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Desde pequeña jugaba y se ilu-
sionaba con ser docente; agru-
paba a sus familiares, incluso 

a los amigos para enseñar y transmitir 
el conocimiento y con ello aprehender 
la vocación y saberes de una actividad 
que ha ejercido en casi 50 años en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
plantel Oriente. Es una persona con-
vencida de su trabajo con jóvenes a 
quienes aconseja se esfuercen por ad-
quirir conocimientos, por aprovechar 
la generosidad de la UNAM, por seguir 
estudiando y preparándose, aún en esta 
situación tan difícil que ha roto con el 
modo de enseñar y aprender.

Ingresó al CCH por una invitación 
hecha por el único profesor Emérito 
del Colegio, el doctor Jesús de Bazán 
Levy. Su camino ya lo tenía trazado, 
para ello se preparó desde la Escuela 
Nacional Preparatoria No. 7 y luego en 
la Facultad de Filosofía y Letras. 

Sus andanzas docentes, en una 
 entrevista para Oriente Informa, la 
llevan a rememorar cómo se inclinó por 
el área de las humanidades, por la li-
teratura especialmente, y por el trabajo 
arduo y constante en cinco décadas en 
la UNAM, que le ha valido para obtener 
el Reconocimiento Sor Juana Inés de la 
Cruz 2021, otorgado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Siempre, dice con seguridad Mar-
tha Patricia Godínez Calderón, docente 
del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación, tuvo claro que deseaba 
dar clases a jóvenes y en el último año 
de la licenciatura, recibió la invitación 
para intervenir en un curso de capaci-
tación, debido a que en 1972 se abrían 
los planteles Oriente y Sur del CCH.

Ese curso la llevó a hacer prácticas 
docentes, actividad que le encontró 
el gusto y la orientó a un proyecto 
educativo diferente al de la Escuela Na-

Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2021

Alta distinción, gran aliciente 
y un orgullo

cional Preparatoria. Muchos jóvenes, 
mencionó, se entusiasmaron por 
enseñar, “ya teníamos algunos pos-
tulados del Colegio como aprender a 
aprender y a hacer y, por supuesto, del 
conocimiento de su modelo educativo 
que atrapó y jaló a muchos jóvenes 
aún estudiantes y recién egresados de 
escuelas y facultades”.

En ese entonces, señaló con nos-
talgia, existían los cuatro turnos y 
también mucho entusiasmo de las y 
los estudiantes; como profesores solo 
fuimos orientadores, guías para que se 
aventuraran a buscar el conocimiento 
en bibliotecas, museos, o en otros 
lugares, situación que los hacían más 
comprometidos con su aprendizaje.

De origen cecehachera del plantel 
Oriente, relató algunos de los periplos 
para llegar a este centro educativo que 
en el inicio de clases solo contaba con 
los edificios a, b, c, d y el espacio de la 
Dirección. Largos trayectos para llegar 
a la escuela, eran suplidos con la emo-
ción y la intensidad de impartir clases 
a jóvenes del oriente de la ciudad de 
México, que tuvieron la oportunidad de 
ingresar a una institución universitaria 

que, sin duda, les cambió la vida al 
igual que a muchos docentes.

Capacitación, actualización, tra-
bajo colegiado y otras formas de 
colaboración fueron fundamentales 
para la adaptación de una novedosa 
forma de enseñanza de ese entonces, 
mencionó Patricia Godínez; al igual 
que en estos momentos, se ha tenido 
que aprender para impartir la docen-
cia en línea y, éste ha sido uno de los 
aciertos del Colegio que se ha adaptado 
a las circunstancias coyunturales de 
nuestro sistema educativo nacional; 
por, ejemplo, nos hemos adecuado a 

F e c h a  c o n m e m o r a t i v a  e s 
e l  8  d e  m a r z o  a  n i v e l 
 mundia l .  Un día  para  re -

cordar la lucha por la igualdad y 
equidad de las mujeres para par-
t ic ipar  en  palabra  y  acc ión en 
asuntos  económicos ,  pol í t icos , 
soc ia les  y  de  interés  nacional . 

Una  d isputa  que  ha  durado 
años ,  en  la  que  las  féminas  no 
solo abogan y reclaman la igual -
dad y  la  equidad,  también han 
señalado  la  v io lencia  a  la  que 
son  somet idas  desde  d i s t in tas 
pe r spec t i va s ,  s ean  f ami l i a r e s , 
l a b o r a r e s ,  e d u c a t i v a s ,  d e  g é -
nero ,  o  sexuales .

