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La actual contingencia nos ha puesto un gran 
reto en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
por ello, es necesario implementar nuevas 

estrategias didácticas y métodos que faciliten 
aún más el acercamiento de la información a los 
jóvenes del Colegio.

Si bien las herramientas digitales ya formaban 
parte del ejercicio académico, ahora se han 
convertido en la única manera de acercarnos a 
la comunidad y continuar con la formación de 
universitarios, proyectos e investigación.

En este sentido, el compromiso de profesores y 
alumnos se ve reflejado en el desarrollo del PERO, 
con el propósito de brindar la guía y facilitar la 
información más importante a los alumnos en las 
diversas áreas del conocimiento, para que así, 
cerremos exitosamente el semestre.

Editorial

Dada la emergencia 
sanitaria a la que se 
enfrenta el país a causa 

de la pandemia por el SARS-
CoV-2 y atendiendo a las 
recomendaciones de aislamiento 
social para evitar la propagación 
del virus, la Universidad Nacional 
Autónoma de México suspendió 
las actividades presenciales en 
todas sus unidades académicas, 
desde el pasado 20 de marzo. 

Ante este panorama, las 
actividades académico-
administrativas continuaron 
de manera virtual a través 
de plataformas virtuales, y 
gracias a toda la infraestructura 
tecnológica que ofrece la 
Universidad se logró que el 80% 
de profesores y alumnos siguieran 
con las actividades aprendizaje 
del semestre en curso, no 
obstante, el porcentaje restante 
no pudo continuar. Por esta 
situación y con la intención de 
ofrecer una alternativa, la Junta 
de Directores del Colegio creó el 

Programa Emergente de Recuperación de los Cursos Ordinarios 
(PERO) cuyo propósito favorecer la conclusión del semestre 2020-
2 de manera virtual, con la intención de salvaguardad la salud de 
alumnos y profesores.

Dicho programa inició el 15 de junio y concluirá el próximo 26 de 
junio, en éste, participan 145 profesores de todas las asignaturas, 
quienes haciendo uso de herramientas tecnológicas como H@
bitat puma, zoom, Aulas virtuales Moodle, Microsoft Teams, así 
como de recursos didácticos, 
los docentes proponen 
actividades de aprendizaje que 
promueven la construcción de 
conocimiento de sus alumnos. 
De igual manera, son utilizados 
diversas tecnologías educativas 
como gestores educativos.

Con esto se espera que los 
jóvenes ceceacheros logren 
concluir exitosamente el presente 
ciclo escolar y continúen con su 
trayectoria académica a pesar 
del desafío que representa la 
situación actual de salud.
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Por Josué Bonilla 

Se desarrolla el Programa Emergente de 
Recuperación de los Cursos Ordinarios

El PERO busca concluir.exitosamente el presente ciclo escolar 

y continuar su trayectoria académica
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El pasado 11 de junio del presente año, la 
Dirección del Plantel en coordinación con la 
Secretaría Docente, se reunió virtualmente con 

profesores del plantel para presentar el Cuadernillo de 
Orientaciones 2020-2021.

Por Josué Bonilla Hgo.

Con la participación de noventa profesores de Carrera 
de Tiempo Completo y de Medias Plazas, se subrayaron 
aquellos aspectos que la Comisión Docente consideró 
relevantes para el desarrollo de los proyectos e informes 
correspondientes, entre ellos, las prioridades y lineamientos 
institucionales, las orientaciones para el desarrollo de 
los productos, la normatividad para su presentación, así 
como la fecha de de entrega. 

Asimismo, el propósito del participativo encuentro 
fue revisar de manera conjunta los debidos 
lineamientos correspondientes para la entrega de 
Proyectos de Área Básica y Complementaria del 
personal académico de Carrera de Medio Tiempo y 

Tiempo Completo del CCH Azcapotzalco. Además, se 
expuso el Cuadernillo de Orientaciones 2019-2020, en 
lo relativo a la entrega de Informes 2019-2020.

Para concluir, se resolvieron diversas dudas de 
los académicos para garantizar un buen producto 
terminado, se resaltó la importancia de consultar los 
Suplementos actualizados y se invitó a permanecer 
atentos a los distintos comunicados que emita de 
manera particular la ENCCH y la propia UNAM.

Se presenta el Cuadernillo de 
Orientaciones 2020-2021

. . .  el CCH 

Azcapotzalco 
         te responde.

