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 E  
n esta ocasión, el Colegio de Ciencias y Hu-
manidades celebra y reconoce a las maes-
tras y maestros que han contribuido, de 
manera sobresaliente, a poner en práctica 

su Modelo Educativo, acaso uno de los más innova-
dores y vanguardistas, cuya influencia ha sido nota-
ble en la Educación Media Superior metropolitana 
y nacional.  

El prestigio del Colegio se sustenta en el desem-
peño cotidiano de su comunidad, integrada por las 
y los docentes, el alumnado, la base trabajadora y 
los cuerpos directivos, quienes han unido esfuer-
zos para que este proyecto, nacido de la iniciativa 
de don Pablo González Casanova, no sólo forme a 
más y mejores mexicanos, sino también, para que 
continúe siendo un motor de transformación de la 
educación dentro y fuera de la Universidad. 

Desde luego, el Modelo Educativo del Colegio y 
su realización en el tiempo ha superado grandes re-
tos, pues ha sido gracias al empeño de las maestras 
y maestros que se imaginó, creó y actualizó el Plan 
y Programas de Estudio;  también se impulsó la co-
legialidad; la elaboración de materiales didácticos; 
la formación de las y los profesores; la investiga-
ción educativa y, gracias a ellos, se abrieron otros 
espacios educativos como el Bachillerato en Línea 

Maestros 
destacados

Fueron las y 
los docentes 
quienes con 
mucho sentido de 
responsabilidad, 
resiliencia y 
empatía lograron 
mantener las 
actividades a 
distancia.” 
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B@UNAM, la MADEMS o el sistema de 
escuelas preparatorias de la Ciudad de 
México, entre muchos otros aportes. 

En tiempos recientes, el bachille-
rato del Colegio enfrentó una prueba 
muy importante al trasladar sus ta-
reas de enseñanza y aprendizaje a dis-
tancia y, nuevamente, fueron las y los 
docentes quienes, con mucho sentido 
de responsabilidad, resiliencia y em-
patía hacia las y los alumnos, lograron 
mantener las actividades a distancia, 
en medio de la pandemia por Covid-19.

Quizá sea por eso que, cuando se 
entrevista a los egresados del Cole-
gio, lo primero que recuerdan y valo-
ran sea a sus profesores; reconocen 
en ellos su gran valor como guías, no 
sólo por los complejos laberintos del 
conocimiento, sino también para la 

vida. Los estudiantes consideran que 
el CCH los enseñó a hacer uso de la 
libertad con responsabilidad, y tam-
bién mencionan que aquí fueron fe-
lices. Por lo tanto, el profesorado del 
Colegio debe estar satisfecho de haber 
cumplido con su vocación de servicio, 
sin duda de gran trascendencia.

Por estas razones, hacemos un re-
conocimiento a su compromiso, gene-
rosidad, trayectoria académica y, so-
bre todo, por haber hecho de su labor 
en las aulas y laboratorios un proyecto 
de vida. ¡Muchas gracias a todas y to-
dos! y “Que por nuestra raza hable el 
espíritu”. 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio de 

Ciencias y Humanidades
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 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

 E  
n sesión solemne presencial, el H. 
Consejo Técnico del Colegio de Cien-
cias y Humanidades hizo un recono-
cimiento público a la labor académica 

de profesores de Asignatura y de Carrera de 
Medio Tiempo, pertenecientes a las diversas 
áreas del conocimiento, el pasado 2 de marzo. 

Los galardonados fueron previamente 
anunciados en la sesión del 27 octubre de 2022, 
destacó la secretaria del máximo órgano de 
gobierno, Mayra Monsalvo Carmona, al nom-
brar a los 43 docentes de los planteles Azcapot-
zalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur.  

El presidente del Consejo, Benjamín Bara-
jas Sánchez, acompañado de los titulares de 
los cinco planteles, se pronunció por más re-
conocimientos en este nivel educativo. “Los 
tres o cuatro años (del bachillerato) son cru-
ciales para la vida de los jóvenes. Es un nivel 
que debiera ser reconocido y valorado en todas 
las instancias como si fuera el trabajo de un 
instituto, porque ver una estrella está bien y 

El bachillerato debe ser valorado,
señalan en sesión solemne del CT

PROFESORES DE ASIGNATURA Y DE CARRERA DE MEDIO TIEMPO

describirla también, pero catapultar a un 
joven que va a describir y valorar miles de 
estrellas más, no tiene precio”. 

En alusión a la pregunta que hizo el pro-
fesor Alfredo Herrera sobre qué es lo que 
motiva a los maestros a seguir ejerciendo 
su labor, el directivo destacó la relación 
con los estudiantes. “Somos lo que somos a 
través de ellos y el reconocimiento de nues-
tros alumnos es el combustible cotidiano 
para encender esa lamparita en el salón y 
dar clases y trabajar juntos construyendo el 
conocimiento”. 

Pero también, señaló, es el hecho de ha-
ber tenido maestros ejemplares que ense-
ñaron con la práctica. El director general 
del Colegio compartió su experiencia per-
sonal como estudiante junto a un profesor, 
que aún hoy es un referente en la docencia, 
“enseñaba efectivamente con las emocio-
nes, con el corazón, con el ejemplo y con la 
empatía”. 

Después de agradecer la presencia de los 
consejeros, premiados y familiares,  com-
partió la opinión que muchos egresados 
tienen de esta institución; en primer lugar 
mencionan a sus profesores; en segundo, 
que aquí aprendieron a ser libres con res-
ponsabilidad y por último, que el Colegio les 
enseñó a ser felices.  

43 
maestros de los 
cinco planteles 
recibieron diploma 
y medalla.

Distinguen trayectoria
académica de docentes

 13 MARZO DE 2023
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DOCENCIA, UN PROYECTO DE VIDA 
Al hacer uso de la palabra, Diana Corzo 
González, profesora de Asignatura del 
plantel Azcapotzalco,  dijo que la docen-
cia es una labor que presenta diversos 
retos cotidianos y ante estos se requiere 
no sólo de conocimientos en las asigna-
turas, sino también  el de ofrecer calidad 
y calidez humana. 

Del mismo plantel, pero como pro-
fesor de Carrera de Medio Tiempo, José 
Bernardino García Sánchez destacó que 
la distinción es el fruto de la constancia, 
dedicación y perseverancia al trabajo. 
“Es motivante y gratificante pero a la vez 
es un compromiso”. 

Al tomar la palabra, Ernesto Mar-
tínez Cruz, profesor de Asignatura del 
plantel Naucalpan, manifestó que con 
esta distinción el Consejo Técnico resalta 
a sus profesores comprometidos y obliga 
a reflexionar sobre la práctica docente, “a 
prepararnos con más fuerza para respon-
der a las expectativas”. 

Al respecto, Hueman Jaimes Díaz, 
profesor de Carrera de Medio Tiempo, en 
el mismo plantel, evocó la experiencia de 
trabajar durante la pandemia. “No sólo 

fuimos usuarios sino también generadores de 
ideas, ahora lo que aprendimos hay que combi-
narlo con las actividades presenciales.”

En tanto, la profesora de asignatura del 
plantel Vallejo, María Elena Arias Aguilar, re-
saltó que el galardón no tendría razón de ser si 
no es por los alumnos. “Nosotros los profeso-
res de asignatura, que somos una parte funda-
mental del Colegio, seguimos comprometidos 
con la docencia, con nuestro trabajo, con nues-
tros alumnos.”

En su intervención, Guadalupe Sánchez Es-
pinoza, profesora de Carrera de Medio Tiem-
po, del mismo plantel, enfatizó la responsabi-
lidad que implica ser docente del bachillerato. 
“Es necesario capacitarse, innovarse, tener 
nueva piel, pero también se trata de mirar al 
estudiante como ese ser que se está formando 
para la vida”.

Del plantel Oriente, el profesor de Asigna-
tura, Alfredo César Herrera Hernández, des-
tacó que la distinción es el combustible para 
que arda la pasión de ser profesores; una labor, 
que dijo, hace palpitar el corazón emocionado 
cuando crea materiales para las clases o cuan-
do sus alumnos están emocionados por seguir 
aprendiendo.  

En tanto, Rossana Aguilar López, profe-
sora de Carrera de Medio Tiempo, del mismo 
plantel, reconoció los aprendizajes obtenidos 
en los tres años de tener la plaza de carrera.

Por parte del plantel Sur, la profesora de 
Asignatura, María de los Remedios Ramírez 
López, indicó que la forma de luchar contra la 
brecha generacional “es trabajando, estudian-
do, capacitándonos, haciendo nuestra labor 
como lo hacemos todos los años y siendo mejo-
res personas para que les demos ese modelo a 
los alumnos y vean en nosotros alguien a quien 
seguir, imitar”.

Para culminar, del mismo plantel, la profe-
sora de Carrera de Medio Tiempo, Nora Judith 
Rodríguez Martínez, agradeció a la UNAM y al 
CCH la formación académica obtenida a través 
de cursos, seminarios y diplomados, “pero so-
bre todo de la experiencia de otros colegas”. 

Somos lo que somos a través 
de ellos y el reconocimiento 
de nuestros alumnos es el 
combustible cotidiano.”
BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CCH
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AZCAPOTZALCO

“Con o sin reconocimiento, ser docente es una actividad que me 
agrada y me permite seguir preparándome para compartir con 
los jóvenes y contribuir a formar personas de bien.”
NOEMÍ CRUZ RODRÍGUEZ
ÁREA DE MATEMÁTICAS

“Con esta distinción, siento el compromiso de mejorar más 
para demostrarme que en verdad la merezco. Recibirla no 
es pretexto para decir hasta aquí me quedo. Ahora hay que 
trabajar más.”
CAROLINA SEGOVIA ARREVILLAGA
ÁREA DE MATEMÁTICAS

“Es un galardón que invita a ser mejor docente y 
persona, a continuar trabajando con entusiasmo y 
compromiso, a fin de estar actualizados y contribuir 
en la formación de los alumnos.” 
ANA MARÍA HERNÁNDEZ SANABRIA 
ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

Profesores de Asignatura 
del CCH 2022
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“Súper feliz de haber regresado al CCH y que éste valore 
mi trabajo. Me enorgullece esta distinción porque soy 
egresada del plantel. Mi labor se ve enriquecida con este 
reconocimiento inesperado.”
LORENA GUADALUPE RIVERA ANAYA
ÁREA DE TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

“Una de las mayores satisfacciones en el CCH ha sido ver a 
mis estudiantes, muchos de ellos con carreras, incluso con 
doctorados. Las materias y cursos que les he podido dar les 
han servido.” 
CECILIA AURORA AGUILAR ROCHA 
DEPARTAMENTO DE OPCIONES TÉCNICAS

“Me alienta a seguir con entusiasmo mis 
labores en el aula y a seguir tomando cursos de 
actualización para nutrir la reflexión. Es muy grato 
ver que se llevaron algún aprendizaje.” 
DIANA CORZO GONZÁLEZ 
ÁREA HISTÓRICO-SOCIAL

“Estoy agradecida con este reconocimiento que es realmente 
para todos (as) los (as) profesores (as) de asignatura, quienes 
somos la piedra angular que sostiene e impulsa la docencia 
en el CCH.” 
LAURA NOEMY PÉREZ CRISTINO
ÁREA DE TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

7
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         NAUCALPAN

“Es para mí un honor recibir esta distinción, agradezco con el 
corazón. En 17 años he tenido grandes satisfacciones de mis 
alumnos que se sienten motivados al perder el miedo a las 
matemáticas.”
ELIA EDITH ZAMORA PANIAGUA 
ÁREA DE MATEMÁTICAS

“Me siento muy contenta y muy honrada por esta distinción. 
Desde que me inicié en la docencia para mí siempre ha sido 
un motivo de superación, pasión y orgullo.”
MARÍA GICELA JIMÉNEZ DÍAZ
CIENCIAS EXPERIMENTALES

“Para mí ser docente es como la escuela de la vida, 
aprendo igual que los muchachos, tengo la necesidad 
de ir a la vanguardia y en función de la época actual, 
atender a mis alumnos.”  
KARLA EUGENIA GOROZTIETA ROSALES
ÁREA DE EXPERIMENTALES

“Este reconocimiento lo dedico a la UNAM, que me ha 
permitido llamarme universitaria, primero como estudiante y 
por muchos años más como docente, a mis miles de alumnos, 
motor de mi carrera..” 
LUZ MARÍA MORALES ALCÁNTARA 
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
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“Agradezco el reconocimiento por la labor que he realizado 
durante 26 años en CCH. Amo mi trabajo, disfruto dar clases 
y trato de enseñar lo mejor que puedo.”
EDITH RUTH BAUTISTA CRUZ 
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

“Los que nos dedicamos a la docencia sabemos 
muy bien que somos un factor de cambio positivo 
en nuestros alumnos. Por ello es importante que se 
reconozca nuestra labor.” 
ENRIQUE PIMENTEL BAUTISTA
ÁREA DE TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

 “Es un honor recibir un reconocimiento y un gran 
compromiso para seguirnos preparando y dando lo 
mejor frente a grupo, no sólo formando alumnos, sino 
a nosotros mismos.”
MARTHA PATRICIA TREJO CERÓN
ÁREA DE TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

“Me siento orgulloso y privilegiado por esta 
distinción, desarrollando un trabajo que nos 
motiva a ser mejores y seguir construyendo 
proyectos para el CCH.” 
ERNESTO MARTÍNEZ CRUZ
ÁREA HISTÓRICO-SOCIAL

9
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                   ORIENTE 

“El galardón impacta de manera importante en mi 
formación, porque es el resultado del crecimiento 
profesional; del esfuerzo, constancia y continua 
actualización; es un gran orgullo y motivación.”  
JANETT KAROL MARTÍNEZ ZAPOTITLA
ÁREA DE MATEMÁTICAS

          VALLEJO

“Creo que es muy valioso que se reconozca la labor 
quienes somos los soldados de la actividad académica: 
los maestros de asignatura. Nos compromete a continuar 
haciendo bien las cosas.”
LAMBERTO NICÉFORO PÉREZ SALGADO 
ÁREA DE MATEMÁTICAS

“La distinción otorgada por el Colegio es un impulso 
profesional para seguir preparándonos para ser mejores 
docentes, sobre todo ahora que las TIC son fundamentales 
en la  enseñanza-aprendizaje.” 
MARÍA ELENA AGUILAR ARIAS
TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
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“Para mí, las mayores satisfacciones que he 
experimentado son todos los aprendizajes adquiridos a 
través de la docencia. Además de ver cómo los jóvenes que 
pasaron por tus clases se superan.”
DIEGO ARISTAS SAAVEDRA
ÁREA DE TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

“La mayor satisfacción de ser docente ocurre día 
a día, en el salón de clase, al darme cuenta de que 
elegí una profesión en donde los pequeños detalles 
hacen la diferencia.” 
ALFREDO CÉSAR HERRERA HERNÁNDEZ
CIENCIAS EXPERIMENTALES

        SUR

“Ser reconocida y valorada en mi trabajo académico por 
parte de las autoridades, me brinda la motivación para 
continuar esforzándome y mejorar mi actividad docente.”
MARÍA DE LOS REMEDIOS RAMÍREZ LÓPEZ 
ÁREA DE TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

11
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AZCAPOTZALCO

“Considero que hay muchos profesores que pueden recibir 
este reconocimiento en el Colegio, es una motivación para 
seguir preparándome y, por ende, para ser mejor día a día.”
JOSÉ BERNARDINO GARCÍA SÁNCHEZ
ÁREA DE MATEMÁTICAS

Profesores de Carrera de 
Medio Tiempo del CCH 2022

“El reconocimiento representa que la trayectoria 
que he seguido como parte del Colegio ha sido 

óptima, no es una meta sino un empujón para seguir 
adelante con entusiasmo renovado.”

MARIO ALBERTO ESPINOSA RAMÍREZ 
ÁREA DE MATEMÁTICAS

“El reconocimiento no marca una diferencia en mi 
docencia, mi compromiso es por vocación y por el 
deseo de contribuir con los estudiantes… es muestra 
de que la institución nos valora.”
CECILIA SANTOS VELÁZQUES 
ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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tí

ne
z

 13 DE MARZO DE 202312



13

“Es motivante ver que todo el esfuerzo 
diario con los alumnos vale la pena, es la 
satisfacción de que lo hecho ha estado 
bien. Muchas gracias al CCH por apoyarnos 
siempre y por considerarnos.”
ABIGAIL FERNÁNDEZ LÓPEZ
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

                 NAUCALPAN

“Es un orgullo que el CCH reconozca nuestra labor 
docente, siento gratitud con la UNAM porque en 
estos 13 años me ha dado mucho en mi vida personal, 
académica y laboral.”
JOSÉ IVÁN DÍAZ MOYA
ÁREA DE MATEMÁTICAS

“Siempre es una satisfacción como maestros 
recibir estas distinciones, pues quiere decir que 
estás haciendo bien tu trabajo y esa labor se refleja 
en tus alumnos.”
HUEMAN JAIMES DÍAZ
ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

“Me siento agradecido con la UNAM, con estas 
oportunidades de formación profesional, con el CCH, 
mis colegas y compañeros; siempre lo he sentido 
como mi segundo hogar.”
LIBER ADOLFO MASS ZÚÑIGA
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 X
av

ie
r M

ar
tí
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“Es un privilegio estudiar o trabajar en la UNAM, donde mi 
mayor satisfacción es el reconocimiento de mis alumnos, 
es lo que vale todo el esfuerzo de estos años.”
ADRIANA DE LA ROSA RODRÍGUEZ
ÁREA HISTÓRICO-SOCIAL

“Que reconozcan tu trabajo es motivador, pero lo importante 
es la vocación docente y  eso es lo que he venido haciendo; 
me interesan mis alumnos, lograr que los aprendizajes sean 
más significativos.”
RITA LILIA GARCÍA CEREZO, 
ÁREA DE TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

                VALLEJO

“Recibir este reconocimiento es una motivación 
más para esforzarme día a día en mi trabajo como 
académica. Estoy segura de que esto fortalecerá 
mi labor y me dará estabilidad en el Colegio.”
REBECA ÁNGELES LÓPEZ
ÁREA DE MATEMÁTICAS

“Agradezco a la UNAM, al Colegio y a la comisión 
que integró la evaluación por otorgarme esta 
distinción, porque para mí es una gran satisfacción 
ser docente y exalumna del plantel Vallejo.”
TATIANA JASVBY PÉREZ CORREA
ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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“La distinción tiene un valor muy significativo ya que reconoce 
el trabajo que realizamos día con día todos los docentes de 
este Colegio, en beneficio de nuestros estudiantes.”
MARIO OLMOS ZÚÑIGA
ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

“Recibir este reconocimiento es un estímulo a la labor 
académica que se hace en el aula todos los días y un 
recordatorio de que nuestro trabajo se realiza dentro de 
una comunidad atenta.”
RUY EDUARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
ÁREA HISTÓRICO-SOCIAL

“Este reconocimiento me hace pensar en Sócrates, quien 
dijo: ‘No puedo enseñar nada a nadie. Sólo puedo hacerles 
pensar’. Pretendo que mis alumnos se descubran y vean de 
lo que son capaces.”
GUADALUPE SÁNCHEZ ESPINOZA
TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

“Me agrada aprovechar las oportunidades que 
ofrece el CCH; tengo la oportunidad de superarme 
y de contribuir a que mis alumnos adquieran 
conocimientos y habilidades.”
LETICIA SALGADO GÓMEZ
TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
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“Para mí es el logro de 17 años de labor docente y 
preparación académica, pero, sobre todo, el privilegio de 
poder ser parte de la máxima casa de estudios y guiar a 
nuestros jóvenes.”
ANGÉLICA VIANEY ZAVALETA HERNÁNDEZ
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

“Es una distinción que me inspira a ejercer con mayor 
eficacia y eficiencia mi labor docente y a estar actualizado 
en materia disciplinar, didáctica, pedagógica y tecnológica.”
ISAÍAS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

“Me compromete a mantener como prioridad la 
formación integral de mis alumnos, coadyuvando a 
la formación de los futuros profesionistas de México, 
siguiendo el Modelo Educativo del CCH.”
MARIO SANTIAGO GALINDO
ÁREA HISTÓRICO-SOCIAL

                  ORIENTE

“Este reconocimiento me estimula para compartir los 
conocimientos obtenidos y ser un guía para los alumnos 
y seguir trabajando para mejorar mi calidad docente.”
SERGIO ORTIZ ANTONIO 
ÁREA DE MATEMÁTICAS
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“Este reconocimiento me motivará a buscar nuevas 
estrategias, dinámicas y material; a hacer que mis alumnos 
mantengan el placer y el gusto de aprender una lengua 
extranjera.”
ROSSANA AGUILAR LÓPEZ
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

“Enseñar es complejo, una gran responsabilidad que 
implica estimular el gusto de los estudiantes por 
aprender. Esta distinción es un aliciente para seguir 
trabajando con ellos y ser mejor cada día.”
SILVIA ARELY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

                      SUR 

“El reconocimiento me estimula para seguir dando lo mejor 
a nuestros alumnos. Estudié la carrera de Matemáticas 
porque quería dar clase en el bachillerato.  Estoy muy 
satisfecha y contenta.”
NORA JUDITH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
ÁREA DE MATEMÁTICAS
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Pilar esencial de atención

Apoya al desarrollo de 
alumnos y profesores

 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

 L  
a Secretaría de Planeación 
(Seplan), de la Dirección Ge-
neral del CCH, es la instancia 
encargada de apoyar el desa-

rrollo académico e institucional, tan-
to de alumnos como de profesores, en 
procesos de planeación, seguimiento 
y evaluación, pues son los pilares fun-
damentales de atención, destacó Dul-
ce María Santillán Reyes, titular de 
dicha entidad.

