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“En el Colegio, los proyectos INFOCAB y 
PAPIME han contribuido con un sinfín de 
beneficios, como la adquisición de instru-

mentos científicos y de robótica, la elaboración 
de diversas publicaciones bibliográficas y cursos 
interactivos en distintas áreas, la organización 
de encuentros y talleres, entre otras actividades 
importantes como la recuperación de aguas plu-
viales y purificación de aguas negras”, expresó 
Lucía Laura Muñoz Corona, directora general del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, en la inau-
guración del Primer Encuentro de Profesores 
INFOCAB-PAPIME del Bachillerato, efectuado el 
29 de septiembre en las instalaciones del Plantel 
6 “Antonio Caso” de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria, cuyo aforo estuvo colmado de docentes 
interesados en promover los resultados de sus 

investigaciones, creaciones y productos de materiales di-
dácticos y experiencias educativas diversas.

También aseguró, ante autoridades universitarias, pro-
fesores y técnicos académicos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) y de la Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP), que lo más importante de los proyectos es que reto-
man la creatividad de los docentes y promueven innovacio-
nes en beneficio de los estudiantes.

Comentó que “el Consejo Técnico del Colegio ha recibi-
do y aprobado hasta la fecha 350 proyectos: 82 del área de 
las ciencias físico matemáticas y de las ingenierías, 122 de las 
ciencias biológicas, químicas y de la salud, 46 del área de 
las ciencias sociales y 100 del campo de las humanidades y 
de las artes, los cuales fueron revisados y aceptados por los 
Comités de evaluación”.

En este sentido, señaló que el CCH siempre ha mos-
trado gran interés por participar en estos proyectos, prueba 
de ello son las cifras de los trabajos innovadores y creativos 
que profesores interesados y entusiastas proponen y reali-

zan, siempre con el propósito de mejorar la calidad de su enseñanza.
INFOCAB y PAPIME, programas concebidos por la Dirección General de Asuntos 

del Personal Académico (DGAPA), responden al plan de desarrollo de la UNAM para 
fortalecer la docencia y son, de acuerdo con el rector José Narro Robles, parte de las 
estrategias fundamentales para elevar la calidad de la educación superior de nuestra 
casa de estudios, aseveró Muñoz Corona.

En la inauguración también estuvieron presentes Agustín Eduardo Carrillo Suárez, 
subdirector de Apoyo a la Docencia de la DGAPA; Rogelio Cepeda Cervantes, secretario 
general de la ENP, en representación de Silvia Jurado Cuéllar, directora general de la 
institución, y Alma Angélica Martínez Pérez, directora del Plantel 6 “Antonio Caso”. 

Jóvenes saludables

En la presentación del cartel Escuela Sana, Lucía Laura Muñoz informó que el proyecto INFOCAB 
busca construir un modelo de prevención que genere hábitos de vida saludable para la comunidad 
del Colegio, por ello son importantes los datos del examen médico automatizado y de un estudio 
epidemiológico profundo. Al respecto, destacó, se trabaja en colaboración con el Instituto Nacional 
de Nutrición.

“Creemos que es en el adolescente donde podemos centrar las bases para que tenga una vida 
adulta sana en todos los aspectos. Si el joven deja de comer chatarra y entiende la importancia del 
ejercicio y del autocuidado, podemos construir mejores ciudadanos, más sanos y felices”; en otras 
palabras, un programa de prevención permanente ante las conductas y factores de riesgo de los 
estudiantes a través de actividades físicas y académicas, en el que se generen espacios de reflexión 
y construcción de estilos de vida saludables. Entre sus líneas de acción se encuentran la actividad 
física, recreativa y deportiva, la promoción entre alumnos y académicos de actividades ecológicas, la 
promoción de la salud (pláticas y conferencias entre pares), el autocuidado y la responsabilidad del 
cuidado del ambiente.