El  rec lamo de  una se  ha  mul-
t ip l icado por  c ientos  de  miles  a 
n ive l  nacional  e  in ternacional , 
y  su  bandera  representa  a  aque-
l l a s  que  han  s ido  v íc t imas  de 
a g r e s i o n e s  f í s i c a s  o  v e r b a l e s , 
acosadas  o  v io ladas ,  secuest ra -
d a s ,  ex p l o t a d a s  o  t r i s t e m e n t e 
desaparec idas  o  ases inadas .

S u  p r o t e s t a  v a  m á s  a l l á  d e 
a l z a r  l a  v o z  o  d e  h a c e r  u n 
r e c l a m o  s o c i a l  a n t e  l a  i n d i f e -
r e n c i a  o  e l  a g r a v i o .  J u s t i c i a , 
e q u i d a d ,  i g u a l d a d ,  o p o r t u n i -
d a d  y  r e c o n o c i m i e n t o  a n t e  l a 
s o c i e d a d ,  s o n  l o s  e s t a n d a r t e s 
q u e  a h o r a  e n a r b o l a n  e n  u n a 
l u c h a  q u e  c r e c e  y  a v a n z a  c o n 
p a s o  f i r m e  h a c i a  u n  m e j o r 
m o d o  d e  v i d a ,  d o n d e  n o  s o l o 
s e  e s c u c h e ,  t a m b i é n  s e  a c t ú e 
e n  f a v o r  d e  l a  j u s t i c i a ,  l a 
e q u i d a d  y  l a  i g u a l d a d ,  a  l a  q u e 
t i e n e n  d e r e c h o s  l a  p o b l a c i ó n 
f e m e n i n a .

Q u i z á  e l  8  d e  m a r z o  y a  e s 
u n a  f e c h a  d e  l u c h a  y  c o n d e n a , 
u n  D í a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a 
Mu je r  en  que  s e  hace  u na  so l a , 
c o n  l a  c o n s i g n a ,  l a  p r o t e s t a  y 
e l  h a r t a z g o  d e  u n  m o v i m i e n t o 
f e m i n i s t a  q u e  s o l o  b u s c a  e n 
m e j o r  m o d o  d e  v i d a  e n  e l  q u e 
p r e v a l e z c a  l a  j u s t i c i a ,  l a  e q u i -
d a d  y  l a  i g u a l d a d  a  e l l a s .

8M: justicia, equidad 
e igualdad
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la elaboración de otras estrategias de 
enseñanza, pues no es igual lo presen-
cial que a la distancia.

Tanto la planta académica como el 
estudiantado, se han amoldado a esta 
nueva forma de aprendizaje y eso se 
refleja en el esfuerzo que hacen las y 
los jóvenes para poner atención a las 
clases en línea, investigar y entregar 
sus trabajos escolares; ambos, profe-
sor y alumno, con creatividad se han 
capacitado, están más atentos, siguen 
investigando y continuando avanzando 
en el proceso enseñanza aprendizaje.

A lo largo de 50 años de vida aca-
démica, se han cambiado las maneras 
de enseñar y aprender, pero siguen 
vigentes los postulados pedagógicos 
de la institución, ahora con otras 
modalidades para su estudio, con 
recursos y soportes tecnológicos, pero 
con la misma propuesta de formar a las 
y los estudiantes como sujetos y seres 
autónomos, críticos y reflexivos en su 
aprendizaje y en la manera de adquirir 
los conocimientos.

Seguir colaborando en la formación 
del estudiantado

De su galardón otorgado el pasado 
4 de marzo en la ceremonia de entrega 
del Reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz 2021, la maestra Godínez 
Calderón destacó que recibir este 

premio es una alta distinción, gran 
 aliciente y un orgullo que la inspira 
para seguir colaborando en la for-
mación del estudiantado. 

Siempre he admirado a Sor Juana, 
una mujer fuera de su tiempo, en donde 
solo había dos caminos: el convento o 
el matrimonio. Ella, elige el convento 
porque quiere atrapar el conocimiento, 
está ávida de conocer y estudiar 
música, literatura y conversar a través 
de cartas con gente intelectual, con 
poetas de España, eso le da un valor 
humano destacable porque siguió sus 
sueños que le dieron plenitud a su vida, 
apuntó la maestra.

