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La revista HistoriAgenda revista indexada y 
arbitrada (ISSN 2448-489X) invita a todos los 
interesados a participar con artículos inéditos 
que analicen el tema  de “El CCH: logros y 
perspectivas” para alguna  de las siguientes 
secciones:

I. Dossier: 1) teoría y análisis; 2) 
enseñanza-aprendizaje; y 3) 
reseñas bibliográficas.

Para colaborar con otros temas dentro de la 
orientación de la revista, se puede participar 
en:
II. Secciones libres: 1) problemas del mundo 
actual; y 2) el arte en las disciplinas sociales.

Los textos que se envíen  a HistoriAgenda 
deberán reunir las siguientes características:

•	 Ser inéditos.
•	 Tener un mínimo de cinco cuartillas y 

un máximo de ocho. 
•	 Deberán contener referencias 

bibliográficas, hemerográficas, 
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audiovisuales o digitales, según sea el 
caso.

•	 Las referencias se anotarán en estilo 
APA.

•	 El título deberá anotarse en español e 
inglés.

•	 Los artículos deberán ir acompañados 
de resumen en español y abstract en 
inglés así como de palabras clave en 
los dos idiomas.

•	 Los artículos presentados serán 
sometidos a dictamen. La recepción de 
un trabajo no implica el compromiso de 
publicación por parte de la revista. 

•	 Los trabajos deberán enviarse a 
la Secretaría de Comunicación 
Institucional del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, UNAM a la dirección 
electrónica:  
historia_agenda2013@outlook.com 

•	 Se recibirán artículos desde la fecha de 
publicación de la presente y hasta el 
31 de marzo de 2023.

logros y 
perspectivas
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• Panorama sobre la epistemología contemporánea
• Debates actuales de filosofía de la ciencia
• Injusticia epistémica
• Epistemología del Sur
• Epistemologías feministas
• Distinción entre ciencia y pseudociencia

CONVOCATORIA

La revista Murmullos Filosóficos invita a los docentes 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, académicos 
universitarios y profesores de filosofía y otras áreas del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, a participar en el 
número 8, en su Nueva Época (enero-junio: 2023) para 
escribir en las secciones de Artículos, Ensayos, Discu-
siones, Enseñanza-Aprendizaje y Reseñas, bajo el título:

La fecha límite de entrega 
es el día 25 de abril de 2023

• Pensamiento crítico y epistemologías de las 
ciencias y las humanidades

• Epistemología y noticias falsas, teorías de la 
conspiración, verdad y posverdad, etcétera

• Pensamiento complejo e interdisciplinariedad en 
las ciencias y las humanidades

Los textos recibidos serán sometidos a dictaminación y 
deberán contar con las siguientes características:
- La extensión de los artículos no debe ser mayor de 

7000 palabras para las secciones de artículos o ensa-
yos, discusiones y enseñanza-aprendizaje. Deben es-
tar escritos en archivo Word, fuente Arial 12 puntos e 
interlineado a 1.5.

- Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos 
a dictaminación de doble ciego. La dictaminación se 
llevará a cabo en un plazo menor a 30 días. 

- Los artículos deben incluir un resumen y palabras cla-
ve, en español e inglés, al igual que el título del tra-
bajo.

- La recepción y revisión de un trabajo no implica nin-
gún compromiso para su publicación.

- Enviar en un segundo archivo Word una síntesis curricu-
lar que no exceda cinco líneas y que incluya un correo 
electrónico.

- La fuente de las citas textuales debe indicarse con base 
al sistema APA: el primer apellido del autor; el año de 
la publicación, y el número de página de donde se 
extrajo la cita. Ejemplo: Beuchot (2009: 23). Las refe-
rencias bibliográficas se anotarán al final del documento 
de la siguiente forma: Beuchot, M. (2009). La hermenéu-
tica en la Edad Media. México: UNAM, IIF. Para más in-
formación, consultar la página: https://bibliotecas.unam.
mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/co-
mo-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa

- Las Reseñas de libros vigentes deberán tener una ex-
tensión máxima de 4000 palabras para una reseña 
descriptiva y máxima de 7000 palabras para una re-
seña crítica (al menos de tres años de antigüedad a la 
fecha de la publicación de la presente convocatoria).

- Todos los textos deberán enviarse al siguiente correo 
electrónico: murmullos.filosoficos@gmail.com, con 
atención al doctor Jorge L. Gardea Pichardo, director 
de la revista.

Epistemología 
y filosofía 

de la ciencia



La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades invita a las y los 
docentes del Área de Talleres del Lenguaje y Comunicación a participar en  
la revista Enseñar y aprender lengua y literatura.

El tercer número tendrá como tema central:

Enseñar 
y aprender 
lengua y 
literatura

Convocatoria

  Las prácticas de la oralidad en las aulas del bachillerato. 
Géneros académicos y sociales.

