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Celebran egreso en los planteles del Colegiodel Colegio
CÉSAR ALONSO GARCÍA HUITRÓN, 

ANA BUENDÍA YÁÑEZ 
Y PORFIRIO CARRILLO 

Un ciclo escolar más llegó a su fi n y las di-
recciones de los planteles se dieron a la 
tarea de realizar diversas actividades para 

despedir a los alumnos de la generación 2013 
que concluyeron su bachillerato en tres años.

Cada dependencia lo celebró de forma dis-
tinta, ya sea con una ceremonia, actividades 
deportivas, karaoke o incluso con mariachi, el 
objetivo fue que los egresados recordaran los 
aprendizajes obtenidos de sus profesores, las 
vivencias con sus compañeros, pero sobre todo 
que sintieran un gran orgullo por haber culmi-
nado sus estudios, en tres años, en la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. 

“La conclusión de estudios de la genera-
ción 2013-2015 es la conjunción de muchos 
esfuerzos: de los alumnos que se comprome-
tieron a superarse académicamente y como 
personas; del trabajo y dedicación de los 
docentes; de la labor de los empleados y 
del cuerpo directivo para que las activi-
dades escolares se desarrollaran en 
las mejores condiciones posibles; y, 
en la suma de todo esto, el esfuerzo 
de los padres de familia, quienes 
impulsaron y estimularon a sus 
hijos a alcanzar la meta”, se-
ñaló el director general del 
CCH, Jesús Salinas He-
rrera en la ceremonia de 
egreso del plantel Sur.

Jornada de despedida
en Azcapotzalco

El plantel Azcapotzalco celebró el egreso de 
la generación 2013 con música, baile, juegos, 
comida, muchas fotografías y, sobre todo, con 
la alegría de los estudiantes que hicieron de 
este día una gran fi esta de graduación. 

A lo largo y ancho del área deportiva se rea-
lizaron diversos eventos del circuito recreativo 
universitario como: juegos de mesa, ajedrez 
gigante, hula hula, gladiadores, juegos de cuer-

da, tiro al blanco, infl able gigante para escalar, 
karaoke masivo, zancos y ping-pong, organi-
zados por la Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas.

Posteriormente, y acompañados por la 
directora del plantel, Sandra Aguilar Fonseca, 
se entonó el goya universitario: México, Pu-
mas, Universidad… Las voces se unieron y la 
identidad universitaria quedó plasmada en los 
corazones de los presentes. Con emotivas pa-
labras de despedida, la titular de la escuela dio 
paso al mariachi, que entre otras canciones, 
interpretó Las golondrinas para cerrar el evento 
con broche de oro.

Naucalpan eleva su egreso 

Con tres ceremonias, el cuerpo directivo del 
plantel Naucalpan despidió a los 2 mil 141 
alumnos que ingresarán al nivel superior: “Us-
tedes iniciaron hace tres años un sueño, una 
aspiración, un anhelo por ingresar a la UNAM 
y al CCH”, expresó Benjamín Barajas Sánchez, 
director de dicha instancia educativa y se con-
gratuló en anunciar el aumento de la efi ciencia 
terminal, “Logramos lo que no se había obte-
nido en este plantel durante 44 años: elevar el 
egreso al 60 por ciento”. 

Por su parte, Carmina Dominique Fonse-
ca, alumna con promedio de 9.8, dio cuenta 
de los grandes recursos académicos, cultu-
rales y deportivos que brinda el plantel: “To-
dos los días al terminar mi horario escolar ya 
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tenía un lugar decidido para pasar mi tarde, 
en el gimnasio, participando en el programa 
de Jóvenes hacia la Investigación en Huma-
nidades y Ciencias Sociales, en la sala de 
teatro, en el Departamento de Comunicación 
o estudiando una opción técnica”.

En la jornada de egreso, la dirección del 
plantel, mediante la Dirección General de Aten-
ción a la Comunidad Universitaria, preparó una 
serie de actividades como: karaoke, ajedrez hu-
mano, charlas, puestos de comida; e incluso la 
toma de fotografías con toga y birrete. 

Aprovecharon las oportunidades 
que les ofreció el plantel Oriente

“Este logro y sueño lo alcanzamos gracias a 
quienes estuvieron día a día junto a nosotros 
impulsándonos y siendo nuestros más fi eles 
aliados: gracias madres y padres, son nuestro 
apoyo, ejemplo y pilares de formación”, expre-
só Melina Hernández Rivera, en representación 
de sus compañeros de generación durante la 
ceremonia de egreso del plantel Oriente.