Hice solicitud al curso PERO, no 
obstante, acabo de recibir mi 
calificación y SÍ aprobé mi materia 
pero quiero mejorar mi calificación. 
¿Me puedo quedar en el 
curso PERO?

No, la primera calificación aprobatoria 
ya no puede modificarse, avisa a tu 

profesor del PERO que ya acreditaste 
tu asignatura. Recuerda revisar primero 

que aparezca en tu historial académico 
la calificación aprobatoria.

¿Dónde puedo solicitar que 
se rectifique mi calificación?, 
pues no consigo contactar 
con mi maestro.  :(

Envía un mensaje al siguiente 
correo electrónico:

pit.azcapotzalco@cch.unam.mx

¿Cuándo puedo solicitar 
la rectificación de mi 
calificación?

A partir del 16 de junio , 
siempre y cuando te 

asegures que fue un error.

Si no acredité una materia, 
aún puedo solicitar el 
ingreso a los cursos PERO?

Desafortunadamente el registro 
se cerró el 9 de junio, si eres alumno 

de 6° semestre en breve se 
publicarán las convocatorias para 
último esfuerzo y extraordinario EZ.

1

2

3

4

 Sobre el PERO...
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A partir de este evento surge la práctica de 
campo virtual: “Adopción y liberación de tortuga 
lora”, impulsada por Galván Torres con el objetivo 
principal de reforzar los aprendizajes adquiridos en 
el tema “Biodiversidad y conservación biológica”, 
específicamente del subtema Desarrollo Sustentable, 
contemplado en la segunda unidad de la materia 
de Biología II, al reconocer el desempeño de una 
asociación civil en la gestión de la sustentabilidad, así 
como la importancia de estos programas para el uso, 
manejo y conservación de la biodiversidad.

Igualmente, agregó la profesora, “se pretende que 
los estudiantes reconozcan los esfuerzos que realizan 
grupos humanos por desarrollar programas sustentables 
y la importancia de la participación ciudadana a partir 
de su experiencia virtual en la adopción y liberación de 
un ejemplar recién nacido de tortuga lora”. Además, 
de que “valoren la importancia de la conservación 
biológica como parte de su formación ética”.

La idea de llevar esta práctica de manera virtual, 
surge a partir de las condiciones de contingencia por 

La mañana del pasado domingo 14 de junio, 
algunos jóvenes cecehacheros de cuarto 
semestre que cursan la materia de Biología II con 

la profesora Angélica Galván Torres, fueron testigos 
desde sus hogares de un emotivo acontecimiento 
suscitado en las costas de Tecolutla, Veracruz. Se 
trató de la liberación de más de 50 tortuguitas lora 
(Lepidochelys kempii), actividad realizada por hace 
más de 10 años por la asociación civil Vida Milenaria.

Por Ana Buendía Yáñez

las que estamos atravesando actualmente, “en años 
anteriores al final del semestre acostumbraba realizar 
una visita guiada al vivario de la FES Iztacala o al Jardín 
Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, para 
lograr el objetivo planteado. Sin embargo, ante las 
condiciones actuales derivadas de la pandemia que 
nos obligó a trabajar a distancia, me encontré con un 
reto y a la vez una oportunidad de innovar”.

Como bien se menciona en el objetivo de la 
práctica, la participación de los alumnos, no sólo fue de 
espectadores, sino también fueron parte del evento, al 
adoptar a una de las tortugas bebé, darle un nombre 
y un mensaje con el que las despedían. En total, fueron 
15 jóvenes de los grupos 442A, 457A, 463A y 447A que 
participaron, de forma voluntaria, en la liberación y 
que se dieron cita el domingo en una reunión virtual en 
ZOOM con el campamento tortuguero, “a la distancia 
observamos a cada tortuguita en una canastilla con su 
nombre y mensaje. Cuando fueron liberadas pudimos 
seguir virtualmente su recorrido en la playa hasta el 
mar y la manera en que nadaron orientadas por la 
posición del sol”, señaló Angélica Galván quien, junto 
a su familia, disfrutó de la transmisión.

El surgimiento del interés por la tortuga lora, vínculo 
del CCH con Vida Milenaria

No cabe duda que el amor de la bióloga Angélica 
Galván por la naturaleza es transmitida a los jóvenes 
de manera muy significativa. Emoción y satisfacción 
fueron los sentimientos que les dejó esta experiencia 
y que replicarán a la gente que les rodea con el fin 
de generar conciencia sobre la importancia de la 
conservación biológica. Además fueron reconocidos 

con un certificado de adopción, 
lo cual fomenta el aprecio por la 
naturaleza en los programas de 
educación ambiental.