Esta presea, añadió, inyecta una 
dosis de vitalidad, de energía para 

continuar con la labor docente, para no 
venirse abajo en un momento de emer-
gencia sanitaria, en la que nos debemos 
de reinventar y renovar en muchos 
aspectos, entre ellos la docencia, de la 
que se está en constante práctica. De 
todos se aprende, de los cursos, de las 
y los estudiantes, de los compañeros y 
también de la vida.

Por ello, sentenció, cuando haya 
la posibilidad de regresar a clases pre-
senciales, procurará elaborar guías para 
el aprendizaje de la narrativa y textos 
poéticos que faciliten el precepto de la 
literatura, o de algunos temas literarios 
vistos en el Taller de Lectura, Redac-
ción e Iniciación a la Investigación 
Documental, para evitar en la medida 
de lo posible, cursos o diplomados de 
literatura. La idea, agregó, es elaborar 
una guía práctica para la docencia 
cotidiana.

Refrendó que el modelo educativo 
y postulados del CCH serán vigentes, 
siempre y cuando profesorado y estu-
diantado estén convencidos y vean a 
la Universidad como una institución 
generosa que prodiga conocimiento, 
educación, una carrera profesional y 
un futuro para la vida. 

Para finalizar, la profesora Godínez 
Calderón que posee estudios de maes-
tría en Literatura Mexicana reconoció y 
agradeció el apoyo familiar que es fun-
damental, pero resaltó el soporte que 
le ha brindado la Universidad Nacional 
Autónoma de México por ser pública 

y gratuita, desde el bachillerato hasta 
el posgrado para alcanzar una meta y 
un sueño de vida. Me identifiqué con 
la gran musa, pues ambas buscábamos 
el conocimiento. Empecé a ir a biblio-
tecas para buscar temas de geografía, 
historia, o literatura y terminé en esta 
gran institución que me ha dado una 
forma distinta de vivir y ver la vida. 

Ceremonia de reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz a profesoras 

de la UNAM

En tanto, en una ceremonia rea-
lizada el pasado 4 de marzo vía Fb Live, 
y en representación de las profesoras 
universitarias del bachillerato quienes 
han desarrollado una labor sobresa-
liente en los campos de la docencia, 
la investigación y difusión de la cul-
tura, María Esther Izquierdo Alarcón, 
docente del plantel Vallejo, resaltó su 
agrado por dirigirse a las universita-
rias en esta fecha de conmemoración, 
solidaridad, reflexión y reconocimiento. 
Pero también de lucha para y por todas 
las mujeres que sin distinción de edad, 
raza, profesión, ideología o clase social 
transforman desde su cotidianeidad a 
nuestra sociedad. 

Ante la presencia de profesoras, 
directoras de escuelas y facultades, 
de las Integrantes de la H Junta de 
Gobierno, de la Coordinación de Hu-
manidades, de la Coordinación de 
Igualdad de Género, de la presidenta de 
la Comisión de Igualdad de Género, del 
Consejo Universitario, y del Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género, 
y de las 81 destacadas universitarias 

que recibieron el galardón, María 
Esther Izquierdo resaltó que Sor Juana 
Inés de la Cruz, mexicana curiosa e 
inquieta, que desde su niñez aprendió a 
preparase intelectualmente, a combatir 
la desigualdad con educación; mujer 
que se “atrevió” a desafiar la sociedad 
masculina de la época y a luchar por sus 
ideales, convirtiéndose en una de las 
escritoras más sagaces y representativas 
del siglo XVII de la Nueva España y una 
de las pocas mujeres que aparecen en 
la historia de la literatura de América 
Latina, es ejemplo e inspiración para 
el cambio y la transformación”. Sin 
saberlo, se convirtió en un referente 
del feminismo que hoy reconocemos y 
aplaudimos, subrayó.

Durante esta ceremonia que también 
encabezó el rector de esta casa de estu-
dios, doctor Enrique Graue Wiecher, la 
profesora del CCH Vallejo destacó que 
formar parte de este selecto grupo de 
universitarias la llena de satisfacción y 
alegría, pero al mismo tiempo, reafirma 
“nuestro compromiso con las mujeres 
de nuestra Universidad, de la UNAM 
y de la sociedad, para seguir alzando 
la voz, proponer y construir de manera 
solidaria, un camino hacia la igualdad”. 