Proyectos en beneficio de los estudiantes
zPrimer Encuentro de Profesores INFOCAB-PAPIME del Bachillerato

Agustín Eduardo Carrillo Suárez, subdirector de Apoyo a la Docencia 
de la DGAPA, con funcionarios del CCH y de la ENP.
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Robots ganadores en el CCH

Por su parte, Aureliano Guadalupe Marcos Ger-
mán, secretario técnico del Siladin del Plantel 
Naucalpan, al dictar la conferencia “La robótica 
en el bachillerato de la UNAM”, explicó la tra-
yectoria del Club y del seminario de Robótica e 
Informática del CCH. Este último ha sido bene-
ficiado con los recursos que otorga la DGAPA a 
proyectos INFOCAB. 

El impulso al estudio de la ciencia robótica, 
explicó, ha sido una constante por parte de la 
Rectoría de la UNAM a través del apoyo que ha 
dado en el bachillerato al desarrollo de las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC). 
Por ello, el Colegio ha participado en competencias informáti-

cas y los resultados han sido favorables: medallas en certámenes de tipo local, estatal y nacional. 
Con la conformación del Club de Robótica e Informática, señaló, se utilizan varios prototipos de 

robots, como el robosapiens, Parallax, Biologic, tetrix y fischertechniks, lo que permitió otros diseños, 
estructuras y programaciones. Posteriormente, se incorporan más profesores y se inicia el desarrollo 
de prototipos personales, con el uso de TIC y electrónica avanzada.

El Club, dijo, ha participado en actividades como la Olimpiada de Informática del Bachillerato de 
la UNAM, la Olimpiada de Robótica del Bachillerato de la UNAM, y ya como seminario desarrolló 
wikis, cursos y acompañamiento. Con cinco años, el seminario ha atendido a mil alumnos del CCH, 
aproximadamente.

Asimismo, los alumnos de robótica han participado en diferentes ediciones de la justa interna-
cional Robocup (desde 2007 hasta este año) y han obtenido diversas medallas por sus resultados. 
También han incursionado en la Feria de las Ciencias y se logró que en esta actividad se incorporara 
la robótica en las categorías de exposición de trabajos. 

Sin embargo, fue hasta 2009 cuando se aprobó como proyecto INFOCAB: Fortalecimiento del 
Club de Robótica e Informática, que se prolongó hasta 2010. Con este apoyo se compraron muchos 
de los robots y otros materiales para competir, pero sobre todo, destacó Aureliano Marcos, el logro 
ha sido que los jóvenes del Colegio conozcan más sobre esta ciencia y se decidan por las ingenie-
rías al momento de elegir su carrera profesional.

Otros proyectos 

En las Mesas de trabajo y exposiciones enfocadas en el área de Ciencias Sociales, se presentaron 
los proyectos: Cursos interactivos de Filosofía I y II a cargo de Laura Román Palacios, secretaria de 
Comunicación Institucional del CCH, quien informó que los  recursos provenientes de la DGAPA han 
permitido la elaboración y diseño de la página web, los  personajes, objetos flash, la programación 
HTML y la manipulación de imágenes. Los cursos permitirán, de manera interactiva, acercar a los 
jóvenes a los conocimientos de la asignatura, así como  aplicar el uso de las TIC.

En su intervención, la profesora María Leticia de Anda Munguía presentó el proyecto Noti-Ra-
dio CCHero Digital. Programa radiofónico informativo para el CCH transmitido a través de la red, 

el cual se destacó por ser un medio de comunica-
ción coordinado por profesores, pero con la parti-
cipación de estudiantes del Colegio. Está dirigido 
a la comunidad estudiantil y presenta de manera 
ágil y fresca contenidos académicos, culturales y 
deportivos que se llevan a cabo en la institución.

Por su parte, el profesor David Sergio Pla-
cencia Bogarín mostró los avances del proyecto 
Álbum Fotográfico Digital. Historia del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, el cual busca preservar 
la memoria de este bachillerato a través de las 
imágenes de su devenir histórico.