La experiencia de esta 
joven profesora desde que 
era estudiante ha contribuido 
a ofrecer una enseñanza de 
calidad a sus alumnos, que no 
sólo se queda en el salón de 
clases, sino que busca ir más allá 
con el fin de involucrarlos en la 
educación ambiental.

Angélica Galván nos cuenta 
un poco cómo conoció esta 
actividad y por qué la ha seguido 
tan de cerca.

“En el año 2000, cuando era 
estudiante de primer semestre 
de la carrera de Biología tuve 
la oportunidad de conocer a 
Fernando Manzano y a su esposa 
Irma Galván en una práctica 
de campo al campamento 
tortuguero en Tecolutla, Veracruz. Fernando Manzano 
nos contó su historia sobre cómo había iniciado su 
labor en la conservación de las tortugas marinas que 
llegan a desovar a la playa, principalmente, la tortuga 
lora que se encuentra en peligro de extinción. Ellos 
recolectaban los huevos, los colocaban con arena y 
los reubicaban para proteger los nidos; posteriormente 
cuando nacían las tortugas 
las liberaban. En aquel tiempo 
esa era la forma en que “Papá 
tortuga”, como conocen a 
Fernando, su familia y un par 
de pescadores apoyaban 
a proteger los huevos de la 
depredación de animales como 
perros, coyotes, cangrejos y, 
principalmente, del ser humano, 
siendo desgraciadamente 
nuestra especie el principal 
depredador de huevos y tortugas 
que salían a desovar”.

Cabe señalar que la tortuga 
lora, a diferencia de otras 
especies, es diurna, es decir, sale 
a depositar sus huevos a la playa 
en la mañana y eso la hace más 
vulnerable.

Angélica regresó en mayo de 
ese año a las costas de Veracruz 
en la temporada de anidación 
para participar como voluntaria 

en el campamento tortuguero. “Nuestra labor era 
hacer recorridos de aproximadamente 25 kilómetros 
diarios para buscar tortugas que estuvieran desovando 
o el rastro que dejan cuando hacen su nido con el fin 
de borrarlo o reubicarlo a una zona más segura. Fue 
una fortuna que desde el primer día de recorrido, 
pude observar al menos dos tortugas lora desovando, 

Alumnos de Azcapo presentes 
en la liberación de Tortugas Lora
Con su asistencia virtual, apoyan activamente 

la preservación de esta especie.
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cuando me fui me llevé el amor por las tortugas y por 
la labor de Vida Milenaria en el corazón”.

Posteriormente volvió en un par de ocasiones 
a participar como voluntaria del campamento 
participando en diferentes actividades, como 
recorridos, cuidado de las tortugas que permanecían 
en el campamento, e incluso, dando la explicación a 
los turistas sobre la labor de la asociación civil.

En 2018 se presentó la oportunidad en el plantel de 
realizar una práctica de profesores como parte de un 
proyecto INFOCAB del Club de Ciencias del SILADIN, 
del cual forma parte la profesora y, nuevamente 
regresó, ahora acompañada de colegas con el 
principal objetivo de “diseñar estrategias didácticas 
que apoyaran nuestra práctica docente”. Recuerda 
que observó que la asociación había crecido mucho, 
“tenían una organización e infraestructura muy distinta 
a la de hace 20 años con resultados muy satisfactorios 
en cuanto a la recuperación de la especie. Apostaron 
a la educación ambiental, al invitar a los niños de las 
escuelas de Tecolutla y lugares cercanos a liberar 
tortugas, de tal forma que poco a poco la población 

se fue convenciendo del valor de la conservación. 
Aunado a ello, esa actividad atrae turismo nacional 
e internacional, lo cual deja una derrama económica 
en el pueblo, de ahí que han logrado eliminar la 
depredación de tortugas y huevos por parte de los 
seres humanos”.

En este 2020, “cuando estaba adecuando mi 
estrategia del tema Biodiversidad y conservación 
biológica, me encontré con un anuncio de la 
asociación, donde promovían la liberación a distancia, 
vi la oportunidad de compartir esta actividad con 
mis alumnos, como un ejemplo que me permitía 
integrar los temas del programa con la situación de 
contingencia que vivimos. Esta actividad me permitió 
hacer un trabajo de sensibilización y concientización 
de la problemática ambiental y social que se vive en 
nuestro país y cómo hay ejemplos de que el desarrollo 
sustentable representa una alternativa justa que busca 
el equilibrio entre ambiente, sociedad y economía”.

