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El Comité organizador felicita 
    afectuosamente a los profesores   
    de nuestro plantel por asesorar los            
    siguientes trabajos finalistas:

Editorial

Apenas hace unos días el camino escolar era incierto para todos ustedes, miembros de la 
Generación 2021, camino predecible frente al espejo de la tenacidad, pero al fin incierto. 
Hoy el umbral del Colegio de Ciencias y Humanidades está dispuesto para ofrecerles posibles 

sendas para construir y alcanzar sus sueños… el camino de la gloria se surca a razón de convicciones 
y de toma de decisiones osadas y prudentes a la vez. Llegaron a un bachillerato especial, a uno de 
los subsistemas de bachillerato de la Universidad de la Nación, y que está a la vuelta de la esquina 
por celebras sus 50 años de aprender a aprender.

En 1971 el CCH fue una de las iniciativas de cambio en la UNAM, una oportunidad para atender 
educativamente más y mejor a un mayor número de mexicanos, hoy nuestro Colegio goza con la 
universidad de su prestigio nacional e internacional, hoy 3680 jóvenes se nos unen como semilleros 
que habrán de actuar, con inteligencia y pasión, para enarbolar los principios y valores de nuestra 
Máxima Casa de Estudios.

El plantel 1 del Colegio de Ciencias y Humanidades lleva por nombre «Azcapotzalco». Recobra 
de esta región de la Ciudad de México, su legado cultural e histórico representado por la hormiga, 
uno de los seres vivos más organizados socialmente, y con el prodigio de la naturaleza de pasar 
por una metamorfosis. Hoy, todos ustedes jóvenes de la Generación 2021, entrarán en esa fase de 
transformación; como la pupa de una hormiga, habrán de desarrollarse para emerger victoriosos 
rumbo a una carrera profesional, o a la condición de vida que deseen.

Finalmente, como comunidad universitaria, les representará el puma, emblema del deporte en la 
UNAM. Se trata de un felino solitario de América, con alta capacidad de adaptación, símbolo de 
fortaleza y sigilo; admirado por los diversos pueblos amerindios; curiosamente sus patas delanteras 
poseen cinco garras, como los cinco planteles del Colegio, al grito del Goya universitario, nuestro 
puño al frente simula esa garra, símbolo de triunfo y fortaleza. ¡Bienvenidos a nuestra universidad, a 
nuestro Colegio, a nuestro plantel! Por nuestra raza hablará el espíritu.

Dr. Javier Consuelo Hernández 
Director del CCH Azcapotzalco
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Inmenso legado
de Guillermo Soberón

Falleció el exrector a los 94 años; defensor de 
la autonomía universitaria e impulsor de la 

educación, la investigación y la cultura.

El CCH Azcapotzalco lamenta el fallecimiento del doctor  Mario 
Molina, distinguido universitario, Premio Nobel de Química 1995. 

Falleció a los 77 años, víctima de un infarto.
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Por Josué Bonilla Hidalgo

Para este nuevo ciclo escolar se transmitió un original programa 
especial de bienvenida para recibir a los “cachorros” de la 
generación 2021 de manera virtual.

Con un alcance de más de 25 mil personas, recibimos a los nuevos 
integrantes de la comunidad cecehachera, quienes manifestaron su 
gratitud, emoción y orgullo de pertenecer a la máxima casa de estudios 
del país a través de sus comentarios durante toda la transmisión.

Para iniciar, se presentaron las palabras de bienvenida del rector de la 
Universidad, el Dr. Enrique Graue Wiechers, así como del Dr. Benjamíon 
Barajas Sánchez, director general de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

De igual manera, el Dr, Javier Consuelo Hernández dirigió un mensaje 
en el que reconoció el esfuerzo realizado por los nuevos cecehacheros 
en el que recordó el inicio del proyecto del Colegio cerca de los 50 años 
de vida, así como de los valores universitarios característicos de todo 
miembro de la comunidad.

Posteriormente, a los nuevos representantes de la Universidad de la 
Nación se les explicó la existencia y función de cada una de las secretarías 
de las que se apoyarán durante su vida académica en el CCH, así como 
la oportunidad de estudiar idiomas como inglés o francés.

