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segundo lugar
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Lydia arreoLa PoLo 

Con el ensayo La biología del 
pensamiento, basado en 
el libro Las células de la men-

te, de Ricardo Tapia, editado por 
el Fondo de Cultura Económica 
(FCE), Jazmín Hernández Martí-
nez ganó el segundo lugar en el 
XV Concurso Leamos la ciencia 
para todos 2017-2018, en la catego-
ría C de ensayo, certamen donde 
participaron 30 mil 154 personas 
en cuatro categorías, y que tiene 
como propósito fomentar la lectura 
y la escritura de textos de divulga-
ción científica. 

La alumna elaboró su trabajo 
cuando recursaba la asignatura 
del Taller de Lectura, Redacción 
e Iniciación a la Investigación Do-
cumental IV con la profesora del 
plantel Sur, Leda Rendón Troche-
rie, pues por cuestiones de salud 
la cursó de manera irregular, su 
maestra, en ese entonces, la alen-
tó a inscribirse en este certamen 
donde fueron premiados 32 jóve-
nes. La ahora estudiante de primer 
semestre de la licenciatura de Psi-
cología en la FES Zaragoza señaló: 
“mi ensayo trata sobre la función 
de los neurotransmisores en los 
procesos cognitivos y cómo afec-
tan la personalidad”.

En el concurso, convocado por 
el Conacyt y el FCE en el ámbito 
nacional, los participantes tuvie-
ron que leer uno de los títulos de 
la colección La ciencia para todos y 
realizar un escrito de acuerdo con 
la categoría correspondiente. Jaz-
mín Hernández, aunque cursaba el 
bachillerato, compitió con jóvenes 
de licenciatura en la categoría C, 
de 19 a 25 años, y fue evaluada, en-
tre otros criterios, por su sintaxis, 
ortografía, vocabulario, originali-
dad, estructura, claridad, precisión 
de ideas y autenticidad.

Para la egresada del CCH lo que 
le sucedió en cuestión de salud 
hace dos años le despertó la curio-
sidad por investigar, “me di cuenta 
de que la ciencia me podía ayudar a 
entender lo que me pasaba”. Con la 
obtención del premio tuvo la opor-
tunidad de conocer al investigador 
Ricardo Tapia, de quien anterior-
mente había leído Las células de la 
mente, así como artículos en la Ga-
ceta UNAM y otras revistas sobre la 
epilepsia, entre otros temas”.

Luego de agradecer el apoyo de 
su maestra, la alumna manifestó 
sentirse emocionada por este resul-

tado, “le puse mucho empeño a mi 
ensayo, el cual le encantó al inves-
tigador y me felicitó. Actualmente, 
realizo una investigación cualitati-
va acerca de los casos de acoso y 
violencia sexual en el metro, desde 
una perspectiva de ambos géneros”.

En su oportunidad, Leda Rendón, 
del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación, refirió que desde 
hace ocho años participa en este con-
curso, en el que han sido premiados 
otros de sus alumnos, “trabajo con 
ellos a partir de una estrategia didác-
tica para elaborar la reseña crítica 
y en el caso de Jazmín, ella planteó 
una tesis y argumentó en torno a 
la misma, a partir de la lectura de 
varios textos, entre otras cosas”.

Con la lectura de textos científicos 
se puede enseñar a los estudiantes a 
ser críticos; a leer entre líneas como 
dice Daniel Cassany; a cuestionar 
lo que está escrito; a formular sus 
propias ideas, “este concurso me 
permite adecuar los aprendizajes 
del semestre que giran en torno a 
la investigación documental, dán-
dome la oportunidad de situarlos 
en un contexto real de aprendizaje”, 
agregó la profesora. 
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Jazmín Hernández y Ricardo Tapia.
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Despertar el gusto por 
las carreras científicas
 » Presencia del Colegio en Congreso Internacional

Cultura y folclore en el CCH
ignacio VaLLe Buendía

Despertar, fomentar y apoyar la vo-
cacion científica en los alumnos 
no es complicado, sin embargo, 

requiere de una orientación, de una 
motivación, pero principalmente de la 
habilidad y creatividad de ellos, señaló 
Pilar Rodríguez Arcos, profesora inte-
grante del Club de Química del plantel 
Oriente, quien recientemente representó 
a la UNAM y al CCH en el Congreso Inter-
nacional de la Corporación Universitaria 
Autónoma de Nariño, en Colombia.

Rodríguez Arcos manifestó que 
trabajar con jóvenes, en un proyecto 
que orienta el uso y manejo de equipo 
y material de laboratorio experimen-
tal, es gratificante, pues además de 
enseñar se detectan las potencialida-
des de cada uno y se les induce el gusto 
por la investigación.

Teoría y práctica van de la mano en 
este espacio que tiene el interés por alen-
tar en el estudio de esta ciencia, a veces 
de manera lúdica, pero siempre con el ri-
gor del método científico experimental, 
basado en el Modelo Educativo del Cole-
gio, cuya fundamentación recae en una 
formación de alumnos autónomos, con 
destrezas, habilidades y conocimientos.