Experiencias de vida
Para la profesora la experiencia de trabajar 

con los jóvenes en este tipo de actividades le ha 
dejado mucha satisfacción, ya que “la educación 
ambiental representa un reto para los docentes 
de toda asignatura, pero en especial de Biología. 
Para sensibilizar y concientizar no basta con brindar 
información, es necesario involucrar experiencias 
que muevan emociones y promuevan la reflexión del 
individuo al reconocerse como parte del problema y, 
por consiguiente, como parte de la solución”.

Y reiteró “cuando vemos la problemática ambiental 
como algo que provocan y deben solucionar otros, 
difícilmente podemos participar en el cambio. Se 
sabe que cuando el individuo se asume como parte 
del problema la concepción cambia y entonces 
reconoce que por mínimas que sean las acciones que 
realiza tienen un impacto positivo o negativo en el 
ambiente. Por eso la frase piensa global, actúa local.

Por otra parte, reconoció, “la contingencia ha 
abierto nuevas formas de relacionarnos con el entorno 
y la tecnología nos brinda la oportunidad de vivir una 
liberación de tortugas que ocurre a kilómetros de 
distancia, sin salir de casa al tiempo que apoyamos a 
la conservación de la tortuga lora”.

Parte esencial de esta actividad fueron los alumnos, 
quienes nos compartieron su experiencias:

“La actividad me pareció una excelente 
oportunidad para seguir contribuyendo al cuidado y 
conservación de una especie tan vulnerable como 
son las tortuguitas; ser parte de esta experiencia 
me permitió darme cuenta de que no importan las 
circunstancias cuando se quiere ayudar al planeta. 
Creo que es una excelente estrategia para aprender 
más y consolidar una educación ambiental de manera 
diferente, dinámica y divertida. Personalmente, la 

liberación de la pequeña tortuga, que llamé Coraly, 
me deja un momento lleno de emoción y esperanza, 
me hace querer seguir aportando mi granito de 
arena al cuidado de los ecosistemas”. Arianne Limón 
Sánchez.

“Jamás me había sentido tan afortunada y 
emocionada, ver el mar aunque solo fuera por la 
pantalla, es algo indescriptible, escuchar el nombre 
que el diste a una pequeña tortuga y ver cómo 
emprende su camino hacia su vida, es simplemente 
hermoso. No sólo es preservar una especie, es más 
que eso, es de alguna manera ser parte de su vida. Te 
deja una gran enseñanza, hay que cuidar a cada ser 
vivo de este planeta para tener una vida sustentable, 
pues cada uno es vital”. Yatana Sánchez Trejo.

“Fue muy conmovedor ver a las tortugas bebé 
ser libres e introducirse a su habitad natural. En las 
últimas unidades de Biología II tomamos muchísima 
más conciencia ambiental porque nos dimos cuenta 
de todo lo que estábamos perdiendo y a lo que nos 
estábamos afrontando a causa de ver sólo por las 
necesidades del hombre. Los animales y plantas no 
necesitan de nosotros para seguir su ciclo de vida, 
en cambio nosotros si necesitamos de ellos para 
poder vivir, ya no tenemos tiempo para seguir viendo 
por nosotros, ahora es tiempo de comenzar a tomar 
medidas sustentables”. Jocelyn Morales Vázquez.

“Mi experiencia en esta práctica de campo virtual 
fue bastante gratificante, ya que a pesar de estar 
en aislamiento por la cuarentena, pudimos ayudar 
a la liberación de tortugas en peligro de extinción. 
Y me parece importante hacer énfasis en la labor 
tan altruista que realizó mi profesora al darnos la 
oportunidad de participar en esta práctica. Me ayudó 
a darme cuenta que, incluso con acciones que a 
primera vista nos parecen insignificantes, se pueden 
generar grandes cambios en el medio ambiente”. 
Ángel Gabriel Herrera García.

“Considero que como individuos nos es gratificante 
saber que aportamos algo bueno a la sociedad, así 
me siento después de participar en esta práctica 
de campo virtual, parte de los sentimientos 
experimentados en la actividad se los atribuyo a 
la enseñanza y concientización ambiental que 
adquirimos en casa y en la escuela, porque la vida 
no se queda en cuarentena y a pesar de la distancia 
sigue siendo nuestro deber preservarla, sé que no 
estoy salvando el ecosistema pero trato de hacer lo 
que está en mis posibilidades. Durante la práctica 

pude sentirme feliz y tranquila al ver a mi tortuga 
libre”. Pamela Olguín Galvan.