Asimismo, no pudieron faltar los números culturales, por ello, la alumna 
Diana Laura Salinas Alfán danzó el bale de “La charreada”; también, 

Bienvenida virtual a la 
generación 2021

3,680 son los 
cecehacheros 

de nuevo ingreso 
en nuestro 

plantel”.

“

Hoy, el video de 
bienvenida ha 

alcanzado 19 mil 
reproducciones”.

“Con poco más de 
dos horas de duración, 
2 mil 160 espectadores 
siguieron la transmisión 

en vivo”.

“

De izquierda a derecha, Pilar Hdz., grupo polinesio “Aloha” y Diana Salinas.

el grupo de danza polinesia “Aloha” 
mostraron un número musical; ellos  forman 
parte de los talleres que ofrece Disfusión 
Cultural del plantel. De igual manera, Pilar 
Hernández Segundo, del taller de danza 
folclórica, danzó el tema “La madrugada”, 

Después de un recorrido virtual por las 
instalaciones del CCH Azcapotzalco, 
se compartió un video para mostrar 
los derechos y deberes a los nuevos 
universitarios, así como los valores que 
característicos de los miembros de la 
comunidad, como lo son la tolerancia, la 
honestidad, la autonomía, la libertad de 
expresión, el respeto, laicidad, equidad 
de género, responsabilidad, afán por 
el saber, la amistad, el comrpomiso, 
calidad de vida, igualdad, integridad 
académica, solidaridad, perseverancia, 
pasión, innovación, lealtad, cuidado del 
ambiente, creatividad y la legalidad.

Por otra parte, se brindó información sustancial respecto a 
las herramientas TIC para el aprendizaje.

En la música, Adrián Almonaci, egresado y profesor de 
psicología del CCH Azcapotzalco, interpretó con su banda 
“Rock Street” el tema Imagine, de John Lennon; Love me do, 
de “The Beatles”.

Como prioridad en el contenido del programa de 
bienvenida, también se compartió la enorme labor que la 
UNAM ha realizado entorno a la promoción  de la equidad de 
género en toda la universidad para garantizar los derechos 
humanos en la institución haciendo partícipes a todos los 
integrantes de la comunidad con la finalidad de promover 
un ambiente libre de violencia como la modificación del 
Estatuto General de la UNAM.

Como participación especial, 
Michelle Carrillo Castañeda, 
bióloga y conductora de TV 
UNAM, compartió unas palabras 
a la generación 2021, en donde 
resaltó que aunque se gane o se 
pierda, la clave es nunca fallar, en 
la que la única forma de hacerlo 
es no luchar. También, se refirió a la 
generación del medio siglo por el 
próximo 50 aniversario del Colegio 
como un oportunidad que no 
deben desperdiciar poque vivirán 
grandes momentos académicos 
que pasarán a la historia del mismo; reconoció que será 
un camino difícil pero con grandes recompensas que 
forjarán el futuro de cada joven 
cecehachero. “De puma a puma, te 
deso el mejor de los éxitos. ¡Venga!”, 
finalizó Michelle entusiasmada. 

De igual manera, Óscar Hernández 
Bonilla, reportero de Proyecto 40, 
dirigió un emotivo mensaje de 
universitario a universitario en el que 
felicitó a los nuevos integrantes de 
Azcapotzalco por haber ingresado 
a la que será su casa, no solo 
en el bachillerato y licenciatura, 
sino para toda la vida, invitó a 
los cecehacheros a a llenarse de 

conocimiento, ponerlo en práctica y a llenarse de 
curiosidad dentro y fuera de las aulas, experimentar 
lo aprendido porque es una de las claves del éxito 
profesional.

Para finalizar, los conductores, la Mtra. Magdalena 
Carrillo y el profesor Josué Bonilla, despidieron el 
programa con un efusivo “Goya” y la banda “Rock 
Street” interpretó We are the champions.
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Inician comprometidos y con 
 responsabil idad su camino por el  CCH

Con 124 aciertos en su examen de ingreso COMIPEMS, lideran la generación 2021. Por Ana Buendía Yáñez
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Mariana Morales Dorantes, Guillermo 
Emanuel Valencia Pérez y Brandon 
Alarcón Campos son tres jóvenes que 

comparten cosas en común; los tres son ya 
cecehacheros de Azcapotzalco que ponen en 
alto el nombre del Colegio al haber obtenido 
124 aciertos en el examen único de ingreso al 
bachillerato de COMIPEMS. Su esfuerzo se vio 
recompensado al haber logrado quedarse 
en su primera opción dentro de la educación 
media superior.