En el Encuentro se expusieron también, por 
parte del Colegio, los resultados de proyectos 
como: El intercambio de experiencias didácticas, 
la mejor alternativa para la formación de profeso-
res de reciente ingreso al CCH; Innovación de los 
Laboratorios Curriculares y de Creatividad LAC 
en el CCH con el empleo de recursos tecnológi-
cos modernos (sensores, interfases, computado-
ra, videograbación a alta velocidad y software 
para modelar), apoyada por los programas PAPI-
ME, PAECE e INFOCAB; Base de información del 
cuadro básico de sustancias del Sistema de La-
boratorios del CCH; Curso interactivo de filosofía 
con tecnologías avanzadas; Hábitos por la prácti-
ca de actividad física en los alumnos del CCH en 
situaciones de sobrepeso y obesidad; Impacto de 
la actividad física en el alumno del CCH, Plantel 
Sur; Elaboración de un módulo formativo multidis-
ciplinario; La enseñanza de la investigación en el 
bachillerato y Fanátika, la revista musical del 
CCH-Naucalpan, entre otros.z

Profesor Aureliano Guadalupe 
Marcos Germán 

del Plantel Naucalpan.

Alumnos del Ensamble “Ariodante” del Plantel Azcapotzalco. Profesora Ma. Leticia de Anda Munguía.

Presentación del cartel Escuela Sana.
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Con la misión de favorecer ambientes 
más saludables, impulsar una cultura de 
equidad de género entre los estudiantes, 

fomentar relaciones sociales de respeto e igual-
dad de oportunidades, de no discriminación y de 
no violencia en el Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, se instaló el Seminario de Equidad de 
Género del CCH,  de acuerdo con lo expresado 
el pasado 30 de septiembre por Lucía Laura Mu-
ñoz Corona, directora general del CCH, en ca-
lidad de secretaria de la Comisión Especial de 
Equidad de Género del Consejo Universitario de 
la UNAM.

Más allá de ser un grupo de trabajo que pre-
tenda un análisis sobre el tema, comentó la fun-
cionaria, su objetivo primordial es diseñar estra-
tegias para alcanzar la igualdad entre hombres y 
mujeres de la institución, mediante la educación 
en la cultura de los derechos humanos y la jus-
ticia social.

En este sentido, luego de que los integrantes 
del seminario dialogaron sobre las necesidades 

más inmediatas e importantes que existen en 
la institución, establecieron como objetivo inmi-
nente que estudiantes y docentes conozcan sus 
derechos, toda vez que es un deber como uni-
versitario. Por ello, acordaron la realización de 
campañas informativas de sensibilización en los 
medios de comunicación que posee el Colegio: 
Gaceta CCH, Sitio electró-
nico y eventualmente car-
teles. La calendarización, 
dijeron, estará apegada a 
las fechas más represen-
tativas con los derechos 
de género, la erradicación 
de la violencia y el comba-
te al acoso sexual.

De esta manera, plan-
tearon la realización de un 
acto que conmemore el 
Día Internacional de la No 
Violencia a las Mujeres en 
el que participen todas las 

Instalación formal del Seminario de Equidad 
de Género del CCH
zPor una cultura de respeto e igualdad entre hombres y mujeres

Seminario de Equidad de Género.

Integrantes del Seminario de Equidad de Género. 

instancias que integran el Colegio. Asimismo, 
realizar actividades culturales y ferias informati-
vas sobre los diversos temas que involucra esta 
tarea, invitando a distintas organizaciones. 

También se acordó diseñar cursos y talle-
res dirigidos a estudiantes y maestros, con el 
objetivo de contribuir a su formación académica 
y ética para concientizar sobre la cultura de la 
perspectiva y la equidad de género. Por último, 
se propuso la elaboración de un cuadernillo de 
difusión que contenga conceptos básicos de la 
teoría de la perspectiva y la equidad de género.

