuK8J9
Alumnos: https://forms.gle/K9QrE7aemAzWkzKe7
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El Colegio de Ciencias y Humanidades, 
a través de su Secretaría de Programas Institucionales 

Convocan a la comunidad estudiantil al concurso:

Sal al mundo y toma una fotografía

Sube tu fotografía aquí: 
https://forms.gle/aNUhYuVEmdv7x3i89  

Objetivo: Compartir visiones del mundo a través de 
una fotografía inédita que evidencie alguna de las catego-

rías estéticas como: lo bello, lo sublime, lo melancólico, lo 
trágico, lo cómico, lo feo, lo grotesco, lo siniestro; bajo las siguien-
tes bases.

I. De los participantes:
   a. Podrán participar las y los alumnos actualmente 
        inscritos en el Colegio
   b. A las y los participantes se les asesorará con cursos técnicos 
       de fotografía digital que se impartirán en el periodo
       intersemestral, en el mes de enero de 2023, los cuales se  
       darán a conocer oportunamente.
   c. Se podrá participar con una fotografía por categoría y podrán 
       participar en las ocho categorías.

II. De las fotografías:
Las fotografías deberán tener las siguientes características: 
• Podrán participar fotografías tomadas desde el celular. 
• Tendrán una calidad de 1,800 x 1,200 pixeles como mínimo, 
     a 300 dpi en formato JPEG (.jpg) con un máximo 
     de 20 megabytes.
• Espacio de Color: RGB o Escala de grises.
• Sin bordes, sin filtros, sin firmas ni marcas de agua.
• Deberá atender a alguna de las siguientes  categorías estéticas:
    lo bello, lo sublime, lo melancólico, lo trágico, lo cómico, lo feo, 
     lo grotesco, lo siniestro.
• La fotografía deberá ser inédita y realizada 
     durante el ciclo escolar 2022-2023.
• Que la fotografía no haya sido utilizada o presentada 
    en otro concurso.

Motivos de descalificación:
• Fotografías que no cumplan con las características 
    de esta convocatoria. 
• Fotografías que tengan la fecha en la que se tomó o datos 

    escritos dentro de la imagen. 
• Fotografías que contengan fotomontajes, collages y fotografías 
    manipuladas digitalmente (Se determina manipulación digital al 
    proceso de mezclar elementos de diversas fotos en una misma 
    o modificaciones que alteren el aspecto estructural).

III.De la entrega 
Las fotografías podrán enviarse desde la fecha de publicación de 
esta convocatoria, hasta el viernes 31 de marzo del 2023 con los 
siguientes datos:
• Nombre completo del Autor, número de cuenta.
• Correo electrónico. número de celular del autor.
• Seudónimo.
• Tener título de la fotografía: el título de la obra deberá coincidir 
     con el nombre del archivo.
• Contar con una ficha técnica de máximo 200 palabras 
    que describa la foto y la categoría estética a la que responde 
    (puede ser más de una). 

IV. Las obras serán dictaminadas en el mes de abril 
    por un jurado especializado. 

V. Los resultados se darán a conocer el 4 de mayo de 2023.
     Se premiarán los tres mejores lugares de cada categoría.

VI. Las fotografías premiadas se darán a conocer  en una galería 
     digital en los medios de comunicación del Colegio.
      
VII. Cualquier asunto no contemplado en esta convocatoria 
        será dirimido por el Comité Organizador.
      

Atentamente: Comité Organizador
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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 la 
dirección de correo: eutopia@cch.unam.mx

 ⬛ Se recibirán trabajos de la fecha de 
publicación de la presente y hasta el 3 de 
febrero de 2023.

 ⬛ 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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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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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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#AprendamosIGg

El litoral es la franja del territorio que se
encuentra entre la zona terrestre y marina. Se
caracteriza por ser rica en especies
hidrobiológicas de ambos ecosistemas. Nuestro
país cuenta con 15 069 km de litorales marinos,
de los cuales el 72% se encuentran en la
vertiente del Pacífico y el 28 % en la Atlántica.

México es el tercer país con mayor longitud litoral en el
continente americano, después de Canadá y Estados
Unidos. Esto le proporciona amplio acceso a la actividad
pesquera, que desempeña importantes funciones para el
suministro de alimentos, nutrición y empleo.

La plataforma marítima continental es la
porcion del continente que se encuentra bajo
el mar a baja profundidad. La correspondiente
a México tiene una extensión aproximada de
500 000 km² .