El Plantel Azcapotzalco, del Colegio de 
Ciencias y Humanidades fue elegido por ellos 
en búsqueda de adquirir nuevos conocimientos, 
pero sobre todo, alcanzar habilidades para su 
vida y poner en práctica el modelo educativo 
que le dio origen desde hace ya más de 40 
años. 

Al compartir su experiencia, Mariana contó 
que al consultar sus resultados se encontraba 
con sus papás, de quienes reconoció siempre 
contar con su apoyo tanto en su formación 
educativa como en el personal, su sentimiento 
fue de orgullo y gran emoción por haber logrado 

la meta propuesta. “Durante mucho tiempo me imaginé aquí, ahora que estoy 
por fin en el CCH se siente un poco irreal, puede que esta situación que estamos 
viviendo lo complique o no nos haga sentir aún parte de la escuela, pero es 
increíble y un orgullo saber que ya soy universitaria”.

En el caso de Guillermo, jugaba en línea con unos amigos cuando vio su 
resultado, “creo les rompí los oídos por el grito de alegría que salió de mi boca 
al saber que ya tenían un lugar dentro de la Universidad. Darme cuenta de la 
magnitud de la UNAM y yo pertenecer a ella es una satisfacción muy grande”.

Para Brandon, el haber obtenido un lugar en el Colegio es una de las mejores 
experiencias que ha tenido, “cuando vi el resultado estaba con mis papás y mi 
hermana, a todos nos alegró muchísimo. Mi papá cursó en el Plantel Vallejo y 
mi hermana también en Azcapotzalco, por lo que ya nos identificamos como 
cecehacheros, me reconocieron por el esfuerzo y la meta alcanzada”. Y, agregó, 
“no hay palabras para describir lo que siento, desde pequeño fue mi sueño ser 
parte de la Universidad, es indescriptible y sólo puedo decir que es único”.

Enfatizó, “el CCH es pluralidad de ideas, de gustos, donde aprenderemos a ser 
críticos, desarrollar esas habilidades tecnológicas y de 
autoaprendizaje para poder integrarnos en un futuro al 
campo laboral y crear una sinergia de cambio positivo 
en la sociedad”.

Recuerdan las condiciones en las que realizaron el 
examen de ingreso, debido a la contingencia sanitaria 
que atraviesa el país, completamente diferente a la 
manera en que lo vivieron otras generaciones; “teníamos 
la incertidumbre de cómo se realizaría el examen, si se 
iban a seguir recorriendo las fechas o hasta que se fuera 
a suspender”, “cuando finalmente llegó el día el uso 
cubrebocas y la careta además de hacer más fuerte el 
calor, de alguna u otra forma me llegó a desconcentrar, 

pero rápidamente volvía la idea de lo que 
quería lograr y por lo cual dediqué varias horas 
a estudiar”, apuntaron Mariana y Guillermo.

A diferencia de ellos, Brandon utilizó la careta 
a su favor pues la sintió como un cubículo en 
el que se aisló para poder concentrarse en el 
examen.

Ahora, el reto que enfrentarán y del cual están 
conscientes, será el mantenerse y terminar con 
buen promedio su bachillerato para acceder a 
la licenciatura de su preferencia. Sin tener aún 
definida por completo esa elección, nuestros 
cecehacheros mencionaron estar dispuestos a 
aprovechar todo lo que les ofrece la Universidad 
y el Colegio; desde sus clases y profesores, hasta 
las actividades extracurriculares, recursos e 
infraestructura que complementa y favorecerá 
su formación integral.