Adicional a esta labor, da cumpli-
miento a los diferentes convenios de 
colaboración que tiene el CCH con 
otras entidades universitarias y se so-
mete a la evaluación de dependencias 

universitar ias encargadas 
cumplir con el Plan General de 
la Rectoría, que tienen estre-
cha relación con el Plan Gene-
ral del Colegio.

En ese sentido, San-
tillán Reyes señaló que 
la Seplan “tiene un papel 
importante al llevar un 
constante seguimiento 
y evaluación del desarro-
llo de los programas pro-
puestos en ambos planes 
y proyectos de trabajo”, 
aunque correspondan 
a otras dependencias o 
secretarías de esta casa 
de estudios.

La secretaria explicó que 
la Secretaría de Planeación  
participa en la logística de 
aplicación, en compañía de los 
cinco planteles, de todos los 
instrumentos de evaluación y 

diagnóstico que son aplicados 
a los alumnos.

A los estudiantes de nuevo 
ingreso al Colegio, por ejem-
plo: se les aplica el Examen de 

Diagnóstico de Ingre-
so (EDI), que hace una 
valoración de sus co-
nocimientos académi-
cos; el Examen Médico 
Automatizado (EMA), 
para conocer su estado 
de salud física y emo-
cional, y el TICómetro, 
un instrumento de eva-
luación de habilidades 
digitales diseñado por 
la Dirección General 

de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunica-
ción (DGTIC).

Para estudiantes de tercer 
semestre está el PROUNAM 
e INVOCA, que es un examen 

50
generaciones 

han pasado 
por las aulas 

del Colegio 
de Ciencias y 

Humanidades.

La Secretaría 
participa en 
la logística e 
implementa-
ción de ins-
trumentos 
de evalua-

ción para los 
alumnos.
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de habilidades y preferencias profe-
sionales con la intención de orientar-
los para la elección de materias para 
quinto y sexto semestres.

Asimismo, a los alumnos que con-
cluyen sexto semestre se les hace el 
Examen Diagnóstico de Egreso (EDE), 
diseñado por la Dirección General de 
Evaluación Educativa (DGEE), para 
conocer cómo ingresaron y egresaron 
en conocimientos específicos, y con-
testan un instrumento de habilidades 
de álgebra. Se les aplica alrededor de 
cinco instrumentos.

Además, “este semestre 2023-2, 
se encuentra la aplicación del Cues-
tionario de Actividad Docente (CAD), 
del 24 al 28 de abril, para los de sex-
to semestre, y durante las fechas de 

reinscripción para los alum-
nos de seg undo y c ua r to 
semestres”.

Respecto al cuerpo docen-
te, actualmente “tenemos alre-
dedor de 180 profesores de todo 
el Colegio participando de ma-
nera voluntaria y honoraria en 
los diferentes grupos de traba-
jo del Seminario Institucional 
del Examen de Diagnóstico 
Académico (SIEDA), para dar 
atención a cada una de las asig-
naturas del Plan de Estudios 
del Colegio”, cada año se dise-
ñan reactivos y se hacen aná-
lisis de los resultados del se-
mestre inmediato anterior a la 
aplicación, declaró Santillán.

Sumado a todas estas fun-
ciones, la Seplan  tiene el com-
promiso de realizar el Informe 
General de la Dirección General 
del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, así como el Proyecto 
de Trabajo, “para lo cual se 
tienen una estrecha relación 
con la Secretaría de Comuni-
cación Institucional, para su 
revisión ante el director gene-
ral del CCH”.

“Tenemos como reto reali-
zar un libro sobre todas las tra-
yectorias académicas de las 50 
generaciones del Colegio, con 
variables de ingreso, trayecto-
ria y egreso”, concluyó Santi-
llán Reyes. 

180
profesores 
participan en 
el Seminario 
Institucional 
del Examen de 
Diagnóstico 
Académico.

Seplan cumple 
diferentes convenios 
de colaboración que 
tiene el CCH con otras 
entidades universitarias.

 ■ DULCE María Santillán Reyes.
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HABLA SOBRE RICARDO FLORES MAGÓN

Garciadiego: La historia 
nos hace vivir dos vidas

Llama a alumnos a reinventarse, 
tal como lo hizo el oaxaqueño

 IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
os jóvenes deben educarse y formarse pa-
ra el futuro, pues son el porvenir del país, 
afirmó Javier Garciadiego Dantán, doctor 
honoris causa por la UNAM, al sustentar la 

conferencia “Ricardo Flores Magón: trayectoria, le-
gado y vigencia”, en el plantel Oriente del CCH.

El estudioso en ciencia política resaltó que ser 
alumna o alumno del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades les garantiza estudiar en la mejor univer-
sidad del país. Por eso, subrayó, no deben perder 
esa oportunidad que jóvenes de otras instituciones 
anhelan tener.

Ante un recinto abarrotado en la Biblioteca Gui-
llermo Haro, Garciadiego afirmó que las y los jóve-
nes deben prepararse adecuadamente, aprovechar 
la oportunidad que les da la Universidad Nacional 
para alcanzar una magnífica educación. “Hagan 
una excelente carrera después de sus estudios en 
el CCH y elijan bien su profesión”, recomendó al 
estudiantado.

Acompañado por Patricia García Pavón, direc-
tora de esta entidad educativa, y de Hugo Casanova 

Cardiel, del Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y de la Educación Superior, el po-

nente, maestro en Historia por la Universi-
dad de Chicago, en una charla amena con 

las y los estudiantes, dijo que “los histo-
riadores experimentamos a través de 

cabezas ajenas; la historia es la más 
bonita de las disciplinas porque 

nos permite vivir dos vidas: la 
nuestra y la del pasado”.

En su exposición, manifes-
tó su agradecimiento por la 

convivencia juvenil ceceha-
chera y destacó que es inte-
resante ver la historia de 

131
años hace que 

Flores Magón se 
incorporó a las 

protestas contra la 
tercera reelección 

de Porfirio Díaz.
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un personaje desde una perspectiva cabal, crítica, 
objetiva, rigurosa, y no solamente a partir de una 
apariencia estrictamente política.

Por ello, aclaró, le interesa la historia que, a su 
vez, tenga como principal referente el presente; es 
decir, una historia con un antes y un después. Tam-
poco le asusta el uso político que se haga de ella, 
pues siempre ha estado vinculada a la política para 
legitimar gobiernos, movimientos de oposición, 
identidad de países, grupos o religiones. Así, la 
historia es una parte viva de todas las sociedades y 
comunidades. De ahí el interés de que la historia de 
Flores Magón se conociera en un CCH, apuntó.

El ponente se preguntó por qué se decretó, por 
parte del Congreso mexicano y del actual presiden-
te de la nación, que 2022 fuera el año de Ricardo Flo-
res Magón. La respuesta fue sencilla, dijo, pues se 
cumplieron 100 años de su fallecimiento, ocurrido 
en un “20-21 de noviembre de 1922”.

Ricardo Flores Magón, expresó Garciadiego, na-
ció destinado a ser un personaje mítico de nuestra 
historia, que puede ser una causalidad, pues murió 
un 20 de noviembre y nació un 16 de septiembre; 
simple coincidencia para el caso de dicho persona-
je. Es “parcialmente conocido y nombrado como 
precursor de la Revolución mexicana, pero sólo los 
últimos años de su vida, pues en consonancia con su 
muerte no puede ser considerado predecesor de este 
movimiento”.

Mencionó que se homenajeó a una personalidad 
por la mitad de su existencia y a un hombre “que sí 
fue precursor y crítico de la revolución, pero, ade-
más, con la duda de cómo un jefe de Estado halaga a 
un anarquista que es el congénito y enemigo conso-
lidado del Estado”. Al gobierno mexicano le interesó 
sólo la primera parte de esa vida, de iniciador 
de la Revolución, aclaró el conferencista.

Reiteró que hay dos etapas en la vida de 
Flores Magón –de precursor y crítico–; sin 
embargo, ahí no se queda su biografía que se 
representa en varios momentos o periodos, 
pues en la historia se cambian los contextos 
y las actitudes. “Como personas debemos 
reinventarnos ante cada problema de la 
vida, porque seguramente no vamos a tener 
sólo uno”.

Reinvéntense, aconsejó a los estudiantes, 
como lo hizo esta personalidad que inicia 
con su etapa familiar en el pueblo de San Antonio, 
en el estado de Oaxaca, al pertenecer a una clase 
media que emigró a Ciudad de México para estudiar 
en las mejores escuelas, en las que Jesús –el mayor–, 
Ricardo y Enrique Flores Magón se integran como 
estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y 
en la Escuela de Jurisprudencia.

Recordó que en los centros educativos no sólo 
se obtiene un conocimiento disciplinario, también 
conciencia cívica y ciudadana, además de orienta-
ciones filosóficas. Y, en el caso de Ricardo Flores 
Magón, al estudiar en la prepa y en la Escuela de 
Jurisprudencia, aun cuando no haya concluido sus 
estudios en ese nivel, se convirtió, como todos los 

jóvenes de esa época, en positivista. Eso fue 
importante para su vida porque “privilegió 
lo real, no lo ideal, el ser lo que es”. Eso es lo 
fundamental en él, porque buscó el conoci-
miento riguroso de las cosas, para dar una 
perspectiva científica, un análisis objetivo, 
tal como lo planteaba el positivismo a prin-
cipios del siglo XX.

Al contestar algunas preguntas del públi-
co, el ponente mencionó que un buen Estado 
es más que gobierno, no sólo es el aparato 
gubernamental. “Lo primero que debemos 
hacer para tener un buen Estado es la partici-

pación de la sociedad, interesarse en la política, cri-
ticar y apoyar cuando sea necesario; votar, trabajar 
bien en lo nuestro, cualquiera que sea tu profesión 
u oficio”.

Para tener un buen Estado se necesita, concluyó, 
“de buenos políticos, y creo que la clase política de 
hoy en día está en deuda con nosotros”. 

13
años tiene que Gar-
ciadiego ganó el Pre-
mio Salvador Azuela 
por segunda ocasión, 
por su Trayectoria en 
Investigación Histó-
rica sobre Revolu-
ción mexicana.

Ricardo 
Flores Magón 

nació des-
tinado a ser 

un personaje 
mítico de 

nuestra his-
toria, opina.

Ser alumna o alumno del CCH les garantiza estudiar 
en la mejor universidad del país, afirma el historiador.
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ETE: DESARROLLO DE SITIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS WEB

Los alumnos aprenden 
de manera entretenida

Se enfoca a determinadas 
áreas, pero puede servir  
en todas las materias

 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

 E  
l Estudio Técnico Especia-
lizado (ETE) de Desarrollo 
de Sitios y Materiales Edu-
cativos Web tiene el princi-

pal propósito de generar materiales 
digitales o medios multimedia, “que 
van desde el trabajo de diseño gráfico, 
animación para video o televisión, así 
como cuestiones de interactividad en 
computadora para ser colocados en 
plataformas educativas web”.

Así lo dio a conocer Alberto Ba-
rrios López, profesor de esa opción 

técnica, que se imparte los sá-
bados en los planteles Azcapot-
zalco, Vallejo y Sur.

“En el estudio nos dedica-
mos a enseñar a los estudian-
tes la parte técnica del diseño, 
donde ocupamos plataformas 
preprogramadas para traba-
jar los contenidos educativos 
correspondientes”, señaló.

La preparación académica 
está pensada para los jóvenes 
interesados en cursar carreras 
relacionadas con la comunica-
ción, comunicación visual, pe-
dagogía y cómputo.

Pero de manera general, 
“los conocimientos adquiri-
dos se pueden aplicar a cual-
quier área porque en todas se 
requiere de la elaboración de 

materiales didácticos en lí-
nea”, explicó el docente.

El estudiante Eduardo An-
tonio del Ángel Osorio expre-
só que decidió tomar este ETE 
“porque me anima a aprender 
más sobre computación y sus 
aplicaciones educativas en di-
ferentes contextos, con pági-
nas web relacionadas con in-
formación educativa”.

Agregó que, por otro lado, 
la opción le ayudará en la ca-
rrera de Psicología que desea 
estudiar en la UNAM, pues 
se lleva algo de pedagogía y 
se puede ser creativo en los 
estudios. 

En tanto que la estudiante 
Ameyally Báez Montes expli-
có que se interesó en tomar el 

2
semestres se cur-
sa, más 240 horas 

de actividades 
prácticas en algún 

centro laboral.
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estudio técnico “porque quería ex-
pandir mis conocimientos, sobre todo 
cuando el CCH te brinda la oportuni-
dad de conocer otras carreas para de-
cidir con seguridad a lo que te deseas 
dedicar profesionalmente, o simple-
mente para descubrir nuevas habili-
dades y técnicas didácticas”.

Una vez aprobada la parte técnica 
del curso, los alumnos pueden aplicar 
los conocimientos adquiridos en de-
pendencias públicas y privadas. 

Pero siempre dando prioridad 
al CCH, pues comienzan por pres-
tar su ser vicio en los diferentes 
departamentos del plantel o en el 
Portal Académico, de la dirección ge-
neral del CCH. 

En tanto que en la UNAM 
han podido realizar sus prác-
ticas profesionales en la Direc-
ción General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación (DGTIC), apli-
cando en sitios web los conoci-
mientos obtenidos.

Como profesor, la expe-
riencia con los alumnos “ha 
sido muy enriquecedora al 
ver el impacto que ha tenido 
el ETE de Desarrollo de Si-
tios y Materiales Educativos 
Web en el bachillerato, ya 
que cuando ocurrió la pande-
mia por Covid-19 quedó cla-
ra la necesidad de contar con 

materiales didácticos, educa-
tivos, en línea”.

Por otra parte, en ese perio-
do se tuvo la ventaja de conti-
nuar con la preparación de los 
estudiantes a distancia, lo que 
fue de gran ayuda para no inte-
rrumpir su formación. 

Respecto de las revisiones 
realizadas sobre el estudio, se 
observa que se ofrecen conoci-
mientos esenciales a los estu-
diantes relacionados con peda-
gogía, docencia y creatividad.

Incluso, al término del cur-
so algunos jóvenes se interesan 
por continuar por el camino de 
la docencia y la pedagogía. 

Se imparte en 
los planteles:

4
habilidades 
básicas apren-
den, entre ellas 
manipulación de 
imágenes y apoyo 
en la elaboración 
de materiales 
educativos.

Está pensada 
para los jóvenes 
interesados en 
carreras como 
comunicación, 
pedagogía y 
cómputo.
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Colaboración entre 
la UNAM y BBVA

 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

 A  
lumnos de escasos recursos del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, quienes destaca-
ron por haber obtenido los mejores punta-
jes en el examen de ingreso al bachillerato 

universitario, fueron seleccionados para ser parte 
del Programa de Becas de Excelencia Académica 
Fundación BBVA-Fundación UNAM Bachillerato 
2022-2023.

Claudia Anzurez Mosqueda, directora de enlace 
de dicha instancia, mencionó que es un gran orgullo 
para Fundación UNAM, que cumple 30 años, apoyar 
a chicos que tienen gran talento y que pueden ser el 
futuro de este país.

Este programa, que se realiza en alianza con 
Fundación BBVA, consta de un apoyo mensual de 

dos mil pesos hasta por diez meses, se puede seguir 
renovando subsecuentemente durante los semes-
tres, siempre y cuando haya continuidad de buen 
promedio y tengan todas las materias acreditadas.

Para esta edición, que es la segunda en su tipo, 
se otorgarán a 40 alumnos de los cinco planteles del 
CCH, que corresponden a 22 mujeres y 18 hombres, 
distribuidos de la siguiente forma: 10 del plantel Az-
capotzalco, siete de Naucalpan, dos de Vallejo, ocho 
de Oriente y 13 de Sur.

El programa, que es el único dirigido al bachi-
llerato universitario, y que incluye al Colegio de 
Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Pre-
paratoria, no busca apoyar solamente para que con-
cluyan su bachillerato, sino que continúen con su 
licenciatura y la terminen; de manera que “no haya 
una deserción por algún motivo ajeno al académico, 
es ese un gran estímulo para nosotros, el que apo-
yemos a este tipo de chicos de talentos”, mencionó.

Anzurez Mosqueda dijo que la convocatoria se 
publicó el 21 de diciembre pasado y se recibieron 
las solicitudes de entre 600 y 700 chicos. “Esta es la 

SON LA SEGUNDA GENERACIÓN

Dan becas de 
excelencia a 40 
cecehacheros

30
años de creada 

tiene Fundación 
UNAM, que apoya 
en tres objetivos 

básicos: la docen-
cia, la investiga-

ción y la difusión 
de la cultura.

 X
av

ie
r M

ar
tí
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segunda generación y no los soltamos hasta que ter-
minan su bachillerato. La convocatoria se publica 
cada tres años, pues no se cuenta con los recursos 
para que sea cada año. Esperamos que los alumnos 
beneficiados del CCH aprovechen su beca y sigan 
con esa experiencia que hoy tienen”.

Destacó que, aunado al apoyo económico, cada 
semestre se hace un seguimiento académico adi-
cional a los becarios y se les ofrecen diversas acti-
vidades culturales y académicas tanto por parte de 
Fundación UNAM como de BBVA.

La funcionaria precisó que el programa inició en 
2019 y benefició durante los tres años de bachillera-
to a 100 estudiantes de la ENP y del CCH. Actualmen-
te, los alumnos están por concluir el tercer y último 
año de bachillerato y se encuentran en proceso de 
ingresar su Pase Reglamentado para buscar un lu-
gar en las licenciaturas de su elección en la Univer-
sidad Nacional. 

22
mujeres y 18 
hombres son los 
cecehacheros be-
neficiados de los 
cinco planteles 
del Colegio.

El programa se puede 
seguir renovando durante 
10 meses, siempre y cuando 
haya constancia académica.

El objetivo es 
que concluyan 
su bachillerato 
y continúen su 
educación en el 
nivel superior.
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PROGRAMA DE BECAS MÉXICO-REINO UNIDO

Fortalecen los 
lazos bilingües

Asistente de inglés se 
incorpora al plantel Sur

 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

 E  
l Programa de Becas de In-
tercambio de Asistentes de 
Inglés México-Reino Uni-
do asignó a Luke Spencer 

al plantel Sur para  que colabore en 
el proceso de enseñanza del idioma 
inglés en este centro educativo. El 
docente se incorporará a actividades 
de apoyo docente durante el semes-
tre 2023-2.

El programa, informó la jefa del 
Departamento de Inglés del CCH, 
Araceli Mejía Olguín, se lleva a cabo 
por conducto de la Dirección General 

de Política Educativa, Mejores 
Prácticas y Cooperación (DG-
PEMPC), de la Secretaría de 
Educación Pública, y del Con-
sejo Británico, que tiene, entre 
otros objetivos, facilitar que 
profesionales y/o estudiantes 
nacionales del Reino Unido 
participen como asistentes 
de profesores titulares en la 
enseñanza del inglés, en insti-
tuciones de educación pública 
mexicana.

Para que, además, fomen-
ten la práctica de las habilida-
des del idioma en los estudian-
tes de bachillerato y difundan 
la cultura de su país, comentó 
la académica durante la pre-
sentación de Spencer, el pasa-
do 22 de febrero.

Al respecto, precisó que el 
CCH ha sido anfitriona de asis-
tentes de inglés desde el ciclo 
escolar 2015-2016, por parte 
del Consejo Británico, y desde 
el ciclo 2016-2017 por la Comi-
sión México-Estados Unidos 
para el Intercambio Educativo 
y Cultural (COMEXUS).

El director general del Cole-
gio, Benjamín Barajas Sánchez, 
dio la bienvenida a Luke Spen-
cer, a quien le auguró una fruc-
tífera estancia y se congratuló 
de que la institución sea benefi-
ciada por este intercambio, que 
permitirá a los jóvenes adquirir 
mejores aprendizajes. “Espere-
mos que te vaya bien en el plan-
tel Sur, y en general en el CCH, 
que es también tu casa”, expresó.

1,348
millones de personas ha-
blan inglés en el mundo, 

379 millones son nativas.
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Por su parte, la secretaria Acadé-
mica del CCH, María Elena Juárez 
Sánchez, subrayó que las poblaciones 
de estudiantes en los planteles son 
vastas, llegando a considerarse como 
pequeñas ciudades, por lo que será 
una experiencia importante 
para el joven asistente, ya que 
tendrá la posibilidad de cono-
cer a muchas alumnas y alum-
nos y de apoyar al conocimien-
to del idioma extranjero.

