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La misión del Colegio de Ciencias 
y Humanidades es que sus estu-
diantes se desarrollen como per-

sonas dotadas de valores y actitudes 
éticas fundadas; con sensibilidad 
e intereses en las manifestaciones 
artísticas, humanísticas, científicas 
y sociales; que sean ciudadanos 
habituados al respeto, diálogo y soli-
daridad en la solución de problemas 
sociales y ambientales.

Con el conjunto de estas accio-
nes, se espera lograr que nuestra 
comunidad reconozca permita el 
sentido de su vida como aspiración a 
la plenitud humana, según sus pro-
pias opciones y valores. 

Nos reconocemos por ser una 
comunidad plural e incluyente, ce-

lebramos el mes de junio, mes en el 
que estallaron diversos movimientos 
sociales a nivel mundial por parte 
de la comunidad LGBT+ que exigían 
respeto y libertades para la diversi-
dad sexual, ante un grupo de esta 
comunidad que se negaron a ser 
arrestados por la policía de Nueva 
York, simplemente por ser diferentes. 

En el plantel Vallejo fomenta-
mos y promovemos el respeto a los 
Derechos Humanos, a la diversidad, 
equidad de género, diferencia de 
opiniones, al derecho a decidir y a 
la libre manifestación de ideas, todo 
ello, siempre libre de violencia y a 
través del diálogo, del razonamien-
to.

Aprender a ser
“El alumno desarrollará, además de los conocimientos científicos e inte-

lectuales, valores humanos, cívicos y particularmente éticos”



Destaca alumna entre 
más de 5 mil reseñas

Alumna de Vallejo ganadora de esta edición.

XVI Concurso Leamos la Ciencia para Todos

El evento bus-
ca fomentar 
la lectura y 
escritura de 
textos de di-
vulgación 
científica.

jessica abigail Hernández rivera 
abigail.Hernandez@ccH.unam.mx
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Este año recibió 
15,538 trabajos de 
cuatro categorías; 
la joven destacó de 
entre los 5,830 traba-
jos que se recibieron 
en la categoría de 
Reseña.

Entre más de 5 mil 830 
trabajos, Sofía Ama-
dor Paredes, alum-

na de cuarto semestre, 
obtuvo el segundo lu-
gar en el XVI concur-
so Leamos la Ciencia 
para Todos convocado 
por el Fondo de Cultura 
Económica (FCE), cuya 
evaluación consistió en 
la claridad y precisión 
de las ideas,  la estruc-
tura del texto, ortografía 
y sintaxis.

Sofía debía escribir 
una reseña, alentada 
por uno de sus profeso-
res, se animó a partici-
par en el concurso y co-
menzó un arduo trabajo 
“al principio fue frustran-
te, porque tengo un 
estilo de escritura más 
lírico por describirlo de 
algún modo y esta rese-
ña me pedía que fuera 
un trabajo formal, por 
lo que no encontraba 
como incluir mi estilo de 
escritura”, relata la estu-
diante,  sin embargo, se 
siente feliz y satisfecha 
con el resultado obte-
nido, “recuerdo todo lo 
que pasé y sé que ha 
valido la pena”.

De los 253 títulos de 
la colección La Ciencia 
para Todos que com-
prenden once discipli-
nas: Astronomía, Biolo-
gía, Ciencias Aplicadas, 
Ciencias de la Tierra, 

Ciencias del Mar, Ecología, Física, Matemáticas, Química, Ciencias de la 
Salud y Varias. El título elegido fue EL TEATRO DE LAS HISTÉRICAS. De cómo 
Charcot descubrió, entre otras cosas, que también había histéricos, obra 
de Héctor Pérez – Rincón, la cual habla de la contribución de hombres 
influidos por el desarrollo de la medicina de su tiempo en la evolución de 
la medicina mental a través de distintos momentos que revolucionaron la 
psiquiatría.

Estas son algunas de las recomendaciones que Sofía hace para aque-
llos compañeros que deseen aventurarse en ejercicios de escritura como 
el que ella realizó:

 Apasionarte y dar mucho de ti, más allá de ganar algo, deberían 
tomar la experiencia de aprender y cuando disfrutas eso que estás ha-
ciendo es cuando puedes obtener buenos resultados.

 Como motivación me sirvió ver vídeos de ganadores de las pasa-
das ediciones, supongo que me puse en el lugar de esas personas y quería 
sentir lo mismo.

 Elegir el libro correcto, puede ser difícil pero, aunque tarden en to-
mar la decisión, es necesario para encontrar un texto que realmente se 
adecúe a tus preferencias 

 Leer más de una vez el libro, se debe poner mucha atención a los 
detalles, hacer notas, cuando no entiendas bien un concepto o un dato, 
buscar más información para comprenderlo, para este trabajo también 
hice investigaciones sobre las pacientes, el autor y sobre todo de Charcot 
que me inspiró con su trabajo, creo que eso fue la clave, me apasioné por 
saber más.

