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Numerosa y entusiasta fue la participación 
de la comunidad cecehachera en la 
Carrera Nocturna de la UNAM, celebra-

da en Ciudad Universitaria en días pasados, 
donde miles de jóvenes de los cinco planteles, 
así como exalumnos, profesores e incluso los di-
rectores de Naucalpan y Vallejo, recorrieron los 
ocho kilómetros del circuito. 

Esther Izquierdo Alarcón y Olivia Acevedo 
Robledo, jefa y secretaria auxiliar del Departa-
mento de Educación Física del Colegio, respec-
tivamente, comentaron que “fue muy grato con-
vivir entre estudiantes, exalumnos, académicos 
y administrativos para festejar los 40 años del 
CCH.  En el Departamento estamos empeñados 
en  incrementar la actividad física de todos los 
integrantes de nuestra comunidad”.

Expresaron que, al momento en que la di-
rectora general del Colegio, Lucía Laura Muñoz 
Corona, y el director general de Actividades De-
portivas y Recreativas (DGADyR) de la UNAM,  
Severino Rubio Domínguez, dieron la indicación 
de arranque, no teníamos cinco planteles parti-
cipando, sino un solo Colegio, ya que nuestros 
adolescentes, profesores y trabajadores se apo-
yaban unos a otros para encontrarse en la meta 
ubicada en el Estadio Olímpico México 68. 

Cecehacheros demuestran gusto por el deporte

Ambas funcionarias agradecieron el apoyo de los responsables de atletismo y de los coordina-
dores deportivos de los planteles participantes del CCH, quienes animaron sobre todo a los alumnos 
de nuevo ingreso a participar en la carrera, así como del titular de la DGADyR por sus atenciones 
para con el Colegio.

Testimonios 

“Acostumbro hacer ejercicio de manera frecuente para mantenerme en buena condición física. Consi-
deré que participar en la Carrera Nocturna era una buena forma de diversificar mis ejercicios, además 
de que esta vez se sumaba una buena razón, celebrar los 40 años de creación del CCH”, señaló 
en entrevista Beatriz Cuenca Aguilar, directora del Plantel Naucalpan. ”El día de la carrera estaba 
nerviosa pero con ganas de que ya fuera la hora de correr.  Llegué a las 18 horas y después de una 
espera, que me pareció eterna, me encon-
tré en la línea de salida junto con algunas  
alumnas del Colegio que encabezamos la 
larga fila de mujeres que participaríamos en 
la competencia”, recuerda.

A la hora del arranque de salida, agre-
gó, los nervios desaparecieron y sólo me 
concentré en el recorrido que tenía que ha-
cer, “el cual, dicho sea de paso, ya había 
hecho mentalmente. La sensación de estar 
corriendo codo a codo, intentando seguir un 
paso sincrónico, es gratificante y escuchar 
los comentarios de los participantes tam-
bién da ánimo para continuar. Las subidas, 
por otra parte, son un verdadero reto; tomar 
aire para aguantarlas es una de las mejores 
estrategias para no rendirse”, consideró. 
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“Sentir la brisa  del viento sobre la cara me reanimaba y daba un respiro ante el cansancio que 
poco a poco iba apareciendo. El último kilómetro me pareció el más pesado, pero escuchar a las 
personas diciendo ¡Sigue, sigue, tú puedes!, me daba ánimo y es lo que me motivó a continuar. De 
pronto, ver una cara conocida y al fin la meta fue un alivio y la sensación de que valió la pena el 
esfuerzo”, concluyó la funcionaria.

Desarrollo integral de los universitarios

Por su parte, Roberto Ávila Antuna, director del Plantel Vallejo y quien también participó en la ca-
rrera, señaló: “tengo varios años de practicar atletismo y estoy convencido de que realizar algún 
tipo de ejercicio es bueno para el desarrollo integral de los universitarios”.Después de expresar su 
beneplácito por el destacado número de estudiantes de los cinco planteles del Colegio que asistie-
ron en compañía de familiares y amigos a la carrera, manifestó: “es importante que los jóvenes del 
CCH que se animen a participar en próximas ediciones de la carrera, se preparen con verdadera 
convicción para concluir con éxito los kilómetros que componen el circuito, porque mientras más 
alumnos demuestren que están preparados para llegar a la meta, mejor será la imagen del Colegio 
ante la comunidad universitaria.

