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 » La preparación de los catedráticos, 
en favor de una mejor educación

Por Hilda Villegas gonzález

El Colegio de Ciencias y Hu-
manidades (CCH) puso en  
marcha el Centro de For-

mación Continua (CFC) con el  
propósito de actualizar y capacitar 
a sus profesores, así como apoyar-
los a realizar estudios de posgrado 
dentro y fuera del país.

Ángel Homero Flores Sama-
niego, coordinador del Centro de 
Formación Continua, con 34 años 
de docencia, presentó el Plan de 
trabajo 2019-2022 de dicha instan-
cia, en el cual destacó tres etapas 
de formación: inicial, permanente 
y de perfeccionamiento, que a su 
vez se insertan en tres programas 
ejes: Fortalecimiento Disciplinar 
y Didáctico (Profortaleza); Forma-
ción en Investigación Educativa 
(Profie) y de Intercambio Académi-
co y Movilidad (Proyecta).

Indicó que el Centro está lla-
mado a ser el referente obligado 
en la formación permanente y de 
perfeccionamiento de docentes in-
vestigadores, en un futuro no muy 
lejano, pues en sus acciones estará 
acompañado de instancias educa-
tivas internas y externas, como el 
Consejo Académico del Bachillera-
to, la Coordinación de Desarrollo 
Educativo e Innovación Curricular, 
la Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información y 
Comunicación, entre otros.

El director general del CCH, 
Benjamín Barajas Sánchez, señaló 
que “el Colegio tiene una amplísi-
ma experiencia en formación de 
profesores, que no es guardable, 
la tenemos que integrar en un 
gran proyecto armonioso, pero 
respetando todo lo que hacen los 
planteles, porque en este ámbito, 
la diversidad es riqueza, sin em-
bargo, deben existir lineamientos, 
porque la institución tiene objeti-
vos y tiene que dar resultados”.

Precisó que el Centro será un 
gran laboratorio de creatividad, a 
la medida del maestro y de su co-
munidad. “Todo lo que hagamos 
en esta área tiene que terminar en 
la formación de los alumnos.” 

Mejor preparados 
Francisco Cervantes Pérez, coor-
dinador de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (CUAED), 
subrayó que los docentes deben 
hacer los ajustes necesarios para 
mantenerse vigentes y mejorar, 
“pues no importa cuánto sean 
buenos, si pueden estar mejor”. Descarga el PDF 

Crean un gran 
laboratorio de 
formación

El Colegio tiene 
una amplísima 
experiencia en 
formación de 

profesores.”
BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH

3 mil
profesores del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades pueden 
seguir capacitándose 
en el Centro de 
Formación Continua.

Actualizar y capacitar
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Agregó que el Centro está llamado 
a ser un espacio donde el docente 
sea libre de decidir qué hacer para 
su formación.

Frida Zacaula, coordinadora del 
Consejo Académico del Bachillera-
to, manifestó que el CCH tiene una 
línea de evolución en formación 
docente tangible y documentable, 
lo cual es una característica ade-
cuada con su Modelo Educativo, 
donde el profesor está en perpetua 
formación.

Víctor H. Castañeda, coordi-
nador de Apoyo a la Educación  
Continua, auguró que en el CFC es-
tará la mística de la enseñanza del 
Colegio, social y de investigación, 
la cual transferirá a otros sistemas 
de Educación Media Superior. 

El CFC tendrá la misión de actualizar y capacitar a los profesores.
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 » Miles de estudiantes corean la porra universitaria
Por germán Bernardo

En la vida universitaria, po-
cas cosas provocan tanta 
emoción como el clamor de 

un ¡Goya! Antes de comenzar el  
masivo grito hay una pequeña  
pausa, diminuta, como un sus-
piro. Y entonces, a lo lejos, 
siempre a lo lejos, alguien gri-
ta las palabras que denotan el 
poder de la voz universitaria:  
¡México! es la primera; ¡Pumas!, 
continúa, porque la imagen que 
unifica los anhelos victoriosos está 
representada en la magnificencia 
de un felino; ¡Universidad!, conclu-
ye la introducción, y ese es el pie 
para que llegue a escena el grito 
de la muchedumbre, la columna 
vertebral de la porra: ¡Goya!, gritan, 
una y otra vez, y después todo es 
efervescencia. 

El plantel Vallejo tiene una nueva 
tradición. El Goya quiere volverse 
una costumbre anual. 

El Goya cimbra 
 a cecehacheros

Tradición de exportación

Es un 
asunto 
genético; 

promueve la 
unidad en toda 
la UNAM.”

En los 

40
surge el Goya, 

como un grito de 
los estudiantes que 
acudían al cine del 

mismo nombre.

El entusiasmo y el orgullo por la porra universitaria son indescriptibles. En el plantel Vallejo del CCH todo era algarabía.

La convocatoria se expandió 
por las redes sociales. Pronto,  
centenas de estudiantes habían le-
vantado la mano para participar en 
el Goya multitudinario. La cita fue a 
las 13 horas del 21 de agosto. 

La organización fue impecable 
y las indicaciones fluyeron con rit-
mo hacia los acalorados chicos. 
Poco a poco, la multitud cobraba 
forma y crecía la expectación. 

Se esperaba menos experien-

cia en la emisión del Goya, pero 
el entusiasmo que provocan las 
palabras de la porra de la Uni-
versidad Nacional, como quedó  
demostrado, es un asunto gené-
tico: cada prueba fue tan buena 
como la anterior. 

Los promotores, alumnos to-
dos ellos, llegaron y se abrieron 
paso entre la algarabía. Su arribo 
traía consigo a los directivos del 
plantel Vallejo, emocionados todos 
por la respuesta a la convocato-
ria que nació como una forma de 
promover el compañerismo en la 
institución y en toda la UNAM. 

