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ALUMNOS DE  
PRIMER INGRESO 
2023
Inicio de Clases 
29 DE AGOSTO DE 2022

Fin de Clases 
16 DE DICIEMBRE DE 2022

Exámenes 
9 AL 20 DE ENERO DE 2023

ALUMNOS DE 
3O Y 5O  
SEMESTRES
Inicio de Clases 
8 DE AGOSTO DE 2022

Fin de Clases 
25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Exámenes 
28 AL 30 DE NOVIEMBRE  
DE 2022 Y 
1 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022

Periodo  
Intersemestral  
13 DE DICIEMBRE DE 2022  
AL 20 DE ENERO DE 2023

Vacaciones  
Administrativas 
19 DE DICIEMBRE DE 2022  
AL 4 DE ENERO DE 2023

ALUMNOS DE 
2O, 4O Y 6O  
SEMESTRES
Inicio de Clases 
23 DE ENERO DE 2023

Fin de Clases 
19 DE MAYO DE 2023

Exámenes 
22 DE MAYO AL  
2 DE JUNIO DE 2023

Periodo Interanual  
5 AL 30 DE JUNIO DE 2023  
Y DEL 24 DE JULIO AL  
4 DE AGOSTO DE 2023

Vacaciones  
Administrativas 
3 AL 21 DE JULIO DE 2023

Días inhábiles 
SEPTIEMBRE 15 Y 16 
NOVIEMBRE 1, 2 Y 21 
DICIEMBRE 12 Y 25 
ENERO 1 
FEBRERO 6 
MARZO 20 
MAYO 1, 10 Y 15

Asueto Académico 
3 AL 7 DE ABRIL DE 2023
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APROBADO POR EL 
CONSEJO TÉCNICO  
EL 17 DE MAYO DE 2022.

calendario 
escolar

2022
2023

E S C U E L A  N A C I O N A L  C O L E G I O  D E  C I E N C I A S  Y  H U M A N I D A D E S

Dirección General Secretaría Estudiantil

Por primera ocasión en su historia, el Encuentro Presencial Independien-
te de la Society of Systematic Biologists (ssb) 2023 —que tradicionalmente 
se realiza en Estados Unidos— se llevó a cabo en instalaciones de la unam, 
donde se congregaron más de 200 expertos internacionales en ciencias 
biológicas, lo cual se consideró como un reconocimiento a la calidad 
científica de la máxima casa de estudios.

Esta quinta edición del encuentro se realizó en sedes como la Unidad de 
Posgrados, el Museo de las Ciencias Universum, la Estación de Biología 
Chamela (ubicada en Jalisco) y el Pabellón de la Biodiversidad de esta 
casa de estudios.

A decir de académicos e investigadores del Instituto de Biología de la 
Univerisdad, estos encuentros permiten entablar vínculos entre los diver-
sos estudios que se realizan en el campo de la biología, así como ser una 
oportunidad inmejorable para acercar a los jóvenes universitarios al es-
tudios de esta ciencia.

Fuente: dgcs-unam

CONVOCATORIA

B A S E S

Con el propósito de compartir y difundir parte de la 
investigación educativa que los profesores del Colegio 
de Ciencias y Humanidades realizaron desde su experiencia 
docente en el aula, durante el periodo de con�namiento y su 
vinculación con el retorno a clases presenciales, la Dirección 
General del Colegio a través de la Secretaría de Planeación, 
convoca a los profesores del CCH a participar en el Congreso 
que se realizará los días 24, 25 y 26 de mayo de 2023, 
en formato híbrido (Zoom y clausura presencial), de acuerdo 
con las siguientes:

1. Podrán participar los profesores que impartieron alguna de las asigna-
turas de los programas de estudio durante el periodo de con�namiento.

2. Los trabajos a presentar deberán abordar las siguientes líneas temáticas:
a) Prácticas docentes virtuales y presenciales.

• Experiencia docente con diversas estrategias de enseñanza
orientadas a la formación de los estudiantes.                                                          

• Retos de la enseñanza en la modalidad en línea.
• Vinculación entre las estrategias en línea y su implementación en

clases presenciales.
b) Identidad docente.

