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Por Juan Carlos rodríguez

Para celebrar los 49 años de 
la fundación del Colegio  
de Ciencias y Humanidades 

se llevó a cabo una ceremonia de 
remembranza y un conversatorio, 
moderado por el académico Ernes-
to García Palacios, realizado entre 
autoridades y cuatro egresados 
distinguidos, quienes destacaron 
las ventajas de un Colegio que ha 
pasado por varias etapas.

“Si el árbol se conoce por sus 
frutos, qué mejor oportunidad para 
la comunidad del Colegio que escu-
char, de viva voz, los testimonios, 
las vivencias y las perspectivas de 
una institución de educación me-
dia superior que fue pensada para 
ser un motor de innovación edu-
cativa dentro y fuera de la UNAM”, 
expresó durante la presentación el 
director general del Colegio, Benja-
mín Barajas Sánchez.

Recordó que el 26 de enero 
de 1971 el Consejo Universitario 
aprobó la creación del CCH, que el 

12 de abril iniciaron sus tareas do-
centes los planteles Azcapotzalco, 
Naucalpan y Vallejo, y que al año 
siguiente se les unieron las sedes 
Oriente y Sur. 

“Desde entonces, la utopía 
del Colegio se ha mantenido viva 
y por sus aulas ha pasado más de 
un millón de alumnos, quienes 
en principio recibieron una for-
mación de cultura básica que les 
permitió avanzar en sus estudios 
profesionales”, añadió el directivo.

Reconoció que, si bien la mayo-
ría de los egresados recuerda con 
cariño su paso por la institución, 
con grandes enseñanzas y valor Descarga el PDF 

El CCH sigue en ascenso

Somos una institución 
pensada para ser un 
motor de innovación 
educativa”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

El reto es elevar la calidad
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por la libertad, la autonomía y la 
experiencia en el laboratorio, el 
mayor reto que hoy enfrenta es 
elevar su calidad.

Crecimiento personal
El primer invitado en hablar fue 
Eduardo Peñalosa Castro, rector 
general de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) y 
egresado del plantel Naucalpan, 
quien se autodefinió como un 
“hijo de la UNAM” y destacó, entre 
las virtudes del CCH, elementos 
como la autonomía, su despertar 
político, el aprendizaje social, 
el profesorado, la libertad en las 
aulas y el interés por la cultura 
y la educación.

Por su parte, Mireya Ímaz Gis-
pert, directora general de Atención 
a la Comunidad y egresada del plan-
tel Sur, confesó que ser cecehachera 
la marcó para toda la vida porque 
influyó en su crecimiento personal, 
académico y en la oportunidad de 
trabajar en equipo.

“Aunque quizá uno de los gran-
des problemas, en aquellas épocas, 
es que los chavos nos dispersamos 
en la libertad porque nadie te corre-
teaba para entrar al salón”, añadió.

Analizar
En su oportunidad, María Guadalu-
pe Cordero Tercero, investigadora 
en el Instituto de Geofísica de la 
UNAM y egresada del plantel Az-
capotzalco, destacó que encontró  
un programa académico en el que 
ya no existía un conocimiento ver-
tical, sino la exigencia de analizar.

“Pero lo más interesante fue esa 
idea de que el maestro era la guía y 
que después, los alumnos teníamos 
todo el día para entrar a la bibliote-
ca y empezar a estudiar solos”, dijo.

Por último, Francisco Santia-
go, director general del diario  
ContraRéplica y egresado del Sur, 
aseguró que no todos los que llegan 
a dicho modelo educativo están 
preparados para asimilarlo, ya que 
en ocasiones falta un seguimiento 
puntual del conocimiento adqui-
rido.“Algo que padecí es que había 
demasiada libertad”, explicó. 

El 26 de enero de 1971 fue aprobada la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades.