Cientos de alumnos, unos seis 
mil según las estimaciones, ya los 
esperaban y se quebró, de pronto, 
el relativo silencio. 

Así comienza una tradición 
que tiene un par de deseos: que 
el Goya sirva para unir a todos los 
universitarios en busca del bien-
estar de la comunidad y que sea 
de exportación. 
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Juan Orozco, profesor de Matemáticas

Con el Nihon Kempo se domina el 
manejo inteligente de las emociones.”

5
preceptos 
básicos del 
Nihon Kempo: 
¡tú puedes!, 
¡tú eres capaz!, 
¡para ti todo 
es posible!, 
¡puedes lograr 
lo que quieras! 
y ¡no te rindas!

Un samurái 
en las aulas

Por Josué Bonilla

Con 35 años de experiencia en 
la práctica del Nihon Kempo, 
Juan Orozco López, profesor de  

Matemáticas del Colegio de Ciencias y  
Humanidades, plantel Azcapotzalco, 
competirá de manera profesional en 
Osaka, Japón, el 22 de septiembre.

El Nihon Kempo tiene gran parte del 
código de los samuráis y se define como 
un camino de superación en lo físico y en 
lo espiritual, en armonía con el Universo. 

Considera que practicarlo sería una 
gran oportunidad para que los universi-
tarios mejoren su rendimiento escolar, 
incluso, disminuir la deserción. 

El matemático inició su actividad 
deportiva gracias al profesor Sakakura, 
quien vino a entrenar al cuerpo de po-
licía del entonces Distrito Federal, hace 
más de 30 años.

“Uno de sus primeros discípulos de 
Sakakura abrió una escuela de Kempo y 
me entrenó a los ocho años”, señaló.

Para el profesor, uno de los elemen-
tos más importantes del Kempo es  
alcanzar el estado mental de relajación. 

Los beneficios de esta práctica son 
brindar seguridad a las personas y com-
prender que todo se consigue a base de 
disciplina, esfuerzo y voluntad. 

En el aula pone en práctica los cin-
co preceptos básicos de la disciplina:  
¡Tú puedes!, ¡Tú eres capaz!, ¡Para ti todo 
es posible!, ¡Puedes lograr lo que quie-
res!, ¡No te rindas! Como maestro, es 
importante predicar con el ejemplo para 
que los chicos comprendan el mensaje.

Practicarlo sería una gran oportuni-
dad para que los jóvenes universitarios 
mejoren su rendimiento escolar, incluso, 
disminuir el índice de deserción, por el 
grado de enfoque que se requiere.

El catedrático ha logrado triunfos en 
esta disciplina desde niño, al ser cam-

 » El doble campeón a nivel nacional participará en un torneo en Japón

peón nacional, además del competidor 
más joven de cintas negras en 1993. A los 
15 años, cuarto lugar a nivel nacional. De 
2000 a 2005, campeón absoluto del Kem-
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po. Lleva dos años consecutivos ganando el 
torneo nacional y en 2018 participó en la 
justa de Osaka. En 2020 competirá en Italia 
y va por las olimpiadas de Tokio. 
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La magia de Merlina
Por Hiram Barrios

Recientemente escribí en 
este espacio sobre el palín-
dromo y un lector avezado 

lamentó una ausencia: Merlina 
Acevedo. Con la tuiteratura suce-
dió lo mismo, aunque el reclamo 
vino de otro lector. La omisión fue 
deliberada. Merlina Acevedo me-
rece un espacio propio, un comen-
tario aparte. Su apuesta combina 
inteligencia, sensibilidad y un in-
genio (una magia) muy singular.

Merlina (México, 1970) es  
ajedrecista, pintora, poeta y fo-
tógrafa. Practica con maestría un 
palíndromo que supera la frase in-
fantiloide o con escaso sentido, y 
es en las redes sociales, sobre todo 
en Twitter, donde ha sabido posi-
cionarse con sus juegos verbales 
que suele acompañar con imáge-
nes capturadas por ella misma y 
que ha llamado “apholíndromos”. 
Es autora de dos libros: Relojes de 
arena / Peones de Troya (Axial, 2013) 
y Apholíndromos (Arscecis, 2016). 

He aquí un poco de su magia
Para seguirla en Twitter: 

@MerlinaAcevedo 

Solo dios, Odiseo 
rehará héroes idos 
o ídolos. 
Ya era Troya, musa, 
su mayor tarea. 
Y aire, hada, 
hoy amada dama, 
anímica nací: 
Penélope de polen, 
épica nací; mina, 
amada dama. 
Yo, hada, hería. 
Ya era Troya, musa, 
su mayor tarea. 
Y, solo dios, Odiseo 
rehará héroes 
idos o ídolos.

***
Yo soy la sed, 
rayo, voz, arte, 
trazo leve, veloz. 
Arte trazo, voy. 
¡Arde!, ¡sal yo soy!

***
Arena: mírame ser ese mar. 
Es oír, besar el aire. 
Añade la luz azul 
al eco de dos edades 
o de doce arias oídas. 
Esa diosa, ira. 
Eco de dos edades 
o de doce; la luz azul 
aledaña, erial eras. 
Ebrio ser, amé ser 
ese mar; imán era.

***
Reveses
Dádiva, nada más eres, amada 
Navidad. 
Yo salí vil, así soy.
“No reiré. [Sólo se rieron].
Sonrío y río seré: conocer es oír 
y oírnos.

De: Apholíndromos  
(Arscesis, 2016). 

Juego de letras