Los integrantes de este seminario son: Lu-
cía Laura Muñoz Corona, Guadalupe Márquez 
Cárdenas, Laura Román Palacios, José Miguel 
Góngora Izquierdo, Elizabeth Hernández López, 
Adriana Ávila Bravo, María Esther Piña Sala-
zar, Rosa María González Maldonado, Antonio 
Moysen Lechuga, María García Torres Cruz, 
Elizabeth Verduzco, y Rodrigo Aguilar López. 
(Con información de Carmen Guadalupe Prado 
Rodríguez).z
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CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN

Autoridades del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades y de la Dirección General de 
Bibliotecas inauguraron la Biblioteca Digi-

tal del CCH, un esfuerzo conjunto entre estas de-
pendencias y la Escuela Nacional Preparatoria, 
servicio que a partir del 4 de octubre se encuen-
tra disponible en el sitio web www.cch.libri.mx. 

Durante la presentación en la sala de Conse-
jo Técnico “ Dr. Pablo González Casanova”, Blas 
García, coordinador de las bibliotecas del Cole-
gio, mostró el contenido de este nuevo portal, 
así como las grandes ventajas que este servicio 
ofrecerá no sólo a los alumnos del bachillerato 
universitario, sino también al resto de la pobla-
ción de la Máxima Casa de Estudios. Algunas de 
ellas son: poder ingresar desde cualquier lugar 
con una conexión a Internet, ahorro de recursos 

económicos y humanos, agilización 
de los procesos técnicos de los li-
bros, incremento del autoaprendiza-
je, información confiable en la red y 
evitar el deterioro de libros.

Para seleccionar los primeros 
39 títulos que conforman esta nue-
va Biblioteca Digital, fue necesario 
contabilizar los 200 más solicitados 
para préstamo a domicilio en los 
cinco planteles y de esta forma se 
invirtió, entre las tres dependencias, 
en aproximadamente 890 libros en 
formato electrónico; “fue un trabajo 
en equipo”, explicó el funcionario.

En su oportunidad, Adolfo Rodrí-
guez Gallardo, director general de 
Bibliotecas de la UNAM, comentó que de 90 mil alumnos que consultan títulos electrónicos, 15 por 
ciento son estudiantes de bachillerato.

Por su parte, Lucía Laura Muñoz Corona, directora general del CCH, agradeció el esfuerzo reali-
zado por los participantes en el proyecto, especialmente al Plantel 
Vallejo que dio el apoyo y las facilidades necesarias para obtener 
como resultado la Biblioteca Digital del Colegio.

Navega por la Biblioteca Digital 
del Colegio y pide un préstamo 

a domicilio

Este nuevo servicio que te ofrece el CCH y la UNAM almacenará 
base de datos, libros electrónicos, revistas electrónicas, tesis di-
gitales, videos, grabaciones en audio y producción académica de 
profesores de carrera.

Cuando ingreses por primera vez es necesario utilizar un soft-
ware de lectura (Adobe Digital Editions), descargable desde 
la misma página sin ningún costo. Para buscar algún título se pro-
cede mediante una búsqueda simple, personalizada o en la barra 
temática. Cada libro cuenta con una tabla de contenido que te ex-
plica de qué trata el título y si servirá para la actividad que estés 
realizando, así como información adicional. Ahí ubicarás la edición, 
fecha, año, editorial. 

Para solicitar el préstamo de un libro únicamente selecciona 
el título y da clic en la palabra Préstamo Rápido, automáticamente 
empezará a descargar el material a tu computadora, el cual se po-
drá utilizar hasta por siete días. Si no lo usaras, puedes devolverlo y 
sacar otro. El número máximo de ejemplares prestados es tres y se 
podrán usar en una computadora, Ipod, Ipad o android.

Aunque las opciones de cortar, copiar y pegar no son válidas 
para este formato, sí podrás subrayar digitalmente el documento, 
personalizar su visualización y optimizar los mecanismos de bús-
queda de texto, imagen, etcétera.

En caso de no encontrar el título deseado, pue-
des mandar tu sugerencia mediante un correo elec-
trónico a la dirección soportecch@librisite.comz

Conoce la nueva Biblioteca Digital del CCH
zAcceso gratuito desde cualquier lugar con Internet
zPréstamo de libros, revistas electrónicas, tesis digitales, etcétera.

Al centro Adolfo Rodríguez Gallardo, director general de Bibliotecas 
de la UNAM, en compañía de funcionarios del Colegio.