Durante su estancia en el 
Colegio, el joven inglés conta-
rá con el acompañamiento de 
la maestra Sarahi Almendra 
Hernández Becerril, quien 
fungirá como tutora asistente, 
su función será la de apoyo y fa-
cilitación para la coordinación 
de las actividades en el plantel Sur, 
además de ser el vínculo entre él y el 
Departamento de Inglés.

En su intervención, Hernández 
Becerril refirió que son muchos los 
beneficios de contar con la presencia 
de asistentes de idiomas. Los maes-
tros se enriquecen en su formación y 
los chicos en sus clases, estos últimos 
se acercan a los talleres de la Media-
teca para mejorar su pronunciación, 
y gracias a la cercanía de edad entre 

el asistente y los estudiantes, 
comparten gustos en diferen-
tes temáticas.

En este sentido, el pro-
fesor de inglés de plantel 
Va llejo, Gabr iel Itur ra lde 

Villalobos, reconoció 
la pertinencia del tra-
bajo colaborativo en-
tre los asistentes con 
los que cuenta el CCH. 
“Estamos muy agra-
decidos con la presen-
cia de Luke Spencer, 
quien también podrá 
inter actua r con sus 
contrapartes estadou-
nidenese, que colabo-
ran en los planteles 
Azcapotzalco, Naucal-

pan y Oriente”.

APOYAR A LOS JÓVENES
Al hacer uso de la palabra, 
Luke Spencer, quien se graduó 
en Derecho Español en la Uni-
versidad de Sheffield, Inglate-
rra, señaló que su interés en 
la enseñanza empezó algunos 
años atrás en el ambiente pri-
vado. Fue algo que me encantó 
y quería probarlo en otro país, 

particularmente en un espa-
cio más interactivo. Me gusta 
la idea de influir y ayudar a los 
jóvenes, ya que son potencial-
mente el futuro; me agrada 
ayudar a la gente, ver cómo 
progresan y desarrollan sus 
conocimientos sobre diferen-
tes cosas, compartió.

El asistente inglés, que 
además del español cuenta 
con conocimientos de francés 
y sus dos grandes pasiones son 
la música y el arte, comentó 
que se le da mucho mejor ha-
blar el inglés por haber vivido 
la mayor parte de su vida en 
Inglaterra, sin embargo, pre-
fiere hablar español, ya que lo 
considera más divertido. Las 
personas que hablan español, 
aunque es un estereotipo, son 
un poco más amigables y sim-
páticas, compartió.

“Hoy visité el plantel Sur, 
me sentí emocionado porque 
me recordó mucho a mi cole-
gio en Inglaterra. Pero éste es 
mucho más grande, incluso 
me perdí. Estoy muy feliz de 
estar aquí, espero ayudar lo 
máximo posible”. 

2015
es el año en que el CCH 
comenzó a recibir asis-
tentes de inglés como 
apoyo a docentes.

El Cole-
gio tiene 

vínculos con 
el Consejo 
Británico y 

la COMEXUS 
para el 

intercambio 
de asistentes 

de inglés.

Luke Spencer empezó a interesarse 
en la enseñanza hace años; ahora 
busca ayudar a la gente a progresar.

 13 DE MARZO DE 2023 27



 Archivo Gaceta CCH

LA SEPLAN REALIZA ESTA LABOR

Radiografía de alumnos
Examinan el perfil de 
quienes ingresan al CCH

 ELSA GUERRERO *

gacetacch@cch.unam.mx

 S  
aber cuáles son las caracte-
rísticas de las y los estudian-
tes que ingresan a las aulas 
del Colegio de Ciencias y 

Humanidades ha sido una preocupa-
ción constante de nuestra institución 

desde la década de los setenta, 
momento en que el Colegio  se 
posicionó a la vanguardia por 
ser la primera entidad de edu-
cación media superior en hacer 
un perfil a los alumnos de nue-
vo ingreso.

Se investigaron aspectos 
como la edad, el sexo, el estado 
civil, la situación socio-econó-
mica, la estructura familiar, 
el valor concedido a la educa-
ción, la experiencia de su for-
mación básica (secundaria), el 

desempeño escolar, las aficio-
nes y expectativas, entre otros.

La Secretaría de Planeación 
(Seplan) comparó los resultados 
obtenidos de la generación 77-79 
con la actual, 2023, y encontró 
que la edad de ingreso de nues-
tros jóvenes ha disminuido: 
hoy más del 90 por ciento tiene 
16 años o menos al inscribirse, 
lo cual demuestra que no inte-
rrumpieron sus estudios y que, 
posiblemente, algunos ingresa-
ron más jóvenes a la escuela.

90
por ciento de los 

estudiantes que in-
gresaron al CCH en la 

generación 2023 tiene 
16 años o menos.
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Asimismo, se ha observado que el 
número de mujeres ha incrementado 
con respecto a los hombres que ingre-
san a la institución, siendo ellas 2 por 
ciento más de la población es-
tudiantil en la actualidad.

Se ha examinado el perfil 
cultural de los alumnos que in-
gresan, permanecen y egresan, 
el cual abarca las preferencias, 
necesidades, aspiraciones y el 
tipo de actividades culturales y 
recreativas que realizaron con 
mayor frecuencia durante su 
estancia en el Colegio.

Si bien estas líneas de inves-
tigación se han mantenido, la 
situación provocada por la pandemia 
de Covid-19 exigió que se realizaran 

trabajos que nos acercaran, a 
la distancia, a nuestros jóvenes 
para entender cómo experimen-
taron sus estudios de bachillera-

to desde sus hogares.
Así, mediante inves-

tigaciones de corte cua-
litativo, que incluyeron 
entrevistas a profun-
didad, observaciones y 
otros recursos, se logró 
conocer desde la voz de 
los jóvenes el signifi-
cado que otorgan a sus 
estudios, sus expecta-
tivas y las dimensiones 
de su experiencia es-

colar, entre otras cuestiones. 
Cabe destacar que muchos de 

estos trabajos se hacen desde 
la Secretaría de Planeación y 
por docentes o grupos de pro-
fesores interesados en conocer 
a sus alumnos.

Finalmente, la investiga-
ción realizada en diversas ins-
tancias de nuestra institución 
nos permite conocer no sólo el 
complejo abanico de cualida-
des y diversidad de la población 
estudiantil, sino alertarnos 
sobre la necesidad de nuevas 
acciones en beneficio de los 
alumnos, los profesores, los 
directores y de todos aquellos 
que integran y hacen posible la 
existencia del Colegio. 
*Colaboradora en la Seplan

2
por ciento más 
de mujeres 
inscritas en 
el Colegio hay 
que hombres.

Se investiga-
ron aspectos 

como la 
edad, el 
sexo, el 

estado civil, 
la estructura 

familiar, 
entre otros.

La pandemia 
por Covid-19 
propició la 
búsqueda 
de nuevos 
mecanismos 
para acercarse 
a los jóvenes.
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4ª
convocatoria de 
la revista Saber 

matemático 
se encuentra 

abierta.

SABER MATEMÁTICO

Revisan la historia 
de las matemáticas

Se dio a conocer el tercer 
número de la publicación

 JOSUÉ DAVID SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
n la sala de murales de la 
Biblioteca del plantel Nau-
calpan se llevó a cabo la pre-
sentación de “La ciencia y las 

matemáticas a través de su historia”, 
título de la tercera entrega de Saber 
matemático, revista dedicada a la di-
vulgación de esa ciencia.

El maestro Miguel Ángel Zamora, 
secretario de Apoyo al Aprendizaje y 
Cómputo, inauguró el evento, el cual 
estuvo moderado por David Sánchez, 
director de la biblioteca y responsa-
ble de la revista, y contó con la parti-
cipación de los profesores Florencio 
Vera, Rogelio Benites y Cristo Rey 
Policarpo, además de la presencia de 
estudiantes.

Sobre su texto “Ada Lovelace”, Ro-
berto Benites consideró importante, 
como profesor de Cómputo y con mo-
tivo de sus estudios de posgrado, dedi-
car algunas páginas a la vida y obra de 
tan importante figura femenina en la 
ciencia, documento que había espera-
do para ser publicado.

Por su parte, Florencio Vera, quien 
está a cargo de la sección “Problemas”, 
resaltó la importancia de que los ce-
cehacheros y cecehacheras enfrenten 
ejercicios que no se resuelven de ma-
nera inmediata, sino que requieren de 
tiempo, ensayos y cierta dedicación.

El director de la publicación co-
mentó “De robots y Mitología”, en el 
que Brenda Tovar escribió acerca de 
algunas de las creaciones del artesa-
no Hefesto. El gigante de Talos, Los 

caballos de Cabiros y el compa-
ñero de cacerías de Artemisa, 
Lelapo, fueron algu-
nos de los autómatas 
referidos.

C om o  p a r t e  d e l 
equipo de diseño de la 
revista, Cristo Policar-
po compartió con los 
asistentes detalles re-
ferentes al trabajo de 
ilustración y de la labor 
de interpretación vi-
sual de los diseñadores. 
Explicó que parte de las 
imágenes utilizadas en este 
número se apoyaron en los ma-
teriales visuales referentes a la 

celebración del Día Internacio-
nal de las Matemáticas.

Para cerrar, David 
Sánchez extendió una 
invitación a todos los 
docentes y estudiantes 
del Colegio a colaborar 
en el número cuatro de 
Saber Matemático, cuyo 
eje central de reflexión 
será los entrecr uza-
mientos entre la Filo-
sofía y las Matemáticas. 
La convocatoria está 
disponible en la página 

del plantel y los textos se pue-
den enviar al correo revistasa-
bermatemático@gmail.com 

Resaltaron la 
importancia 
de que los 

estudiantes 
enfrenten 
ejercicios 
que no se 
resuelven 
de manera 
inmediata.
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VISITA DE LA COMISIÓN DE GÉNERO DEL IIMAS

Promueven el 
pensamiento 
computacional

Los cursos apoyan a 
niñas y adolescentes

 ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

 A  
dquirir el pensamiento computacional y 
usarlo como herramienta para la resolu-
ción de problemas, no sólo de matemáti-
cas, sino de la vida cotidiana, es de suma 

importancia; asimismo, es necesario incorporar a 
un mayor número de mujeres en carreras del área 
científica, pues la ciencia requiere de la visión 
femenina, aseguró la doctora Mónica Vázquez 
Hernández.

Esto durante la visita de la Comisión Interna 
para la Igualdad de Género (CInIG), del Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sis-
temas (IIMAS) de la UNAM, para informar a las y los 
estudiantes. 

Vázquez Hernández junto con Israel Sandoval 
Grajeda, ambos pertenecientes al IIMAS, apun-
taron que la perspectiva desde la mujer enriquece 
el ámbito científico, haciéndolo mucho más plu-
ral, y ayuda a la detección de sesgos y estereotipos 
de género.

Como CInIG del Instituto “promovemos esta 
reflexión y colaboramos para que desde niñas se 
forme otra mentalidad que les permita tener de op-
ción las áreas científica y tecnológica; es un hecho 
que entre más temprano tengan este acercamiento, 
mayores serán las posibilidades de involucrarse en 
ellas”, mencionó la doctora.

El maestro en Ciencias de la Computación agre-
gó que esta instancia organiza diversos cursos para 

niños, niñas y adolescentes relacionados con el de-
sarrollo del pensamiento computacional, el cual 
tiene características muy particulares, como las 
capacidades de abstracción y de análisis del entor-
no del problema. Pero, sobre todo, en el uso de he-
rramientas para modelar el mundo en sistemas de 
cómputo e interactuar a través de los mismos.

Los cursos promueven un pensamiento crítico 
para que las y los participantes se cuestionen y ar-
gumenten, que busquen profundizar con lógica e 
imparcialidad, y apliquen estas destrezas cuando 
leen, escriben y hablan. “Lo que se busca es que tam-
bién sean libres a la vez, porque muchas de las cosas 
que suceden en nuestro entorno están predetermi-
nadas por personas totalmente ajenas a nosotros”.

Explicó que son tres áreas del conocimiento 
donde se pone en práctica el pensamiento compu-
tacional: la lógica, la resolución de problemas y la 
construcción de algoritmos. Sus aplicaciones van 
desde las matemáticas hasta situaciones de la vida 
cotidiana.

Respecto a la aceptación de los cursos, cada vez 
más niñas se integran a ellos, hay mucha disposi-
ción de su parte. “El pensamiento computacional es 
un área transversal que permite eliminar estereoti-
pos de género”, concluyó Sandoval Grajeda. 

30
por ciento de 
los investigado-
res del mundo 
son mujeres, 
según datos de 
la UNESCO.

La perspectiva desde 
la mujer enriquece el 
ámbito científico, 
lo hace más plural. 
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REUNIÓN DE CONSEJO INTERNO

Se conforma comisión 
de igualdad de género

Esfuerzos para consolidar 
la equidad y la inclusión

20
personas confor-
man la Comisión 

Interna para la 
Igualdad de Gé-
nero de Oriente.

 MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

gacetacch@cch.unam.mx

 C  
on las consignas de reforzar 
la igualdad de género, lograr 
una convivencia armónica 
dentro de este centro educa-

tivo y evitar cualquier tipo de violen-
cia, el pasado 14 de febrero se reunió 
el Consejo Interno del plantel para 
conformar la Comisión Interna para 
la Igualdad de Género (CInIG) local.

El secretario general de Oriente, 
Reyes Flores Hernández, ante los re-
presentantes de todos los sectores de 
la comunidad dio lectura a los fun-
damentos que sustentan la creación 
de dicha Comisión, como el artículo 
segundo del Estatuto General de la 
UNAM que establece el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres.

Además del andamiaje nor-
mativo conformado por los “Li-
neamientos Generales para la 
Igualdad de Género UNAM” y el 
“Acuerdo por el que se establecen 
políticas institucionales para la 
prevención, atención, 
sanción y erradicación de 
casos de violencia de gé-
nero en la Universidad”.

Asimismo, comentó 
que es parte de la polí-
tica institucional del 
Colegio la creación de 
comisiones internas a 
nivel local en entidades 
académicas y depen-
dencias universitarias, como 
es el caso de la CInIG de Oriente 
local, y la creación de la Coor-
dinación para la Igualdad de 
Género de la UNAM (CIGU), 
como un órgano de carácter 
ejecutivo con capacidad para 
el diseño, instrumentación y 

operación de políticas institu-
cionales en la materia.

Por ello, se aseveró, la 
Comisión de Oriente conso-
lida este trabajo y garantiza 
el cumplimiento de acciones 

que cumplan con la 
equidad. Se procedió al 
nombramiento de los 
diversos integrantes de 
la CInIG, conformada 
por estudiantes, docen-
tes y administrativos, 
además de personas 
invitadas como exper-
tos o integrantes de la 
comunidad.

De este modo, mencionó la 
titular del plantel y presidenta 
del Consejo, Patricia García Pa-
vón, se fortalecen las labores 
que se han llevado a cabo para 
generar acciones que impulsen 
la igualdad y la inclusión en 
nuestro centro educativo. 

Se busca una 
convivencia 

armónica 
dentro del 
plantel y 

evitar cual-
quier tipo de 

violencia.
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ACCIONES POR LA IGUALDAD

Instalación 
de la CInIG 
en Vallejo

Debe 
haber una 

capacitación 
constante e 
implemen-
tación de 

proyectos en 
conjunto con 
la Dirección 

local.

Ofrece su apoyo a la 
comunidad en casos 
de violencia de género

 ERIKA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

gacetacch@cch.unam.mx

 P  
ara seguir fo-
mentando un 
ambiente de to-
lerancia, respe-

to e igualdad y libre de 
todo tipo de violencia, 
se instaló la Comisión 
Interna para la Igual-
dad de Género (CInIG) 
EN EL plantel Vallejo. 
Esta instancia tiene el 
objetivo de apoyar a las 
entidades académicas 
de la UNAM en la gene-
ración de acciones que 
promuevan la igualdad, 

la prevención de actos 
de discriminación y la 
violencia de género.

En sesión, el Consejo 
Interno de Vallejo llevó 
a cabo el establecimien-
to de la CInIG. 
Este órgano cole-
giado trabaja en 
colaboración con 
la Coordinación 
para la Igualdad 
de Género de la 
UNAM (CIGU), 
l a  D e f e n s or í a 
de los Derechos 
Universitarios, 
Igualdad y Aten-
ción de la Violen-
cia de Género. 
También colabo-
ra con otras institucio-
nes de la Universidad.

Dentro de sus funcio-
nes están mantenerse en 

constante capacitación e 
implementar proyectos 
en conjunto con la Di-
rección local para con-
servar un espacio libre 
de violencia de género.

Por ello, en 
este periodo ad-
ministrativo, la 
CInIG, en con-
junto con el De-
partamento de 
Información, se 
ha encargado de 
crear un progra-
ma de formación 
en materia de 
igualdad de gé-
nero, así como de 
mantener cons-
tante comunica-

ción con la comunidad.
Sus acciones siem-

pre deben estar ape-
gadas al “Acuerdo por 

el que se establecen 
políticas instituciona-
les para la prevención, 
atención, sa nción y 
erradicación de casos 
de violencia de género 
en la Universidad” y los 
“Lineamientos Genera-
les para la Igualdad de 
Género UNAM”.

La Comisión Inter-
na para la Igualdad de 
Género del plantel Va-
llejo queda  establecida 
por una presidenta de 
la Comisión, un repre-
sentante con funciones 
operativas en la direc-
ción, una representan-
te del Consejo Técnico, 
tres de la población es-
tudiantil, cuatro de la 
población académica 
y dos del sector admi-
nistrativo. 

12
personas con-
forman la Co-
misión Interna 
para la Igualdad 
de Género del 
plantel Vallejo.
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DÍA DE PI

Festejan a las 
matemáticas

Buscan que los chicos se 
enamoren de esa ciencia

 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 M  
ediante actividades lúdi-
cas y divertidas pensadas 
para la divulgación de las 
matemáticas, se celebrará 

el Día de Pi en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades. La finalidad será 
que los alumnos aprendan más sobre 
ellas, su relación con otras ciencias y 
su aplicación en la vida diaria, así co-
mo que son necesarias para la toma 
decisiones y la solución de problemas, 
informaron los organizadores.

Para afinar detalles por la conme-
moración, a realizarse este 14 de mar-
zo, se reunieron Susana Covarrubias, 
secretaria auxiliar de Matemáticas; 
Alejandro Sánchez Nieto, jefe de sec-
ción de la Dirección General, y los 
jefes de los planteles, Ana Iveth Mar-
tínez Carmona, de Azcapotzalco; 
Héctor González Pérez, de Oriente, y 
Alicia Lara Álvarez, de Sur.

EXPERIENCIAS DOCENTES
En sus palabras, las y los profesores 
cuentan sus vivencias. Martínez Car-
mona es ingeniera química y tiene 15 
años impartiendo Matemáticas I a 
IV. Comentó que para que los alum-
nos aprendan Matemáticas “hay que 
pensar cómo hacerle, porque no to-
dos son iguales, tienen diferentes 
habilidades. El problema es cuando 
alguno no entendió algo, si luego no 
comprende otra cuestión se hace una 
cadena de cosas incomprendidas; 

trato de cerciorarme de que 
mis estudiantes entiendan lo 
que les enseño”.

Por su parte, Susana Cova-
rrubias, de Naucalpan, es in-
geniera química en alimentos, 
profesora desde hace 20 
años e imparte Taller de 
Cómputo. Ella mencio-
nó que cuando un indi-
viduo se enfrenta a un 
problema y tiene más al-
ternativas de solución, 
quizás tiene un razona-
miento más profundo o 
reflexivo que otra per-
sona. “Por ello, uno de 
los objetivos de festejar 
a Pi es acercar a los chi-
cos a las matemáticas y 
que se den cuenta de que 
están vinculadas a temas como 
la poesía, la música, las cien-
cias, la química o la biología”. 

“Utilizo todo lo posible 
para enamorarlos de la mate-
ria, tratar de transformarlos 
y tocarles el cerebro, se ha 
demostrado que las personas 
que tienen habilidad en esta 

área son más rápidos 
en recordar y buscar 
i n for m ac ión, qu ien 
tiene un buen desem-
peño en las ciencias 
exactas”, lo cual reper-
cute en el resto de sus 
mater ias, porque su 
estructura mental les 
permite analizar las 
cosas de diversas ma-
neras, enfatizó Gonzá-
lez Pérez, quien es in-
geniero civil e imparte 
clases de Matemáticas 

I a IV hace 18 años.
Alejandro Sánchez, quien 

imparte Matemáticas de I a 

14
años tiene 

que se celebra 
el Día de Pi, 

después de la 
aprobación de 

la Cámara de 
Representan-

tes de EU.