“Me gustaría también animar a los profesores 
y trabajadores de nuestros planteles a participar 
en este tipo de encuentros deportivos, porque es 
importante convivir de otra manera con nuestros 
alumnos y para que vean que estamos con ellos”, 
finalizó. 

Por su parte, Lucía Laura Muñoz Corona desta-
có el entusiasmo con el cual el director de Activida-
des Deportivas y Recreativas, organizó la Carrera 
Nocturna y aseguró que este tipo de competencias 
constituyen un importante apoyo para los progra-
mas que buscan generar mejores condiciones de 
salud de los estudiantes del CCH.z
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Este 29 de septiembre, profesores de carre-
ra y de asignatura, así como técnicos aca-
démicos, tanto del Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH) como de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria (ENP) se reúnen en mesas de 
trabajo, conferencias y exposiciones para com-
partir experiencias sobre proyectos académicos 
realizados con el apoyo de la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), 

en el Programa Iniciativa para For-
talecer la Carrera Académica en el 
Bachillerato (INFOCAB). 

El 1er Encuentro de Profesores 
INFOCAB-PAPIME del Bachillerato 
se realiza en el Plantel 6 “Antonio 
Caso” de la ENP. Por parte del Co-
legio se presentan proyectos como 
La estrategia de escuela sa-
ludable, una opción para la 
conformación del CCH como 
escuela saludable; Álbum fo-
tográfico digital. Historia del 
Colegio de Ciencias y Huma-
nidades; El intercambio de 
experiencias didácticas, la mejor alternativa para la formación de profesores de 
reciente ingreso al CCH; Libro: aprendizaje basado en problemas: un camino para 
aprender a aprender; Curso Interactivo de Filosofía con Tecnologías Avanzadas; 
Producción de material videográfico y multimedia de apoyo para el autoaprendi-
zaje y autoacceso de las lenguas extranjeras; Diagnóstico del conocimiento sobre 
educación física y salud, entre otros más.

Todos los trabajos brindan la posibilidad de compartir experiencias educativas. Tal es el caso del 
proyecto La promoción para la purificación de aguas negras por medio de la creación del Humedal 
del Plantel Sur, coordinado por Agustín Arreguín Rojas, quien ha impulsado múltiples actividades 
didácticas y formativas para los alumnos. 

Entre los objetivos del Encuentro está la 
promoción de los participantes del diálogo y 
la reflexión de sus proyectos, como lo afirma 
Jaime García Reyes, quien impulsó el cono-
cimiento cinematográfico en el Plantel Vallejo, 
así como la utilización del cine como recurso 
didáctico de los programas del CCH con el 
apoyo de un INFOCAB.

En opinión del también consejero universi-
tario y el éxito de los INFOCAB no sólo es la 
obtención de recursos económicos sino, sobre 
todo, la puesta en práctica de innovaciones di-
dácticas y académicas que benefician el apren-
dizaje de los alumnos y, por consecuencia, al 
bachillerato universitario.z

Profesores del CCH y ENP 
comparten experiencias educativas 

emanadas del INFOCAB
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Convocatoria
El CCH 
en tu tesis

Concurso para las mejores tesis de licenciatura, especialidad y 
posgrado que analicen algún tema relacionado con el Colegio de 
Ciencias y Humanidades o presenten una propuesta para esta 
institución

La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, a través 
del Comité Organizador para los Festejos de los 40 años del CCH, 
convoca al concurso El CCH en tu tesis para las mejores tesis de 
Licenciatura, Especialidad y Posgrado escritas en español, que 
tengan como tema el Colegio de Ciencias y Humanidades y que 
hayan sido presentadas entre el 26 de enero de 2011 y hasta el 12 
de abril de 2013.

BASES

PRIMERA. Podrán participar los egresados de licenciatura, 
especialidad, maestría y doctorado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México o de cualquier institución universitaria del 
país para las categorías especiales.