Sobre la nueva normalidad académica 
en la que ahora les toca vivir a estos jóvenes, 
enfatizaron que es cuestión de adaptarse y 
echarle ganas, “creo que nos exigirá mayor 
compromiso, responsabilidad, disciplina, 
organización del tiempo y buenos hábitos de 
estudio para llevar a cabo con éxito nuestras 
clases en línea”, apuntó Guillermo.

Mariana reconoció no estar familiarizada 
con plataformas como Microsoft Teams, misma 
con la que inició sus clases este semestre, pero 
gracias al curso que ofreció el Colegio pudo 
ponerse al corriente y dejar a un lado la angustia 
que sintió cuando supo que de esa manera iba 
a comenzar su vida académica en el CCH. Por 
su parte Brandon mencionó que le gustaría que 
sus clases fueran interactivas, “aunque sean a 
distancia que no se pierda el contacto con los 
compañeros y los profesores”.

Siendo la saga de Harry Potter sus libros 
favoritos, Mariana está interesada en tomar 
clases de piano. Atraído por la literatura de 
ciencia ficción, Guillermo pretende dominar el 
idioma inglés. Brandon, quien se considera un 
chico extrovertido, emocional, que le gusta 
expresar lo que siente y obtener conocimientos 
nuevos, así como compartirlos, también gusta 
de la música rock, del futbol americano y de 
tocar guitarra. 

Los tres saben que se encuentran en el lugar 
ideal para desarrollar todas esas habilidades y 
conocimientos que fortalecerán su formación, 
les deseamos éxito en su transitar por el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel 
Azcapotzalco ¡felicidades!
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La actividad, coordinada por la 
Comisión de Género del plantel, dirigida 
por María Magdalena Carrillo Cuevas, 
secretaria de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje del plantel, y organizada 
por Hassibi Romero Pazos, profesora de 
la asignatura de Psicología e integrante 
de esta comisión, tuvo el principal interés 
de brindar información a los jóvenes, 
promover su reflexión y fortalecer las 
relaciones igualitarias que contribuyan al 
desarrollo social.

Psicólogo universitario y maestro en 
Educación Humanista por el Instituto 
Humanista de Psicoterapia Gestalt, 
Ricardo Ayllón inició por definir conceptos 
como masculinidad “el conjunto de 
todos los significados, las conductas 

Por Ana Buendía Yáñez

En una interesante charla realizada 
el pasado 6 de octubre con 
algunos de nuestros cecehacheros 

vía virtual, Ricardo Ayllón González, co-
fundador de la asociación civil Género 
y Desarrollo (GENDES A.C), habló de las 
nuevas masculinidades y su importancia 
para generar una cultura de equidad 
e igualdad, beneficiando a todos los 
sectores de la sociedad en los diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana.

y los códigos que se construyen 
socialmente y que se atribuyen a lo 
que un hombre debe ser”. A partir de 
las relaciones jerárquicas que tienen 
entre sí las masculinidades, existe una 
forma tradicional hegemónica de la 
representación masculina, la cual varía 
de acuerdo al tiempo y al espacio 
imponiendo un modo particular de ser 
y estar para los varones, explicó.

Ante esta masculinidad tradicional 
que exige al hombre control de 
sus emociones, no expresar sus 
sentimientos y ser sinónimo de 
fortaleza, violencia o poder, entre otros 
aspectos, se da también la violencia 
contra las mujeres misma que “será 
un recurso de los hombres para seguir 
teniendo una dominación sobre las 
mujeres; la idea es que en ellas se 
produzca miedo y dañarlas. No hay 
que perder de vista que la violencia 
es aprendida y, por lo tanto, se puede 
desaprender; la violencia siempre será 
una decisión”, subrayó el también 
especialista en Orientación Humanista 
y en Psicoterapia Gestalt.

Explicó los diferentes tipos de 
violencia que existen; emocional, 

verbal, física, económica y sexual, ante 
los cuales es usual que el que ejerce la 
violencia busque culpar a otros de esos 
actos; negar o manipular su realidad y 
la de los demás; minimizar la situación 
o coludirse con otras personas. Enfatizó 
que cuando se trabaja el tema de 
masculinidad con hombres, se busca 
promover la responsabilidad de uno 
mismo, de los propios actos. 