 Tratar de pensar diferente, después de una semana más o menos in-
vestigué cómo juntar mi parte creativa con la objetiva de la reseña, como 
el libro trae muchas ilustraciones y a mí me gusta dibujar, quise empezar a 
relacionar conceptos, analizando las ilustraciones del libro y dándoles un 
contexto de crítica social principalmente al sector femenil.

 Hacer borradores, en el caso de esta reseña escribí al menos 30 
borradores, al leerla en voz alta sentía que algo faltaba y regresaba a re-
escribirla hasta que quedé convencida.

La cecehachera recibirá un estímulo económico más una colección 
de libros del FCE.
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Entrevista con la profesora Juana Elena Córdova Pérez

Edmodo, 
para el trabajo 
de química 
a distancia
Los alumnos entienden 
más con una imagen o 
un video

 elena e. Hernández g.
elena.editH.Hernandez@ccH.unam.mx

Edmodo es una red 
social dedicada 
a la educación y 

que, en este trabajo a 
distancia, ha sido de 
ayuda para profeso-
res del Colegio, tal es 
el caso de la profesora 
Juana Elena Córdova 
Pérez, del área de Cien-
cias Experimentales. 

La docente comen-
ta que al principio de 
la contingencia creó 
un grupo de Edmodo 
con los alumnos, “ahí 
les subía actividades, 
nos comunicábamos 
con diversas publica-
ciones, es como un 
Facebook, pero edu-
cativo, les subía activi-
dades, publicaciones, 
archivos, videos, etc.”, 
explica.  Ellos realiza-
ban las actividades en 
casa y le regresaban 
el archivo. También les 
hizo exámenes en línea 
con preguntas de ver-

dadero o falso, abier-
tas y opción múltiple.

Para reemplazar las 
prácticas que debían 
realizar en el laborato-
rio, la profesora buscó 
videos en Youtube y en 
un blog que se llama 
Cienciabit, el cual con-
tiene videos que ayu-
daron a los estudian-
tes, de esta forma ellos 
podían ver como se 
hacían los experimen-
tos, ya que era com-
plicado que los pudie-
ran hacer en sus casas.  

Además, la acadé-
mica menciona que: 
“en Química IV hay te-
mas más complejos de 
química orgánica que 
los alumnos no enten-
dían, busqué videos, los 
compartí y a partir de 
ahí lo explicaba; a ve-
ces por llamada telefó-
nica resolví dudas y en 
algunos casos les pedí 
que revisaran bien el 
video porque los ejer-
cicios entregados no 
estaban correctos y los 
tuvieron que corregir”.

Aunado a lo ante-
rior, buscó artículos de 
la revista Cómo ves, 

para que los alumnos 
los leyeran, hicieran un 
resumen y le manda-
ban el archivo con las 
ideas más importantes 
del artículo relaciona-
das a química, específi-
camente sobre el tema 
de la última unidad que 
era medicamentos.

La profesora invirtió 
una buena cantidad 
de tiempo en buscar 
videos o imágenes, “en 
mi caso entiendo más 

Profesora Juana Elena Códova Pérez / Foto: Profesora

 con una imagen o un 
video y considero que 
los chicos también, es 
más atractivo que es-
tar leyendo mucho 
texto, buscar videos, 
imágenes o artículos 
interesantes, o una in-
fografía”. Por lo ante-
rior, ella recomienda a 
los profesores que bus-
quen material didác-
tico atractivo o que 
lo generen también.
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nas u otras estrategias. 
Posteriormente, la pla-
taforma nos lanza la 
calificación que tuvo 
el alumno. Además, 
permite elaborar exá-
menes, memoramas, 
crucigramas y más es-
trategias”.

De igual manera 
usa otras aplicaciones, 
con las que ya traba-
jaba en el aula, como: 
Educaplay Kahoot!, 
Classroom, todos re-
ferentes a la materia 
de inglés, “les puso un 
etoken o una activi-
dad en donde tienen 
que hablar con un ha-
blante de esta lengua 
extranjera”.

Señala también que 

Entrevista con la profesora Lizbeth Rico Álvarez

También utilizó 
Milaulas, Educaplay  
Kahoot!, Classroom

Moodle, la experiencia 
del trabajo a distancia

Moodle fue la 
p l a t a f o r m a 
que utilizó Liz-

beth Rico Álvarez en 
las asignaturas de In-
glés I a IV, ahí subió las 
actividades basándo-
se en las partes que 
debe tener una clase 
normal: la introducción 
al tema, presentación 
y ejercicios.

La profesora em-
pleauna plataforma 
libre llamada Milaulas, 
la cual tiene bastan-
tes herramientas, “por 
ejemplo: permite ha-
cer videos interactivos: 
se proyecta el video, 
se realiza una pausa y 
se lanza una pregunta, 
una relación de colum-

 elena e. Hernández g.
elena.editH.Hernandez@ccH.unam.mx

siguió utilizando el libro; 
“hubo ejercicios que 
tuvieron que entregar 
por medio de la pla-
taforma, les mandé la 
liga de la actividad, 
la realizan y les arroja 
una calificación, ellos 
mandan la captura 
de pantalla con lo que 
hubieran obtenido”. 