SEGUNDA. Podrán presentarse tesis de licenciatura, especialidad, 
maestría y doctorado escritas en español, cuyo tema sea el Colegio 
de Ciencias y Humanidades y que hayan sido presentadas en el 
examen de grado correspondiente, entre el 26 de enero de 2011 y 
hasta el 12 de abril de 2013 y antes del 26 de enero del 2011 para 
las categorías especiales.

TERCERA. El plazo para la entrega de las tesis inicia el 26 de febrero 
de 2011 y concluirá el  12 de abril de 2013. Las tesis se recibirán 
en la Secretaría de Comunicación Institucional del CCH, ubicada 
en el primer piso de Dirección General del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, en Ciudad Universitaria, México D.F. El horario de 
entrega será de las 9 a las  18 horas en días hábiles; no se recibirán 
trabajos en los periodos vacacionales de la UNAM.

Deberán entregarse tres ejemplares impresos, una copia en 
archivo electrónico (doc. pdf) y un resumen del trabajo que incluya 
los siguientes datos: título del trabajo, asesor de tesis, objetivos 
y principales conclusiones; currículum vitae del autor, correo 
electrónico y número telefónico en la Ciudad de México.

CUARTA: En las categorías especiales podrán participar en el 
concurso los egresados de licenciatura, especialidad, maestría 
y doctorado de cualquier institución universitaria del país. Y se 
admitirá  presentar tesis de licenciatura, especialidad, maestría 
y doctorado escritas en español, cuyo tema sea el Colegio de 
Ciencias y Humanidades que hayan sido presentadas en el examen 
de grado correspondiente antes del 26 de enero de 2011.

QUINTA. Las tesis sometidas al concurso serán evaluadas por 
un jurado calificador que se denominará Jurado del premio a las 
mejores tesis sobre el CCH. 

SEXTA. Se premiarán las mejores tesis de Licenciatura, Especialidad, 
Maestría y Doctorado con: 

•	 Un diploma
•	 La publicación de la obra en caso de ser inédita
•	 Un estímulo cuyas características se darán a conocer el 26 

de enero de 2012
Existirán dos premios especiales, uno se otorgará a la mejor tesis 
presentada en alguna institución Universitaria distinta a la UNAM y 
otro a la tesis presentada antes del 26 de enero de 2011.

Se otorgarán menciones honoríficas a las tesis que el jurado 
determine, y éste podrá recomendar la publicación de las mismas. 
Tratándose de tesis grupales, el premio se dividirá entre los 
integrantes.

Los participantes responderán de la originalidad de las tesis, por lo 
que liberan a la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
de cualquier reclamación presente o futura que pudiera derivar del 
uso de obras de terceros, independientemente de las sanciones 
que puedan aplicarse de acuerdo con la Legislación Universitaria.

SEPTIMA. La decisión del jurado será inapelable. El jurado podrá 
declarar desierto uno o más premios, incluyendo la totalidad de 
éstos.

OCTAVA. Los resultados se darán a conocer a más tardar en agosto 
de 2013 y se publicarán en Gaceta UNAM y Gaceta CCH, así como 
en el portal del Colegio: 

www.cch.unam.mx 

NOVENA. Los premios serán entregados por la Comisión en el 
lugar y la fecha que ésta determine.

DÉCIMA. Los participantes que no reciban ningún premio, donarán 
sus tesis al acervo bibliográfico de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades, para lo cual la institución dará la 
constancia correspondiente. 

Las tesis ganadoras pasarán a formar parte del Colegio y podrán 
utilizarse para los fines que el CCH considere convenientes, y se  
respetarán los derechos correspondientes de los autores.

UNDÉCIMA. La participación en este concurso implica la aceptación 
de los términos establecidos en esta convocatoria.

DUODÉCIMA. Los casos no previstos en esta Convocatoria serán 
resueltos por el Comité Organizador para los Festejos de los 40 
años del CCH.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 26 de septiembre de 2011

El Comité Organizador para los Festejos de los 40 años del CCH.