Los tiempos que corren, afirmó, son 
los movimientos y demandas feministas 
a nivel nacional e internacional los que 
han provocado cambios considerables. 
Tal vez no con la velocidad que quisiéra-
mos, pero se han dado con solidez y 
firmeza. Sin embargo, aún hay mucho 
por hacer para alcanzar la igualdad, 
pues sabemos que, para transformar 

patrones y conductas de una cultura 
patriarcal a una igualitaria, se requiere 
de tiempo y de la participación de todas 
y todos.

Atendiendo al tema del Día Inter-
nacional de la Mujer 2021: “Mujeres 
líderes: Por un futuro igualitario en el 
mundo de la Covid-19”, destacó: no 
quiero dejar de agradecer, a nombre de 
la comunidad universitaria del bachille-
rato, a todas aquellas profesionistas del 
área de la salud que han estado por un 
año en la primera línea de atención ante 
la crisis sanitaria. Sin olvidar, a todas 
aquellas profesoras que con esfuerzo 
y vocación se han reinventado y trans-
formado su práctica para continuar con 
la labor docente, ahora, a la distancia. 

Sigamos adelante, hagamos la dife-
rencia, siendo agentes de cambio, traba-
jemos de forma conjunta para alcanzar, 
desde la ciencia, la docencia, la política, 
la salud, la cultura y el deporte una Uni-
versidad incluyente, con perspectiva de 
género, finalizó la maestra.

Cabe destacar que en esta ceremonia 
también hicieron uso de la palabra 
Arlete López Trujillo, académica de 
la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, en representación de las 
galardonadas de escuelas y facultades; 
Mónica González Contró, académica del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
con la representatividad de las galar-
donadas investigadoras, y en nombre 
de la UNAM, Diana Tamara Martínez 
Ruiz, coordinadora para la Igualdad de 
Género de la Universidad.

Alta...
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Parecen impensables tantas cosas: parece impensable 
que las mujeres seamos científicas,  que las niñas no 
sean “lo que deben ser” a lo que quieran ser, parece 

impensable que seamos más allá de amas de casas, parece 
impensable que podamos tener cargos laborales más altos 
que los del varón y tengamos oportunidades de trabajo; 
impensable es que salgamos a las calles a exigir nuestros 
derechos, impensable es que pintemos  nuestros propios 
cuerpos y nos expresemos  sin ser discriminadas o burladas, 
impensable es que levantemos la voz; pero más impensable 
e inhumano es que tengamos que ser víctimas de violencia, 
que no se respeten nuestros derechos y haya desigualdad en 
todos los ámbitos de la vida y que se nos  tache de “gordas, 
flacas o feas”  por  la  apariencia física  que deseamos tener 
o, peor aún,  que seamos  discriminadas por la forma en la 
que amamos. 

Por eso, el  8 de marzo del 2021, la voz de las mujeres arde 
como nunca antes, en las plataformas sociodigitales y en la 
vida análoga se tejen redes de apoyo que hacen a las mujeres 
sentirse acompañadas, escuchadas y visibles; aunque su rostro 
no sea la que aparezca en un post, saben que quien alza la voz, 
lo hace por todas porque todas han sufrido de mayor o menor 
medida aquellos micromachismos y machismos que reflejan 
la errónea masculinidad mal interiorizada de los hombres. 

Hoy por hoy, LAS MUJERES REPIENSAN SU PROPIA  
VIDA,  más mujeres son conscientes de lo que es la violencia 
en el noviazgo, el acoso laboral o escolar, de la discriminación 
y desigualdad por el simple hecho de ser mujeres; identifican, 
denuncian los malos tratos y la violación a sus derechos, saben 
y están conscientes de que algo está mal con la sociedad; 
por ello, ya no se quedan calladas y no dejan que otro les 
diga cómo actuar, cómo ser y cómo comportarse, estudian 
lo que su capacidad, inteligencia y corazón les dice a qué 
dedicarse, se orientan a perseguir sus sueños,  se toman fotos 
sin preocuparse de lo que dirán, su amor propio ha crecido 
porque no se  comparan; emprenden y avanzan académica y 
profesionalmente en todas las áreas de estudio, áreas que no 
están delimitadas a un hogar o género. 