• Ser docente en pandemia.
• Práctica pedagógica y resiliencia docente.

c) Tecnologías de la información y la comunicación en el contexto
de las clases presenciales.
• Recursos digitales en prácticas innovadoras.
• Aplicación de las TIC en la evaluación diagnóstica, formativa y

sumativa.
• Brecha digital y desigualdades presentes entre alumnos y profe-

sores.
d) Nuevos escenarios docentes: de lo virtual a lo presencial.

• Replanteamiento de las prácticas educativas curriculares con el
diseño de actividades innovadoras postpandemia.

• Estrategias híbridas que promuevan el aprendizaje de los alumnos.

3. El congreso contará con la presentación de conferencias magistrales,
cuyos especialistas serán convocados por el Comité Organizador.

4. La participación como ponente para las mesas de trabajo por línea
temática será individual.

5. Las ponencias se podrán presentar en las siguientes modalidades:
a) Propuestas de investigación que constituyan un aporte al conoci-

miento de la investigación educativa en el CCH.
b) Trabajos con aportaciones teóricas que incluyan categorías analí-

ticas y metodológicas que contribuyan a una mejor comprensión
del campo de la investigación educativa en el Colegio.

c) Intervenciones educativas que sustenten la investigación y apor-
ten líneas de trabajo para el desarrollo docente.

6. Por cada línea temática se elegirán cinco ponencias. Los trabajos que
cumplan con los criterios de selección de la convocatoria, pero que no
sean considerados para las mesas de trabajo se presentarán en for-
mato de cartel durante la clausura del Congreso. Las características
del cartel serán enviadas a los correos de los participantes en esta
modalidad en una fecha posterior.

7. Los interesados en participar en las mesas de trabajo deberán regis-
trarse en la página https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvesti-
gacion a partir del 03 de octubre y hasta el 16 de enero de 2023.

8. Las ponencias deberán enviarse mediante el mismo sistema de regis-
tro a más tardar el 3 de febrero de 2023; las cuales deberán incluir lo
siguiente:

a) Título de la ponencia (que no exceda de quince palabras), nombre
completo del autor, resumen (no mayor de 100 palabras) y pala-
bras clave (máximo cinco).

b) Agregar al texto una síntesis curricular de 3 o 4 líneas que contenga
correo electrónico.

c) Introducción, desarrollo, conclusiones y referencias en formato APA
(6ta. edición).

d) Extensión de 10 a 12 cuartillas en tamaño carta (3000 a 3500
palabras), tipografía Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5, márge-
nes de 3 centímetros.

e) Formato PDF.

9. Los resultados de aceptación se informarán de manera individual a
más tardar el 24 de marzo de 2023.

10. Las ponencias seleccionadas se presentarán en las mesas de trabajo
que se les asignen y contarán con máximo 15 minutos para su exposi-
ción en línea.

11. La inscripción de asistentes al Congreso será a partir del 03 de octu-
bre y hasta el 31 de marzo del 2023, en la página: https://even-
tos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion.

12. Posterior al evento se otorgarán las constancias de participación como:
a) Ponente, a los profesores que realicen su exposición en las mesas

de trabajo o en modalidad de cartel.
b) Asistente, con registro mínimo de 80% de asistencia a todo el evento 

y entrega de un resumen re�exivo de una cuartilla (mediante el
mismo sistema de registro) sobre alguna de las conferencias magis-
trales o del Congreso en general, con fecha límite al cierre del evento.

13.En la página https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion
se podrá consultar el programa del Congreso, el día y la hora de presen-
tación de las ponencias y las inscripciones como ponentes o asistentes.

14. Las constancias de participación con valor curricular para los asisten-
tes y ponentes en mesas de trabajo se podrán descargar mediante el
sistema de registro, del 19 al 23 de junio del 2023.

15. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será
resuelta por el Comité organizador.

Contacto:
congreso.seplan@cch.unam.mx

NUEVA FECHA 
Recepción de ponencias hasta el 3 de febrero de 2023 
REGÍSTRATE Y PARTICIPA EN: 
https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Congreso sobre
la Investigación 
Educativa en el aula
desde la experiencia 
docente

Universidad, sede de 
encuentro mundial de biología

Ana María Cetto Kramis, investigadora del Instituto de Física de la unam, 
fue elegida para representar a los países de América Latina y el Caribe 
en el Comité Directivo Mundial de Ciencia Abierta de la Unesco.