La finalidad 
del evento 
es que los 
alumnos 

aprendan 
más sobre 

las matemá-
ticas, como 

su aplicación 
en la vida 

diaria.
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IV desde hace 15 años, aclaró que su 
principal propósito al enseñar cien-
cias exactas es ayudar a los jóvenes 
a pensar de forma razonada y lógica 
y desarrollar habilidades del pensa-
miento. “Siempre existe una oportu-
nidad de ofrecerle algo más a quienes 
les atrae”.

“Estoy en esta área porque 
la otra opción era Historia”, 
explicó por su parte Alicia Lara 
Álvarez, quien es física y tiene 
32 años como docente, impar-
te Estadística y Probabilidad. 
Además, reconoce que las y los 
estudiantes llegan a las clases 
sin habilidad, pero cuando se 
les crea el interés, lo toman de 
otra manera y reflexionan de 
cómo son parte de la estadísti-
ca y cómo se utiliza.

La profesora Covarrubias explicó 
que el evento iniciará con la inaugu-
ración por parte de Benjamín Barajas, 
director general del CCH, luego los di-
rectores de los cinco planteles dirigi-
rán unas palabras, y después abrirá la 
conferencia magistral de Francesco 

Banchini, director de una pre-
paratoria en Azerbaiyán.

El programa continuará 
con la conferencia de Tarek 
Dahdah, quien hablará del len-
guaje de las Matemáticas; es-
tará Javier Tello, exalumno de 

la Facultad de Ciencias, 
quien realiza su docto-
rado en Suecia, y Danae 
Sarahi Galan, quien 
lo hace en Minnesota; 
ellos compartirán sus 
experiencias a los alum-
nos para que sepan qué 
pasos seguir para obte-
ner una beca, indicó.

P o s t e r i o r m e n t e , 
Ju a n  R a f a e l  Á n ge l 
Mendoza, director pe-

dagógico en Bélgica, infor-
mará sobre el lenguaje con-
ceptual de las Matemáticas. 
También estará el maestro 
Josué David Sánchez, plati-
cará de la Filosofía de las Ma-
temáticas; cuatro ingenieros 
hablarán de cómo las ciencias 

exactas han influenciado sus 
trayectorias.

Diego Antonio González 
Moreno, de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana Cuaji-
malpa, justificará el algoritmo 
de la música matemáticamente 
hablando. Para cerrar las con-
ferencias se presentará David 
Samuel Lee, quien da clases 
de Matemáticas en Canadá y 
hablará de la relación de éstas 
con la Nutrición, y Leonardo 
Alcántara Nolasco, del Insti-
tuto de Ingeniería, dictará la 
conferencia “Por qué se mueve 
el piso el 19 de septiembre”.

La secretaria auxiliar ase-
guró que todos los partici-
pantes interactuarán con los 
alumnos y sus ponencias se 
transmitirán por Facebook. 
Además, habrá muchos juegos 
y actividades en los planteles, 
y se darán regalos para incen-
tivar a los jóvenes a participar, 
también estarán profesores de 
otras áreas”. 

1
de cada 1,000 
trabajadores 
se especializa 
en matemáti-
cas en México.

Se pre-
sentarán 

ponentes de 
instituciones 

educativas 
tanto nacio-
nales como 
internacio-

nales.
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25
a 50 por ciento 

deben reducirse 
las emisiones 
mundiales de 

gases de efecto 
invernadero para 

limitar el calenta-
miento global.

CRISIS AMBIENTAL 

Nuestra casa se 
incendia por el 
cambio climático

Por el bien de todos, debemos 
formar un tejido con la Tierra

 RUBÉN JIMÉNEZ

gacetacch@cch.unam.mx

 V  
ivimos una crisis ambiental en nuestro 
planeta. El cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad, entre otros factores, son las 
consecuencias ambientales de las acciones 

del ser humano. Pero la verdadera crisis es la sobre-
explotación de los recursos naturales, y la principal 
amenaza es la supervivencia de nuestra especie.

Este tema se presentó en la conferencia “Afecti-
vidad ambiental, un reencuentro sensible con la tie-
rra viva”, donde participaron Pedro Hesiquio, escri-
tor y desarrollador de proyectos de sustentabilidad; 
Claudia Caballero, experta en economía solidaria y 
procesos comunitarios, y el Omar Felipe Giraldo, de 
la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) 
Unidad Mérida; la coordinación estuvo a cargo de la 
Secretaría Técnica del Siladin.

En la charla se abordó la necesidad de entender 
cómo hemos construido una civilización que no en-
tiende las condiciones que hacen posible la vida en 
la Tierra, una sociedad segregada entre los intere-
ses sociales y económicos, por un lado, y la natura-
leza y sus ciclos naturales, por el otro.

“Esta crisis hay que entenderla como una crisis 
social, política y cultural. El problema está en los 
seres humanos y en la sociedad, la idea del habitar, 
existir uno con otro; necesitamos establecer un teji-
do con la Tierra para poder hacer transformaciones 
para el bien de todos”, señaló Omar Felipe.

Por su parte, Claudia Caballero dijo que entre los 
integrantes de este proyecto comparten su preocu-
pación por entender y cambiar la realidad por la que 
estamos pasando. “Nuestra casa se está incendian-
do y no hemos hecho mucho al respecto. La vida que 
hemos llevado hasta ahora está condicionada por 
intereses ajenos a nosotros y no reflexionamos si 
decidimos estar en estas condiciones o no”.

Además, consideró que esta crisis se caracteriza 
por la inconsciencia y la desconexión con la natura-
leza y con nosotros mismos: “Conocemos poco de 
lo que hay entre nosotros. Necesitamos crear redes 
sobre lo que podemos producir entre nosotros para 
tener una vida más sana”.

Por su parte, Pedro Hesiquio recordó que la in-
tención de este proyecto es transformar haciendo, 
buscar opciones desde nuestras propias acciones 
en el aula o en nuestro espacio de trabajo. Hizo un 
llamado a cuidar nuestro entorno, nuestro espacio 
de vida, por lo que debe impulsarse en el plantel el 
trabajo colaborativo.

La conferencia forma parte de un Encuentro de 
la ENES Mérida y el plantel Azcapotzalco como par-
te del proyecto PAPIME P301923. 
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AUTORIDADES DE NAUCALPAN REALIZAN ACCIONES

Saloneo para informar a 
los alumnos del plantel
Sesiones para abordar temas 
de seguridad y académicos

 ISABEL ALCÁNTARA CARBAJAL

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
l cuerpo directivo del plantel 
Naucalpan se reunió con el 
propósito de llevar a cabo se-
siones de saloneo, como cada 

semestre. En esta ocasión se retomó 
la modalidad presencial, con lo que se 
estableció un encuentro directo con el 
estudiantado.

Se realizaron dos sesiones para 
proporcionar información a la comu-
nidad estudiantil de ambos turnos de 
este centro educativo, el 23 de febre-
ro. En el área de seguridad destacó la 
presentación del “Protocolo ante una 
situación de violencia al exterior del 
plantel”, mientras que en el área aca-
démica sobresalió la entrega de reco-
nocimientos a estudiantes.

Respecto al Protocolo, el cual se 
puede descargar en la página del plan-
tel, explicaron a los alumnos cómo 
actuar ante una situación de 
violencia al exterior y brinda-
ron recomendaciones de pro-
tección civil.

Además, invitaron a la co-
munidad estudiantil a la Feria 
de la Seguridad, la cual se efec-
tuó del 1 al 3 de marzo en distin-
tos puntos y en la que se llevó a 
cabo un simulacro sorpresa; los 
estudiantes pudieron incorpo-
rarse por medio de un código QR 
al canal de Telegram.

Asimismo, se difundió un co-
rreo electrónico para que denuncien 
de manera anónima en caso de que 
sean testigos de conductas contra la 

integridad física o emocional 
de la comunidad: denunciaa-
nonima@cch.unam.mx

Los estudia ntes ex pre-
saron sus dudas y co-
mentarios respecto a 
temas de seguridad y 
éstos fueron recupera-
dos para su oportuna 
canalización.

En la parte académi-
ca, se entregaron reco-
nocimientos por desem-
peño a las y los alumnos 
de todos los semestres 
sin adeudo de materias 
y con un promedio arri-

ba de 8; en total se dieron 4 mil 
68 reconocimientos. 

El apoyo y la logística es-
tuvieron implementados por 

la Secretaría General, con la 
ayuda de la Secretaría de Ad-
ministración Escolar, los de-
partamentos de Sistemas y de 
Impresiones; además se contó 
con el respaldo y apoyo de la di-
rección del plantel.

El ambiente al interior de 
los salones se tornó festivo 
durante la entrega de recono-
cimientos, ya que resultó in-
esperado y una sorpresa para 
la mayoría. En semestres ante-
riores, la entrega había ocurri-
do de forma digital por medio 
de la descarga de su documen-
to. Quienes aún no lo tengan, 
podrán recogerlo posterior-
mente; la Secretaría de Admi-
nistración Escolar informará 
al respecto. 

4
mil 68 reconoci-
mientos fueron 
entregados a 
alumnos de todos 
los semestres 
que no adeudan 
materias y tienen 
8 de promedio 
mínimo.

Las dudas y 
comentarios 
de los alum-
nos fueron 
registrados 
para su co-

rrespondien-
te canaliza-

ción.
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CICLO DE CINE Y VIDEOJUEGOS

Participan 
en el torneo 
de gaming

Se fortalecen los vínculos en 
la comunidad cecehachera

 BRANDON IBARRA GARCÍA

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
as y los estudiantes del plantel Vallejo 
pudieron participar en el Primer torneo 
gaming de Super Smash Bros. Ultimate de 
Nintendo Switch, realizado en el jardín 

Epicuro de este centro educativo, como par-
te de las proyecciones en pantalla inflable al 
aire libre del Festival Internacional de Cine 
del CCH de la UNAM. Cecehachero Film Fest.

Los 40 participantes, separados en 10 
equipos, provenientes de Vallejo y de las Fa-
cultades de Estuidos Superiores Iztacala y 
Zaragoza, se enfrentaron en la primera eta-
pa, compuesta por diez rondas en equipos de 
cuatro jugadores, cada una de dos minutos 
de duración y dos vidas por cada jugador. 
El ganador de cada equipo compitió en la si-
guiente fase por parejas de manera aleatoria.

Para completar la semifinal se hizo 
una partida con las y los jóvenes que no lograron 
clasificarse a esta fase, para que uno tuviera la 

oportunidad de seguir jugando. Después se desa-
rrolló una ronda con seis jóvenes, de ellos, 
tres llegaron a la final. El primer lugar fue 
para Iván Figueroa Salazar, alumno de sexto 
semestre del plantel Vallejo.

Esta actividad se realizó dentro del Ciclo 
de Cine y Videojuegos, que se seguirá llevan-
do a cabo a lo largo del semestre. Incluirá tí-
tulos cinematográficos como Pi, el orden del 
caos e Isla de perros, mientras que los próxi-
mos videojuegos para torneo son Mario Kart 
8 Deluxe y Crash Team Racing Nitro-Fueled.

La finalidad de estas actividades lúdicas 
es fortalecer los vínculos en la comunidad 
del plantel, además de la sana convivencia, 

la formación de nuevos públicos de lenguajes como 
el cinematográfico y el videolúdico. 

40
alumnos 

provenientes 
de Vallejo y las 

FES Iztacala 
y Zaragoza 

participaron en 
el torneo.

El evento 
se realizó 

en el marco 
de Festival 
Internacio-
nal de Cine 
del CCH de 
la UNAM. 

Cecehachero 
Film Fest.
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sí

a 
pl

an
te

l O
ri

en
te

 

RECITAL DE POEMAS 

El amor desde la lectura

9
poemas fueron 
recitados du-
rante el 2º Re-
cital “Poetisas 
y poetas hablan 
de amor en la 
biblioteca”.

Se ejecutó 
la melodía 

“Rosas en el 
mar”, canto 

colectivo del 
compositor 

Luis Eduardo 
Aute contra el 
franquismo.

La biblioteca, 
herramienta 
de formación 
académica

 LUIS A. MÉNDEZ REYES

gacetacch@cch.unam.mx

 C  
ultivar el arte 
y las expresio-
nes culturales 
sublimes para 

acercar a las y los jó-
venes a la poesía fue el 
propósito del 2º Recital 
“Poetisas y poetas ha-
blan de amor en la bi-
blioteca”, que se realizó 
el pasado 16 de febrero 
en el plantel Oriente.

Luis Arturo Méndez 
Reyes, organizador de 
dicha actividad, ase-
veró que “el pretexto 
de este recital, de esta 
invitación a la lectura, 

es el amor, sin duda, un 
valor humano supre-
mo, que es lindo glori-
ficar”. De este modo, 
alumnas, biblioteca-
rias, profesoras y un 
profesor leyeron nueve 
poemas sobre diversas 
inter pretacio -
nes del amor.

L o s t e x t o s 
que de c l a m a-
dos fueron “El 
e mb r ol l o  d e l 
amor”, de Da-
vid Lawrence; 
“C u a n d o  l l e -
g ues a amar”, 
de Rubén Darío; 
“Canción anar-
quista”, de Juan 
Manuel Roca; “Dos pa-
labras, Alfonsina Stor-
ni; “El amor que calla”, 
de Gabriela Mistral, en-
tre otros.

El e vento e s t uvo 
a c omp a ñ a do p or e l 

grupo musical Lux So-
nus, integrado por Liz-
beth Gabriela Ramos, 
Omar Ilich López Agui-
rre, Israel Geovanny 
T r ejo Lu na y Cé s a r 
A xel Her ná ndez Yá-
ñez, que interpretaron 

melodías como 
“City of Stars”, 
tema de la pelí-
cula La La Land, 
“ S a l u t  d ´A -
mour”, de Ed-
ward William, 
y “Por una cabe-
za”, tango com-
puesto por Car-
los Gardel.

El organiza-
dor agregó que 

las y los cecehacheros 
pueden ampliar su for-
mación académica y 
personal gracias a las 
novelas, cuentos, poe-
mas, textos científicos y 
culturales alojados en la 

biblioteca, que los están 
esperando.

Como acto de cierre 
del recital, realizado en 
la Biblioteca Guillermo 
Haro, se ejecutó el canto 
colectivo de la melodía 
“Rosas en el mar”, del 
compositor Luis Eduar-
do Aute, una canción de 
amor y protesta contra el 
régimen dictatorial espa-
ñol de Francisco Franco.

Méndez Reyes agra-
deció el apoyo brindado 
para llevar a cabo este 
evento a la Secretaría 
Académica del plantel, 
al coordinador de la Bi-
blioteca, a las bibliote-
carias y bibliotecarios 
participantes, así como 
a las y los asistentes 
que acompañaron en 
este ejercicio, el cual 
tiene un signif icado 
mayúsculo para la invi-
tación a la lectura. 
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 CON INFORMACIÓN DE PLANTELES

gacetacch@cch.unam.mx

BREVIARIO DE LOS PLANTELES

Llamado para el autocuidado

 E  
n el plantel se ofreció la charla virtual “Autocuida-
do”, a cargo de Alicia Molina Maldonado, técnica 
académica del Departamento de Psicopedagogía 
local, quien explicó su relevancia para la toma de 

decisiones adecuadas y que contribuye a un proyecto de vi-
da que contemple el ser plenos tanto en el área académica 
como personal.

Subrayó que el autocuidado es pensar en uno mismo, re-
flexionar qué es lo que me conviene, lo que necesito para mí 
y para mi vida. “Es esa capacidad que tenemos de cuidar de 
nosotros mismos, implica una serie de habilidades que va-
mos desarrollando a lo largo de la vida, que tenemos que ir 
aprendiendo y mejorando en todas las áreas, desde lo físico, 
lo psicológico, lo social, lo intelectual”.

Además, dio a conocer factores que nos pueden ayudar o 
perjudicar, desde individuales, sociales o culturales, hasta 
la educación de género que se ha recibido. E invitó a los pre-
sentes a reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien, en 
qué podemos mejorar, en qué área debemos poner más aten-
ción y si requerimos buscar ayuda. 

Kiosko de apoyo estudiantil

 L  
os tutores y la Coordinación de Tutoría pusie-
ron en marcha el Kiosco de apoyo para la re-
gularidad y el egreso, cuyo objetivo es ofrecer 
estrategias de apoyo a los estudiantes para que 

puedan regularizar su condición académica, egresen 
en tres años y tengan un promedio final igual o supe-
rior a 8.0.

En esta primera edición se apoyó a aproximada-
mente 250 estudiantes. Se busca que sea una actividad 
permanente y periódica, incrementando su presencia 
durante la oferta de exámenes extraordinarios, los PAE 
y otras formas de acreditación.

Esta es una acción del Programa Institucional de 
Tutoría (PIT), pero no es la única. Ya que, dentro de su 
propósito de apoyar a los estudiantes durante sus cur-
sos ordinarios, se busca que tengan una regularidad 
académica con el acompañamiento de un tutor, para 
que cuiden su promedio y logren sus oportunidades de 
ingreso a la licenciatura. 
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BREVIARIO DE LOS PLANTELESLiteratura lúdica

 E  
l programa Universo de letras de la UNAM visitó este cen-
tro educativo el 21 de febrero para compartir con las y los 
cecehacheros juegos de destreza. Uno de ellos fue serpien-
tes y escaleras, en el que tenían que identificar diferentes 

personajes basados en la literatura para evitar caer o poder subir 
al siguiente nivel en el juego; además, enfrentaron retos y conta-
ron anécdotas.

Asimismo, hubo una actividad muy particular: se hizo alu-
sión a cómo no romper un corazón o hacer una cita perfecta con 
cierta celebridad proveniente del mundo de las letras universa-
les. Las y los estudiantes también tuvieron la oportunidad de po-
ner frases de sus libros favoritos en un tendedero para los demás 
conocieran sobre sus gustos, temas, géneros literarios y autores 
sobresalientes.

Universo de letras volverá al plantel Vallejo el próximo mes 
con más actividades lúdicas y recreativas que impulsen la curio-
sidad por la literatura. 

Bellas artes en el CCH

 E  
ste programa tiene el propósito de acercar a las y los estu-
diantes hacia un panorama sobre disciplinas musicales de 
violín, piano y canto; para que comprendan el lenguaje mu-
sical, cómo se desenvuelven las disciplinas de manera indi-

vidual y en conjunto.
Se realizaron distintas presentaciones, las de violín estuvieron 

a cargo del profesor Daniel Hernández; en piano estuvo Gerardo Ba-
rragán, y en canto, las alumnas del profesor Roberto Campos. Con 
ello, se pretende fortalecer la confianza de los alumnos, gracias a que 
ponen en práctica las destrezas que han aprendido y ponen en escena 
ante la comunidad del plantel Oriente.

Las tres fronteras que se ejecutaron en la muestra pertenecen a 
gustos y afinidades distintos, que forman parte de los intereses de 
las y los jóvenes. La muestra llevada a cabo en la explanada fue una 
demostración del talento y la dedicación de estos estudiantes com-
prometidos, quienes seguirán con su formación académica y artís-
tica para fomentar la cultura, dentro y fuera de nuestro plantel. 

Solidaridad con Turquía y Siria

 T  
ras el terremoto que afectó a la población de Turquía y Siria el 
pasado 6 de febrero, se habilitó un Centro de Acopio en la expla-
nada principal del plantel Sur, del 23 de febrero al 3 de marzo, 
para que la comunidad de este centro educativo hiciera sus do-

naciones para los damnificados de dichos países.
De esta forma, integrantes de la comunidad se solidarizaron con la 

población afectada y donaron desde ropa de invierno hasta alimentos 
como atún, sardina, frijol, arroz, alimento para bebes, toallas sanita-
rias, jabón y papel higiénico, entre otros productos.

Por este sismo, más los subsecuentes en la región, se han contabiliza-
do más de 50 mil fallecidos entre las dos naciones. Además de que, según 
datos del Banco Mundial (BM), los daños económicos ascienden a 34 mil 
millones de dólares, y cerca de 1,25 millones de personas quedaron tem-
poralmente en situación de calle por daños a sus domicilios. 
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GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA (GAH)

Alternativa 
para la salud

Se buscó un ejercicio de 
fortalecimiento muscular 
para la faja abdominal

 JANET GALICIA VELÁZQUEZ

gacetacch@cch.unam.mx

 A  
principios de los ochenta, Marcel Cau-
friez, doctor belga en ciencias de la mo-
tricidad y especializado en rehabilita-
ción, creó los principios técnicos de la 

Gimnasia Abdominal Hipopresiva (GAH). Llegó 
a ellos gracias a su dedicación a la reeducación 
uroginecológica y a su búsqueda de una técnica 
de fortalecimiento muscular beneficiosa para la 
faja abdominal, pero sin efectos negativos sobre 
el suelo pélvico.

En 2006, ante las crecientes dudas de algunos 
profesionales del sector fitness sobre la prescrip-
ción de principios y al cuestionamiento de los 
ejercicios abdominales para las mujeres, Mar-
cel Caufriez desarrolla las técnicas hipopresivas 
aplicadas al deporte y al fitness, los denomina-
dos “hipopresivos dinámicos”. El objetivo era 
buscar una actividad física en los centros depor-
tivos que no provocara daños en el suelo pélvico 
femenino, sobre todo después de un parto.