LITORAL MARINO Y PLATAFORMA
CONTINENTAL DE MÉXICO 

Revisado por el Dr. José Manuel Crespo Guerrero, académico del departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía UNAM 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Oceanos y mares. https://www.gob.mx/semarnat/articulos/oceanos-y-mares-de-mexico
Imágenes:  Mapa Digital de México, INEGI. 
CONABIO, (2018). 'Línea de costa de la República Mexicana (2011 -2014)', escala: 1: 25000. edición: 1.

@igeografiaunam
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En el marco del Programa de Lectoescritura y Divulgación de la Ciencia del Fondo de Cultura 
Económica se convoca al XVIII Concurso Leamos La Ciencia para Todos, 2022-2024.
 
Esta convocatoria va dirigida a jóvenes y adultos de 12 años en adelante, así como a profesores en 
activo, que escriban y lean en español, de acuerdo con las siguientes

BASES
El concursante deberá redactar un texto a partir de la lectura de un título de ciencia del Fondo de 
Cultura Económica de la colección La Ciencia para Todos o de alguno de los títulos de distintas 
colecciones incluidos en esta convocatoria.

Los libros pueden consultarse en bibliotecas públicas y escolares o adquirirse en librerías y 
plataformas electrónicas del FCE como la Biblioteca Digital 
https://www.bibliotecadigitalfce.mx/library/ y la Librería Virtual https://elfondoenlinea.com/

I. Consideraciones generales
Todo trabajo debe:
 • enviarse a través del sitio: www.lacienciaparatodos.mx/concurso;
 • basarse exclusivamente en alguno de los títulos incluidos en esta convocatoria;
 • cumplir con los requisitos especificados en el punto II;
 • pertenecer a alguna de las siguientes cuatro categorías;

Categoría A. RESUMEN o RESEÑA  
De 12 a 19 años
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos y elegir su participación entre estos dos géneros discursivos:

      • Resumen, de 2 a 4 cuartillas. Deberán escribir un texto que sintetice las ideas principales del 
libro e incluir un breve párrafo final que contenga la opinión del participante.
    • Reseña, de 4 a 7 cuartillas. Deberán describir el contenido de la obra, destacar las ideas 
principales y opinar sobre ellas.
Esta categoría se evaluará por rangos de edad.

Categoría B. ENSAYO, de 5 a 10 cuartillas
De 19 a 35 años
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos o alguno de las otras colecciones de esta convocatoria.  Deberán redactar un ensayo 
que incluya una valoración crítica de la obra mediante el desarrollo de un tema de manera libre. Se 
deberá incluir una bibliografía con los libros, artículos o páginas web consultados para la redacción 
del ensayo.
Esta categoría se evaluará por rangos de edad.

Categoría C. ENSAYO DIDÁCTICO, de 20 a 40 cuartillas 
Profesores en activo de cualquier nivel 
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos y deberán escribir un ensayo didáctico en el que realizarán una valoración crítica del 
contenido de la obra y describirán la experiencia de su lectura en el aula como recurso didáctico. Se 
deberá incluir una bibliografía con los libros, artículos o páginas web consultados para la redacción 
del ensayo didáctico. 

Categoría D. TEXTO LIBRE, de 3 a 6 cuartillas
De 30 años en adelante 
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos o alguno de las otras colecciones incluidas en esta convocatoria y deberán redactar 
un texto que contenga una reflexión provocada por la lectura del libro seleccionado. 

En el portal del concurso se incluyen definiciones útiles para la elaboración del trabajo, así como 
vínculos a distintos manuales que ejemplifican ampliamente las características de cada una de las 
categorías (géneros discursivos) arriba mencionadas. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.lacienciaparatodos.mx/index.php/2019/05/16/materialapoyo/

II. Requisitos indispensables para presentar los trabajos

1. Todo trabajo deberá incluir los siguientes datos en la parte superior:

Datos generales del participante
      • Categoría en la que participa
      • Nombre completo: apellido paterno, apellido materno, nombre(s)
      • Fecha de nacimiento
      • Teléfono(s)
      • Correo electrónico
      • Nombre de la escuela (en su caso)
      • Dirección de la escuela (en su caso): calle, número, código postal, ciudad, país

Ficha bibliográfica de la obra
      • Nombre del autor(es): apellido(s), nombre(s)
      • Título (y subtítulo) del libro 
      • Editorial
      • Lugar
      • Año
      • Número de páginas

La página que incluye datos generales del participante y ficha bibliográfica de la obra seleccionada 
no cuenta como cuartilla.

2.  Todo trabajo deberá cumplir las siguientes características mínimas de formato:
      • Documento de Word o PDF en español, en tamaño carta, utilizando mayúsculas y minúsculas 
      • Tipo de letra: Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5 y texto justificado
      • No se deberán incluir imágenes en las categorías A, B y D 

III. Convocatoria y cierre
Quedará abierta la presente convocatoria a partir del 20 de julio de 2022 y hasta las 16 horas del
30 de junio de 2023 (hora del centro de México).