La versatilidad que 
Rico Álvarez tiene 
para obtener recur-
sos didácticos es muy 
amplia, de tal mane-
ra que ella también 
ha creado recursos 
propios por medio de 
Powtoons, aplicación 
en la cual crea videos 
educativos: “es labo-
rioso, pero ya una vez 

que le encuentran el 
modo y aprendes, pues 
ya no es tan laborioso, 
con lo básico del pro-
grama podemos hacer 
muchas cosas”.

Señala que, para 
realizar estas activida-
des invirtió mucho tiem-
po, “más de lo que se 
invierte de manera pre-
sencial, fue una carga 
de trabajo mucho ma-
yor, a veces no tenía 
tiempo ni de comer. Yo 
creo que no nada más 
a los profesores, en la 
sociedad en general, a 
veces las cuestiones en 
casa se complican”.

Finalmente, nos re-
comienda a los profe-
sores que, “como esta 
situación nos agarró de 
sorpresa, tal vez estar 
en contacto un poco 
más con la tecnología 
y plataforma nos faci-
litaría mucho impartir 
la asignatura, y a los 
chicos esto les agrada 
y también aprenden, 
porque creemos que 
manejan la tecnología 
al 100%, pero en reali-
dad lo que operan son 
las redes sociales; es 
parte de la cultura que 
les tenemos que pro-
veer a los chicos; esto 
va revolucionando y te-
nemos que estar al día 
para ver cuál nos facili-
ta más el trabajo”.
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Para algunas de ellas tomé 
uno que otro curso, también 
hay tutoriales que nos ense-
ñan cómo usar la aplicación. 
Hemos tenido que buscar y 
aprender mucho”.
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Junio, mes de la diversidad

La lucha por la 
igualdad de 
derechos

¡Sin libertad sexual no habrá li-
beración social!, consignas en la 

primera marcha LGBT

Durante este mes, en varios países, grupos de diversidad sexual realizan marchas 
y manifestaciones en favor de los derechos de la comunidad LGBTTTIQA+; la 
fecha es tomada del recuerdo de los hechos violentos ocurridos en el bar Sto-

newall en Nueva York, el 28 de junio de 1969, donde la policía irrumpió en el lugar que 
servía como punto de resistencia de la comunidad ante las políticas que trataban la 
homosexualidad como un ilícito, por lo que las autoridades continuamente vigilaban 
la zona y realizaban detenciones aleatorias a los asistentes. Aquel día, en la madru-
gada, personas se resistían a ser detenidas y respondieron al ataque con una serie de 
manifestaciones; por lo que se considera un parteaguas en la lucha de los derechos 
de la comunidad LGBTTTIQA+.

jessica abigail Hernández rivera 
  abigail.Hernandez@ccH.unam.mx



Si bien ya se sabía de colectivos que reivindicaban la diversidad sexual, fue en  julio de 
1978 que al menos treinta hombres que se identificaron como parte del Frente de Libera-
ción Homosexual en México tomaron protagonismo durante la marcha por el aniversario 
de la Revolución Cubana, hecho que muchos consideran el inicio de la marcha del Orgu-
llo Gay en nuestro país, aunque la primera marcha exclusiva por el reconocimiento de los 
derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ se dio en la ahora Ciudad de México hasta junio de 
1979 con consignas como: ¡Sin libertad sexual no habrá liberación social!

El orgullo es un movimiento para hacer frente y con-
trarrestar los prejuicios que presentan a la diversidad 
sexual y de género como anormales, amorales o pato-
lógicas. Uno de los símbolos más asociados a este mo-
vimiento es la bandera multicolor creada por el artista 
y activista Gilbert Blaker a finales de los años setenta en 
San Francisco, la idea era encontrar algo más positivo 
e incluyente que el triángulo rosa hasta entonces uti-
lizado por la comunidad homosexual, así, cada color 
en la bandera representaba un elemento que el artista 
definió así: 

 
 

Después de un tema de desabasto de textil rosa y 
de las fallas estéticas con el color turquesa, en 1979 la 
bandera quedo con las seis franjas que actualmente 
ostenta.

 
Para la década de los ochenta, el 

movimiento de orgullo ya incluía: lesbia-
nas, homosexuales, bisexuales, personas 
transgénero, travestis y transexuales, sin 
embargo, todas estas poblaciones eran 
agrupadas de manera genérica en el mo-
vimiento gay; la necesidad de ser recono-
cidas con sus características específicas 
llevó a la aparición del acrónimo LGBTTTI-
QA+ que sigue cambiando a medida que 
grupos diversos son incluidos, por lo que el 
signo “mas” al final, implica ese espacio 
de apertura.

Algunas de las siglas se relacionan con 
el concepto de orientación sexual, es de-
cir, con la atracción física, erótica y emo-
cional de una persona por otra, las otras 
están relacionadas con las identidades 
de género que difieren de las que se es-
peran de su sexo biológico. En específico 
la letra Q aplica a todas las identidades 
sexuales que no buscan enmarcarse de 
las otras categorías, pues defienden que 
el sexo y el género son construcciones so-
ciales.