Así es como en 2010 nacen los ejercicios hi-
popresivos. Son una alternativa a los métodos 

tradicionales para tonificar la musculatura de la 
faja lumbo-pélvica sin presionar las estructuras 
y los órganos internos, poco a poco fueron intro-
ducidos en el mundo fitness, ya que se comprobó 
que aportan más beneficios que las abdominales 
tradicionales.

Constan de ejercicios posturales sistémicos que 
buscan la disminución de la presión intraabdomi-
nal. Lo relevante es la reducción de la presión en 
todas las cavidades del espacio barométrico: la ab-
dominal, la torácica y la perineal. Esta técnica sis-
témica provoca un descenso de la presión intraab-
dominal y una activación refleja de los músculos 
del suelo pélvico y de la faja abdominal. 

Sus beneficios son la reducción del perímetro 
de la cintura al fortalecer los abdominales pro-
fundos (oblicuos y transverso). Estos músculos 
marcan la cintura y estabilizan la columna lum-
bar, mejorando dolores de espalda baja. Además, 
se fortalecen los músculos de la vagina, vejiga, ano 
y recto, previniendo la aparición de incontinencia 
urinaria leve en un 95% y la moderada en un 60% 
aproximadamente.

20
minutos a una 

hora dura la se-
sión de gimna-
sia abdominal 

hipopresiva.

Marcel Caufriez buscaba 
una técnica beneficiosa 
para el fortalecimiento 
muscular abdominal.
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PRINCIPIOS TÉCNICOS 
Y MECANISMO POSTURAL
Para una adecuada técnica deben de considerarse 
ciertos signos anatómicos que delatan el efecto hi-
popresivo, como son abertura del arco costal, mo-
vilización del ombligo hacia adentro y hendidura 
en las fosas claviculares.
1. Auto elongación. Estiramiento axial de la co-

lumna para provocar una puesta en tensión de 
los músculos espinales profundos y extensores 
de la espalda.

2. Doble mentón. Empuje el mentón que provoca 
tracción de la coronilla hacia el techo.

3. Decoaptación de la articulación glenohumeral. 
Se provoca abducción de las escápulas y activa-
ción de los serratos.

4. Adelantamiento del eje de gravedad. Desequili-
brio del eje anteroposterior que implica varia-
ción del centro de gravedad.

5. Respiración costal. Respiración diafrag-
mática con fase inspiratoria y espiratoria 
pautadas.
Fase de inspiración: incremento de volumen 

de la caja torácica, reducción de presión por la 
apertura de las costillas permitiendo expansión 
pulmonar y entrada de aire.

Fase de espiración: proceso pasivo, comienza 
cuando se relajan los músculos inspiratorios, di-
minución de la cavidad torácica. 
6. Apnea espiratoria. Fase de espiración total de 

aire y apnea mantenida (entre 10 y 25 segun-
dos según nivel del practicante).

Departamento de Educación Física. Priscila 
Janet Galicia Velázquez. Correo electrónico: de-
fcch@cch.unam.mx 

3
veces es el 
número máximo 
de repeticiones 
por cada ejerci-
cio en el GAH.

Los ejercicios hipopresivos 
son una alternativa a los 
métodos tradicionales de 
tonificación muscular.
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 Cortesía

BYUNG-CHUL HAN

Filosofía singular

Los estudiantes tienen que 
reflexionar sobre sus vidas

 MARÍA ESTELA GARCÍATORRES CRUZ

gacetacch@cch.unam.mx

 S  
eg ún el f ilósofo coreano 
Byung-Chul Han, los logros 
culturales de la humanidad se 
han construido por el conoci-

miento profundo y la contemplación. 
En ese sentido, la labor más importan-
te de la filosofía práctica podría con-
sistir en propiciar en los estudiantes 
la reflexión de su propia vida, en un 
sentido profundo y consciente, para 

desarrollar una concentración 
profunda en el propio ser.

También señala que hay 
poca tolerancia al aburrimien-
to, que sería el principio de 
un ambiente para pensar en 
uno mismos(a). Por ese moti-
vo, ya hay capacidad de escu-
char, pues se requiere de paz, 
cua lidad impor tante para 
el diálogo.

La filosofía práctica ten-
dría que dar énfasis al autoco-
nocimiento en los estudiantes, 
propiciando la capacidad con-
templativa, y se tendría que 
crear un espacio para acudir 
al jardín o a contemplar los 

árboles o las plantas. Pues al 
contemplar se abre un espacio 
íntimo que ayuda al individuo 
a adentrase y a empezar a pen-
sar en sí mismo.

La filosofía en el bachillera-
to tiene el perfil de ser práctica, 
concreta y aplicarse a la singu-
laridad de las circunstancias. 
Por ejemplo, si se revisa el tema 
de la “alegoría de la caverna” de 
Platón, se hace un ejercicio en 
que los estudiantes en equipo 
piensen cómo sería estar en-
cadenados a la caverna en los 
tiempos actuales.

Es importante que en la 
clase de Filosofía se aplique el 

4
materias sobre 

filosofía incluye el 
Programa de Estudios 

del Colegio de Cien-
cias y Humanidades.

 ■ ACUDIR al jardín y crear espacios de contemplación.
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sí

a

método socrático de la mayéutica, 
que implica establecer un diálogo con 
los alumnos, después de analizar el 
tema, y se buscan ejemplos de la vida 
concreta, al dialogar se va ahondando 
en ese saber socrático que sirve para 
que cada uno vaya descubriendo lo 
más profundo que habita en su alma, 
y al dialogar, el estudiante vaya des-
cubriendo una verdad profunda de sí.

En el diálogo socrático se va ha-
ciendo una intervención de 
cuidado y se le pregunta al 
alumno individualmente si 
el tema se puede aplicar a su 
vida, si su familia lo vería 
bien si actuara por convic-
ción propia.

Cuando se aplica la ma-
yéutica, el estudiante visua-
liza que, para construir su 
valor ético, en ocasiones es 
necesario ser valiente para realizar 
lo que quiere, para ser libre y a veces 
actuar por lo que considera valioso, 
aunque no vaya de acuerdo con lo que 
su comunidad le dice. Esto requiere 
del fundamento de la reflexión, de 
ser consciente, de dialogar consigo 

mismo y de ser responsable de 
lo que ha elegido.

En el diálogo de los aspectos 
de la vida singular, para pensar 
filosóficamente de acuerdo con 
los temas de filosofía, a veces 
se cae en contradicción, pero 
pensar filosóficamente y de for-
ma mayéutica, nos lleva a com-
prender que no se establece una 
lógica rigurosa, sino que la re-

flexión nos lleva a pen-
sar con profundidad.

Por consiguiente, 
frente a las contradiccio-
nes, no siempre se busca 
eliminarlas, a veces es 
superarlas o asimilarlas 
e incluso vivir junto a 
ellas, pues hay caminos 
que nos conducen a la 
aporía, a situaciones 

ambiguas donde no se dan expli-
caciones exactas, el diálogo nos 
lleva a la flexibilidad y a la elasti-
cidad de los conceptos.

Cuando el pensamiento fi-
losófico es práctico, señala un 
camino individual, que cada 

consciencia tiene que alum-
brar, y se construye lo que los 
filósofos de la antigüedad de-
nominaban arte de vivir, en-
tonces, si el individuo es libre, 
si piensa por sí mismo, si es re-
flexivo, si vive con calidad, irá 
adquiriendo la maestría de sí. 
Por tanto, se trata de obtener la 
fortaleza espiritual.

Si incluso se enfrenta a la 
tragedia, el maestro(a) de sí, 
tiene que actuar con prudencia, 
benevolencia u honradez en si-
tuaciones difíciles, decir la ver-
dad, a pensar del conflicto con 
un familiar o amigo, ser así de 
fuerte, anímicamente hablan-
do, conduce por lo tanto a obte-
ner la maestría de sí, pues maes-
tría se llama al dominio de sí, 
frente a situaciones extremas 
de dolor o de crisis. Ahí emerge 
la sabiduría, por ejemplo, al ha-
cer surgir el amor. La filosofía 
práctica cuando conduce al jo-
ven a la sabiduría encuentra el 
camino de su propio corazón, y 
a esto se llama felicidad. 

La filosofía 
práctica 

debería dar 
énfasis al 

autoconoci-
miento de los 
estudiantes.

El método socrático de 
la mayéutica implica 
establecer un diálogo 
con los alumnos.
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LAS BODAS DE FÍGARO

Una mirada desde el género

La paradoja de la descripción es 
que relegitima las desigualdades

 JORGE L. GARDEA PICHARDO*

gacetacch@cch.unam.mx

 T  
iene mucha ra-
zón el filósofo 
Peter Szendy 
a l r econocer 

en Las bodas de Fígaro 
una comedia que deses-
tabiliza las jerarquías 
sociales.  Entre las intri-
gas y engaños hay ele-
mentos de género que 
podrían funcionar para 
sustentar una lectura 

más apegada a nuestros 
tiempos. No obstante, 
la obra propone situa-
ciones que describen 
más una crítica al poder 
de la aristocracia. 

Después de todo, 
el Conde de Almaviva 
fracasa en sus planes 
porque no puede some-
ter bajo su voluntad las 
vidas de las personas 
que pretende subyugar. 
Bernard Williams es 
más incisivo al describir 

el enojo y frustración 
que el Conde expresa en 
contra de Fígaro. 

Lorenzo Da Ponte, 
quien colaboró en tres 
óperas con Mozart, se 
basó en La loca jorna-
da o las bodas de Fíga-
ro de Pierre-Augustin 
de Beaumarchais.  El 
dramaturgo francés es-
cribió una saga de tres 
obras en torno al perso-
naje de Fígaro.  

Tal y como relata 
Szendy, Da Ponte supri-
me los pasajes más sub-
versivos sobre el Anti-
guo Régimen. De hecho, 
suprime el quinto acto 

para que la obra fuera 
aceptada porque había 
sido censurada por el 
emperador José II. Ber-
nard Williams indica 
que, en parte, la censu-
ra se debía a la relación 
tan ambigua entre la 
Condesa y Cherubino.

Desde el primer acto 
se anuncia el tema en 
conf licto: El conde de 
Almaviva pretende re-
establecer el “derecho 
señor ia l” que había 
abolido. Un derecho 
feudal que le permiti-
ría tener relaciones se-
xuales con las doncellas 
del palacio. 

237
años hace que se 
escribió la ópera 

Las bodas de Fíga-
ro, musicalizada 

por Mozart.
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En el primer acto, Fí-
garo festeja que el Con-
de prometió asignar 
una habitación dentro 
del palacio al futuro 
matrimonio. Sin em-
bargo, Susana le explica 
las intenciones del Con-
de y, a partir de ese mo-
mento, comienza una 
historia de conspiracio-
nes, magistralmente 
musicalizada. 

En la primera obra 
de la saga escrita por 
Beaumarchais, El bar-
bero de Sevilla, el conde 
de Almaviva “rescata” 
a la Condesa de un ma-
trimonio injusto con un 
hombre mayor. 

Fígaro será su aliado 
para evitar el destino de 
la Condesa y los ayudará 
a casarse. Los jóvenes 
enamorados serían feli-
ces para siempre, como 

dicta el amor romántico, 
pero unos años después 
todo habría cambiado. 

Quizás en la cava-
t ina  a l inicio del se-
gundo acto la Condesa 
ex presa su dolor no 
sólo por las infidelida-
des del marido, 
s i n o  t a m b i é n 
por confrontar 
su vida con las 
p r o m e s a s  i n -
cumplidas de un 
incipiente amor 
romántico. 

En ese juego 
de intereses, la 
Condesa y Susa-
na conspirarán 
para engañar al Conde 
y de s en m a s c a r a rlo. 
Aunque esta confabu-
lación no instaura otro 
orden social: la Conde-
sa se siente humillada 
por pedir ayuda a su 

doncella y porque las 
infidelidades de su ma-
rido la pusieron en esa 
situación. 

Aunque es un plan 
entre dos mujeres, sus 
propósitos son distin-
tos. No es que la Conde-

sa sea solidaria 
con Susana. La 
Condesa actúa 
p or s u pr opio 
interés. Tal vez 
por el deseo de 
que su marido 
deje de hum i-
llarla, dado su 
rango socia l y 
dado el desamor 
que experimen-

ta al cantar Dove sono 
que preserva el recuer-
do de una vida feliz. 

Al final de la obra, el 
Conde se arrepiente y 
pide perdón. Se podrá 
dudar del interés que 

motiva esta conversión 
inesperada. 

Pareciera que en la 
escena final se restau-
ra el orden social que 
había sido trastocado. 
Una descripción apunta 
a reconocer la figura del 
«buen marido»; aquel 
que regresa arrepenti-
do a la posición inicial 
de protector y salvador 
de la Condesa. 

No obstante, la pa-
radoja es que esta des-
cripción relegitima las 
desiguales de género. 
Habrá que esperar en 
Così fan tutte de Mozart 
y Da Ponte para mirar 
con mayor detalle de 
qué forma algunos as-
pectos de estas obras 
formaban parte de las 
costumbres misóginas 
en plena ilustración. 
*Profesor del plantel Sur

4
actos integran la 
obra sobre un li-
breto basado en 
la pieza de Pierre 
Augustin de 
Beaumarchais.

Una descrip-
ción apunta 
a reconocer 
la figura del 
«buen ma-

rido»; aquel 
que regresa 
arrepentido.

Habrá que mirar 
de qué forma 
algunos aspectos 
formaban parte 
de las costumbres 
misóginas en plena 
ilustración.
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un cuento en minutos

 ■ PEPE Rojo y Bernardo Fernández.
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EL FUTURO FUE AYER

La ciencia ficción 
norteamericana

Hay un regreso 
a lo animal, a las 
formas primitivas 
de organización

 LEDA RENDÓN

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
n 25 minutos en el futuro, el 
imaginario del arte pop que 
trabaja la copia, los produc-
tos para las masas y la es-

tetización de la realidad fluye como 
droga en las narraciones de ciencia 
ficción de Canadá y Estados Unidos, 
propuestas por Pepe Rojo y Bernardo 
Fernández. 

Los textos abrevan del cine, la te-
levisión, los cómics e internet, esto 
incide en la descripción frecuente de 
imágenes. El hombre modificado por 
la tecnología y las pastillas juega un 
papel central. 

Atestiguamos, por ejemplo, la vida 
de seres que huyen del dolor mens-
trual, de superhéroes light que dejan 
hijos voladores abandonados; y mons-
truos, como Godzilla, absorbidos por 
la cotidianidad. Estos relatos especu-
lativos no son una alarma frente al 
comportamiento humano; no buscan 
la moraleja.

Los 25 relatos establecen una nue-
va mitología que adquiere forma a tra-
vés del cuerpo enrarecido y el lengua-
je, en ocasiones, cercano a la poesía. 

El ser humano es un Dios controla-
dor, productivo y capitalista, incluso 

en los textos que intentan recu-
perar el sentido de comunidad. 

La paranoia frente a las má-
quinas está práctica-
mente extinta. El terri-
torio por descifrar es el 
yo borroneado, dividi-
do, modificado e inter-
venido. La prótesis está 
fuera del cuerpo. 

Hay un regreso a lo 
animal, a las formas 
primitivas de organi-
zación, a la historia mí-
nima. Algunos textos 
experimentan con los 
límites del género, esto expan-
de las posibles definiciones y 
aporta nuevas posibilidades 
de corte histórico, lingüístico 

y antropológico para la cien-
cia ficción.

La antología tiene textos 
cercanos al arte concep-
tual, que, en algunos 
casos, no resulta tan 
provechoso como en El 
sol también explota de 
Chris Brown. En Spar 
se describe la relación 
sexual de un humano 
con un alienígena. “Por-
nografía ambiente”, di-
ría Jean Baudrillard de 
estas historias. 

Sabemos que la cien-
cia ficción clásica está preo-
cupada también por asuntos 
f ilosóf icos y curiosamente 
poco de eso hay en la antología. 

3
ejercicios son los 

más interesan-
tes, en los que 

utilizan la ciencia 
ficción como un 

recurso para con-
tar un relato.

Los 25 
relatos 

establecen 
una nueva 
mitología y 
el lenguaje, 
en ocasio-

nes, cercano 
a la poesía.
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Muchos de los textos están atravesa-
dos por otras manifestaciones artísti-
cas, lo que los convierte en un sistema 
de paso que desborda el libro, pero 
que sorprende por la pérdida del de-
seo de ilusión: la tensión en algunos 
textos es, prácticamente, inexistente 
y el entramado es pobre.

Los tres ejercicios más interesan-
tes dentro de este volumen son los 
que utilizan la ciencia ficción como 
un recurso para contar un relato. El 
primero, La historia de tu vida de Ted 
Chiang, el mejor de la antología, plan-
tea la posibilidad de vivir “los eventos 
simultáneamente”  a partir de que no 
existe “una diferencia física entre el 
pasado y el futuro”. 

El segundo texto es Aterrizaje 
en casa, de Margaret Atwood, es la 
descripción que hace de su cuerpo 
una hembra extraterrestre. Atwood 
logra, con un lenguaje simple, el ex-
trañamiento necesario de un buen 

cuento de ciencia ficción. Otro 
ejemplo es Los osos descubren el 
fuego de Terry Bisson: historia 
en los límites del género. 

Está la presencia constante 
de México como lo otro; ya in-
filtrado, pero extraño: “Al fin y 
al cabo, somos alienígenas en 
contacto constante” con EU. 
Esta presencia adquiere un lu-
gar principal en el cuento An-
tes y después de México de Bruce 
Sterling. 

25 minutos en el futuro es 
una buena aproximación al 
pensamiento norteamericano 
en la que México aporta sus 
pirámides y sus dioses prehis-
pánicos y ellos la tecnología a 
la que estamos atados como en-
tramados de pintura al estilo 
Jackson Pollock. 

Rojo, P., y Fernández, B. 
(2013). 25 minutos en el futuro. 
Nueva ciencia ficción norteame-
ricana. Almadía.

México aporta sus 
pirámides y sus dioses 
prehispánicos y los 
estadounidenses la 
tecnología a la que 
estamos atados.
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JOSÉ REVUELTAS

Es una novela densa, 
oscura y teológica

 MARIO ALBERTO MEDRANO

mario.medrano@cch.unam.mx

 J  
osé Rev ueltas 
(Durango, 1914) 
es uno de mis 
es cr itores fa-

voritos, uno de los que 
más he buscado influya 
en mi narrativa, inclu-
so en mi poesía. Tanto 
es así, que mi primer 
correo electrónico fue 
lutohumano@…. Es pre-
cisamente su segunda 
novela de la que hoy 
quiero hablar, la prime-
ra que leí de él.

El luto humano fue 
publicada en 1943 bajo 
el sello Editorial Méxi-
co. La historia cuenta 

algo sencillo, acaso co-
mún, si se piensa que se 
escribió en las fronteras 
inmediatas de la Revo-
lución mexicana: un 
grupo de campesinos 
quiere salir de su tierra 
debido al fallido siste-
ma de riego, en busca de 
nuevos pueblos.  

Podría decirse que la 
referencia a este siste-
ma hídrico responde a 
las reformas en este sen-
tido que se comenzaban 
a hacer en el nuevo sis-
tema gubernamental en 
México. Aquí es donde 
se halla esa vena políti-
ca que nunca abandona 
a José Revueltas. 

Dentro de este guiño 
político, tan próximo a 
la obra de Martín Luis 
Guzmán o de Mariano 
Azuela, se mezcla otra 

de las aristas del autor 
duranguense: la teolo-
gía, en donde el agua, 
como símbolo de espe-
ranza, destrucción y re-
dención, será la “plaga” 
que habrán de pagar los 
pobladores, además, los 
personajes que llevan el 
papel central de la obra, 
Úrsulo, Adán, Cecilia y 
Chonita, forman la geo-
metría católica: Noé, 
Abel, Caín y Eva. 

El disparo de arran-
que de El luto humano es 
monumental: Cecilia, 
esposa de Úrsulo, en un 
cuarto viendo cómo la 
muerte, personificado 
como un ente agazapado, 

se instala, primero, en 
una silla y después va a 
ocupar el cuerpo de su 
hija, Chonita: 

La muerte estaba ahí, 
blanca, en la silla, con su 
rostro. El aire de campanas 
de fiebre, de penetrantes 
inyecciones, del alcohol 
quemado y arsénico, 
movíase como la llama 
de una vela con los golpes 
de aquella respiración 
última -y tan tierna, tan 
querida- que se oía. Que 
se oía: de un lado para 
otro, de un rincón para 
otro, del mosquitero a las 
sábanas, del quinqué opaco 
a la vidriera gris, como un 
péndulo. La muerte estaba 
ahí en la silla. 

3
premios recibió 

Revueltas: el 
Concurso Litera-
rio Latinoameri-
cano, el Premio 

a la mejor adap-
tación cinemato-

gráfica y el Xavier 
Villaurrutia.