IV. Registro y envío de trabajos
El registro y el envío de los trabajos se realizará únicamente en línea a partir del 30 de agosto de 2022 
de la manera siguiente:

1. El participante deberá tener a la mano el trabajo concluido en Word o en PDF
y la información siguiente:
Datos personales 
      • Nombre completo: apellido paterno, apellido materno, nombre(s)
      • Fecha de nacimiento
      • Lugar de nacimiento
      • Nacionalidad
      • Domicilio particular: calle, número, colonia, municipio o alcaldía, código postal, entidad federativa, país
      • Teléfonos(s)
      • Correo electrónico

Datos de la escuela (en su caso)
      • Nombre de la escuela
      • Grado que se cursa o imparte
      • Dirección de la escuela: calle, número, código postal, ciudad, país
      • Teléfono(s)
      • Nombre del asesor (en su caso)

Los participantes en la categoría C deberán además presentar en formato PDF o JPG un 
comprobante que los acredite como docentes en activo de cualquier nivel frente al aula.

2. El participante entrará al sitio www.lacienciaparatodos.mx/concurso y realizará las acciones 
siguientes:
      • Seleccionar la opción “REGISTRO Y ENVÍO DE TRABAJOS”
      • Llenar todos los campos solicitados
      • Adjuntar el trabajo en Word o PDF

Al término del registro se asignará un número de folio que llegará automáticamente
al correo electrónico registrado. De no obtener el folio, favor de escribir a 
lacienciaparatodos@gmail.com

V. Evaluación
El jurado estará integrado por destacados científicos, divulgadores de la ciencia y autores del FCE. 
Para la evaluación se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
      • Cumplimiento de las características especificadas en los puntos II.1 y II.2 de esta convocatoria
      • Sintaxis
      • Ortografía
      • Vocabulario
      • Originalidad
      • Estructura
      • Claridad y precisión de las ideas
      • Autenticidad del trabajo (los trabajos que contengan fragmentos copiados y pegados de sitios 
de internet o de cualquier otra fuente sin la debida referencia bibliográfica serán considerados 
como plagio y se eliminarán automáticamente. El plagio constituye una grave violación a los 
derechos de autor).
El fallo del jurado será inapelable.

VI. Estímulos

Primer lugar
      • Bono con valor de $10 000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)
      • Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
      • Diploma
Segundo lugar
      • Bono con valor de $ 8 000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.)
      • Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
      • Diploma
Tercer lugar
      • Bono con valor de $6 000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.)
      • Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
      • Diploma
Menciones
      • Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
      • Diploma

VII. Dudas
En caso de duda, el participante podrá  escribir  al correo electrónico 
lacienciaparatodos@gmail.com

      • Los nombres de los ganadores se darán a conocer en mayo de 2024 en redes sociales,
        en la página electrónica del FCE  y en www.lacienciaparatodos.mx
      • A los ganadores se les notificará por correo electrónico y/o teléfono.

VIII. Asuntos generales
      • La participación en este certamen implica la aceptación total de sus bases.
      • Cualquier caso no considerado en estas bases será resuelto a criterio del FCE.
      • No se devolverá ningún trabajo.

Ciudad de México, a 20 de julio de 2022.

NOTA
- No podrán participar en la presente convocatoria los ganadores de la emisión anterior.
- En caso de elegir otro título del área de ciencia del FCE no incluido en esta convocatoria
   escribir a lacienciaparatodos@gmail.com
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AGOSTO 2022
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ENERO 2023
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

FEBRERO 2023
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

MARZO 2023
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

ABRIL 2023
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

SEPTIEMBRE 2022
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OCTUBRE 2022
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVIEMBRE 2022
D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DICIEMBRE 2022
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

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

Fin de Clases 
16 DE DICIEMBRE DE 2022

Exámenes 
9 AL 20 DE ENERO DE 2023

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

Fin de Clases  
25 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

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

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

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

Fin de Clases  
19 DE MAYO DE 2023

Exámenes  
22 DE MAYO AL  
2 DE JUNIO DE 2023

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

Vacaciones  
Administrativas 
3 AL 21 DE JULIO DE 2023

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

Asueto Académico 
3 AL 7 DE ABRIL DE 2023

MAYO 2023
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

JUNIO 2023
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

JULIO 2023
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

AGOSTO 2023
D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31C
IC

LO
 E

SC
O
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R

 2
0

23
-2

0
24

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

calendario 
escolar

2022
2023

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

Dirección General Secretaría Estudiantil