El Club de Química, resaltó Pilar 
Rodríguez, busca integrar los saberes 
adquiridos en el aula a la vida cotidiana 
a partir de la experimentación, a cues-
tionarse sobre ciertos fenómenos que 
despiertan la curiosidad, la inventiva y 
la potencialidad en temas de interés co-
lectivo que más tarde se materializan 
en trabajos y proyectos que, incluso, 
son presentados en seminarios, mues-
tras o foros universitarios, por ejemplo 
la Feria de las Ciencias, donde se han 
obtenido reconocimientos y que son 
el trampolín para llegar, como en esta 
ocasión, hasta Colombia.

El producto final es que los estu-
diantes tengan herramientas básicas 
para los aprendizajes experimentales 
y que sea una plataforma para incli-
narlos hacia una carrera relacionada 
con las ciencias.

Los docentes del Club han recibido 
invitaciones para exponer sus proyectos 
y resultados en Austria, Escocia y ahora 
en Colombia, “eso es motivante para no-
sotros, porque es un orgullo representar 
a la UNAM, que es reconocida interna-
cionalmente, como se constató en la 
Corporación Universitaria Autónoma 
de Nariño”. 

En el Museo de Arte del Antiguo Pa-
lacio del Arzobispado se realizó el 
concierto de ganadores y premia-

ción del concurso de canto: Y tú...¿Qué tal 
cantas las rancheras? 

El Departamento de Difusión Cultural 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
como es ya una tradición desde hace siete 
años y a partir de que la ONU nombra al 
mariachi como patrimonio inmaterial de la 
humanidad se organiza este concurso donde 
participan alumnos de los cinco planteles y 
de cualquier semestre. 

Se contó con la presencia de los estu-
diantes ganadores del concurso de canto y 
del jurado Efren Díaz, exmaestro de música 
del plantel Naucalpan.  También estuvieron 
los nueve alumnos que obtuvieron mención 
honorífica, asimismo se contó con la pre-
sentación del Ballet de Danza Folclórica del 
plantel, dirigido por la Profesora Beatriz Te-
jeda, mismo que cumplió 25 años. 

Algunos de los temas que interpretaron 
los participantes, fueron:  La Llorona, Cucur-
rucucu paloma y hasta una versión de bolero 
ranchero de la canción No de Armando Man-

zanero; “José Alfredo Jiménez y Cuco Sánchez 
quienes son de los autores predilectos”, men-
cionó Ismael Colmenares jefe de Difusión 
Cultural del CCH.

Respecto al lugar donde se realizó el con-
cierto y la premiación Colmenares Maguregui 
comentó: “en años anteriores lo haciamos 
en la explanda de las islas, después lo lle-
vamos a la Casa del Lago y en esta ocasión 
se optó por el Museo de Arte porque es un 
recinto más centrico para los alumnos”. 
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Premio para el Colegio 
en concurso de video
 » Derechos universitarios, la temática

yoLanda garcía Linares

Fernanda Huerta Jadra, de la Facultad de 
Filosofía y Letras; Fernando Adalberto Le-
guizamo Rodríguez y Jesús Reyes Chávez, 

de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad León, así como Jesús Arturo de Ita Sosa, 
del CCH, plantel Sur, se hicieron acreedores al 
primer, segundo y tercer lugares, respectiva-
mente, en el Primer concurso de video ¿Qué son 
los Derechos Universitarios?

En la sala Manuel González Ca-
sanova, del Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos (CUEC) se 
realizó la premiación del concurso, 
organizado por este Centro y la Defen-
soría de los Derechos Universitarios de 
la UNAM, y se proyectaron los videos 
ganadores: Mis derechos, Por mí y la Uni-
versidad, y Voz oculta.

Comprometidos con su alma mater 
Jesús Arturo de Ita Sosa, de quinto se-
mestre en el Colegio, enlistó algunos 
de los derechos y deberes que adquie-
ren los estudiantes cuando ingresan 
y forman parte de la UNAM, también 
mencionó la participación en la vida ac-
tiva de la institución como asociarse 
libremente, votar para elegir a sus 
representantes, como lo señala en 
su video: “en caso de que tus derechos 
sean vulnerados recurre a la Defenso-
ría de los Derechos Universitarios, 
con solidaridad y apoyo luchemos 
por tener una comunidad agradable 
y respetuosa”.

Fernanda Huerta Jadra, del primer 
semestre de Estudios Latinoamerica-
nos, hizo un video que hace énfasis en 
la multiculturalidad de la Universidad, 
utilizó un lenguaje incluyente, con un 
guion y propuesta atractiva para el públi-
co. “Visibilizar a los alumnos de pueblos 
originarios y las lenguas indígenas me 
parece un buen motivo, es aportar mi 
granito de arena sobre la diversidad 
cultural y lingüística del país; aunque 
nos consideran una generación im-
pasible, estamos comprometidos 
con el contexto que nos toca vivir 
y transformar”.

Por su parte, Fernando Adalberto 
Leguizamo Rodríguez y Jesús Reyes Chá-
vez, de las carreras de Administración 
Agropecuaria, y Desarrollo y Gestión 
Interculturales, respectivamente, se 
ocuparon en describir el acoso sexual 
de un profesor. Leguizamo Rodríguez 
señaló que se buscó mostrar la parte 
afectada y su entorno, lo que los demás 
opinan sobre algo que realmente no 
les interesa y que además este tipo de 
situaciones ocurren en todos lados. 
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Jesús Arturo de Ita Sosa