  La planificación y la evaluación de la comprensión y la 
producción oral.

  La función comunicativa formal e informal de la oralidad.
 �La oralidad como un mecanismo fundamental para  

el debate.

  La oralidad como estrategias de aprendizaje  
y socialización.

  Repertorios y registros de los hablantes 
adolescentes.

  El desarrollo de la oralidad en el bachillerato.
  Enseñanza de destrezas y saberes orales 

asociados al aprendizaje escolar.

Los textos recibidos serán sometidos a evaluación por el comité editorial 
y deberán contar con las siguientes características:
1.  La extensión de los textos es de cinco a diez cuartillas 

para todas las secciones.
2.  Deben estar escritos en fuente Arial de 12 puntos, 

interlineado de 1.5 y serán enviados en formato .doc.
3.  Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos 

a dictamen de doble ciego. A partir de la entrega del 
escrito, el comité editorial tendrá un plazo no mayor  
a 30 días naturales para evaluar el trabajo.

4.  Los textos deben incluir un resumen (no mayor a  
300 caracteres).

5.  Enviar en un segundo archivo .doc una síntesis 
curricular que no exceda de cinco líneas (300 
caracteres) y que incluya un correo electrónico.

6.  La fuente de las citas textuales debe indicarse  
con base en el sistema: el primer apellido del  
autor; el año de la publicación y el número  
de página de donde se extrajo la cita. Ejemplo: 
Beuchot (2009: 23).

7.  Las referencias bibliográficas, con el formato,  
se anotarán al final del documento de la siguiente 
forma: Beuchot, M. (2009). La hermenéutica  
en la Edad Media. México: unam, iif.

8.  Todos los textos deberán enviarse al correo 
electrónico: ensenarlengua.cch@gmail.com

Los contenidos de las aportaciones deberán situarse en alguno de los siguientes rubros:

1.  Apoyos Didácticos:
a)  Estrategias o secuen-

cias didácticas.
b)  Actividades en el aula.
c)  Uso didáctico de tic 

y tac.
d)  Uso de aplicaciones 

digitales.
e)  Instrumentos de  

evaluación del  
aprendizaje.

2.  Sobre la didáctica específica, problemas del 
aprendizaje de la lengua y de la literatura, el rol 
del docente, el rol del alumnado para construir 
aprendizajes.

3.  Apoyos a la actualización disciplinar en el área, 
así como textos de análisis crítico sobre la in-
clusión de temas transversales relacionados con 
los aprendizajes de la lengua y de la literatura.

4.  La presente convocatoria estará vigente desde 
su publicación y hasta el

     NOTAS:
1.  Artículo Académico: es el escrito original 

elaborado hasta por dos profesores, publi-
cado en una revista especializada, que esté 
relacionado con el área de conocimiento o 
con la práctica docente del profesor y que 
aporte ideas o reflexiones sobre su disci-
plina, la didáctica del área o algún aspecto 
de la vida institucional. Deberá tener una 
extensión mínima de cinco cuartillas, en 
su texto original.

2.  Cualquier asunto no previsto en la 
convocatoria será resuelto por el comité 
editorial.

Comprensión y producción de textos orales

Puede ser abordado desde algunos de los siguientes ángulos:

17 de marzo de 2023.

Bases de la convocatoria



Los textos deben tener las siguientes 
características:

 ⬛ Los artículos deben ser enviados por 
profesores del Colegio.

 ⬛ Deben ser inéditos.
 ⬛ Tener un mínimo de cinco cuartillas y un 

máximo de diez.
 ⬛ Las referencias se anotarán en estilo APA.
 ⬛ Tienen que estar en fuente Arial 12.
 ⬛ Los artículos deberán ir acompañados 

de un resumen en español y abstract 
en inglés, así como de palabras clave y 
keywords.

 ⬛ Los autores pueden anexar fotos, 
grabados, gráficos, cuadros o figuras 
que ilustren el texto, citando de forma 
obligatoria su fuente y garantizando que 
no tengan derechos reservados.

DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
PARA EL BACHILLERATO ISSN: 1870-8137R
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CONVOCATORIA
Se invita a todos los interesados a participar con artículos en la revista Eutopía en su número 39 
(julio-diciembre 2023), que lleva por tema:

 ⬛ Los artículos serán sometidos a evaluación 
de pares.

 ⬛ Los trabajos deberán enviarse a la 
dirección de correo: eutopia@cch.unam.mx

 ⬛ Se recibirán trabajos de la fecha de 
publicación de la presente y hasta el 3 de 
febrero de 2023.