Durante el acto, Arturo Delgado González, 
director del plantel, conminó a los alumnos a 
“desarrollar un sólido nivel educativo y cultural, 
para que se conviertan en personas sensibles y 
conscientes, que ayuden a resolver las proble-
máticas del presente y decidan el destino y la 
nación que quieren. Son nuestra esperanza y 
hoy, con este logro, vemos un futuro promisorio 
para la sociedad que nos tocó vivir”, concluyó.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez Chá-
vez, secretario general del CCH felicitó a los 
estudiantes por aprovechar la oportunidad de 
cursar sus estudios de bachillerato en el plantel 
Oriente; por aprender y crecer para ser mejores 
ciudadanos y los exhortó a no desentenderse 
de las causas justas, porque si lo hacen, esta-
rán renunciando a las enseñanzas y principios 
que el Colegio les dio a lo largo de su forma-
ción académica y que deben practicarse de 
manera cotidiana.

Orgullo y refl exión en el plantel Sur 

En la explanada del centro escolar, Jesús Sali-
nas Herrera emitió un mensaje a los graduados 
en torno al Modelo Educativo del CCH, el cual 
propone una formación integral de los conoci-
mientos y contenidos para que se continúen  
los estudios de licenciatura 
en la UNAM. 

“Tenemos tres princi-
pios fi losófi cos generales 
y orientadores en la for-
mación que buscamos: 
Aprender a aprender, donde 
se pretende que ustedes 
adquirieran las herramien-
tas de carácter cognitivo e 
intelectual que les dieran 
los elementos para seguir 
superándose de manera 
autónoma a lo largo de la 
vida; Aprender a hacer, es 

decir, tenemos que construir y desarrollar 
múltiples herramientas y habilidades don-
de el conocimiento se materialice de manera 
creativa e innovadora y, Aprender a ser, no es 
sufi ciente el conocimiento y las habilidades, de-
bemos también desarrollar valores porque con 
ellos nos convertimos en seres humanos ínte-
gros, tenemos que avanzar en la formación de 
todo tipo, ética, estética, y sobre todo cívica si 
queremos construir y transformar a la sociedad, 
para que sea cada vez más equitativa y justa”; 
señaló Salinas Herrera.

Por su parte, Elideth Palacios Galeana 
y Alejandro Castillo Flores del turno matutino y 
vespertino respectivamente, a nombre de sus 
compañeros de generación manifestaron en 
discursos por separado, las emociones y sen-
timientos de lo que signifi có transitar en tres 
años por el Colegio; el dolor que representa 
abandonar el plantel y a sus amigos, concluir su 
preparación académica a la que califi caron de 
calidad, agradecer a los maestros que los apo-
yaron y a quienes los hicieron sufrir y, de manera 
sensible, el apoyo incondicional de sus padres.

Para concluir, Luis Aguilar Almazán, direc-
tor del plantel Sur, al dirigir su mensaje explicó 
a los alumnos lo que signifi ca que hayan con-
cluido su preparación en el CCH. “Deben estar 
alegres porque su egreso sintetiza el esfuerzo 
de haber terminado en tres años; sentirse or-
gullosos porque representan la aspiración de 
quienes no han podido ingresar a la Univer-
sidad, ya que cuando ustedes entraron otros 
cuatro jóvenes no pudieron hacerlo; y estar 
conscientes de la responsabilidad y privilegio 
que tendrán al cursar una de las licenciaturas 
que les ofrece la UNAM”.

Alumnos egresados  

Azcapotzalco                   2,170
Naucalpan                       2,141
Vallejo                              2,041
Oriente                            2,712
Sur                                  2,487
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Desalinizador de agua de mar
YOLANDA GARCÍA LINARES

David Armando Silva de la Paz, estudiante 
de segundo semestre del plantel Sur y 
Justino Fernando Silva Zárate, profesor 

de Física de la misma institución educativa, son 
los ganadores del XXIII Concurso Universitario 
Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innova-
ción 2015, en la modalidad de diseño innovador 
con su proyecto Desalinizador de agua de mar. 

Armando Silva comentó que desde pequeño 
le ha gustado mucho la ciencia y realizar ex-
perimentos “participar en este tipo de proyectos 
nos hace ver la ciencia desde otro punto de vista 
e interesarnos más por la motivación que por un 
premio; es comenzar toda una red de investi-
gación que puede ir en aumento”. Por su parte, 
Silva Zárate, tutor de David, dijo que con este 
tipo de eventos, la comunidad del Colegio tiene 
la oportunidad de interactuar y aprender cono-
cimientos más allá de lo que se ve en clase, 
“hay mucho talento y potencial en el bachillera-
to que se puede utilizar e impulsar”.