En la actualidad mucho se ha hablado 
de este tema y se han tomado acciones 
para promover la conciencia de las 
personas y erradicar esta violencia, “hay 
posibilidades de cambio, es importante 
entender que no se va acabar de 
inmediato; pues es un proceso que 
requiere de pasos, tiempo y que implica 
compromisos para lograr esos cambios”.

Ante estos modelos tradicionales 
hegemónicos de masculinidad, surgen 
modelos alternos que emergen desde 
la toma de conciencia en cuanto a 
los impactos del género, así como de 
las transformaciones del entorno, “las 
masculinidades alternativas promueven 
conductas y actitudes entre los varones 
que conduzcan hacia la igualdad, el 
respeto y la no violencia entre hombres 

Y tú,  ¿te animas a entrar a las 
nuevas mascul inidades?

y mujeres en todos los ámbitos de las 
relaciones interpersonales”.

Ayllón González, autor y coautor de 
diversos textos y guías para el trabajo 
con hombres, puntualizó que es preciso 
que los hombres redescubran su cuerpo 
y su emotividad, “que aprendan a tener 
cuidado de sí mismo y a manejar sus 
sentimientos, sin delegar esta tarea en 
las mujeres a su alrededor; a medida que 
hagan esto, comenzarán a entender 
mejor qué significa tener cuidado de otros 
y otras”. 

Finalmente, hizo hincapié en abordar 
el tema desde todos los ámbitos de la 
vida, en el caso educativo, el papel de 
los docentes tiene un valor fundamental 
para que, en su acompañamiento con 
los adolescentes, se fomente la equidad 
dentro de sus relaciones interpersonales. 
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José Estrada, al frente de la 
jefatura de Ciencias Experimentales 
Por Ana Buendía Yáñez

En este ciclo escolar 2020 – 2021, el ingeniero 
físico José Guadalupe Estrada Díaz asume el 
cargo de Jefe de Sección del Área de Ciencias 

Experimentales, jefatura que forma parte de la Comisión 
Docente del plantel, dirigida por Víctor Rangel Reséndiz; 
y, cuyo principal objetivo es coordinar y orientar a los 
profesores de carrera, así como sus distintas actividades 
encaminada al proceso de enseñanza – aprendizaje.

Egresado de la UAM Azcapotzalco, Estrada cuenta 
con 20 años de antigüedad docente, desde el 2008 
es profesor de asignatura definitivo y hace dos años se 
tituló de la especialidad en enseñanza de la Física.

Con una trayectoria académica, en la que se puede 
destacar su participación en diversos seminarios, 
algunos de ellos interdisciplinarios; su trabajo como tutor 
en el periodo 2003 – 2004; así como en el Programa 
Institucional de Asesorías, en el periodo 2005 – 2006; e, 
integrante del Consejo Interno del Área de Ciencias 
Experimentales en el 2009 – 2011.

Estrada Díaz asume el cargo para desempeñar 
funciones como conocer y clasificar los proyectos 
académicos de los profesores y recabar de éstos, 
información sobre la realización de los mismos para 
llevar a cabo el seguimiento académico individual; 
propiciar la unificación de esfuerzos entre proyectos 
de las áreas en el Plantel, así como la relación de éstos 
con las actividades de docencia y su repercusión en las 
mismas; recibir informes de cada uno de los profesores 
de carrera del Colegio sobre las actividades realizadas 
comparadas con las previstas en los proyectos originales 
presentados; entre otras tantas de gran importancia 
para la labor docente.

José Estrada también ha sido jurado calificador 
en el evento Feria de las Ciencias, ha colaborado en 
la elaboración tanto de guías como de exámenes 
extraordinarios y ha impartido diversos cursos para 
profesores del Colegio, dentro de los últimos se 
encuentra el Taller de Reflexión sobre la Experiencia 
Docente para el Seguimiento de la Aplicación de los 
Programas de Estudios Actualizados en Física 1 y 2.

Cabe mencionar y agradecer el trabajo realizado 
por la maestra Paulina Romero Hernández, quien se 
desempeñaba en esta jefatura, sus aportaciones y 
labor se vieron reflejadas en el funcionamiento de la 
misma durante el tiempo a su cargo. 
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