 » Un grupo de exalumnos habla sobre su experiencia 
en el Colegio, institución que cumple 49 años

1
millón de 

estudiantes 
ha pasado por 

las aulas de los 
cinco planteles 

del Colegio 
de Ciencias y 

Humanidades. 
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Su pasión lo hace 
un triunfador

 » Kevin Emanuel 
ha obtenido 
tres medallas 
en karate-do 
universitario

Energía convertida en éxito

Por Marlen Vázquez del MerCado solís

Triunfar en las actividades 
que más nos gustan no so-
lamente depende del deseo 

de querer hacerlas bien sino de 
la capacidad, pasión, esfuerzo y 
sacrificios que deben llevarse a 
cabo para que el éxito sea aún más 
gratificante. Tal es el caso del ce-
cehachero Kevin Emanuel Gabriel 
Gómez, quien a sus 17 años porta 
orgullosamente tres medallas de 
primer lugar en combates univer-
sitarios de karate-do en la UNAM.

Aunque fue aceptado en una 
vocacional del Instituto Politécnico 
Nacional, su perfil puma lo llevó a 
repetir el examen por segunda oca-
sión, esta vez para lograr un lugar 
en el plantel Oriente del CCH.

Ahí volvió a encontrarse con 
una pasión que descubrió desde 
pequeño: el karate-do en los estilos 
shito-ryu y shotokan, deporte que 
lo animaría a dar un giro de 180° 
ya que, asegura, una actividad físi-
ca cambia la forma de alimentarse, 
concentrarse, organizarse, hacer 
los deberes e, inclusive, concebir 
la vida.

Su camino universitario empe-
zó el semestre pasado; con ganas 
de estudiar, aprender, reinventar-
se y salir adelante, entró al Colegio 
para formarse como profesional 
y deportista. 

Con esfuerzo y dedicación lo-
gró un lugar dentro de Deporte 
UNAM en el equipo representativo 
de karate-do.

“El deporte te enseña a luchar 
por lo que amas, a disciplinarte, a 
ser valiente y a alcanzar tus metas. 
Siempre he sido una persona con 
mucha energía, ahora la aprovecho 
de una forma saludable. He inverti-
do tiempo, dinero y esfuerzo, por 
eso mis logros me llevan a querer 
ser mejor”, afirmó Kevin, quien es-
tudia y trabaja, y recorre tres horas 
de camino para llegar a CU. 

Su sueño es estudiar Medicina 
de la Actividad Física y Deportiva en 
la UNAM.

5
décadas tiene 

el karate-do 
en la UNAM y 
se practicaba 
inicialmente 

en “las islas”de 
Ciudad 

Universitaria.
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El deporte 
te enseña a 
luchar por lo 
que amas, a 
disciplinarte 
en lo que 
haces y a ser 
valiente”

El año pasado empezó, por su 
desempeño y hambre por practi-
car el deporte que ama, a competir 
en torneos. Inició su camino como  
deportista en la 4ta Copa de Poli-
técnico de Karate 2019, donde en 
su categoría juvenil 17-18 años, 
ganó medalla de primer lugar; pos-
teriormente y con el orgullo en alto 
al ser uno de los pocos cecehacheros 
del plantel Oriente que practican 
dicho deporte a ese nivel, compitió 
en los Juegos Universitarios donde 
también salió triunfador. 

“Mis logros y éxitos han sig-

nificado romper los estigmas de 
que los jóvenes no somos proac-
tivos, pero también quisiera que 
mi historia de superación y vida, 
por las dificultades que he teni-
do para conseguir mis metas, 
sirva para que los chavos se den 
cuenta de que ¡sí se puede! Aun-
que sea difícil, deben esforzarse 
y trabajar duro. Soy el ejemplo 
de que es posible lograr lo que te 
gusta, buscar lo que te encienda 
y así tener más ganas de vivir y 
apasionarte en ello”, agregó Ke-
vin Emanuel. 
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Lanzan plan para 
fomentar la lectura
 » Habrá conferencias, clubes, debates y 
Librobuses en planteles cecehacheros

El CCH y el FCE firman carta de colaboración

Por Juan Carlos rodríguez

“El acto de leer por placer no 
tiene que ver con una obli-
gación ni con necesidades 

técnicas en torno a la educación”, 
afirmó el escritor y director del 
Fondo de Cultura Económica, 
Paco Ignacio Taibo II, durante la 
firma de una carta de colabora-
ción entre el FCE y el Colegio de 
Ciencias y Humanidades para fo-
mentar la lectura.