Si bien cada letra representa un grupo 
con características particulares, la lucha 
es la misma exigir un trato igualitario, go-
zar de las mismas posibilidades de traba-
jo, salud, educación, libertad y seguridad, 
orientación sexual, la identidad de géne-
ro o su expresión no deben ser un motivo  
de discriminación.

En México

Las siglas
Orgullo Gay y la 
bandera multicolor

Rosa: sexualidad

Rojo: vida

Naranja: salud

Amarillo: luz del sol

Verde: naturaleza

Turquesa: magia y arte

Azul: serenidad

Morado: espíritu



Lesbiana: Mujer que se siente atraída erótica o afectivamente por muje-
res. Ser lesbiana es una orientación sexual.
Gay: Hombre que se siente atraído erótica o afectivamente por hombres. 
Ser gay es una orientación sexual.
Bisexual: Persona que se siente erótica o afectivamente atraída por hom-
bres y mujeres. Ser bisexual es una orientación sexual.
Transexual: Persona cuya biología no corresponde con su identidad de 
género y que puede realizar un cambio en ella para adecuarla. La transe-
xualidad es una identidad de género.
Transgénero: Persona cuya biología no corresponde a su identidad de 
género, pero no busca hacer modificaciones para adecuarla. La transge-
neridad es una identidad de género.
Travesti: Personas que utilizan un performance de género considerado 
distinto al suyo, sin que ello implique una orientación o preferencia homo-
sexual. El travestismo es una expresión de género.
Intersexual: Persona que nace con una combinación de características 
biológicas masculinas y femeninas, como cromosomas o genitales, por lo 
que la definición específica de su sexo biológico resulta ambigua. La inter-
sexualidad es una condición biológica.
Queer: Persona que vive su identidad de género y su orientación sexual 
de manera fluida, sin sentir la necesidad de adoptar ninguna denominación 
en particular. Por ello, una persona queer transita entre la identidad de gé-
nero, la expresión de género y la orientación sexual.
Asexual: Persona que no experimenta atracción sexual hacia ninguno 
de los sexos. Ser asexual es una orientación sexual.

Qué significan las siglas 
del orgullo LGBTTTQIA
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¿SABES QUÉ 
DICE LA 
TEORÍA 
QUEER?                                                              

La opción sexual distinta es un derecho humano

jorge saÚl bernal arÉvalo
comunidad.vallejo@ccH.unam.mx

              

La Teoría Queer rechaza 
toda clasificación por géne-
ro, practica sexual o estado 

serológico, busca la igualdad  
entre personas diferentes, pro-
mueve el derecho al amor y a 
la indiferencia antes que a la 
crítica por la sexualidad ajena;  
busca el dejar ser, analiza cau-
sas y consecuencias de un sis-
tema social separatista; refleja 
la naturaleza subversiva y trans-
gresora de la mujer liberada de 
la costumbre a la femineidad 
subordinada, una mujer mas-
culinizada, de un hombre afe-
minado o con sensibilidad con-
traria al estereotipo dominante, 
así lo plantean Carlos Fonseca 
Hernández y María Luisa Quin-
tero Soto en su artículo La Teo-
ría Queer: la de-construcción 
de las sexualidades periféricas.

Los autores, investigadores 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, señalan, 
que el término Teoría  Queer, sin 
traducción exacta al español;  
se interpreta como teoría torci-
da, marica, rosa y teoría trans-
gresora; basada en el adjetivo 
inglés queer expresa el concep-
to “raro”, “torcido”, “extraño” y 
como verbo transitivo significa 
“desestabilizar”, “perturbar”, 
“jorobar”. Así aseguran que la 
misma definición de queer es 
esperanzadora, pues rechaza 
toda clasificación por género, 
práctica sexual o estado se-
rológico; procura un mundo 
sin fronteras e igualdad entre 
personas diferentes, es decir, 
promueve el derecho a la indi-
ferencia, a ser tratados iguales 
pero diferentes.

Basados en Judith Butler, 
la cual postula que la teoría 
Queer un reflejo de la transgre-
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sión a la hetero-
sexualidad insti-
tucionalizada, la 
elaboración de 
la disidencia se-
xual y la de-cons-
trucción de las 
identidades es-
tigmatizadas que 
a través de la re-
significación del 
insulto reafirman 
que la opción se-
xual distinta es un 
derecho huma-
no, define a las 
sexualidades pe-
riféricas como las 
preferencias que 
se alejan del cír-
culo imaginario 
de la sexualidad 
“normal” y que 
ejercen su de-
recho a procla-

mar su existencia, 
considerando a la 
identidad sexual 
como algo repre-
sentativo e imitati-
vo de los roles de 
género, como la 
teatralidad que 
cada sexo asume 
imitando y repro-
duciendo indefini-
damente papeles 
prediseñados.

Butler propo-
ne, entonces, la 
desnaturalización 
de conceptos 
como sexo, gé-
nero y deseo por 
ser construccio-
nes culturales que 
violentan a los no 
participes de las 
mismas y propo-

ne la creación de actos performativos en torno a la 
identidad sexual, con prácticas paródicas que repro-
ducen roles que trascienden los limitantes sistemas 
binarios. 