Los 80 años 
de El luto 
humano
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Para quienes no se 
han acercado a la obra 
de José Revueltas reco-
mendaría hacerlo por 
sus cuentos, como Dor-
mir en tierra o Dios en la 
tierra, incluso ese trá-
gico texto, entre nove-
la corta o cuento largo, 
El apando, llevado a la 
pantalla grande magis-
t r a lmente por 
Felipe Cazals. 

A nt e r i o r  a 
su obra breve, 
El luto humano 
ya contiene las 
ob s e s ione s de 
R e v u e lt a s :  l a 
tragedia huma-
na en medio de 
la tragedia bí-
blica, en medio 
de la tragedia de 
medio ambiente. 
Todo en Revueltas es un 
símbolo de la religión 
donde Dios no existe, 
pero es necesario tener 
a estos emisores, sus 
personajes, para difun-
dirlo, como voceadores 
del apocalipsis. 

En un breve poema 
que le dedica a Óscar 
Oliva, que es la puer-
ta de entrada para su 
libro Trabajo ilegal, 
Revueltas repite, en 
una anáfora, de la mi-
seria: “Que me salven 
de la vida”, y es pre-
cisamente de la vida 
de donde se tiene que 

rescatar a estos 
personajes de la 
gran novela de 
Pepe Revueltas, 
perteneciente a 
una de las fami-
lias más desta-
cadas en el arte 
mexicano. 

P a r a  l o s 
alumnos del Co-
legio de Ciencias 
y  Hu m an i d a -
des es una bue-

na oportunidad para 
conocer a uno de los 
máximos exponentes 
de la narrativa nacio-
nal de inicios de siglo 
XX, junto a Juan José 
Arreola, Juan Rulfo y 
Agustín Yáñez. 

4
idiomas dan 
cuenta de El 
luto humano: 
inglés, italia-
no, húngaro 
y francés, 
además del 
español.

Una buena 
oportunidad 
para conocer 
a uno de los 
máximos ex-
ponentes de 
la narrativa 
nacional de 
inicios de 
siglo XX.

La obra contiene 
las obsesiones de 
José Revueltas: la 
tragedia humana 
en medio de la 
tragedia bíblica.
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LA BODA DE LOS PEQUEÑOS BURGUESES

Comedia brechtiana

Expone un comportamiento 
vicioso y se obtiene una regla

 JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

 H  
emos dicho, en otro momento, que el teatro 
brechtiano posee claros objetivos 
sociales. Y aunque en las grandes 
obras de este autor la finalidad di-

dáctica es una constante, en algunas de ellas 
podemos observar otro funcionamiento. 

Hablamos de sus obras en un acto, ya que 
la obra breve siempre es un buen recurso 
para trabajar en el aula del bachillerato y 
para acercarse a la dramaturgia de los gran-
des autores del teatro. 

La boda de los pequeños burgueses, obra en 
un acto, escrita en 1919, cuando Brecht tenía 
21 años, y estrenada en 1926, posee una inten-
ción puramente del escarnio. 

O sea, que de entrada hay un planteamiento crí-
tico a una parte de la sociedad pero, a diferencia de 
la obra didáctica donde se deduce, por la lógica del 

planteamiento dramático, una solución aplicable a 
una problemática de nivel social, en ésta más bien 
se expone un comportamiento vicioso, se le señala y 
se obtiene una regla de comportamiento para conti-
nuar con el orden social: dejar de hacer tal cosa para 
evitar otra.

Si nos fuéramos por la línea que ha hecho fa-
moso al autor alemán —la de sus dramas épicos— 

podríamos pensar que en esta obra lo que 
critica Brecht es precisamente, como su tí-
tulo lo plantea, una clase social —la burgue-
sía— donde sus costumbres son vistas con 
singularidad. 

Lo cierto es que, después de hacer una 
revisión de la estructura dramática de esta 
obra, se infiere que lo criticado es el acuerdo 
moral que surge del matrimonio y la convi-
vencia forzada que este evento significa para 
la familia, pues en ella se está obligado a con-
versar, a demostrar determinados valores —
como la castidad o la fuerza para construir 
algo—, la fidelidad y la sensación constante 

de que todo está bien. 
Es decir, la hipocresía (el pulso de ejercerla y es-

perarla de regreso) se nos muestra aquí al más puro 

Se infiere 
que lo 

criticado es 
el acuerdo 
moral que 
surge del 

matrimonio y 
la conviven-
cia forzada.
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estilo molieresco o chejoviano y, más adelante, se 
“despedazará” gráficamente ante nosotros.

Las actitudes que nos plantea el autor —por con-
troversial que parezca— no pertenecen a una única 
clase social sino a todo aquel conjunto de individuos 
que, por convivir, se ven orillados a parecer lo que 
todos saben que no son, pero se espera que lo sean.

Así vemos cómo en la celebración de la boda de 
los novios todo falla: las pláticas triviales, la convi-
vencia y hasta los muebles. 

Incluso, cuando se ponen a bailar y cantar para 
mitigar la incomodidad, esto es ocasión de desen-
mascarar las posibilidades del engaño: la novia está 
embarazada, asunto que a mujeres con la moral tra-
dicional, como la Señora, escandaliza y se convierte 
en motivo de juicio.

Brecht no deja “limpio” a nadie: desde una ma-
dre controladora, un padre con charlas insignifi-
cantes y urgencia por ser escuchado, una señora 
fijona y criticona, un marido aplastado, un novio 
malhecho que se ha ahorrado materiales en la cons-
trucción de los muebles del hogar y una novia con 
preocupación por las apariencias, el dramaturgo 
nos muestra una fase distinta a la que más adelante 
consolidará en Madre Coraje.

Pero no es de extrañar que Brecht desarrolle 
con destreza este género, pues la comedia es un 
género social: toca las asperezas de los individuos 
dentro de la sociedad, las exhibe y nos muestra 
que lo mejor sería no realizarlas. 

Por diversas ofensas o por mera prudencia, 
poco a poco se van yendo los invitados de la fiesta 
(el olor a cola barata es insoportable) y entonces 
los novios se quedan solos en lo que parece han la-
mentado como decisión: casarse. 

Pero la lujuria ha sido motivo suficiente para 
consolidar matrimonios y muy pronto, como 
vaticinó la canción que el amigo les dedicó, ésta 
se apodera de ellos. Todo este espectáculo de 
destrucción para volver a unirse en el cuerpo: 
como si el sexo necesitara tanta ceremonia para 
realizarse.

La parafernalia moral es deshecha para dar 
paso a la realización instintiva. El escarnio es ver 
cómo se destruye esta parafernalia: una reunión 
con el título de celebración, en realidad es la excu-
sa para humillarse mutuamente y dar paso al de-
seo. Y tal parece que Brecht nos dice eso: llenar de 
ceremonias el instinto nos hace, a los humanos, 
seres del ridículo. 

Tal parece que Brecht nos dice: llenar 
de ceremonias el instinto nos hace, a 
los humanos, seres del ridículo.
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“CON LAS ALAS ABIERTAS”

TCUNAM, 
un tesoro 
universitario

El Taller Coreográfico 
regresa a escenarios 
en su Temporada 109

 CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

 P  
or el placer de bailar y de es-
tar ante el público, el Taller 
Coreográfico de la UNAM 
(TCUNAM) regresa a los es-

cenarios en su Temporada 109 “con to-
das las alas abiertas. Nos interesa que 
la gente tenga contacto con sus emo-
ciones y pierda el miedo a sentir”, dice 
su director artístico, Diego Vázquez.

La agrupación se presentará hasta 
el 26 de junio, los domingos en la Sala 
Miguel Covarrubias del Centro Cultu-
ral Universitario a las 12:30 del día, y 
los viernes en el mismo horario en el 
Teatro Estefanía Chávez Barragán de 
la Facultad de Arquitectura, estas úl-
timas con acceso libre.

Más de veinte coreografías crea-
das por su fundadora, la maestra 
Gloria Contreras, serán la columna 
vertebral de los programas de la tem-
porada. Entre estas piezas hay varias 
favoritas del público, como Rapsodia 
en azul, Balada mexicana, Sinfonía de 
los salmos, La consagración de la pri-
mavera y Sensemayá.

Y es que el legado de Gloria Contre-
ras es un emblema de la Universidad, 

asegura Vázquez. “No tiene 
comparación. Ella es una de 
las figuras de la cultura más 
importantes de México. Sus 
obras siguen trascendiendo 
fronteras y no pocas son tre-
mendamente vigentes”.

Además, este semestre el 
TCUNAM tiene tres estrenos 
mundiales: Testimonio, del co-
reógrafo francés Pascal Marty, 
una pieza que refleja la historia 
y el espíritu de la compañía y 
que sirvió para la inaugura-
ción de la temporada; Mikado, 
de Sarah Matry-Guerre, asis-
tente artística del grupo, que 
habla de los juegos de poder en 
el antiguo imperio japonés y 
podrá verse el 29 de abril, Día 
Internacional de la Danza; y 
Motaati, de Diego Vázquez, 

obra inspirada en la cultura 
árabe que expresa el placer de 
moverse, tocarse y bailar, y 
cuyo estreno será el 21 de mayo 
en el marco de El Aleph. Festi-
val de Arte y Ciencia.

La agrupación ofrece se-
mana a semana un programa 
diferente. En cada función los 
23 bailarines que la integran 
dan constancia de su alto nivel 
técnico y de la capacidad para 
abordar una diversidad de dis-
cursos, coreografías y estéti-
cas. Por ello, afirma su director 
artístico, “el TCUNAM es un 
tesoro de la Universidad para 
todo el mundo”.

Más información de la Tem-
porada 109 en www.danza.unam.
mx/tcunam y en redes sociales 
como @TCUNAMoficial. 

20
coreografías 

creadas por su 
fundadora, la 

maestra Gloria 
Contreras, serán 

la columna 
vertebral de los 
programas de la 

temporada.
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MARK MYLOD

El menú
Muestra seres indeseables 
viviendo en una burbuja

 JOSÉ LEÓN

gacetacch@cch.unam.mx

 M  
argot y Tyler, una pareja joven, viajan a 
una isla remota y lujosa en un restaurante 
exclusivo donde un chef misterioso les pre-
para un menú costoso y opulento. Sin em-

bargo, pronto queda claro que a los comensales mal-
criados y presuntuosos les esperan algunas sorpresas 
impactantes. 

Esta reseña es extraída en su totalidad de la que 
se encuentra en Star + ya que hoy no busco profun-
dizar en la trama sino en eso más importante que 
entendí al verla, si te interesa la película la reco-
miendo, pero igual si no te gusta no significa que 
no entiendes el “buen” cine ni que yo soy una 
persona con los gustos más refinados, sólo es 
un contenido más que no te hará daño si no 
conectas.

Empezaré con el final, esto es lo último que 
escribo aquí y si alguna vez te interesó leer 
quién escribió una de las miles de críticas que 
existen a los, de por sí, ya bastantes conteni-
dos, te agradezco y espero al menos hayan sido 
llevaderas, así que cualquier cosa puedes con-
sultarme en @FelinoFino y ahí podemos hablar 
más ampliamente. 

El menú tiene un personaje muy interesan-
te, de hecho, muchos, pero en específico El chef, que 
perdió todo sentido a lo que ama y ahora sólo sirve 
por complacer a las clases más altas, que son las úni-
cas que pueden costear su comida.

Harto de esto decide crear el menú y la experien-
cia culinaria de su vida, con invitados escogidos e 
investigados milimétricamente: un actor famoso 
en los 90 que miente para verse más influyente; la 
crítica culinaria que le dio el despunte de su carrera; 
un cliente frecuente que engaña a su esposa; gente 
nefasta que financió su restaurante y una pareja en 
la que está un fan de la comida que está dispuesto a 
lo que sea por vivir la gran experiencia culinaria, y, 
por último, su acompañante, quien es la única que 
no debería estar ahí.

Uso esta película porque me di cuenta de lo pare-
cidos que podemos llegar a ser a cualquiera de estos 
personajes, seres indeseables que todo el tiempo vi-
ven en una burbuja de unas cuantas realidades que 
pasan a ser una verdad absoluta por la sociedad, la 
cual todo el tiempo busca demostrar su superiori-
dad; ya sea por su dinero, su fama o sus gustos “so-
fisticados”.  Pura basura.

El cine, como cualquier otra cosa, puede llegar 
a estar lleno de cosas hermosas y, por supuesto, de 
elitismo; gente arriba de dos libros y sentirse en el 
cielo; egos, estafadores, y cualquier cosa mala que 
puedan imaginar, como cualquier otro arte o indus-
tria, en el caso de esta película, la comida.

 Por último, como no soy un filósofo que pueda 
dar una gran respuesta social a cómo 
dejar a un lado todo lo falso que existe, 
sólo daré mi opinión sobre el cine, aquel 
medio que me ha dado tanto y del que soy 
fiel admirador.

Es cine si te gusta, es cine si no te gus-
ta pero a tu amigo sí, es cine si te hizo 
llorar, es cine si te divirtió, es cine si te 
encantó su animación, es cine si el final 
no te lo esperabas, es cine si la música es-
tuvo en tus audífonos toda la semana, es 
cine si la viste sólo por un actor, es cine si 
ese encuadre que hicieron te estremeció, 

es cine si la nave se veía muy realista y también si 
las actuaciones fueron pésimas, es cine si cambió 
tu manera de pensar, es cine si te hizo sentir y es 
arte si te dejó una marca en el alma. 

Dejémonos de elitismo y disfrutemos de lo que 
nos gusta sin denigrar lo del otro, porque claro que 
todos sabemos lo mucho que se puede esforzar un 
grupo de personas por haber creado una película 
tan importante como El resplandor, pero si te llenó 
más un video de ElMariana, a quien le tomó mucho 
menos tiempo hacerlo, es igual, porque nadie puede 
decirte qué disfrutar.

Y si un último consejo te puedo dar, sólo no te 
cierres a aquello que no conoces pues una gran sor-
presa te puedes llevar de ahí. 

El autor 
recomienda 

no cerrarse a 
aquello que 

no se conoce, 
pues “una gran 

sorpresa te 
puedes llevar 

de ahí”.

70
millones de 
dólares ha re-
caudado la cin-
ta, contra un 
presupuesto 
de producción 
de 30 millones 
de dólares.
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DEFENSORÍA DE LA UNAM

Orientación para 
los cecehacheros

Como universitarios deben 
conocer todos sus derechos

 LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

 B  
rindarle a las y los integrantes de la co-
munidad cecehachera orientación e infor-
mación acerca de sus derechos que como 
universitarios les otorga la normatividad 

universitaria, así como cuál es la ruta por seguir pa-
ra presentar una queja por violencia de género son 
cuestiones de suma importancia.

Para ello, la Defensoría de los Derechos Univer-
sitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Gé-
nero inició una serie de visitas al plantel Sur, esto 
como resultado de la gestión realizada por la Comi-
sión Interna para la Igualdad el Género (CInIG) y la 
Secretaría General de dicho centro educativo.

Se colocó un módulo de atención de la Defenso-
ría de los Derechos Universitarios en la explanada 
principal, el 24 de febrero, para atender de forma 
más eficaz y cercana a las y los estudiantes. Luego, el 
2 de marzo hubo presencia de esta dependencia; los 
demás días serán 10, 14 y 28 de marzo y el 14 de abril.

En entrevista, Alejandra Arenas Nava, abogada 
asesora de la Defensoría, comentó que desde esta 
instancia se están generando jornadas para visitar 
los planteles, a fin de dar a conocer la labor que lleva 
a cabo en materia de violencia de género y derechos 
universitarios.

“En la UNAM se está trabajando para erradicar 
la violencia de género. La Defensoría se encarga de 
atender las quejas de violencia de género a través de 
un equipo especializado conformado por psicólo-
gas, abogadas, trabajadoras sociales, especialistas 
en materia de género que van a brindar la atención a 
las personas en situación de víctima”, además de lo 
correspondiente al área de derechos universitarios.

Aunado a lo anterior, recientemente el Consejo 
Interno de Sur aprobó la conformación de las y los 
integrantes de la Comisión Interna para la Igualdad 
de Género para el periodo 2023-2025, la cual reali-
za una labor de sensibilización con perspectiva de 
género, la prevención y canalización; asimismo, el 

diseño de acciones sistemáticas y profundas con la 
participación de la comunidad y autoridades en fa-
vor de la igualdad sustantiva.

Respecto a las Personas Orientadoras Comunita-
rias, las profesoras que ejercen de primer contacto 
para canalizar casos de violencia son María Guadalu-
pe Valencia Mejía Rocío Valdés Quintero y Laura Ara-
celi Cortés, docentes capacitadas por la Coordina-
ción para la Igualdad de Género UNAM (CIGU). 

3
años tiene que 

se constituyó 
el acuerdo para 

la creación 
de la CIGU, 

establecido en 
marzo de 2020.

La Defensoría está 
creando más jornadas para 
visitar otros planteles de 
bachillerato de la Universidad.
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13
ediciones se han 
realizado del Tor-
neo Mexicano de 
Robótica, la próxi-
ma ha realizarse en 
Xalapa, Veracruz.

BIBLIOTECAS LLEVAN LA ROBÓTICA AL SUR

Guían a los 
estudiantes 
del mañana

Se busca vincular los 
libros con tecnología

 LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
n el marco de la entrega de li-
bros y materiales de robótica 
al plantel Sur, la coordina-
dora de Bibliotecas del CCH, 

Rosa Atzimba Morales Monroy, men-
cionó que para su adquisición se contó 
con el apoyo y asesoría de los profeso-
res de robótica, lo cual fue una prueba 
del trabajo que se realiza en todos los 
planteles del Colegio para ofrecer me-
jores servicios al estudiantado.

“La carrera no empieza en la facul-
tad, sino desde ahora, cuando ustedes 
se comprometen con sus estudios, en 
mejorar la calidad de sus trabajos, 
en evitar el uso de información no 
validada y en hacer uso ético de la in-
formación. De esta manera estamos 
formando universitarios de excelen-
cia”, dijo.

Llamó al alumnado a acercarse 
con los bibliotecarios o coordinador 
de la Biblioteca para solicitarles tí-
tulos de libros que requieran, y afir-
mó que los bibliotecarios que ahí se 
encuentran son importantes para 
brindarles un buen servicio y que 
ellos ingresen a la licenciatura mejor 
preparados.

En su oportunidad, Juan Olivares 
García, ingeniero en sistemas com-
putacionales, que impartió la charla 

“Robótica educativa”, mencio-
nó que, así como hay una vin-
culación de planteles, de pro-
fesores, también debe haber 
de alumnos. Enfatizó que los 
clubes de robótica van más allá 
de sólo reunirse y crear robots; 
son un espacio de intercambio 
y crecimiento conjunto.

Dijo que la robótica es una 
oportunidad de mejorar la 
educación, donde se integren 
saberes, procesos y valores ne-
cesarios para el ciudadano del 
futuro; asimismo, es el punto 
de encuentro entre diferen-
tes materias, la ciencia y la 
tecnología.

“Hay robótica industrial, 
mecatrónica, se utiliza para 
muchos dispositivos electró-
nicos, etcétera. Las aplicacio-
nes son infinitas, pueden estar 
en cualquier ámbito de la vida; 
es una forma de mantenerse 

actualizado porque la robótica 
y la informática avanzan a pa-
sos agigantados”, señaló.

Finalizó diciendo que se 
ofrece a los alumnos un cerca-
miento a la vida laboral del fu-
turo y una integración social 
de nivel mundial.

La directora del plantel 
Sur, Susana Lira de Garay, de-
claró que este tipo de inicia-
tivas permite ofrecerles a las 
y los estudiantes materiales 
que contribuirán a fortalecer 
su aprendizaje, su formación 
integral y brindar orientación 
vocacional.

Además, que estas adqui-
siciones pueden fortalecer los 
clubes de robótica que dirigen 
el profesor Germán Alvizu-
ri Caballero y las profesoras 
Edna Márquez Márquez y Edi-
th López Martínez, y en los 
grupos de Cibernética. 
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Músicas, compositoras y directoras. 
Música cch. Serie La mujer y la ópera

La serie documental, La mujer y la ópera, bajo la conducción del crítico y pro-
motor musical Gerardo Kleinburg, realiza un análisis del rol que han tenido las 
mujeres en la ópera. Programa de tv-unam.

16 de marzo | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural del cch

Educación musical cch. Instrumentos eléctricos

El sonido, al ser parte esencial de la música, se produce desde hace 
mucho tiempo de forma mecánica. Los instrumentos para estudiar en 
esta sección son aquellos que producen sonidos musicales mediante 
energía eléctrica..

23 de marzo | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural del cch

Día Internacional del Piano

Publicación de pequeñas capsulas 
y minivideos.

29 de marzo | 12:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural del cch

Bellas Artes en la unam, El Arte del 
Canto
La unam y el inbal presentan el programa 
de conciertos didácticos de ópera, segun-
da temporada.