Para la investigadora del Instituto de Física de la máxima casa de estu-
dios, la ciencia es un bien público; la meta es evitar que se siga privati-
zando, como lo han hecho algunas casas editoriales, comercializando 
y monetizando el conocimiento de las comunidades científicas.

En contraparte, está el concepto de ciencia abierta, dijo, que podría 
entenderse como una extensión natural del acceso abierto a publica-
ciones científicas, un movimiento que incluye, entre otros aspectos, 
ver la ciencia como parte de la cultura, la apertura a nuevas disciplinas, 
caminar hacia otras formas de conocimiento y otros públicos, usuarios 
y actores.

Fuente: dgcs-unam

Por una 
ciencia
abierta

En el marco del 4to Simposio de Tecnolo-
gías de la Información, las profesoras Isa-
bel y Leticia Clemente Rojas, del plantel 
Vallejo, reconocieron que las personas de 
la tercera edad fueron las más afectadas 
por esta revolución, pues si bien las redes 
sociales conectaron al mundo, este gru-
po quedó mayormente desconectado. 
Ambas docentes urgieron a tener mayor empatía para la digitalización 
de los adultos mayores.

Las profesoras recordaron que la unam trabajó en proyectos de aulas 
virtuales y laboratorios  remotos para el bachillerato universitario, lo 
cual ha beneficiado a los alumnos del Colegio en todos los niveles.

“En el departamento de Asesorías se han atendido recientemente a 
estudiantes con más de 60 años, en los que se observa cierta resisten-
cia porque sufrieron un cambio de programas de estudio y tiene que 
ver lo social. En el taller de cómputo he tenido contacto con ellos y 
creo que debiéramos ser empáticos para empoderarlos con estas nue-
vas tecnologías”, reconoció la profesora Isabel Clemente.

Tecnología 
para todos

Cerrar podrá mis ojos la postrera

sombra que me llevare el blanco día,

y podrá desatar esta alma mía

hora a su afán ansioso lisonjera;

mas no, de esotra parte, en la ribera,

dejará la memoria, en donde ardía:

nadar sabe mi llama la agua fría,

y perder el respeto a ley severa.

Alma a quien todo un dios prisión ha sido,

venas que humor a tanto fuego han dado,

medulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejará, no su cuidado;

serán ceniza, mas tendrá sentido;

polvo serán, mas polvo enamorado.

CECEHACHEROS EN ACCIÓN

DESDE EL COLEGIO

CAMPUS UNIVERSITARIO
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Francisco de Quevedo 
(España, 1580-1645)

Amor constante, 
más allá de la muerte

@CCH.UNAM.Oficial @CCHUNAMhttps://www.cch.unam.mx/DIRECTORIO

Coordinación:  
Héctor Baca Espinoza  
Marcos Daniel Aguilar Ojeda

Revisión:  
Benjamín Barajas Sánchez

Contenido: 

Hilda Villegas González 

Yolanda García Linares 
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Diseño: 
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Corrección: 
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En el marco del Programa de Lectoescritura y Divulgación de la Ciencia del Fondo de Cultura 
Económica se convoca al XVIII Concurso Leamos La Ciencia para Todos, 2022-2024.

Esta convocatoria va dirigida a jóvenes y adultos de 12 años en adelante, así como a profesores en 
activo, que escriban y lean en español, de acuerdo con las siguientes

BASES
El concursante deberá redactar un texto a partir de la lectura de un título de ciencia del Fondo de 
Cultura Económica de la colección La Ciencia para Todos o de alguno de los títulos de distintas 
colecciones incluidos en esta convocatoria.

Los libros pueden consultarse en bibliotecas públicas y escolares o adquirirse en librerías y 
plataformas electrónicas del FCE como la Biblioteca Digital 
https://www.bibliotecadigitalfce.mx/library/ y la Librería Virtual https://elfondoenlinea.com/

I. Consideraciones generales
Todo trabajo debe:

• enviarse a través del sitio: www.lacienciaparatodos.mx/concurso;
• basarse exclusivamente en alguno de los títulos incluidos en esta convocatoria;
• cumplir con los requisitos especificados en el punto II;
• pertenecer a alguna de las siguientes cuatro categorías;

Categoría A. RESUMEN o RESEÑA  
De 12 a 19 años
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos y elegir su participación entre estos dos géneros discursivos:

 • Resumen, de 2 a 4 cuartillas. Deberán escribir un texto que sintetice las ideas principales del
libro e incluir un breve párrafo final que contenga la opinión del participante.
    • Reseña, de 4 a 7 cuartillas. Deberán describir el contenido de la obra, destacar las ideas
principales y opinar sobre ellas.
Esta categoría se evaluará por rangos de edad.