“Me dio nostalgia el no poder estar ahí en la 
playa presenciando tan conmovedor momento; sin 
embargo, me sentí feliz al ser parte de la actividad. 
Comprendí la importancia de ayudar a los grupos 
ecologistas para preservar las especies, pues 
realmente son importantes, sin ellas llegan a ocurrir 
alteraciones en los ecosistemas, consecuencias que 
no tendrán vuelta atrás”. Andrea Badillo Maldonado

“A pesar de no haber estado presente físicamente, 
lo viví como si lo estuviera. Fue una experiencia 
bastante gratificante. Nos demuestra que a pesar 
de la cuarentena, se pueden realizar acciones que 
causen impacto en el ambiente”. Dalia Melissa 
Guzmán Gómez.
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Con el mismo ánimo y 
entusiasmo que los 
jóvenes mostraron 

presencialmente el 17 de febrero 
que dio inicio el curso taller 
Violencia: una visión desde 
la perspectiva de género, de 
igual manera concluyó, el día 
5 de junio, pero en modalidad 
en línea, y es que, debido a la 
contingencia sanitaria por COVID 
19, tuvieron que recurrir a esta 
forma de enseñanza con el fin de 
alcanzar el objetivo planteado en 
su comienzo.

Con la finalidad de generar un 
espacio de reflexión, sensibilización 
e información sobre temas 
cercanos a la violencia de género, 
el taller abarcó tópicos como: Sexo 
y género; estereotipos de género; 
orientación e identidad sexual; 

violencia de género; y, prevención 
de la violencia de género, explicó 
Hassibi Romero Pazos, profesora 
de la asignatura de Psicología e 
impartidora del curso.

Agregó que fueron las 
necesidades de la comunidad del 
plantel, las que guiaron la creación 
de este curso con una totalidad 
de 40 horas. “Pretendimos 
crear un espacio para poder 
dialogar con los jóvenes ante 
la problemática de la violencia 
de género y analizar sus causas, 
asimismo esta actividad forma 
parte del programa y las funciones 
sustantivas de la comisión local de 
género”, puntualizó.

A petición de los jóvenes, el 
trabajo continuó en línea. Fue 
a partir del 2 de marzo que las 
actividades se establecieron a 
través de la herramienta classroom, 

elegida por la profesora por su 
efectividad al poder compartir 
material con los jóvenes.

Conforme el curso avanzaba, se 
vio la necesidad de implementar 
videollamadas a través de Zoom, 
“me resultó una buena opción 
para explicar los temas que ellos 
habían trabajado en la plataforma, 
además, de tener un espacio 
de intercambio y discusión de 
los temas. Cabe mencionar, que 
estas sesiones fueron grabadas 
y compartidas entre ellos por si 
algún compañero no podía estar 
presente”.

En total finalizaron el taller 25 
alumnos, “vi un reto y un gran 
compromiso con cada uno de 
ellos, pues además de tener sus 
actividades correspondientes a 
sus materias, también demostraron 
mucha disposición para cumplir 

Por Ana Buendía Yáñez

Concluye en línea el curso taller “Violencia, 

una visión desde la perspectiva de género”

Entusiasmados, aprenden por una mejor convivencia.

con la actividad del taller aunque 
sigue siendo muy marcada la 
cuestión de que están mayormente 
acostumbrados a la manera 
presencial y, en ocasiones, les 
resulta complejo adaptarse a la 
modalidad en línea”.

De ahí, que la guía del profesor 
resulta imprescindible, “me pude 
percatar de la utilidad de muchos 
de los cursos que he tomado, pues 
me permitió poner en práctica la 
formación en las tecnologías de 
la información y la comunicación 
que he adquirido”, subrayó Romero 
Pazos.

Con respecto a la participación 
de los jóvenes, la psicóloga recalcó 
su interés hacia las temáticas, 
“preguntaban, participaban y se 
apoyaban entre ellos, tanto para el uso de las 
plataformas, como para la realización de las 
actividades”.

Aseguró haber alcanzado el objetivo 
del taller en los participantes, “se notó una 
verdadera sensibilización; adquisición y 
comprensión de la información; y, reflexión 
respecto a la temática principal, encontraron 
un espacio para platicar abiertamente de 
estos temas y poder aclarar sus dudas”. 

Con 40 horas de 
duración, el pasado 

5 de junio 

25 alumnos 
finalizaron el curso 

en línea”.

“
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Click AQUÍ

https://descargacultura.unam.mx/
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