
18 de mayo de 2014

Ciudad Universitaria
8 de mayo de 2014

Suplemento número 312

UNAM

Muestra gastronómica prehispánica y colonial

REYNA RODRÍGUEZ ROQUE 

Algarabía, entusiasmo y sobre todo color, 
aromas y sabores es lo que cada año 
prevé y promueve la profesora Piedad 

Solís Mendoza con la Muestra gastronómica 
prehispánica y colonial (mestiza), que cumplió 
15 años de realizarse de manera ininterrumpida 
en el plantel Naucalpan. La inauguración estu-
vo a cargo de Jesús Salinas Herrera, director 
general del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
previamente se presentó un ciclo de conferencias 
en presencia de Benjamín Barajas Sánchez, di-
rector del plantel. 

En entrevista, Solís Mendoza explicó  que 
esta muestra tuvo dos objetivos: en primer lu-
gar, que la comunidad universitaria conozca el 
origen, propiedades y usos de los diferentes 
ingredientes en los platillos de la cocina mexi-
cana como producto del mestizaje, y celebrar el 
43 aniversario del CCH.

Participaron en la organización los profe-
sores Elba Miriam Cabrera Flores y Eduardo 
Sánchez Villeda, con los grupos del 414 al 
419, 425, 432 y 433. Cabe destacar que la ac-
tividad se desarrolló en dos fases: un ciclo de 
conferencias y la muestra gastronómica; en la 
primera participaron los maestros: Jesús Anto-
nio García Olivera, Enrique Escalante Campos, 
Marco Antonio Medina Zamora y Ana María 
Córdova Islas, quienes disertaron acerca de 
varios temas como: el mestizaje de los dulces 
mexicanos; los cinco sentidos y la gastronomía; 
alimentos con denominación de origen y nutri-
ción en la alimentación.

Los ingredientes de nuestra comida

Durante las conferencias y, posteriormente, 
en la exposición gastronómica, se destacaron 
los ingredientes que México heredó al mundo, 

como: el jitomate, el aguacate, el maíz, los ta-
males, el atole, la papaya, el tomate, el chile, el 
amaranto, el cacao, la vainilla, las verdolagas, 
los quelites, la guayaba, el capulín, el nanchi, el 
mamey, los zapotes y el chicozapote, el tabaco, 
la piña, el nopal; los quintoniles, los escamoles, 
el cacahuate, la chirimoya, el maguey, el pulque, 
los mezcales, la fl or de calabaza, el guajolote y 
los chapulines; por mencionar sólo algunos.

Por otra parte, durante el mestizaje, el viejo 
mundo dio a México aquello que complementa 
la alimentación que hasta nuestros días persis-
te como tradición culinaria, como: acelgas, ajo, 
ajonjolí, arroz, azafrán, canela, cebada, cente-
no, clavo de olor, chícharo, perejil, rábano, nuez 
moscada; la vaca, cabra, cerdo y aves de co-
rral, todos ellos son parte de una gran variedad 
de platillos con sabores, texturas y combinacio-
nes diferentes. La muestra representó la cultura 
histórica del país. 
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Del salón y la biología a la ciencia biológica de hoy
Décima Semana de la biología 2014 

JAVIER RUIZ REYNOSO 

La Semana de la biología en el plantel Az-
capotzalco cumplió diez años de ofrecer 
a la comunidad estudiantil actividades y 

conocimientos relacionados con la formación 
académica. En la inauguración, Sandra Aguilar 
Fonseca, directora del plantel, acompañada de 
funcionarios, agradeció el esfuerzo y dedica-
ción de los profesores y estudiantes, quienes 
contribuyen, año con año, al fortalecimiento de 
los principios del Colegio: aprender a aprender, 
aprender a hacer y aprender a ser. “Es un gran 
compromiso dirigido a los jóvenes para que de-
sarrollen su creatividad y muestren lo que han 
aprendido en el salón de clase”, subrayó. 

La décima edición de la Semana de la 
biología contempló temáticas relacionadas 
con la biodiversidad, evolución y, en particu-
lar, sobre el ADN (ácido desoxirribonucleico), 
que en este año cumple más de seis décadas 
de su descubrimiento. 