La idea, dijo, es crear una  
república de lectores que sea de-
mocrática y no obligatoria, hay 
que abrir la mente a esa idea 
de leer cada año uno o más li-
bros “que puedan volarnos las 
neuronas, nos tengan de buen  
humor, mejoren la tristeza, es-
panten la nostalgia y nos quiten 
la depresión”, expresó.

Todo bajo una sola idea: “leer 
abre universos”. Y luego viene un se-
gundo paso: recomendar ese libro.

Durante el programa, que  
incluirá una colaboración perma-
nente entre ambas instituciones, 
se integrará la presencia de Libro-
buses con descuentos de hasta 90 
por ciento en el precio de las obras.

Pero también habrá conferen-
cias y debates en torno al libro y al 
fomento de la literatura, así como 
la creación de talleres y clubes de 
lectura voluntarios.

Paco Ignacio Taibo II destacó 
que un punto esencial es que la 
lectura llegue a los pobres. “Hay 
que llegar a las rancherías donde 
no se compran libros porque las 
personas no tienen dinero”, dijo.

Sin embargo, consideró que el 
mayor pendiente que tiene el Fon-
do es “romper con el mayor mal 
que vive nuestra sociedad, como 
es el virus de la antilectura”, ya 
que un estudiante que no lee en el 
proceso educativo o que tiene una 
mala comprensión de lectura está 
destinado a fracasar.

Reconoció que cuando le pre-
guntan a los estudiantes si leen 
por placer, se ha encontrado con 
que no leen por flojera. “Uno 
piensa que algo está podrido en la  
estructura, porque cómo es po-
sible que estos jóvenes que son  
inteligentes y pensantes no lean por 
placer, pues perdieron esa posibi-
lidad y es un lujo que no podemos 
darnos”, afirmó.

Durante el anuncio, el director 
del CCH, Benjamín Barajas Sánchez, 
aseguró que esta iniciativa es muy 
relevante, porque se concentrará en 
el impulso y promoción de la lectura 
en las cinco sedes de la institución.

“Nos complace firmar este con-
venio que reimpulsará la lectura en 
el Colegio, porque para nosotros lo 
más importante son los jóvenes, 
esos que leen, reflexionan, critican 
y proponen”, expresó.

Agregó que el FCE visitará  
todos los planteles del CCH y 
puntualizó la importancia de  
sumar a los cecehacheros a esta ini-
ciativa para producir un efecto 
masivo de lectores: “Si todos nos 
volvemos lectores, empezaremos 
a transformar este país.” 

El objetivo es impulsar y promover la lectura en los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades.

90
por ciento de 
descuento 
pueden tener 
los libros 
exhibidos en los 
Librobuses, de 
acuerdo con el 
convenio.

60
mil alumnos del 
Colegio podrán 
beneficiarse 
del proyecto 
que busca 
reimpulsar 
y renovar la 
lectura.
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COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General

, en Gaceta UNAM. Secretaría de Comunicación Institucional de la ENCCH, Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria. C.P. 04510. 
 5622 0025 gacetacch@cch.unam.mx; gacetacch@yahoo.com.mx

Distribución
Luis Ramírez 
Adriana Lucía Pereyda Ramírez

DIRECTORIO

Directores de los planteles
Azcapotzalco
Dr. Javier Consuelo Hernández
Naucalpan
Mtro. Keshava Rolando Quintanar Cano
Vallejo
Lic. Maricela González Delgado
Oriente
Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Sur
Mtro. Luis Aguilar Almazán

Director
Lic. Héctor Baca Espinoza
Coordinación editorial 
Araceli Pulido Medrano
Juan Carlos Rodríguez
Diseño gráfico y formación
Oscar Figueroa Tenorio
Mesa de redacción
Yolanda García Linares
Porfirio Carrillo 

Corrección de estilo
Hilda Villegas González

Mtra. Silvia Velasco Ruiz
Secretaria General
Lic. María Elena Juárez Sánchez 
Secretaria Académica
Lic. Rocío Carrillo Camargo
Secretaria Administrativa
Mtra. Patricia García Pavón
Secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje

Lic. Miguel Ortega del Valle
Secretario de Planeación
Lic. Mayra Monsalvo Carmona
Secretaria Estudiantil 
Lic. Víctor Manuel Sandoval González
Secretario de Programas Institucionales 
Lic. Héctor Baca Espinoza
Secretario de Comunicación Institucional
Ing. Armando Rodríguez Arguijo 
Secretario de Informática

Fotografía
José de Jesús Ávila Ramírez
 

Jefes de Información de los planteles
Azcapotzalco
Josué Bonilla Hidalgo
Naucalpan
Susana Rodríguez Aguilar
Vallejo
César Alonso García Huitrón
Oriente
Ignacio Valle Buendía
Sur
Andrea Samaniego Sánchez

Por ana lydia Valdés

Los secretos de la ciencia se 
aprenden jugando, a través 
de experimentos creativos e 

innovadores. Hacer ciencia es un 
reto, pero también es un placer y 
da felicidad. 

Estas fueron las ideas centra-
les de la conferencia magistral de 
la doctora Julieta Norma Fierro 
Gossman, en el marco del Primer 
ciclo de conferencias Mujeres en  
la Ciencia, que tuvo lugar en el Sila-
din del plantel Naucalpan. 

El evento contó con la participa-
ción de mujeres docentes de todas 
las áreas, que se dieron a la tarea 
de investigar el legado científico 
femenino a favor de la humanidad. 

Conferencia de Julieta Fierro

“La ciencia da felicidad” 
 » Destaca el legado científico de las mujeres y llama a 
las alumnas a incursionar en ese divertido mundo

El conocimiento no 
termina porque no 
existe la verdad 
absoluta.”

3
nombramientos 

honoris causa ha 
recibido 

la científica, 
quien ocupa 

la silla XXV de 
la Academia 

Mexicana de la 
Lengua.

Julieta Fierro 
Gossman es 
investigadora 
titular de 
tiempo 
completo del 
Instituto de 
Astronomía.

La participación fue tal que la ponencia tuvo que transmitirse a distancia.
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El objetivo fue incentivar la par-
ticipación de un mayor número de 
alumnas en proyectos científicos.

Todas podemos
En su conferencia Mujeres en la 
Ciencia, Fierro Gossman dejó en 
claro que la ciencia está en todas 
partes y toda persona, sin importar 
su profesión, puede ejercerla, aun-
que no se le considere “científica”.

“Viví la época de los hippies y 
las minifaldas, la creencia en un 
mundo ideal y la utopía; y, a la 
par, las protestas del 68. Nuestra 
generación vio cómo más mujeres 
se unieron al trabajo y, por tanto, 
bajaron los salarios”, relató. En 
aquel momento de efervescencia 
y cambio social, encontró la opor-

tunidad de estudiar Astronomía, 
disciplina donde no había muje-
res. “Me impulsó la necesidad y la 
adversidad, los amigos y el entor-
no”, dijo la invitada, orgullosa de 
contar con más de 50 años estu-
diando ciencia, la cual considera 
como “una gran felicidad”.

“Hoy les toca a ustedes hacer 
lo que quieran, como lo quieran 
y lograr un cambio social”, asentó 
la investigadora, tras motivar a las 
alumnas a desarrollar proyectos 
científicos, pues, dijo, las grandes 
empresas tecnológicas prefieren 
contratar mujeres porque funcio-
nan mejor. 

Innovación
La investigadora destacó la nece-
sidad de aportar creatividad a los  
proyectos y ser innovadores:

“Lo único que queda gratis es 
la atmósfera, pero nos la estamos 
acabando y la única solución para 
sobrevivir es desarrollar tecnología; 
tarde o temprano se hace innova-
ción”, sostuvo. 

Añadió: “A ustedes (alumnos) 
les están enseñando a pensar, a 
formular ideas únicas, que les 
permitan inventar y desarrollar 
cosas que nadie había hecho an-
tes y deben aprovecharlo”. 

La astrónoma hizo especial én-
fasis en que para tener un proyecto 
hay que tener un objetivo formal 
y otro informal, “pero antes que 
nada hay que leer”. 