 ⬛ Se puede participar en alguna de las 
siguientes secciones:

a) Intramuros (análisis y teoría sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje).

b)  Nosotros (experiencias con los Programas 
Institucionales del Colegio).

c)   Desde el aula (textos de alumnos y 
alumnas).

d)  Hornacina (sección libre).

DOCENTE
EL PERFIL





CONVOCATORIA

NÚM. 9

!LA CIENCIA
ES BELLA!

Fruto del prejuicio, de alguna eventual difi-
cultad en su aprendizaje o del peso de cier-
tas ideologías, pero existe un desdén si no 
es que un franco temor hacia la ciencia. Sin 
embargo, nuestros alumnos triunfan en ro-
bótica, en concursos de matemáticas y 
nutren las filas del Programa Jóvenes 
Hacia la Investigación, donde ellos mismos 
eligen proyectos de física, química o cien-
cias sociales. 

México es un país que requiere ingenie-
ros, biólogos, médicos, físicos cuánticos, 
astrónomos, químicos, especialistas en 
geoingeniería solar, biogenética, mecatróni-
ca e inteligencia artificial, y en general cien-
tíficos en todas sus áreas de desarrollo

¿Cómo inculcar el gusto por la ciencia? ¿De 
verdad es difícil su aprendizaje? ¿Existe eso 
que algunos llaman ciencia neoliberal? ¿Cómo 
puede la ciencia corregir el desastre ecológico 
del planeta? ¿Qué hay de la ciencia y las muje-
res? A estas y otras preguntas trataremos de 
responder profesores y alumnos en el si-
guiente número a través de artículos, ensa-
yos, entrevistas y otros géneros periodísticos, 
sin olvidar los poemas, relatos y experiencias 
lectoras que siempre son bienvenidos. 

Colaboraciones entre cinco y siete 
cuartillas a los siguientes correos: 

latitudescch19@yahoo.com;
bbarajas45@cch.unam.mx. 

Fecha límite de entrega: 
miércoles 30 de noviembre. 



CONVOCATORIA
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje, invita a las y los docentes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades del Área de Ciencias Experi-
mentales a colaborar con sus escritos para los números 
3, 4 y 5 de la  Revista ERGON, Ciencia y Docencia Nue-
va Época, la cual es un espacio para el intercambio aca-
démico entre profesores. La participación podrá ser  en 
cualquiera de sus secciones: Pedagogía y Didáctica, Es-
trategia y Didáctica, Artículos de Investigación, Proyec-
tos de Investigación con Alumnos, Noticias, Efemérides 
y Reseña de libros. 

Para más información sobre las características que debe 
contener el trabajo de cada sección, consulta la guía del 
autor y las rúbricas en:  www.cch.unam.mx/publicaciones/
ergon 

Temas para la revista 

Quinto número La docencia a través del tiempo.
Fecha de entrega: Máximo el 28 de octubre 2022

Los textos recibidos serán sometidos a evaluación por el 
comité editorial y deberán contar con las siguientes ca-
racterísticas:
-La extensión de los textos es de cinco a ocho cuartillas 
para la mayoría de las secciones:
 

∙ Pedagogía y Didáctica. 
∙ Estrategia y Didáctica. 
∙ Artículos de investigación. 
∙ Proyectos de investigación con alumnos.
∙ Noticias. 
∙ Efemérides.
∙ Reseña de libros (mínimo 3 cuartillas).

Deben estar escritos en fuente Arial 12 puntos e interli-
neado 1.5 y enviarse en formato .doc.
-Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos 
a dictaminación a doble ciego. A partir de la entrega del 
escrito, el comité revisor tendrá un plazo no mayor a 30 
días naturales para evaluar el trabajo.
-Los textos, en especial los artículos, deben incluir un re-
sumen en español (no más de 300 caracteres) y palabras 
clave, al igual que el título del trabajo.
-Enviar en un segundo archivo .doc una síntesis curricu-
lar que no exceda de cinco líneas y que incluya un correo 
electrónico. 

-Todos los textos deberán enviarse al siguiente correo 
electrónico: revista.ergon nuevaepoca@cch.unam.mx, con 
atención a la Maestra Martha Patricia López Abundio, 
Coordinadora de la revista.

Cualquier otro tema relacionado con la difusión de las 
ciencias, se recibe durante todo el año 

a) Apoyos Didácticos
 

∙ Estrategias o secuencias didácticas.
∙  Experimentos y actividades experimentales en el 

laboratorio.
∙ Actividades en el aula.
∙ Uso didáctico de TIC, TAC, SIMULADORES.
∙ Uso de APS.
∙ Instrumentos de evaluación de aprendizaje.
∙  Reseñas de Materiales didácticos elaborados que 

cubran una unidad o un curso completo.
∙ Aula invertida. 