Irma Elena Dueñas García, de la Facul-
tad de Estudios Superiores Iztacala, dictó la 
conferencia “Estructura del ADN y evolución”. 
A partir de la propuesta de Carlos Darwin, hizo 
una retrospectiva acerca de las investigaciones 
relacionadas con este tema. Destacó que “hoy 
en día se ha descubierto de qué manera surge 
la variación de los organismos y la forma en 
que se dan los cambios, muchos de los avan-
ces se deben a que se dilucidó la estructura y 
funcionamiento del ácido desoxirribonucleico”.

Después de dar una amplia explicación 
histórica de todo el proceso, Dueñas García 
explicó que un 2 de abril de 1953 los cientí-

fi cos James Watson y Francis Crick, y luego, 
Maurice Wilkins, enviaron sus 
artículos a la revista Nature, refe-
rente a este gran descubrimiento 
para la humanidad.

En otra conferencia titulada “El 
peyote, la planta mágica más cono-
cida, o más bien ¿desconocida?”, 
dictada por Omar Díaz Segura, 
biólogo de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Iztapalapa, se 
resaltó que es una de las especies 
endémicas más representativas de 
la fl ora nacional. Existen dos cla-
ses principales que se dan en el 

noroeste del país y en el estado de Querétaro, 
respectivamente, donde también se asientan 
grupos étnicos que la vinculan con aspectos 
rituales y como remedio tradicional para curar 
algunas enfermedades. Al concluir, destacó que 
se debe considerar como una especie en peli-
gro de extinción, y no solamente bajo amenaza, 
según la clasifi cación de la norma ofi cial. 

Ciencia en práctica

Se realizó el taller Manejo de herpetofauna –
impartido por David Aliúd Caballero Teobas, 
de la UAM Xochimilco–, el cual despertó la 

atracción e interés entre los jóvenes debido al 
acercamiento a ejemplares de serpientes no 
venenosas. También se presentaron las acti-
vidades: ¿cómo funciona la evolución?, con 
María del Refugio Saldaña García, esperma-
tobioscopía para principiantes, con José Luis 
González Barajas. Además, las prácticas de 
laboratorio: extrayendo la molécula de la vida, 
con Karina de la Cruz Laina, diversidad de pro-
tozoarios, impartido por Verónica Coria Olvera 
y Maribel Alanís Montesinos.
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Cecehachero gana estancia de verano en Francia 

YOLANDA GARCÍA LINARES

Stephan Mario López López, alumno de 
sexto semestre del plantel Vallejo, es el ga-
nador del Concurso Nacional Génération 

bilingue, organizado por la embajada de Francia 
y la Universidad Nacional Autónoma de México, 
a través del Departamento de Francés del Co-
legio de Ciencias y Humanidades, a cargo del 
profesor David Méndez. Emocionado y conten-

to, Mario señaló que obtuvo la estancia de vera-
no por dos semanas en el país galo, con salida 
el próximo 12 de julio, con un ensayo sobre su 
experiencia como estudiante en una sección 
bilingüe en este idioma.

“He asistido a eventos internacionales en 
inglés, lo aprendí por necesidad, pues en to-
dos los trabajos lo requieren, pero el francés 
es mucho más padre.” Stephan planea estudiar 
Ingeniería en Computación porque quiere una 
especialidad en Tecnologías Biomédicas. 

Trabajo en conjunto

El proyecto de las secciones bilingües inició 
desde 2011 cuando el gobierno de Francia, a 
través de su embajada y la UNAM fi rmaron un 
convenio para impulsar las clases internaciona-
les, en las cuales estudiantes de bachillerato 
cursarían los dos primeros años francés y en el 
último dos horas de la clase de biología en ese 
idioma. Los maestros Diana Cárdenas Gonzá-
lez (de biología) y Damián Gómez Becerra (de 
idiomas), ambos bilingües, junto con la profeso-
ra Christelle Villatte, de la Académie de Créteil, 
Jennifer Poullier, agregada de cooperación por 
parte de la embajada, y el Instituto  Francés de 

América Latina son los responsables de impul-
sar este proyecto. 

Méndez comentó que este es el primer 
curso bilingüe piloto en el Colegio, específi ca-
mente en el plantel Vallejo, aunque el concurso 
ya existía, principalmente para Monterrey, “a 
nosotros no nos invitaban porque no teníamos 
aún estas clases; ahora participamos por prime-
ra vez y se obtuvieron el primer y tercer lugares. 
Éste es un trabajo colegiado, un proyecto que se 
trabaja en conjunto, desde hace tres años, ade-
más de las estancias de profesores en Francia”. 