Categoría B. ENSAYO, de 5 a 10 cuartillas
De 19 a 35 años
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos o alguno de las otras colecciones de esta convocatoria.  Deberán redactar un ensayo 
que incluya una valoración crítica de la obra mediante el desarrollo de un tema de manera libre. Se 
deberá incluir una bibliografía con los libros, artículos o páginas web consultados para la redacción 
del ensayo.
Esta categoría se evaluará por rangos de edad.

Categoría C. ENSAYO DIDÁCTICO, de 20 a 40 cuartillas 
Profesores en activo de cualquier nivel 
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos y deberán escribir un ensayo didáctico en el que realizarán una valoración crítica del 
contenido de la obra y describirán la experiencia de su lectura en el aula como recurso didáctico. Se 
deberá incluir una bibliografía con los libros, artículos o páginas web consultados para la redacción 
del ensayo didáctico. 

Categoría D. TEXTO LIBRE, de 3 a 6 cuartillas
De 30 años en adelante 
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos o alguno de las otras colecciones incluidas en esta convocatoria y deberán redactar 
un texto que contenga una reflexión provocada por la lectura del libro seleccionado. 

En el portal del concurso se incluyen definiciones útiles para la elaboración del trabajo, así como 
vínculos a distintos manuales que ejemplifican ampliamente las características de cada una de las 
categorías (géneros discursivos) arriba mencionadas. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.lacienciaparatodos.mx/index.php/2019/05/16/materialapoyo/

II. Requisitos indispensables para presentar los trabajos

1. Todo trabajo deberá incluir los siguientes datos en la parte superior:

Datos generales del participante
• Categoría en la que participa
• Nombre completo: apellido paterno, apellido materno, nombre(s)
• Fecha de nacimiento
• Teléfono(s)
• Correo electrónico
• Nombre de la escuela (en su caso)
• Dirección de la escuela (en su caso): calle, número, código postal, ciudad, país

Ficha bibliográfica de la obra
• Nombre del autor(es): apellido(s), nombre(s)
• Título (y subtítulo) del libro
• Editorial
• Lugar
• Año
• Número de páginas

La página que incluye datos generales del participante y ficha bibliográfica de la obra seleccionada 
no cuenta como cuartilla.

2.  Todo trabajo deberá cumplir las siguientes características mínimas de formato:
• Documento de Word o PDF en español, en tamaño carta, utilizando mayúsculas y minúsculas
• Tipo de letra: Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5 y texto justificado
• No se deberán incluir imágenes en las categorías A, B y D

III. Convocatoria y cierre
Quedará abierta la presente convocatoria a partir del 20 de julio de 2022 y hasta las 16 horas del
30 de junio de 2023 (hora del centro de México).

IV. Registro y envío de trabajos
El registro y el envío de los trabajos se realizará únicamente en línea a partir del 30 de agosto de 2022
de la manera siguiente:

1. El participante deberá tener a la mano el trabajo concluido en Word o en PDF
y la información siguiente:
Datos personales 

• Nombre completo: apellido paterno, apellido materno, nombre(s)
• Fecha de nacimiento
• Lugar de nacimiento
• Nacionalidad
• Domicilio particular: calle, número, colonia, municipio o alcaldía, código postal, entidad federativa, país
• Teléfonos(s)
• Correo electrónico

Datos de la escuela (en su caso)
• Nombre de la escuela
• Grado que se cursa o imparte
• Dirección de la escuela: calle, número, código postal, ciudad, país
• Teléfono(s)
• Nombre del asesor (en su caso)

Los participantes en la categoría C deberán además presentar en formato PDF o JPG un 
comprobante que los acredite como docentes en activo de cualquier nivel frente al aula.