En cuanto al erotismo, los vocablos “lesbiana” y 
“gay” no definen transparentemente porque no hay 
género “masculino” para el varón, ni “femenino” para 
la mujer; el género proviene de un sistema coercitivo 
que se apropia de los valores culturales de los sexos, 
en donde el sujeto no elige libremente su actuación 
de género porque la heterosexualidad es obligatoria, 
bajo amenaza de sufrir castigo y violencia por cruzar 
las fronteras sociales preestablecidas, es decir “Cual-
quier categoría de identidad controla el erotismo”, 
afirma Butler.

En conclusión, los autores señalan que la Teoría 
Queer también plantea el derecho de todas las per-
sonas a la autodeterminación de sus propias vidas y 
a ser felices. Felices en un sistema que reconozca sus 
uniones erótico-afectivas; que reconozca el matrimo-
nio para quienes quieran hacer uso de ese derecho. 
Igualmente, reconoce el derecho de caminar libre-
mente sin ser víctimas de ataques de ninguna espe-
cie, así como al trabajo y a los puestos directivos, y 
que ello se podría aspirar a través de la tolerancia y 
del trabajo de las personas. 

La represión de la homo-
sexualidad masculina tie-
ne como objetivo la con-
formación de la hombría y 
la estabilidad del sistema 
de géneros. Un “hombre” 
es un homosexual que se 
niega a sí mismo.

Nacida en 1956 , Judith But-
ler es una filósofa post es-
tructuralista estadouniden-
se  judía  que ha realizado  
aportes en el campo del fe-
minismo y la Teoría Queer, 
es  autora del libro : El Gé-
nero en disputa,  Feminismo 
y la subversión de la identi-
dad. El límite discursivo del 
sexo y Cuerpos que impor-
tan.



¿Cómo 
defino mi 
orientación 
sexual?                                                             

Entrevista con Virginia Hernández, curadora de UNIVERSUM

¡Sin libertad sexual no habrá liberación social!, 
consignas en la primera marcha LGBT



Cada ser humano tie-
ne derecho a ejercer 
y expresar su sexuali-

dad de manera saludable, 
libre y placentera en respe-
to  de los derechos de los 
demás, para ello es necesa-
rio conocernos y entender 
qué es la sexualidad y por 
qué permea en todos los as-
pectos de nuestra vida.

la Asociación Mundial 
para la Salud Sexual afirma:

La sexualidad es un as-
pecto central del ser huma-
no presente a lo largo de su 
vida y abarca el sexo, las 
identidades y los papeles 
de género, la orientación 
sexual, el erotismo, el pla-
cer, la intimidad y la repro-
ducción. La sexualidad se 
vive y se expresa en pen-
samientos, fantasías, de-
seos, creencias, actitudes, 
valores, comportamientos, 
prácticas, roles y en relacio-
nes interpersonales. Si bien 
la sexualidad puede incluir 
todas estas dimensiones, no 
todas ellas se viven o expre-
san siempre. La sexualidad 
está Influenciada por la in-
teracción de factores bio-
lógicos, psicológicos, socia-
les, económicos, políticos, 
culturales, legales, históri-
cos, religiosos y espirituales.

Virginia Hernández, cura-
dora educativa de las salas 
Salud y Sexualidad: Vivirla 
en plenitud es tu derecho.  
El UNIVERSUM Museo de las 
Ciencias de la UNAM, nos 
explica que, pese a que 
actualmente existe mucha 
información sobre sexuali-
dad, entre los jóvenes aún 
existen mitos y prejuicios 
que siguen incidiendo en 
temas de homofobia, vio-
lencia de género, etcétera; 

por lo que para combatirlos 
y alcanzar una salud sexual 
es fundamental trabajar en 
informar y orientar de una 
manera objetiva a través 
de la ciencia.  “La cuestión 
aquí es que el chico com-
prenda primero qué es la 
sexualidad; en lo particular 
me gusta retomar la teoría 
holónica del doctor Euse-
bio Rubio Aurioles,” la cual, 
explica, se basa en cuatro 
potencialidades humanas 
o cuatro subsistemas que 
se relacionan en un sistema 
mayor, para este caso solo 
se enfocó en el primero, re-
ferente al Género. 

Virginia Hernández expli-
ca: “cuando yo como un 

Todo aquello 
que apren-
dimos y que 
repetimos in-
fluye en cómo 
tratamos y 
aceptamos 
nuestra propia 
sexualidad”

ente sexuado nazco con 
un pene o una vulva, de-
pendiendo de cada caso, 
la sociedad va a esperar 
una serie de patrones y 
conductas dependiendo 
de el ello, si soy hombre o 
mujer, hembra o macho, 
estos roles son lo que se 
conoce como género, 
masculino o femenino”.