Agregó que se abrirán más secciones bilin-
gües en otras materias en el corto plazo, ya que 
se tienen proyectadas dos más en otros dos 
planteles. Biología en francés es una materia 
extracurricular de cuatro horas a la semana.

 “Realmente estos chicos son algo espe-
cial, los respeto porque son estudiantes de 
quinto y sexto semestres, su carga de trabajo 
se duplica o triplica y están en este proyec-
to de manera voluntaria, sin perseguir nada, 
porque ignoraban este estímulo. Es admirable, 
ojalá que Mario sea un ejemplo para que todos 
estos alumnos sean asiduos, que observen 
que trabajar les puede dar una sorpresa el día 
de mañana”, fi nalizó.

Encuentro literario en Casa del Lago

DIFUSIÓN CULTURAL DEL CCH

El Colegio realizó su XV Encuentro de 
Creación Literaria de Alumnos; noventa 
de ellos deleitaron al público asistente en 

la sala Lumiére de la Casa del Lago Juan José 
Arreola, a través de la lectura de poesía, cuento 
y narrativa.

El invitado especial fue Luis Paniagua, 
exalumno del Plantel Naucalpan, quien fue 
ganador del concurso Punto de Partida en el 
2004, coordinador de Difusión Cultural de la 
FES Cuautitlán, también becario del Programa 
Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes, FONCA 2011-2012. Obtuvo 
el Premio Literal de Poesía que otorga la revista 
estadounidense Literal, Latin American Voices, 
en el 2013. 

Ismael Colmenares Maguregui, jefe de 
Difusión Cultural del CCH, recordó a Gabriel 
García Márquez; Cristina Arroyo Estrada, 
coordinadora del Área de Apoyo Académico, 
agradeció la participación y el entusiasmo de 
los alumnos por este aniversario, y reconoció 
el trabajo del crítico literario Emmanuel Carba-
llo, a quien citó: “Leer poesía es el placer más 
grande que puede tener el ser humano”. 

Finalmente, la directora de Casa del Lago, 
Julieta Giménez Cacho, entregó reconocimien-
tos a los alumnos participantes. 
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Futuros científi cos de la naturaleza
Tercer Congreso de Ecología y Ambiente

IGNACIO VALLE BUENDIA

Esperamos que con estas actividades, los 
temas de medio ambiente, las fuentes de 
desarrollo sustentable y el cambio climá-

tico, poco a poco, se asuman como realidades 
académicas, a nivel individual y social en esta 
comunidad universitaria, señaló José Clemente 
Rueda Orozco, secretario técnico del Programa 
de Investigación en Cambio Climático (PINCC)
de la UNAM, durante el inicio de los trabajos 
del Tercer Congreso de Ecología y Ambiente, 
realizado en el plantel Oriente.

Durante su disertación: Comunicación y 
cambio climático, el maestro en Estudios Po-
líticos y Sociales por la UNAM destacó que en 
este encuentro de organización, de trabajo y 
de realización de objetivos se espera alcanzar 
una perspectiva a corto plazo, pues se tiene 
la inquietud de sembrar en los profesores, en 
los alumnos y en quienes posteriormente se-
rán egresados de esta escuela las bases para 
convertirlos en científi cos sociales y científi cos 
duros, para estudiar la naturaleza y su interre-
lación con el ser humano.

Lo anterior lo deseamos hacer con el CCH, 
aunque sabemos que es una escuela grande, 
pero este congreso da la posibilidad de generar 
un cambio de actitud hacia el cuidado de nues-
tro ambiente. Por lo pronto, mencionó, ya se 
tiene proyectado un curso impulsado por el Pro-
grama de Investigación en Cambio Climático de 
la UNAM para profesores del Colegio que, sin 
duda, será el cimiento para iniciar la transforma-
ción y así generar conciencia entre los jóvenes, 
quienes son la preocupación universitaria.

“Nos interesa que los alumnos cuando lle-
guen a las escuelas o facultades ya lleven una 
inquietud del mañana, como es el tema del 
cambio climático, pero visto a corto plazo. Ten-
go muy claro que si en el futuro no hacemos 
‘algo’ desde hoy, lo que les tocará vivir en torno 
de nuestro ambiente será problemático y quizá 
catastrófi co para las próximas generaciones”, 
afi rmó el investigador.