En el piso diez de la torre de Rectoría, 
en presencia de María del Rocío Archundia 
Garduño, coordinadora del Comité de la Feria 
de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación 
de la Dirección General del CCH, Juan Manuel 
Romero Ortega, titular de la Coordinación de 
Innovación y Desarrollo de la UNAM, entregó 
los premios a los ganadores y afi rmó: la inno-
vación debe ofrecer soluciones que requiere 
nuestra sociedad, así como generar nuevos 
productos para resolver problemas; esta labor 

merece un gran reconocimiento. Quiero feli-
citar al ganador y al tutor, además del plantel 
Sur, que se ha llevado dos primeros lugares en 
los últimos tres concursos”.

Fernando Silva habló del proyecto ganador 
“está aún por perfeccionarse, en proceso de 
revisión para una solicitud de patente. Es un 
prototipo que realiza la separación de sales de 
agua de mar para obtener agua potable. Físi-
camente son dos cajas de 
40x40 centímetros, dentro 
de ellas se lleva a cabo el 
fenómeno de la evaporiza-
ción, del cual estudiamos 
los factores principales 
para realizarlo de manera 
más efectiva, se extiende 
el área de evaporización en 
una cámara y después se 
condensa; con las pruebas 
que hicimos en un periodo 
de ocho horas se separaron 
casi siete litros de agua”.

“Según nuestros cál-
culos, si el prototipo fuera 
de 2x2 metros (porque se 
puede instalar a cualquier 
tamaño), por diez metros 
de alto, podrían obtenerse 
como mil 100 litros. Tiene 
potencial para aplicarse en 
comunidades donde hay es-
casez de agua, en un clima 
con bastante sol”, explicó. 

Trayectoria de innovación

No es la primera vez que Silva Zárate parti-
cipa. Hace dos años obtuvo otro primer lugar 
por el proyecto de una incubadora de huevos 
económica, “hicimos pruebas y nacieron bien 
los pollitos, abaratamos los costos, y vimos que 
era una opción viable de autoconsumo para las 
familias de escasos recursos”. concluyó.
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Profesores del CCH, la ENP y escuelas privadas intercambian estrategias en el plantel Sur

17 años de trabajo y experiencia docente
SUSANA REYES

Con el propósito fundamental de ser un 
foro para que los profesores de reciente 
ingreso al Colegio conozcan las propues-

tas de aprendizaje exitosas de sus pares que 
tienen una amplia trayectoria académica, se 
llevó a cabo el 2º Congreso y 17º Simposio de 
Estrategias Didácticas en el Aula, que en esta 

ocasión incluyó la publicación de los 10 mejo-
res trabajos, previo arbitraje e indexación de 
la Dirección General del CCH en la página del 
Congreso, garantizándose con ello su calidad. 

Al inaugurar el encuentro en la que se 
presentaron 60 ponencias, 3 conferencias 
magistrales y 13 talleres r elacionados con las 
Matemáticas, Filosofía, Química, Física, Biolo-
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La historia de la ciencia en el aula 

Herramienta didáctica que fomenta
una actitud crítica y racional

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

 

La historia de la ciencia puede ser un recurso 
didáctico para el profesor; su propósi-
to central es el aprovechamiento en la 

enseñanza. Además, ofrece una perspectiva 
interdisciplinaria y fomenta una actitud crítica 
y racional, destacó Jesús Salinas Herrera, di-
rector general del CCH, en su disertación en la 
conferencia Historia de la ciencia. 

 “Un enfoque que tiene correspondencia 
con el Modelo Educativo del Colegio acerca 
a la ciencia y permite una manera de pensar. 
Muestra el origen multicultural y la naturaleza 
interdisciplinaria de la ciencia”, enfatizó. 

Organizado por la Secretaría Académica, el 
Centro y el Departamento de Formación de Profe-
sores y la Secretaría Auxiliar del Área de Ciencias 
Experimentales del CCH, la conferencia, que se 
realizó en el auditorio de la Unidad de Posgrado, 
forma parte del ciclo de conferencias magistrales 
Historia de la ciencia. 

Aunado al aspecto de los valores 
humanos que se encuentran en las dis-
ciplinas, explicó que utilizar la historia de 
la ciencia mejora la actitud de los alumnos 
hacia esta área de estudio, al abordar algu-
nos de sus valores y mostrar su dimensión 
cultural, “usarla como una herramienta di-
dáctica, como elemento innovador”. 

De acuerdo con J. Fauvel, destacó que 
este método incrementa la motivación de 
los aprendizajes, muestra el aspecto huma-
no, provee de un trabajo interdisciplinario, 
ordena la presentación de los tópicos en el currí-
culum, indica cómo los conceptos se desarrollan 
y el estudiante siente bienestar al realizarlo. 