29 de marzo | 13:00 a 15:00 horas

Presencial:
Plantel Oriente, Sala 1 de Audiovisual

´musica

Paisaje Transfigurado 
Dirección: Lidya Romero 
Compañía: El Cuerpo Mutable 

El programa está compuesto por dos obras: Tres Tercios, inspirada en la estéti-
ca del arte de la tauromaquia, y Paisaje Transfigurado. A partir del cuerpo que se 
transfigura de la quietud al vértigo, los intérpretes habitan los espacios dotando de 
carga simbólica el viaje de la compañía durante cuatro décadas.

17 de marzo | 20:00 horas 
18 de marzo | 19:00 horas 
19 de marzo | 18:00 horas 

Presencial:
Sala Miguel Covarrubias

Precio: $80.00 pesos por persona | 50% de descuento a do-
centes y estudiantes con credencial vigente, exalumnos y 
personas de la tercera edad.

danza

literatura
Presentación del libro Funambulistas
Participa: Angélica Santa Olaya.

10 de marzo | 11:00 horas

Presencial:
Plantel Sur

Maratón de Lectura en Voz Alta “Poesía 
en femenino”
Lectura de poesía escrita por mujeres.

16 de marzo | 12:00 horas

Presencial:
Plantel Vallejo

Presentación del libro Devora

16 de marzo | 13:00 horas

Presencial:
Plantel Vallejo

Presentación del libro Mole de poesía
Participa: Paulina Martínez

Intervención poética usando la técnica de 
cadáver exquisito. 

16 de marzo | 14:00 horas

Presencial:
Plantel Vallejo

Presentación del libro Suflé
Participa: Yotzin Viacobo

Acercamiento a la escritura, plática dirigida a 
adolescentes en la que la artista habla de su 
trayectoria.

16 de marzo | 14:30 horas

Presencial:
Plantel Vallejo

PUBLICACIONES
Marea verde y el derecho al aborto
De María Fernanda Téllez Girón García y Tania González Kazén

La sexualidad y la reproducción son derechos fundamentales conquistados gra-
cias a la lucha que han librado las mujeres, quienes se han abierto camino a nivel 
nacional e internacional y han puesto sobre la mesa la valiosa discusión sobre 
la igualdad de género y la no discriminación. Las autoras de este libro explican 
el aborto como un derecho sexual y reproductivo, que requiere ser abordado 
desde la perspectiva de los derechos humanos y no desde una visión penal. A 
partir de ello, analizan los tipos de aborto que suceden en México, el derecho a 
la salud y las obligaciones que tiene el Estado mexicano para con las mujeres. El 
texto se enriquece con una nutrida recopilación de códigos penales, decisiones 
de tribunales internacionales, documentos legales y muchas otras referencias.

Disponible en formato impreso

Dolor, rabia y protesta. La presencia de Antígona en el activismo feminista 
contemporáneo
De Gisel Tovar

La tragedia griega Antígona, escrita por el poeta Sófocles en 441 a. de C., cuenta cómo 
ella, en un acto de dolor, rabia y protesta, desobedeció el edicto dc Creonte, el go-
bernante, quien prohibió los ritos fúnebres para su hermano Polinice. Esta obra, por 
su cualidad atemporal y su capacidad de actualización, ha permitido releer algunos 
de los momentos coyunturales de mayor tensión e injusticia del activismo feminista 
contemporáneo. En este texto, la autora recupera la figura de Antígona y la extrapola 
a las protestas feministas ocurridas en los últimos años en el espacio público y uni-
versitario. Así, por una parte, reflexiona sobre cómo la rabia ha demostrado ser una 
fuerza primordial que ayuda a transitar el dolor y a entenderlo como una necesidad 
política; y por otro lado, cuestiona los usos, límites y riesgos de la rabia en el accionar 
político feminista.

Disponible en formato impreso

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

24, 25 Y 26
DE MAYO DE 2023

LÍNEAS TEMÁTICAS:
a. Prácticas docentes virtuales y presenciales.
b. Identidad docente.
c. Tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de las clases presenciales.
d. Nuevos escenarios docentes: de lo virtual a lo presencial.

CONFERENCISTAS MAGISTRALES

Dra. Lilian Álvarez Arellano
IIFL - UNAM 

Dra. Ivonne Balderas Gutiérrez 
FFYL – BUAP

Dra. Georgina Barraza Carbajal
FFYL – UNAM

Dr. Víctor Cabello Bonilla
FCPYS - UNAM 

Dra. Concepción Barrón Tirado
IISUE–UNAM

Dra. María De Las Mercedes de Agüero Servín 
CUAIEED–UNAM

Dr. Juan Fidel Zorrilla Alcalá
IISUE-UNAM

Dra.  Marina Kriscautzky  Laxaque
DGTIC-UNAM

ATENTAMENTE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
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CONVOCATORIA

B A S E S

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

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

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

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

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

clases presenciales.
b) Identidad docente. 

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

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

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

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

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

• Estrategias híbridas que promuevan el aprendizaje de los alumnos.

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

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

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

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

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

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

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

7. Los interesados en participar en las mesas de trabajo deberán regis-
trarse en la página https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvesti-
gacion a partir del 03 de octubre y hasta el 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 10 de abril 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 
Inscripción de asistentes hasta el 10 de abril 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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• Panorama sobre la epistemología contemporánea
• Debates actuales de filosofía de la ciencia
• Injusticia epistémica
• Epistemología del Sur
• Epistemologías feministas
• Distinción entre ciencia y pseudociencia

CONVOCATORIA

La revista Murmullos Filosóficos invita a los docentes 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, académicos 
universitarios y profesores de filosofía y otras áreas del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, a participar en el 
número 8, en su Nueva Época (enero-junio: 2023) para 
escribir en las secciones de Artículos, Ensayos, Discu-
siones, Enseñanza-Aprendizaje y Reseñas, bajo el título:

La fecha límite de entrega 
es el día 25 de abril de 2023

• Pensamiento crítico y epistemologías de las 
ciencias y las humanidades

• Epistemología y noticias falsas, teorías de la 
conspiración, verdad y posverdad, etcétera

• Pensamiento complejo e interdisciplinariedad en 
las ciencias y las humanidades

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

7000 palabras para las secciones de artículos o ensa-
yos, discusiones y enseñanza-aprendizaje. Deben es-
tar escritos en archivo Word, fuente Arial 12 puntos e 
interlineado a 1.5.

- Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos 
a dictaminación de doble ciego. La dictaminación se 
llevará a cabo en un plazo menor a 30 días. 

- Los artículos deben incluir un resumen y palabras cla-
ve, en español e inglés, al igual que el título del tra-
bajo.

- La recepción y revisión de un trabajo no implica nin-
gún compromiso para su publicación.

- Enviar en un segundo archivo Word una síntesis curricu-
lar que no exceda cinco líneas y que incluya un correo 
electrónico.

- La fuente de las citas textuales debe indicarse con base 
al sistema APA: el primer apellido del autor; el año de 
la publicación, y el número de página de donde se 
extrajo la cita. Ejemplo: Beuchot (2009: 23). Las refe-
rencias bibliográficas se anotarán al final del documento 
de la siguiente forma: Beuchot, M. (2009). La hermenéu-
tica en la Edad Media. México: UNAM, IIF. Para más in-
formación, consultar la página: https://bibliotecas.unam.
mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/co-
mo-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa

- Las Reseñas de libros vigentes deberán tener una ex-
tensión máxima de 4000 palabras para una reseña 
descriptiva y máxima de 7000 palabras para una re-
seña crítica (al menos de tres años de antigüedad a la 
fecha de la publicación de la presente convocatoria).

- Todos los textos deberán enviarse al siguiente correo 
electrónico: murmullos.filosoficos@gmail.com, con 
atención al doctor Jorge L. Gardea Pichardo, director 
de la revista.

Epistemología 
y filosofía 

de la ciencia
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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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INSCRIPCIONES
ABIERTAS

XLVII
JUEGOS DEPORTIVOS

INTRA CCH

Informes en el Departamento de
Educación Física de tu Plantel

10 AL 28  DE ABRIL DE 2023

 13 DE MARZO DE 202366



SSeeddeess  
• Instalaciones deportivas de los planteles  

del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
 

FFeecchhaa  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  
• Del 10 al 28 de abril del 2023.  

  
PPaarrttiicciippaanntteess  

• Podrán participar los estudiantes de las 
generaciones 2021, 2022 y 2023. 

 
RRaammaass  

• Femenil y Varonil.  
  
IInnssccrriippcciioonneess  

• Se realizarán en el Departamento de 
Educación Física de cada plantel-turno con el 
profesor(a) responsable de la disciplina 
deportiva a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el 31 de marzo 
del 2023. 

 

 

  
  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  
EESSCCUUEELLAA  NNAACCIIOONNAALL  CCOOLLEEGGIIOO  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  YY  HHUUMMAANNIIDDAADDEESS  

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  AACCAADDÉÉMMIICCAA  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  

  
La Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, a través del Departamento de 
Educación Física, CONVOCA a los estudiantes inscritos en los diferentes planteles a participar en los 

  

XLVII Juegos Deportivos Intra – CCH 
 

B A S E S 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

      
  

AATTEENNTTAAMMEENNTTEE  
““PPOORR  MMII  RRAAZZAA  HHAABBLLAARRÁÁ  EELL  EESSPPÍÍRRIITTUU””  

CCiiuuddaadd  UUnniivveerrssiittaarriiaa,,  66  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22002233  

DDiisscciipplliinnaass  
• Acondicionamiento Físico General. 
• Aerobics. 
• Ajedrez. 
• Atletismo. 
• Basquetbol. 
• Futbol Asociación. 
• Futbol Rápido. 
• Gimnasia. 
• Voleibol. 

 
PPrreemmiiaacciióónn  

• Se otorgará premiación a los tres primeros 
lugares de ambas ramas en las disciplinas 
deportivas participantes. 

 
TTrraannssiittoorriiooss  

• Los casos no previstos en esta convocatoria 
serán resueltos por el Comité Organizador de 
los Juegos Deportivos Intra-CCH. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS  
Y HUMANIDADES
Secretaría de Planeación

Con el propósito de saber los conocimientos que adquirieron los 
estudiantes durante su estancia en el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y  
Educación a Distancia (CUAIEED) a través de la Dirección General  
y la Secretaría de Planeación, informa que el 

Examen  
Diagnóstico de Egreso
Se aplicará

Del 10 al 22 de marzo de 2023
A las alumnas y alumnos de 

6o semestre

No olvides ingresar al siguiente enlace:

http://www.examenes.dee.cuaieed.unam.mx/

Para cualquier duda o aclaración utiliza los siguientes contactos: 
CCH AZCAPOTZALCO:  planea.azcapotzalco@cch.unam.mx 
CCH NAUCALPAN:  planea.naucalpan@cch.unam.mx 
CCH VALLEJO:  planeacion.vallejo@cch.unam.mx 
CCH ORIENTE:  planea.oriente@cch.unam.mx 
CCH SUR:  planea.sur@cch.unam.mx

Atentamente

Secretaría de Planeaciónede
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Azcapotzalco
Lic. Germán Alejandro Montes Thomas

Edificio F, planta alta. 

https://instagram.com/mtkazkpo?igshid=ZDdkNTZiNTM=

Naucalpan
Lic. Ana Laura Yáñez Piñón

Edificio E, primer piso 

http://www.mediateca.we.bs/spellingbee.html

Oriente
Lic. Belem Torres Romero 

Edificio V, planta alta. 

shorturl.at/zW157 

Vallejo
Mtra. Abi Rivera Hernández 

Edificio de Mediateca, MB planta alta. 

https://www.facebook.com/mediatecacchvallejounam 

Sur
Lic. Patricia América Rodríguez Montero. 

Edificio IM, primer piso. 

https://forms.gle/pWqXLzAdfUabyHhJ8 

INSCRIPCIONES EN LA MEDIATECA DE TU PLANTEL

BASES:

La etapa local se llevará a cabo en cada uno de los 
planteles en los horarios y sedes que cada Coordinación 
de Mediateca determine. Los cinco primeros lugares 
participarán en la etapa interplanteles. 

En la etapa final participarán alumnos de los cinco 
planteles el día 28 de abril de 2023. Se notificará la hora 
y sede para la sesión presencial. 

Se premiará a los tres primeros lugares. Se otorgará 
constancia a todos los participantes. 

La decisión del jurado será inapelable.

Cupo limitado.
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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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RECONOCIMIENTO 

CONSIGUE TU 
DIPLOMA OFICIAL 
DE LENGUA FRANCESA 

OFICIAL       
 
 
 
 

INSCRIPCIONES 
 

del 13 al 30 de marzo en: 
 

 

 
VALIDEZ 

PERMANENTE
https://www.eventos.cch.unam.mx/delf-cch  
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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 Ritmo. Imaginación y crítica invita a los docentes 
y especialistas a participar en su número 40 con ensayos y 
artículos de investigación con el tema Cine, música y lite- 
ratura, en un volumen en el que fungirá como Director  
Invitado el Dr. Lauro Zavala.

Los textos recibidos serán sometidos a dictaminación del 
Comité Editorial de Ritmo, por lo que deberán contar con 
las siguientes características:

Los artículos pueden tratar sobre música, literatura o una película que 
se relacione con la historia del cine musical mundial o latinoamericano.

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 10 de febrero de 2023.

Consideraciones técnicas y teóricas de los textos

Convocatoria
No. 
40

•  Cada colaboración será de  
3 o 4 cuartillas de texto a 
doble espacio (máximo: 
1,100 palabras en total o 
6,500 caracteres con espa-
cios), incluyendo imágenes, 
bibliografía y filmografía. 

•  Los artículos se presen-
tarán en archivo Word, 
Arial a 12 puntos e interli-
neado doble.

•  Las imágenes (fotogramas 
o infografías) deben estar 
acompañadas por un pie de 
foto. La extensión máxima 
del pie de foto será de 30 
palabras, iniciará con la 
leyenda: Figura 1 o Figura 2,  
e incluirá el crédito de la 
fuente (entre paréntesis).

•  En el caso de que los foto-
gramas sean screen shots 
deberán tomarse a panta-
lla completa y enviarse en 
formato .png. Las imáge-
nes serán incluidas en el 
texto para su ubicación y 
enviadas como archivos 
independientes.

•  Cada artículo estará acom-
pañado, después del título, 
por una sinopsis de 30 a 
40 palabras. El artículo 
deberá tener de 3 a 5 subtí-
tulos y una conclusión. 

•  De forma optativa, cada 
artículo podrá acompa-
ñarse por 1 o 2 recuadros 
o textos didácticos. Cada 
recuadro tendrá un título 
y extensión máxima de 30 
palabras. 

•  Todos los artículos incluirán 
ficha biográfica del autor 
con un máximo de cinco 
líneas, que deberá contener: 
nombre, grado académico, 
adscripción, línea de inves-
tigación, dirección electró-
nica y algún dato adicional 
que se considere pertinente. 

•  Los trabajos tendrán como 
máxima fecha de recepción 
el viernes 31 de marzo de 
2023 y podrán enviarse al 
siguiente correo institucio-
nal: ritmo@cch.unam.mx 
La dictaminación se efec-
tuará en un plazo menor 
a 30 días.

•  La recepción y revisión de 
los textos no implica nin-
gún compromiso para su 
publicación. Cualquier con-
troversia no prevista en la 
presente convocatoria será 
dirimida por el Comité Edi-
torial de Ritmo.

•  Las referencias bibliográfi-
cas se anotarán al final del 
documento de la siguiente 
forma: -Beuchot, Mauricio. 
La hermenéutica en la Edad 
Media. México: UNAM, IIF, 
2009. Disponible en: https://
www.iifilologicas.unam.
mx/chiifl9/doku.php/la_
hermen%C3%A9utica_en_
la_edad_media
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1. Los trabajos presentados serán evaluados por un Jurado
Calificador, integrado por académicos de las asignaturas del área
de Ciencias Experimentales del Plantel Azcapotzalco y el
Departamento de Difusión Cultural, quienes otorgarán su veredicto
de acuerdo con los criterios establecidos. El fallo del Jurado
Calificador será inapelable.

2.  Criterios de evaluación para los materiales presentados:
    - Impacto visual
    - Mensaje
    - Originalidad
    - Creatividad
    - Técnica 

Podrán participar todos los estudiantes inscritos en cualquier plantel
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Los
trabajos deberán realizarse y entregarse de manera individual o en
equipos de dos personas.

Sólo se recibirá una fotografía o dibujo por estudiante o equipo, 

El registro de participantes y sus materiales se realizará vía online
del 13 de febrero al 31 de marzo de 2023, atendiendo las siguientes
indicaciones:

La presentación física de los materiales se realizará en el Plantel
Azcapotzalco frente a un jurado calificador y la comunidad
estudiantil. 

      el cual conformará la colección participante (entendiendo por  
      colección un conjunto ordenado y coherente de obras con una 
      temática común).

     a) Adjuntar el archivo electrónico de la obra 
          en el correo: concurso.sustentabilidad@ cch.unam.mx
     b) Deberán incluir en el mismo correo los siguientes documentos: 
         1.- Ficha técnica con los datos completo:
             a) Titulo
             b) Categoría (Fotografía o Dibujo) y Técnica 
             c) Nombre completo del(los) alumno(s)  
         2.- Copia de la credencial vigente del o los alumnos participantes.
         3.- Una vez realizado su registro, no podrá modificarse 
              ni retirarse del concurso.

1. La presentación de materiales de todos los planteles se realizará el 19 de abril
de 2023 en la explanada principal del Plantel Azcapotzalco.

2. Habrá un premio para el 1°, 2° y 3° lugar para cada categoría, Fotografía 
y Dibujo.

3. Cada alumno o equipo recibirá un reconocimiento por su participación.

4. Los trabajos de los ganadores serán publicados en las redes sociales oficiales
de cada plantel de la ENCCH y en la Gaceta CCH.

La sustentabilidad en mi plantelLa sustentabilidad en mi plantelLa sustentabilidad en mi plantel

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA NACIONAL 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
Y EL PLANTEL AZCAPOTZALCO

Este certamen busca vincular la expresión artística y el conocimiento de las Ciencias Experimentales;
promover la relación armoniosa entre la naturaleza y sus recursos con el ser humano; estimular la

creatividad de estudiantes a través de la fotografía y el dibujo, así como el fortalecimiento 
de la educación ambiental en el Colegio  ey l interés por las Ciencias Ambientales 

y las carreras científicas afines .
 

Convocan a la comunidad estudiantil de la ENCCH a participar en el Concurso:

Formato y característicasFormato y características  
del materialdel material ParticipantesParticipantes

Jurado calificadorJurado calificador

Presentación de trabajosPresentación de trabajos  
y premiacióny premiación

DIBUJO
Los participantes podrán elaborar un dibujo original e inédito, atendiendo a los
siguientes lineamientos:  
1.- La técnica de dibujo es libre (lápiz, carboncillo, tinta china, mixta), el soporte
puede ser papel, cartón, tela u otro que tenga que ver con las posibilidades de
sustentabilidad. 
2.- Las medidas no deben exceder de 60 x 60 cm.
3.- Presentación de la obra enmarcada para su exhibición.
4.- Toda obra debe contar con su cédula, la cual tendrá los siguientes datos: 
     A) Título de la obra
     B) Técnica de la obra
     C) Nombre completo del alumno, número de cuenta, grupo, turno y plantel. 
     D) Medidas 
     E) Reseña del tema que se manejó en la obra.

FOTOGRAFÍA
Cada participante podrá presentar una o dos fotos originales e inéditas, 
atendiendo a los siguientes lineamientos:
1.- Impresión en blanco y negro o color.
2.- Fotos con cámara análoga, digital y/o celular.
3.- Presentación de la obra enmarcada para su exhibición.
4.-Toda obra debe contar con su cédula, la cual tendrá los siguientes datos: 
    A) Título de la obra
    B) Técnica de la obra
    C) Nombre completo del alumno, número de cuenta, grupo, turno y plantel.
    D) Medidas 
    E) Reseña del tema que se manejó en la obra.
5.- Dimensiones 4 x 6 pulgadas, resolución sugerida en cámara digital de 640 x 480.
6.- NO se aceptarán fotografías manipuladas y /o alteradas por ningún medio digital
o análogo.
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Día de

14 de marzo 
2023

HTTPS://TINYURL.COM/439VJC42

Consulta  
el programa 
completo
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO  
POR MEDIO DE LA ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  

EN COLABORACIÓN CON LA COORDINACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA SUSTENTABILIDAD  
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN DE LA CIENCIA 

PROPÓSITO
Compartir la expresión creativa de 
un texto de dos cuartillas. Podrán 
redactarse diversos géneros: texto libre, 
expresión artística sensorial, cuento, 
historieta, poesía blakcout, caligrama  
y artículo. Hasta el

25 de marzo de 2023.
TEMÁTICA
Los temas sobre los cuales se podrá 
hablar serán: aproximaciones al arte, 
el sector indígena, la ciencia, el clima y 
las mujeres y tópicos que versen sobre 
el medio ambiente dirigidos a una 
economía circular

MODALIDAD
Descripción de la propuesta: 
1.  Aprendizaje en promoción y 

vinculación para el desarrollo 
sustentable
a) Medio ambiente y juventudes

•  Investigación colaborativa 
con base en comunidades de 
aprendizaje

•  Técnicas de investigación 
documental

•  Taller de promotores de 
desarrollo sustentable 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN:
El perfil de los actores involucrados: 
docentes innovadores con un enfoque 
de investigación, con habilidades en 
formación de equipos, generadores 
de ideas y espacios en redes de 
colaboración. Los cuales seleccionaran 
a los alumnos participantes en grupos 
mínimo de 5 integrantes.