Debemos entender, comentó, que este con-
cepto es un hecho científi camente comprobado, 
por lo que no debemos ignorar un problema 
real, pues la temperatura del planeta se ha in-
crementado en 0.78 grados, desde hace 250 
años a la fecha. Esto signifi ca que tendremos 
una temperatura media global, es decir, un 
calentamiento extremo en nuestro planeta, si 

continuamos con las alteraciones de los com-
ponentes bioquímicos de la atmósfera.

Con el cambio climático, dijo el ponente, 
aumenta la cantidad de gas de lo que tenía an-
tes la Tierra, por lo que reiteró que la quema 
de combustibles fósiles, también ha sido factor 
para ese incremento. Hoy en día, añadió, se 
tiene más CO2 (dióxido de carbono), que en 
toda la historia de la humanidad, debido al uso 
desmedido de la combustión, es decir de la uti-
lización de energía, aunado también a la tala 
indiscriminada de árboles y por la construcción 
de casas y carreteras, entre otros factores y ac-
ciones sin control, hechas por el hombre.

Ante este panorama, urgió a no ignorar que 
existe el problema del calentamiento; por ello, el 
exhorto para modifi car nuestros hábitos y compor-
tamientos con la naturaleza, transformar nuestros 
consumos culturales, utilizar alternativas de 
energías renovables, entre otras acciones; por 
ejemplo, disminuir los consumos de energía 
eléctrica, hacer uso racional de los automoto-
res, pero principalmente proteger, en todos los 
sentidos, nuestro entorno ecológico, y con ello 
disminuir el problema global, es decir, el au-
mento de la temperatura en la atmósfera.

La crisis ambiental, producto
del comportamiento humano

Durante la inauguración de este Congreso, 
el director del plantel Oriente, Arturo Delgado 
González, destacó que la crisis ambiental en 
que vivimos es producto de muchos factores, 
algunos son de tipo natural, pero la mayoría 
son de carácter humano. 

Acompañado de Lucía Benítez Salgado y 
Sandra Saitz Ceballos, organizadoras de este 
evento, el titular de esta escuela señaló que la 
demanda de servicios sin restricción, la irracio-
nalidad en el uso de los recursos, el descuido 
en la generación de basura y no de residuos, 
ha provocado no sólo un entorno desagradable, 
sino potenciar un cambio, al parecer, irreversi-
ble en el clima.

Asimismo, mencionó que ante este pa-
norama desalentador y con el compromiso en 
nuestras manos en la formación de los jóvenes, 
es meritorio que un grupo de profesores del Co-
legio se reúnan con el propósito de compartir 

refl exivamente con iguales no sólo la problemá-
tica, sino las acciones que deben emprenderse 
colegiadamente, con el fi n de contribuir a rever-
tir las consecuencias.

Finalmente, comentó que este encuen-
tro, sin dudarlo, permitirá que se intercambien 
ideas con posibilidades de mejora, para que 
la comunidad las lleve al plano de la acción y 
se puedan generar cambios viables acerca de 
la concepción de los recursos naturales y el 
manejo de los residuos, todo eso con el fi n de 
apropiarnos de una cultura ambiental y de un 
cambio en nuestro estilo de vida.

Por un mundo mejor 

En entrevista, Julieta Sierra Mondragón, pro-
fesora del Área de Ciencias Experimentales y 
una de las integrantes del comité organizador 
de esta actividad, remarcó que vivimos una 
situación de auténtica emergencia planetaria, 
de ahí la necesidad de una profunda revolución 
cultural, educativa, tecnocientífi ca y política 
para dar respuesta a los problemas, que ya nos 
han rebasado. 

Por ello, la importancia de este congreso, 
que incluyó temáticas sobre sostenibilidad, 
consumo responsable, cambio climático, conta-
minación ambiental, agotamiento de recursos, 
crecimiento demográfi co, biodiversidad, suelo, 
energía, derechos humanos, entre otras. 

Cabe destacar que en este encuentro se 
exhibieron carteles alusivos a la temática am-
biental, entre ellos el Día Mundial de la Tierra, 
talleres de reciclado, además de la presenta-
ción de conferencias magistrales a cargo de 
expertos en la materia, como los integrantes 
del PINCC de la UNAM: Anaïs Vermonden Thi-
bodeau, Ángel Martínez Monroy y Abril Ariana 
Pérez Canales. 