La especialista en salud 
sexual explica que todo 
inicia desde la casa: “qué 
pasa si nazco con una 
vulva y a partir de los tres 
años me empiezo  intere-
sar por cosas que social y 
culturalmente están aso-
ciadas con el sexo mascu-
lino, si la mamá o el papá 
ven al niño con la bolsa de 
maquillaje de la mamá y 
jugando con zapatos de 
tacón, le empiezan a ex-
plicar que eso “no es para 
niños” y que él debe usar 
otros objetos”, ante este 
hecho, afirma que son los 
adultos quienes aprisionan 
a los niños en el closet “en-
tonces el niño se va forzan-
do a tener que hacer lo 
que se espera de él”. 

En la adolescencia 
cuando inicia el desper-
tar sexual de las personas, 
ocurre a veces que los 
jóvenes no se identifican 
con lo que “culturalmente 
debe ser” ya que, en oca-
siones, la presión social o 
familiar es tan fuerte que 
no lo va a decir, pero en-
tonces, el sujeto ya tendrá 
definida una identidad se-
xual consciente. 

Expone, que abrirse de-
pendera de cada perso-
na, que tan aceptado y 
apoyado sea por su fami-
lia, “de alguna manera el 



primer vínculo que tiene le dará seguridad, porque sabe que sa-
liendo de ahí socialmente va a sufrir rechazos, si no cuenta con la 
aceptación de los padres, pues va a ser mucho más difícil porque 
hay una negación a lo que se le asignó de nacimiento”.

“Entonces, tengo un género al nacer, mi identidad de géne-
ro empieza en el momento en el que ya tengo una conciencia; 
cuando yo ya me empiezo a identificar y tengo una atracción por 
personas de mi género o de otro, entonces ya hablamos de una 
orientación sexual, ya hay una atracción vínculo afectiva con al-
guien del mismo o diferente sexo”, expone. 

En cuanto a la diversidad sexual, comenta que “hasta hace 
muy poco se decía que el 1.5 por ciento de la población estaba 
dentro de esta diversidad sexual pero la realidad es que hay un 
subregistro, no sabemos cuáles son las cifras exactas, lo que sí sa-
bemos es que hay una gama enorme entre la heterosexualidad 
y la homosexualidad, hay todo un abanico que depende varios 
factores”, “puede ser que me atraiga alguien de mí mismo sexo 
pero que esa persona se identifique con otro género” por ejemplo.

A diferencia de otras especies, “con el ser humano podemos 
hablar de esta sexualidad que se complejiza porque además de la 
parte reproductiva y la de género, está la de la parte erótica y de 
los vínculos afectivos que aprendemos desde casa y el resultado 
de estas cuatro es lo que definiría como estoy viviendo mi sexuali-
dad y cómo me relaciono con los otros.  

La especialista asegura que la primera educación sexual que 
recibimos de manera directa pero informal viene de casa. “Todo 
aquello que aprendimos y que repetimos influye en cómo trata-
mos y aceptamos nuestra propia sexualidad, incluso cuando en la 
etapa de adolescencia los jóvenes tienden a cuestionar su sistema 
de creencias familiar, será difícil que rompan con los prejuicios, es 
decir, si en casa desde pequeño vi un rechazo a la diversidad se-
xual, seguramente me será difícil relacionarme con amigos o per-
sonas que no se comporten como “debe ser”, si aprendí que el 
aborto es un pecado, cómo voy a aceptarlo, etcétera”

La sala de se-
xualidad: Vivirla 
en plenitud es tu 
derecho, el UNI-
VERSUM Museo de 
las Ciencias de la 
UNAM es un gran 
lugar para co-
nocer más sobre 
estos temas pen-
sando sobre todo 
en los jóvenes.  En 
estos momentos 
de contingencia 
tendrán activi-
dades y confe-
rencias en línea 
sobre diversidad 
sexual con distin-
tos especialistas.

Agunas otras fuentes 
consultables son:
 DKT México
La Asociación Mexi-
cana para la Salud 
Sexual Amssac
La Federación Mexi-
cana de Educación 
Sexual y Sexología, 
A.C. FEMESS
Asociación Mundial 
para la Salud Sexual 
WAS
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Podrán participar alumnos de la generación 2018 y anteriores que 
adeuden hasta siete asignaturas al momento de tramitar la solicitud de 
preinscripción.

Las fechas de solicitud de preinscripción, serán del 29 de junio al 03 de 
julio en la página electrónica del plantel: 
http://www.cch-vallejo.unam.mx

Las listas definitivas y horarios se publicarán en la página del plantel el 
viernes 24 de julio. 

La aplicación del PAE ET será en línea del 27 de julio al 07 de agosto.

La apertura de grupos estará sujeta a:
• Disponibilidad de recursos para el pago de profesores.
• La existencia de profesores que impartan los cursos.
• Que se reúna el mínimo de alumnos con derecho a inscripción 
para la apertura del grupo.

El alumno se compromete a cumplir con el 100% de asistencia y a res-
petar la reglamentación del programa. Incumplir con alguno de los 
puntos anteriores implica baja definitiva del PAE.

PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO 
ET – 2020 (PAE ÚLTIMO ESFUERZO)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL VALLEJO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA

Con el propósito de apoyar a los alumnos para que acredi-
ten aquellas asignaturas que tienen un alto índice de re-
probación, el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 
Vallejo, convoca a los estudiantes de la generación 2018 y 
anteriores a participar en el Programa de Apoyo al Egreso, 
(PAE-ET) periodo 2020-2, bajo las siguientes:

LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL

BASES



16

Comunidad  |  29 de junio de 2020

allejo

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL VALLEJO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

• Para alumnos de la generación 2018 y anteriores
• La inscripción será del 29 de junio al 03 de julio en la página del plan-

tel: 
• www.cch-vallejo.unam.mx
• Es responsabilidad del estudiante verificar sus datos al momento del 

registro.
• La aplicación del examen extraordinario será en línea, por lo que es 

muy importante contar con una computadora y conexión a Internet. 
• Los días de aplicación por área serán:

   ÁREA   FECHA
   Idiomas   07 de agosto de 2020
   Talleres   10 de agosto de 2020 
   Histórico Social 11 de agosto de 2020
   Experimentales 12 de agosto de 2020
   Matemáticas  13 de agosto de 2020

• Consulta los horarios de aplicación en las redes sociales oficiales, Co-
munidad Vallejo o en la página del plantel. 

• No habrá cambios en los días y horarios de aplicación. 

BASES

CONVOCATORIA
EXAMEN 

EXTRAORDINARIO 
Ez-2020

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
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Instrumentar acciones 
y avanzar en la cultura 
de Equidad de Género

Documento Básico para el Fortalecimiento de la Política Institucional de Género de la UNAM

¿Quieres conocer el sustento que tiene la UNAM para llevar a cabo todas las acciones que llevan a la equidad 
de género? Revisa este documento.

Fortalecimien-
to de la Políti-
ca Institucional 
de Género de 
la UNAM, el 
cual tiene el 
propósito de 
a c o m p a ñ a r 
la implemen-
tacion de los 
L ineamientos 
Generales para 
la Igualdad de 
Género en esta 
máxima casa 
de estudios, 
con objetivos y 
estrategias que 
permitan instru-
mentar accio-
nes para favo-
recer y avanzar 
en dicha mate-
ria.

De s d e 
hace va-
rios años 

en la UNAM se 
han dado a 
conocer una 
gran cantidad 
de acciones 
que permiten 
favorecer la 
igualdad de 
género en esta 
i n s t i t u c i ó n ; 
además, se 
han publicado 
diversos docu-
mentos que 
ofrecen linea-
mientos claros 
y precisos para 
lograrlo.

Uno de ellos, 
el Documento 
Básico para el 

 elena e. Hernández g.
elena.editH.Hernandez@ccH.unam.mx

De esta manera, el documento contiene estrate-
gias sobre diversos temas ligados a la equidad de gé-
nero, algunas de ellas abordan:

• Actividades de difusión y divulgación para la 
igualdad de oportunidades.

• Participación de la comunidad universitaria.
• Promoción la erradicación de estereotipos de 

género en la elección de carrera, así como promover 
la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

• Erradicación de la violencia y discriminación 
de género en la universidad mediante la prevención, 
su reconocimiento, la denuncia, atención y sanción.

• Promoción en el uso del lenguaje incluyente 
en la Universidad, así como es uso de sustantivos con 
marca de género especificada por sustantivos gené-
ricos, colectivos y neutros, entre otras formas que per-
mitan la inclusión.

• Fortalecer la docencia y la investigación con 
perspectiva de género en la UNAM, con la implemen-
tación de asignaturas y contenidos sobre perspectiva 
de género; además de promover esta perspectiva 
en la docencia universitaria.

• Desarrollar y elaborar estadísticas y diagnósti-
cos con perspectiva de género.
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El documento también plantea las 
estrategias y acciones de la política 
institucional en la Universidad Nacional, 
además de definir los conceptos bási-
cos de esta temática como, qué es la 
igualdad de género. 

Sin duda, para quien se interesa en 
conocer las acciones y lineamientos 
que lleva a cabo la UNAM para lograr 
la equidad de género, es indispensable 
conocer este documento, el cual se 
puede revisar en la siguiente liga:

 https://bit.ly/2QnOK2w

El 7 de marzo de 
2013 se publicó el 
Documento Básico 
para el Fortaleci-
miento de la Política 
Institucional de Gé-
nero de la UNAM, 
creado por la Co-
misión Especial de 
Equidad de Género 
del H. Consejo Uni-
versitario y en ape-
go a la normativi-
dad internacional 
regional, nacional y 
universitaria en ma-
teria de igualdad de 
género.

Fotos: Cortesía Gaceta CCH

Fotos: Cortesía Gaceta CCH
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“Uno podría pensar que el coronavirus y la 
hepatitis C no tienen mucho en común, pero 
sus polimerasas de RNA están relacionadas 
evolutivamente, es decir, hace mucho tiem-
po, tuvieron el mismo ancestro”.