Convocatoria abierta a todas las áreas 
y departamentos del CCH y comunidad 
de aprendizaje.

Constancia según la productividad 
de su desempeño
1. �“Lectura�con�fines�didácticos�rubro�

I��y�V-A”�ó�“Guía�de�lectura�rubro�I-A�
o B”

2. �Curso�no�curricular�en�línea�rubro�I-B�
o�C,�ó�en�su�caso�actividades�creativas�
rubro�I-B

3. �Artículo�de�divulgación�rubro�V-B�
o�y/o�asesorías�a�los�alumnos�para�
la�presentación�de�trabajos�en�
actividades�académicas�rubro�V-B

4. �Artículo�académico�rubro�I�o�II-B

Inscripción desde la emisión de la 
convocatoria hasta el 21 de febrero.

Los talleres para profesores son en 
línea y solo son orientativos por lo 
que puede desarrollarlos en su tiempo 
disponible.

El horario del aprendizaje situado  
será de 13:00 a 15:00 según 
dispongan los participantes.

Inico del curso-taller y plenarias desde 
el 13 de febrero hasta 20 de marzo.

Envío de propuestas al CoUS  
25 de marzo de 2023.

Cualquier contratiempo será resuelto  
por el comité organizador.

Inscripción  
llenar formulario a código QR

1ER COLOQUIO  DE ESCRITURA DE ARTÍCULOS 
DEL MEDIOAMBIENTE

Y JUVENTUDES

Atentamente
Por mi raza hablará el espíritu 

03 De febrero de 2023
Comité organizador

EL EVENTO TENDRÁ UN DESARROLLO DE TRES MOMENTOS:
1.  Previo al evento, se llevará a cabo un taller de 40 horas para alumnos en la escritura de artículos.

2.  Durante el coloquio, mediante aprendizaje situado, expondrán en el pleno por Facebook Live CCH  
los borradores de las evidencias de aprendizaje de sus alumnos participantes.

3.  En dicha plenaria, el aprendizaje será descrito mediante una Ruta de escritura y se seleccionarán  
los artículos para enviarlos al concurso del CoUS.

CONVOCA A PROFESORES CON GRUPO DE ALUMNOS A PARTICIPAR EN EL
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Programa de charlas del Instituto de Geografía a los planteles del
Colegio de Ciencias y Humanidades

C C H  S U R
L a  c a r t o g r a f í a  g e o m o r f o l ó g i c a :  u n a

a l t e r n a t i v a  p a r a  e n t e n d e r  l o s  p e l i g r o s
n a t u r a l e s

J o s é  J u a n  Z a m o r a n o  O r o z c o
l u n e s  6  d e  m a r z o

1 3 : 0 0  h o r a s
 

C C H  N A U C A L P A N
R e a l i d a d  v i r t u a l  y  r e a l i d a d  a u m e n t a d a

R i c a r d o  J a v i e r  G a r n i c a  P e ñ a
m a r t e s  7  d e  m a r z o

1 6 : 0 0  h o r a s
 

C C H  O R I E N T E
D e  f a k e  n e w s  a  f a k e  m a p s

M a r c o  A .  M i r a m o n t e s  T é l l e z
v i e r n e s  1 0  d e  m a r z o

1 3 : 0 0  h o r a s
 

C C H  A Z C A P O T Z A L C O
U b i c á n d o n o s ,  

¿ q u é  n o s  d i c e n  l o s  m a p a s ?
D a v i d  V e l á z q u e z  M a n c i l l a

v i e r n e s  1 7  d e  m a r z o
1 3 : 0 0  h o r a s

 
C C H  V A L L E J O

¿ P o r  d ó n d e  y  c ó m o  t e  m u e v e s ?
I r m a  E s c a m i l l a  H e r r e r a
m i é r c o l e s  2 2  d e  m a r z o

1 3 : 0 0  h o r a s
 

¡Nos vemos
en tu plantel!
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TALLER DE 
ÁLGEBRA

del 6 al 14 de 
marzo 2023

¿Eres de sexto semestre y quieres estudiar una carrera  
donde necesitas bases sólidas de matemáticas?

Diagnóstico

Impartición

primero debe
s 

realizar 
una 

evaluación diagn
óstica 

disponible
 en:

Organizado por

www.examendiagnostic
o.unam.mx

Junio 2023

Etapa I

Etapa II

Nota: si tu evaluación diagnóstica 
es favorable pasarás a la etapa II
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El mijo es una de las primeras plantas  
en ser domesticada. Su cultivo tiene amplias  

ventajas, pues crece en zonas con altas temperaturas, 
es tolerante a sequías, resistente a plagas y a distintas 
enfermedades, además de que puede crecer en suelos 

pobres, reduce su degradación y contribuye a que la 
biodiversidad y la restauración de éste se mantenga.

Su cultivo no necesita altas cantidades de  
fertilizantes ni pesticidas; otra ventaja es que  

su producción requiere menos cantidad de agua 
 que otros cereales, como el arroz o el trigo.

UN AÑO PARA CELEBRAR

2023 fue declarado por la ONU como  
el Año Internacional del Mijo, con el fin  

de dar a conocer la importancia que tiene  
para la alimentación y la salud humana. 

Este organismo internacional menciona que  
el llamado “súper alimento” puede contribuir a la 

seguridad alimentaria al ser tan nutritivo; además,  
es posible cultivarlo en condiciones climáticas 
adversas, lo que lo hace una buena opción de 

ingresos para los pequeños productores. 

En México, el consumo humano  
de mijo es muy bajo, pues se usa 

principalmente como alimento para  
el ganado. Únicamente se producen  

unas 230 toneladas de los 300 millones 
que se cultivan en el mundo.

La mayoría de los estudios  
del mijo se han hecho en Asia  
y África, señalan especialistas  
en bioquímica y fisiología  
de granos.

Para alentar su producción 
en territorio mexicano es 
necesario analizar varias 
semillas de mijo para 
reconocer cuál es la de mayor 
potencial, ya que los cultivos 
pueden variar dependiendo del 
tipo de suelo, sus nutrientes, 
la cantidad de agua y otros 
factores ambientales. 

China, India y África son  
las zonas donde tiene mayor 
arraigo; en estos lugares se 
emplea en la elaboración de 
pan, sopas, cerveza, papillas 
para niños y panqueques.

Junto con el maíz, el trigo 
y el arroz, es uno de los 
cereales más consumidos 
a nivel mundial. 

 
El consumo  

de mijo contribuye a  
reducir enfermedades 
gastrointestinales, del 

corazón, cáncer de  
colon y diabetes, 

gracias a sus 
propiedades 

nutricionales.

Es un cereal con altos 
niveles de fibra, contiene 

6% de grasas a diferencia de 
otros cereales que sólo tienen 2%; 

posee compuestos fenólicos de 
función antioxidante que estimulan 

las defensas del organismo, y 
aporta dos de los ácidos grasos 

esenciales: el oleico  
y el linoleico.

Sobresale por poseer 
una mayor cantidad de 
proteínas, comparado 
con el maíz y la cebada, 
y aporta a la dieta de 
minerales como el hierro 
y compuestos bioactivos 

que pueden controlar  
la presión arterial.

SÚPER  ALIMENTO

Pertenece a la categoría de los “súper

Pertenece a la categoría de los “súper alimentos” por la elevada cantidad de nutrientes que aporta a la salud humana.

Ambiente y
Naturaleza

IMPULSAR SU CULTIVO

Fuente: Dr. Enrique Martínez Manrique, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM.

Director General: Dr. César A. Domínguez Pérez Tejada; Directora de Medios: Dra. Milagros Varguez; Subdirectora de Medios Escritos: Rosanela Álvarez; Subdirectora de Información: Ana Cristina Olvera; Jefa de Información: Claudia Juárez; Correctora: Kenia Salgado; Coordinación de diseño: Jareni Ayala; Distribución: Cristina Martínez y Liliana Morán; Soporte web: Aram Pichardo © 2023, DGDC-UNAM.

www.ciencia.unam.mx MARZO  2023  AÑO XVII  Núm. 203

Escríbenos a contactocienciaunam@dgdc.unam.mx o llámanos en la CDMX al 55 5622 7303 

EL MIJO, 
UN PATRIMONIO SALUDABLE 
POCO CONOCIDO EN MÉXICO

Busca más información en

T

T

Texto: Ma. Luisa Sant llán; diseño: Luz Oliva; imágenes: Shut erstock.com.
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CONVOCATORIA 

Anímate 
,, 

REVISTA DE DIVULGACION ,, 
DE LAS MATEMATICAS 

La Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje, invita a las y los docentes del Colegio del Área de Matemáticas a colaborar en la Revista 4nímate, la cual, es un 
espacio para el intercambio académico entre profesores. La participación podrá ser en cualquiera de las siguientes secciones: 
Docencia, Investigación Educativa, Noticias, lnterdisciplina, Reseñas de Libros, Actividades de Difusión y Divulgación de las 
matemáticas. 

La fecha límite de recepción de los escritos será el 226  ddee  
mmaayyoo  ddee  2200223
Los textos recibidos serán sometidos a evaluación por el 
comité revisor y deberán contar con las siguientes 
características: 

- La extensión y formato de los textos deben de
ajustarse a los lineamientos que se encuentran en el 
siguiente link: 
https: / /www.cch.unam.mx/ publicaciones/ a ni mate 

- Pertenecer a alguna de las siguientes secciones:
• Docencia

- Aula invertida
- Apoyos Didácticos
- Pedagogía y Didáctica
- Instrumentos de evaluación de aprendizaje
- Uso didáctico de TIC, TAC, SIMULADORES, APS
- Reseñas de Materiales didácticos elaborados que
cubran una unidad o un curso completo.

• Investigaciones Educativas
•  Noticias
• lnterdisciplina

- Matemáticas y Arte
- Las matemáticas y el cine
- Historia de las Matemáticas y matemáticas que

cambiaron la historia
- Matemáticas y las ciencias
- Matemáticas en la literatura y literatura de las

matemáticas
Reseña de Libros

- Actividades de difusión y divulgación de las
matemáticas

- Actividades lúdicas
- Entrevistas a integrantes de la comunidad, que

apoyen o indiquen el cómo lograr los aprendizajes
en el área de matemáticas.

- Deben estar escritos en fuente Arial 12 puntos e
interlineado 1.5 y enviarse en formato .docx.
- Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos
a dictaminación a doble ciego.
- A partir de la entrega del escrito, el comité editorial

tendrá un plazo no mayor a 45 días naturales para evaluar 
el trabajo. 
- Los textos, en especial los artículos, deben incluir: título
del trabajo, un resumen de no más de 250 palabras y de 5
a 10 palabras clave.
- Incluir imágenes, gráficas, etc.
- Se aceptarán trabajos individuales o en coautoría de
máximo tres integrantes, con profesores de otras áreas
y dependencias, en donde al menos uno sea del área de
matemáticas.
- Para que los trabajos sean publicados, deberán contar
con la aprobación del comité revisor.
- La fuente de las citas textuales y referencias
bibliográficas deben indicarse con base al sistema APA.
(http:/ /bitly.ws/sxDa)
- Las imágenes del escrito deberán enviarse por
separado con las siguientes características: formato jpg
o tiff con una calidad mínima de 1920 x 1080 pixeles
- Todos los textos deberán enviarse al siguiente correo
electrónico: indicando en asunto sección y rubro
revista.animate@cch.unam.mx, con atención al Biol. David
Castillo Muñoz, Secretario de Servicios de Apoyo al
Aprendizaje.

Los materiales deberán apegarse a la definición del 
Glosario de Términos del Protocolo de Equivalencias para 
el Ingreso y Promoción de los Profesores Ordinarios de 
Carrera. http:/ /bitly.ws/syJP 

La constancia que se entregará será del RUBRO 1, 111, V -
B ó C: Participación en la elaboración y publicacion de 
una revista. 

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

ATENT A MENTE 
"Por mi raza hablará el espíritu" Ciudad 

Universitaria, 13 de marzo de 2023 
Comité organizador 
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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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2do. Encuentro Interinstitucional de Fortalecimiento e Innovación 
Educativa del Bachillerato de la Ciudad de México 2022-2023 

24, 25 y 26 de abril de 2023. 
 

 
La evaluación del aprendizaje, la tutoría y el rezago educativo en el contexto actual del bachillerato 
en la CdMx.  

 
En esta segunda edición del Encuentro Interinstitucional de Fortalecimiento e Innovación Educativa 
del Bachillerato de la Ciudad de México 2022-2023, se busca consolidar un espacio para la reflexión 
y la discusión entre los diferentes subsistemas de Educación Media Superior Pública de la Ciudad 
de México, a través de temas o situaciones comunes, alternativas o soluciones a problemas que 
enfrenta el Bachillerato en la nueva realidad educativa del país y del mundo. 

 
General 

● Conocer y analizar el abordaje de temas comunes en la nueva realidad educativa del 
bachillerato en la CdMx. 
 

Específicos 
● Construir esquemas de trabajo que permitan afrontar los nuevos retos de la evaluación del 

aprendizaje. 
● Conocer y fortalecer las estrategias y acciones para el desarrollo óptimo de programas de 

tutoría. 
● Fortalecer la interacción entre los principales responsables de conducir la educación media 

superior en la CdMx para compartir acciones, estrategias y programas que coadyuven en la 
prevención y abatimiento del rezago educativo. 
 

 
1. Podrán participar los responsables de conducir la educación media superior: directivos, 
profesores y profesionales de la educación de la Ciudad de México. 

2. Los trabajos que se presenten, deberán ser producto de experiencias, investigaciones, prácticas 
innovadoras o estudios enmarcados en el nivel medio superior y en la realidad educativa actual. 

3. Las ponencias estarán enmarcadas en las siguientes áreas temáticas: 
a) Eje temático I. Evaluación de los aprendizajes, acciones y estrategias para valorar el 

progreso de los estudiantes en la post-pandemia. 
b) Eje temático II. Programas y estrategias para tutoría. 
c) Eje temático III. Programas, estrategias y acciones para evitar y abatir el rezago educativo. 

 
4. Actividades que se llevarán a cabo: 

TEMA 

INTRODUCCION 

OBJETIVOS 

BASES 
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a) Conferencias magistrales con invitados especialistas en educación (modalidad virtual). 
b) Mesas de expertos con los responsables de bachillerato de la CdMx (modalidad virtual). 
c) Conversatorios con directivos de los diferentes subsistemas de bachillerato de la CdMx 

(modalidad virtual). 
d) Ponencias en mesas de trabajo con docentes, enmarcadas en las áreas temáticas del 

Encuentro; las cuales se podrán presentar de manera individual contando como máximo con 
dos autores y cada participante podrá registrar hasta dos trabajos (modalidad virtual). 

e) Talleres con expertos en educación. Aforo limitado a 30 participantes por taller. La constancia 
de los talleres se obtiene con el 100% de participación. (modalidad Presencial). 

f) Asistentes al encuentro. La constancia del encuentro se otorgará cubriendo como mínimo el 
90% de asistencia en conferencias magistrales, mesas de expertos, conversatorios y mesas de 
trabajo virtuales. 

g) Para acceder a las actividades del encuentro deberá registrarse en el formulario 
correspondiente en las fechas señaladas en el punto 6.1 de esta convocatoria. 

 
5. Lineamientos de participación para las diferentes modalidades. 

Conferencias Magistrales 
Con expertos de reconocido prestigio académico, vinculadas a los ejes temáticos de evaluación y 
tutorías. Los ponentes harán llegar al Comité organizador y/o Académico una descripción en 
máximo de 3 cuartillas para incluir en las memorias del congreso. 
 
Mesas de expertos 
En las que participarán los responsables actuales de cada uno de los subsistemas del bachillerato 
de la ciudad de México como ponentes. El análisis estará vinculado al eje temático de rezago 
educativo. 
 

• Mesa 1. Conformada por: IEMS, CCH, COLBACH, SEP y CONALEP. 
• Mesa 2. Conformada por: B@UNAM, ENP, SECTEI, IPN y CAB. 

 

En este rubro cada uno de los participantes tendrá 15 min para exponer los programas, estrategias 
y acciones de sus subsistemas para prevenir y abatir el rezago educativo. Al finalizar el tiempo de 
exposición habrá tiempo para preguntas y respuestas. Los ponentes harán llegar al Comité 
Académico una descripción en máximo de 3 cuartillas para incluir en las memorias del congreso. 
 
Conversatorios 
Con directivos de los diferentes subsistemas de bachillerato de la CdMx. 
El análisis del tema del conversatorio se realizará teniendo como base una guía (será enviado por 
el Comité Académico). 
Los participantes deberán entregar un documento de máximo 3 cuartillas en un solo archivo en 
formato Word con letra Times New Román 12 a doble espacio, margen de 1.5 por costado, texto 
justificado en letras mayúsculas y minúsculas que harán llegar al Comité Académico con una 
descripción para incluir en las memorias del congreso, con la siguiente estructura: 

1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Acciones, programas y/o proyectos relevantes del tema 
4. Propuestas al tema 
5. Conclusiones  
6. Referencias 

 
Mesas de trabajo 
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Con docentes de los diferentes subsistemas de bachillerato de la CdMx. 
Se entregará un solo archivo en formato Word con letra Times New Román 12 a doble espacio, 
margen de 1.5 por costado, texto justificado en letras mayúsculas y minúsculas, bajo la siguiente 
estructura: 

• CARÁTULA. Incluirá: nombre de la institución de adscripción, título del trabajo (máximo 60 
caracteres), área temática, nombre de los autores (iniciando por el apellido paterno) correo 
electrónico (preferentemente institucional).  

• RESUMEN. Se presentará en una cuartilla, incluirá los siguientes datos: título del trabajo, 
nombre de los autores (iniciando por apellido), correo electrónico y nombre de la institución de 
adscripción. La palabra “Resumen” centrada, seguida del desarrollo o síntesis del trabajo y 
palabras clave al final. En un máximo de 600 palabras. 

• EXTENSO. Contendrá los siguientes aspectos: título, introducción, justificación del trabajo, 
objetivos, metodología y desarrollo, resultados, conclusiones y referencias (norma APA 7). Su 
extensión mínima de 8 y máxima será de 10 cuartillas (sin incluir carátula y resumen). 

Los ponentes una vez aceptados sus trabajos deberán entregar una presentación en power point 
con máximo 6 diapositivas. 

 
Taller 
Impartidos por ponentes expertos, propuestos por los diferentes subsistemas dirigidos a los 
docentes de bachillerato de la CdMx. 
Los talleristas deberán entregar al Comité Académico la carta descriptiva en un archivo formato 
Word con letra Times New Román 12 a doble espacio, margen de 1.5 por costado, texto justificado 
en letras mayúsculas y minúsculas bajo el siguiente esquema:  

1. Título  
2. Objetivo 
3. Contenido o temas 
4. Número de sesiones 
5. Materiales a utilizar 
6. Referencias 

 
6. Registro y recepción de trabajos. 

6.1 El registro de asistencia se realizará en la siguiente liga: 
https://sectei.cdmx.gob.mx/2doencuentrobachillerato2023 

6.2 La recepción de los trabajos será al correo 
comiteacad.encuentro2023@sectei.cdmx.gob.mx adjuntando el archivo en formato Word 
completo que consiste en un solo documento que incluye resumen y extenso (con las 
especificaciones del punto 5 Mesas de trabajo). 

 
Registro de trabajos y asistencia de ponentes a partir del 1 de marzo y hasta las 11:59 horas del 
día 24 de marzo de 2023. 
Registro como asistente al encuentro a partir del 1 de marzo y hasta las 11:59 horas del día 31 de 
marzo de 2023. 

Nota: Cada subsistema de bachillerato se coordinará internamente para seleccionar los trabajos que 
representen a su institución. 
 

7. Revisión y evaluación de ponencias que integrarán las mesas de trabajo. 
7.1 La revisión de las ponencias será del 1 de marzo al 31 de marzo de 2023 y se informará 

mediante correo de aceptación o no aceptación antes de la fecha de emisión de resultados el 
19 de abril de 2023. 
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7.2 Los trabajos seleccionados se organizarán por mesas temáticas y tendrán 15 minutos para su 
exposición, cada bloque tendrá 10 minutos para preguntas y cierre. Los trabajos se publicarán 
en la memoria del Encuentro y estarán disponibles para su consulta en el sitio oficial. 

 
8. Realización del encuentro del 24 al 26 de abril de 2023. 
9. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y 
su fallo será inapelable. 
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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
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APROBADO POR EL  
CONSEJO TÉCNICO  
EL 17 DE MAYO DE 2022.

calendario 
escolar

2022
2023

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