Los materiales deberán apegarse a la definición del Glo-
sario de Términos del Protocolo de equivalencias para 
el ingreso y promoción de los Profesores Ordinarios de 
Carrera.

b) Sobre la didáctica específica, problemas del aprendi-
zaje de la ciencia (o de una disciplina en particular) y 
sus métodos, el rol del profesor, descripción de prototi-
pos experimentales o investigaciones extracurriculares 
como las que se realizan con alumnos en el SILADIN.

c) Apoyos a la actualización disciplinar, como avances 
en la ciencia o en las disciplinas del Área y en la tecno-
logía, así como textos de análisis crítico sobre la inclu-
sión de temas transversales en el currículo de ciencias. 
También podrán ser noticias científicas (por ejemplo lo 
último en vacunas)  y reseñas bibliográficas.

d) Ensayos o narraciones de historia de las ciencias con 
referencia a los conceptos básicos, teorías o modelos de 
las disciplinas del Área, con la intención de reforzar las 
relaciones entre las ciencias y las humanidades.

e) Semblanzas o entrevistas a integrantes de la comuni-
dad, como reconocimiento a la trayectoria de los docen-
tes valiosos del Área de Ciencias Experimentales. (Ergon 
Ciencia y Docencia, 2018).

Referencia: Ergon Ciencia y Docencia. (2018) (tomado 
de  https://issuu.com/ergonrevista/docs/ergon_004)

LA CONSTANCIA QUE SE ENTREGARÁ SERÁ DEL RU-
BRO I, III, V -  B o C: PARTICIPACIÓN EN LA ELABORA-
CIÓN Y PUBLICACIÓN DE UNA REVISTA.

r e v i s t a c ienc i a y do c enc i a



La revista Ritmo. Imaginación y crítica invita a los docentes 
y especialistas a participar en su número 40 con ensayos y 
artículos de investigación con el tema Cine, música y lite- 
ratura, en un volumen en el que fungirá como Director  
Invitado el Dr. Lauro Zavala.

Los textos recibidos serán sometidos a dictaminación del 
Comité Editorial de Ritmo, por lo que deberán contar con 
las siguientes características:

Los artículos pueden tratar sobre música, literatura o una película que 
se relacione con la historia del cine musical mundial o latinoamericano.

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 10 de febrero de 2023.

Consideraciones técnicas y teóricas de los textos

Convocatoria
No. 
40

•  Cada colaboración será de  
3 o 4 cuartillas de texto a 
doble espacio (máximo: 
1,100 palabras en total o 
6,500 caracteres con espa-
cios), incluyendo imágenes, 
bibliografía y filmografía. 

•  Los artículos se presen-
tarán en archivo Word, 
Arial a 12 puntos e interli-
neado doble.

•  Las imágenes (fotogramas 
o infografías) deben estar 
acompañadas por un pie de 
foto. La extensión máxima 
del pie de foto será de 30 
palabras, iniciará con la 
leyenda: Figura 1 o Figura 2,  
e incluirá el crédito de la 
fuente (entre paréntesis).

•  En el caso de que los foto-
gramas sean screen shots 
deberán tomarse a panta-
lla completa y enviarse en 
formato .png. Las imáge-
nes serán incluidas en el 
texto para su ubicación y 
enviadas como archivos 
independientes.

•  Cada artículo estará acom-
pañado, después del título, 
por una sinopsis de 30 a 
40 palabras. El artículo 
deberá tener de 3 a 5 subtí-
tulos y una conclusión. 

•  De forma optativa, cada 
artículo podrá acompa-
ñarse por 1 o 2 recuadros 
o textos didácticos. Cada 
recuadro tendrá un título 
y extensión máxima de 30 
palabras. 

•  Todos los artículos incluirán 
ficha biográfica del autor 
con un máximo de cinco 
líneas, que deberá contener: 
nombre, grado académico, 
adscripción, línea de inves-
tigación, dirección electró-
nica y algún dato adicional 
que se considere pertinente. 

•  Los trabajos tendrán como 
máxima fecha de recepción 
el viernes 31 de marzo de 
2023 y podrán enviarse al 
siguiente correo institucio-
nal: ritmo@cch.unam.mx 
La dictaminación se efec-
tuará en un plazo menor 
a 30 días.

•  La recepción y revisión de 
los textos no implica nin-
gún compromiso para su 
publicación. Cualquier con-
troversia no prevista en la 
presente convocatoria será 
dirimida por el Comité Edi-
torial de Ritmo.

•  Las referencias bibliográfi-
cas se anotarán al final del 
documento de la siguiente 
forma: -Beuchot, Mauricio. 
La hermenéutica en la Edad 
Media. México: UNAM, IIF, 
2009. Disponible en: https://
www.iifilologicas.unam.
mx/chiifl9/doku.php/la_
hermen%C3%A9utica_en_
la_edad_media