A continuación, Salinas Herrera, también 
doctor en Ciencias en Matemática Educativa 
por el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacio-
nal, describió el experimento de enseñanza 
realizado con alumnos de primer semestre de 
bachillerato: Historia de las matemáticas para el 
estudio de la geometría, en donde se puso aten-
ción para conocer la actitud de los pupilos ante 
temas de la historia de la matemática y observar 
si este tratamiento ayuda a introducir al carácter 
deductivo de la geometría. Para ello, se diseñó 
una secuencia didáctica. 

Ésta, explicó, se construyó con las ideas de 
la perspectiva sociocultural de Vygotsky, quien 
considera los procesos de mediación semiótica 
de las herramientas culturales, de los instru-
mentos psicológicos y de la mediación social. 

Además, se incorporó el cine como herramienta 
cultural que permite un tratamiento novedoso de 
contenidos complejos. 

Finalmente, el académico de la materia 
de Matemáticas, subrayó que este enfoque es 
poco usual en el acercamiento a la disciplina, 
no obstante que propicia el interés y motivación 
para desarrollar el pensamiento matemático.

Por otro lado, Patricia Rosas Becerril indicó 
que el objetivo del ciclo es impactar positiva-
mente  en la formación de maestros del CCH, 
emitir puntos de partida en la actividad docente 
y ofrecer herramientas en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. 

A la conferencia asistieron: Rina Martínez 
Romero, José Cupertino Rubio Rubio y Patricia 
Rosas Becerril, secretaria académica, titular del 
Centro de Formación de profesores y secreta-
ria auxiliar del Área de Ciencias Experimentales 
del Colegio, respectivamente, así como acadé-
micos de los cinco planteles. 
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gía, Cómputo y Taller de Lectura, así como una 
exposición de la revista ¿Cómo ves? y de ca-
sas editoriales, el director general del Colegio, 
doctor Jesús Salinas Herrera, afi rmó que este 
“es un espacio trascendente que busca mejo-
rar los aprendizajes de los alumnos mediante 
la discusión, el análisis, los fundamentos e 
interacción multidisciplinaria, que enriquece el 
trabajo académico en esta institución”. 

Acompañado de la coordinadora del 2º 
Congreso y 17º Simposio, Susana Cruz Ulloa, 
Salinas Herrera señaló que el Colegio cuenta 
con una serie de actividades que lo enriquecen 
como este simposio, lo que sin duda infl uye en el 
trabajo y en el avance de esta institución, donde 
los académicos están en constante actualización 
y buscan mejorar sus clases.

El director del plantel Sur, maestro Luis 
Aguilar Almazán, felicitó a los organizadores 

por el esfuerzo realizado durante 17 años, pues 
eventos de este tipo conllevan responsabilidad, 
asimismo, conjugan y conjuntan a docentes 
de bachillerato del Colegio, la ENP, e, incluso, 
instituciones privadas, quienes buscan mejorar 
sus clases, “cuando llegamos al CCH muchos 
colegas poseemos los conocimientos discipli-
narios pero convertirlos en una estrategia para 
que los alumnos aprendan y a su vez desarro-
llen su pensamiento crítico es complicado”.

En el Auditorio I del Siladin, Aguilar Alma-
zán precisó que la enseñanza es una gran labor 
la cual además de responsabilidad y compro-
miso, implica estar en constante actualización, 
“ser buen académico lleva muchísimos años y 
el Congreso y Simposio de Estrategias Didácti-
cas en el Aula nos permiten ser mejores cuando 
nuestros pares nos comparten estrategias que 
han trabajado en el salón y han sido exitosas, 
por ello felicito a la comunidad que se suma a 
esta labor colegiada”.

Por su parte, la doctora Susana Cruz Ulloa 
manifestó que este es un foro multidisciplina-
rio y transversal de los saberes donde fl uye 
el trabajo académico de las diferentes áreas, 
así como la creatividad de los maestros y su 
habilidad para diseñar actividades didácticas a 
fi n de potenciar el pensamiento crítico de los 
estudiantes para que alcancen la autonomía en 
el aprendizaje y desarrollen su autorregulación.

Organizado también por los integrantes del 
plantel Sur, Alejando Lavana Mundo, Rosange-
la Zaragoza Pérez, Ana Leticia Cuevas Escu-
dero y Mauricio Ruiz Muñoz, quien leyó unas 
palabras póstumas en honor del profesor Jesús 
Pacheco Martínez, el Congreso y Simposio in-
cluyó las ponencias magistrales: Un mundo que 
se moviliza. La transición a las redes móviles 
y su uso en la enseñanza; Educación, trabajo 
docente y pensamiento crítico y La ornitolo-
gía orientada a apoyar los aprendizajes de los 
alumnos en el nivel bachillerato.