UNAM detecta 
medicamento 
alterno para 
atacar la COVID-19

A través de modelos tridimensionales 
por computadora, el equipo del 
laboratorio de Origen de la Vida 

de la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
detectó que el fármaco Sofosbuvir po-
dría funcionar para contrarrestar la enfer-

micHel olguín lacunza

unam global

www.unamglobal.unam.mx

medad de la CO-
VID-19.

Rodrigo Jácome, 
principal autor de 
la investigación pu-
blicada en la revis-
ta Scientific Reports 
de Nature, explicó 
en entrevista para 
UNAM Global que 
el Sofosbuvir es un 
fármaco que origi-
nalmente se diseñó 
para atacar al virus 
de la hepatitis C.

Uno podría pen-
sar que el corona-
virus y la hepatitis 

C no tienen mucho 
en común, pero sus 
polimerasas de RNA 
(enzima que repli-
ca a los genomas 
del virus) están re-
lacionadas evolu-
tivamente, explicó 
el académico uni-
versitario. «Esto sig-
nifica que mucho 
tiempo atrás sus po-
limerasas tuvieron el 
mismo ancestro”.

La polimerasa 
es una enzima del 
virus, que tiene por 
función leer el ma-



terial genético (RNA), para después co-
piarse a sí mismo e infectar a otras célu-
las. A través de esta acción es como los 
virus se multiplican dentro de un hospe-
dero.

¿Cómo funciona el fármaco?
Algunos de los fármacos antivirales 

con los que contamos actualmente tie-
nen la función de inhibir la polimerasa, 
es decir, se pegan en la cadena que se 
está sintetizando e impiden que conti-
núe replicándose. No obstante, cada 
polimerasa de un virus es distinta.

Al iniciar esta pandemia, el académi-
co universitario se propuso investigar si 
otro virus podría tener una semejanza es-
tructural al coronavirus. Mediante análi-
sis computacionales encontró que el sitio 
activo de la hepatitis C es muy similar al 
patógeno que causa la pandemia ac-
tual.

Detectó que la hepatitis C y el Co-
ronavirus tienen el mismo origen evolu-
tivo en su polimerasa, por eso son muy 
parecidos. “Esto nos llevó a pensar que 
algunos medicamentos para tratar la he-
patitis C podrían funcionar en el virus del 
SARS-CoV-2”.

Los investigadores 
del laboratorio de Ori-
gen de la Vida detec-
taron que el Sofosbu-
vir, medicamento que 
ha sido diseñado para 
atacar la hepatitis C, 
podría funcionar de la 
misma forma que con 
el SARS-CoV-2.

«Durante los estudios 
en el laboratorio, colo-
camos la molécula del 
medicamento en el sitio 
activo de la polimerasa 
del coronavirus y en-

contramos que encajaba muy bien en el espa-
cio tridimensional, así los aminoácidos se pega-
ban de forma correcta”.

Desafortunadamente en el laboratorio de 
Origen de la Vida no existen los medios para 
probar su eficacia: es un centro de investigación 
para bio-informática, es decir, sólo estudian los 
virus través de modelos por computadora.

No obstante, la idea de Jácome es proponer 
el Sofosbuvir para que algún investigador inicie 
protocolos de experimentación: podría ser in vi-
tro o en animales, incluso ensayos clínicos en se-
res humanos al considerar que se conoce muy 
bien sus efectos adversos.

El fármaco podría interactuar de forma ade-
cuada, tiene la ventaja de que ha sido probado 
en humanos y está muy bien estudiado, añadió 
Rodrigo Jácome.
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Fotos: cortesía UNAM Global



Reporte de verificación 
de instalaciones

Sin daños 
estructurales 
en el plantel 
tras el sismo

Después del sismo 
que se registró 
en la Ciudad de 

México el pasado 23 
de junio de 2020 a las 
10:29:02 de magnitud 
7.5 con una localiza-
ción del epicentro a 23 
km al sur de Crucecita, 
en el estado de Oaxa-
ca, se realizó la revisión 
de las instalaciones del 
plantel Vallejo. 

El recorrido visual es-
tuvo encabezado por 
los Arquitectos Miguel 
Ángel Escalante Ibarra 
y Alejandra Flores Brio-
nes encargados del 
área de mantenimien-
to y obras del plantel, 
así como la participa-
ción del Jefe de Vigi-
lancia y la Coordinado-
ra de Protección Civil, 
Ricardo Salatiel López 
y Lilia Vidal Ramírez res-
pectivamente. 

Todos los edificios 
fueron revisados y se 
encontraron en buenas 
condiciones por lo que 
no hay reporte de da-
ños que puedan poner 
en peligro la integridad 
de la comunidad uni-
versitaria del plantel.

 Sin embargo, se 
encontraron algunas 
grietas que no son sig-
nificativas para dar 
observancia de un pe-
ligro, pero que ya fue-
ron reportadas por par-
te de Protección Civil 
para una revisión más 

redacción

comunidad.vallejo@ccH.unam.mx

exhaustiva y especiali-
zada.

La presente revisión 
hizo presente la amplia 
cooperación de todos 
los sectores integrantes 
de esta comunidad en 
un ejercicio que com-
prueba la unidad que 
existe entre los cece-
hacheros.
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