2. El participante entrará al sitio www.lacienciaparatodos.mx/concurso y realizará las acciones 
siguientes:

• Seleccionar la opción “REGISTRO Y ENVÍO DE TRABAJOS”
• Llenar todos los campos solicitados
• Adjuntar el trabajo en Word o PDF

Al término del registro se asignará un número de folio que llegará automáticamente
al correo electrónico registrado. De no obtener el folio, favor de escribir a 
lacienciaparatodos@gmail.com

V. Evaluación
El jurado estará integrado por destacados científicos, divulgadores de la ciencia y autores del FCE.
Para la evaluación se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

• Cumplimiento de las características especificadas en los puntos II.1 y II.2 de esta convocatoria
• Sintaxis
• Ortografía
• Vocabulario
• Originalidad
• Estructura
• Claridad y precisión de las ideas
• Autenticidad del trabajo (los trabajos que contengan fragmentos copiados y pegados de sitios

de internet o de cualquier otra fuente sin la debida referencia bibliográfica serán considerados 
como plagio y se eliminarán automáticamente. El plagio constituye una grave violación a los 
derechos de autor).
El fallo del jurado será inapelable.

VI. Estímulos

Primer lugar
• Bono con valor de $10 000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)
• Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
• Diploma

Segundo lugar
• Bono con valor de $ 8 000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.)
• Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
• Diploma

Tercer lugar
• Bono con valor de $6 000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.)
• Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
• Diploma

Menciones
• Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
• Diploma

VII. Dudas
En caso de duda, el participante podrá  escribir  al correo electrónico
lacienciaparatodos@gmail.com

• Los nombres de los ganadores se darán a conocer en mayo de 2024 en redes sociales,
en la página electrónica del FCE  y en www.lacienciaparatodos.mx

• A los ganadores se les notificará por correo electrónico y/o teléfono.

VIII. Asuntos generales
• La participación en este certamen implica la aceptación total de sus bases.
• Cualquier caso no considerado en estas bases será resuelto a criterio del FCE.
• No se devolverá ningún trabajo.

Ciudad de México, a 20 de julio de 2022.

NOTA
- No podrán participar en la presente convocatoria los ganadores de la emisión anterior.
- En caso de elegir otro título del área de ciencia del FCE no incluido en esta convocatoria

escribir a lacienciaparatodos@gmail.com

MÚSICA DE CÁMARA 

Foco Francia 

REINVENTAR LA ESCENA

1ra. Temporada Creación joven 
Se presentarán dos obras seleccionadas por esta convocatoria, con el 
objetivo de incentivar la creatividad y dar oportunidad a obras de ar-
tistas jóvenes con menos de siete años de trayectoria. 

Duración:  
50 minutos. 

Fechas:  
27 a 29 de enero y 3 a 5 de febrero de 2023 

Horarios:  
Viernes | 20:00 horas; sábados | 19:00 horas; domingos | 18:00 horas 

Presencial:  
Sala Miguel Covarrubias, Centro Cultural Universitario 

Costo: 
$80.00 por persona | 50% de descuento a docentes 
y estudiantes con credencial vigente, exalumnos y  
personas de la tercera edad.

INICIO DE CLASES

Este 23 de enero comienza un 
nuevo ciclo en el Colegio de Cien-
cias y Humanidades y miles de jó-
venes llenarán las aulas con el ob-
jetivo de cursar con éxito el 
segundo, cuarto y sexto semes-
tres, conscientes de que al ser un 
año lleno de retos y oportunida-
des tendrán que trabajar ardua-
mente para lograr sus metas. 

Cada alumno tiene sus propias particu-
laridades, pero todos comparten la inten-
ción de adquirir conocimientos y para 
concluir su bachillerato, según el perfil 
del egresado, ser “sujetos y actores de 
su propia formación, de la cultura de su 
medio, capaces de obtener, jerarquizar y 
validar información, utilizando instru-
mentos clásicos y tecnológicos para resol-
ver problemas nuevos”. 

Es por ello que el nuevo ciclo es 
oportuno para aprovechar las opor-
tunidades de superación personal, 
con el apoyo del profesorado, de 
los recursos didácticos diponibles y 
de las actividades de extensión aca-
démica, cultural y recreativa que, 
sin duda, serán muy importantes 
para la formación integral de las y 
los jóvenes. 

INICIO DE CLASES

Música unam ofrece conciertos de música de cámara que exploran un 
amplio repertorio que va de lo antiguo a lo más contemporáneo. El 
Foco Francia de esta temporada presta particular atención a la música 
francesa. 

Horario: 28 de enero | 18:00 horas 

Presencial: Sala Carlos Chávez, Centro Cultural Universitario 

Costo: $130 Informes: rpublic@unam.mx