Así, las mujeres reestructuran el qué quieren ser sin 
ataduras, saben que no son más ni menos que el hombre; la 
igualdad y equidad es su estandarte que las llevará a la libertad 
de ser y estar en cuerpo, alma y corazón. 

Por eso se debe escuchar en voz alta:

¡Ellas ya no son “las caras o cuerpos bonitas”, son quienes 
se sienten amadas con el simple hecho de verse en el espejo 
y aceptar las diferencias que las hacen únicas! 

¡Las que están conscientes que estar mal algunas veces 

No se nace como mujer, nos convertimos en una a través de 
las experiencias. Ser mujer no es ser madre, hermana, novia, 
esposa, ser mujer va más allá de lo que se ha impuesto en la 
sociedad por estereotipos con los que hemos sido sometidas. 

Fabiola Ivon Álvarez Vidal

El Día internacional de la mujer y todos los días, 
todas las mujeres deben ser valoradas, respetadas, 

queridas, reconocidas, y recordadas como las personas 
importantes y esenciales que son, sin necesidad de pedir-

lo, debemos deconstruir cualquier acción que las perjudique 
y construir un entorno en el que su vida se trate con dignidad. 

Ser mujer no debe ser una preocupación constante, celebremos y 
amemos ser mujeres hoy y siempre.

Hilda Osiris Amel García

En voz de las cecehacheras¡Nosotras existimos y repensamos 
la y nuestra vida!

está bien y que el sentirse así no es “porque están en sus días” 
o “porque son mujeres”!

¡Son quienes bloquean a sus ex y a las personas tóxicas 
de sus vidas y su corazón! 

¡Las mujeres saben que los celos no son un tipo de amor, 
sino de violencia! 

¡Son quienes pusieron un límite a su pareja sentimental 
porque se dieron cuenta que el amor no se trata de golpes, 
burlas, humillaciones ni de manipulaciones físicas  y psi-
cológicas!

¡Son quienes día a día alzan la voz por las que no saben 
cómo hacerlo porque no conocen sus derechos!

¡Son las que aman a una mujer sin miedo, pero sí con 
amor y convicción! 

¡Así, hoy las mujeres  repensamos  nuestra  vida y fu-
turo para transformar la vida de muchas más porque todas 
necesitamos y queremos  una vida libre,  igualitaria y con 
derechos! 

#8M
En cada mujer existe la imaginación y en ella se proyectan 
grandes virtudes que son capaces de transformar un gran fu-
turo.

Dafne Lizbeth González Marín

Cada una de nosotras decidirá lo que quiera ser cueste lo 
que cueste, somos fuertes, poderosas, valientes, libres, capa-

ces de todo. Queremos respeto, no solo hoy, si no todos los días. 

América Hadassa Cano Cortés

Soy una mujer con pensamientos y preguntas y cosas que 
decir. Digo cuándo soy hermosa. Digo cuándo soy fuerte. No 
dictarás mi historia, yo lo haré. 

Nancy Paola Hernández Martínez

Por. Marlen Vázquez del Mercado Solís
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Mujeres traspasando muros Hola, soy Nitzia, soy mujer y estoy orgullosa. 
Ser mujer significa muchas cosas, no es solo usar falda, 

vestido y tacones. Tampoco significa ser madre o ser ama 
de casa, ni sentirse inferior, o ser recatada y sumisa. Ser mujer 

va más allá de todas las creencias populares. Significa ser va-
liente para que todo lo anterior mencionado quede en el pasado, 

para que seamos dueñas de nuestro futuro; somos fuertes y somos 

mujeres. ¡Feliz día de la mujer! 

Nitzia Fabiola Meza Roque

Hablamos de un día donde quisiéramos abrazarnos, levantar una copa y ce-
lebrar juntas, felicitar a nuestras hermanas por sus logros, nuestros logros!.
Pero nos han callado, hemos sido silenciadas y el grito que debía ser nuestro 
es de pocas…
Sin embargo, ¡sigamos celebrando! Por ellas, por nosotras, por quien es madre, 
hija, nieta y por las que ya no nos escuchan pero desde donde están se regocijan con 
la lucha … Celebremos que aún en otro lado aún hay quien nos escucha, aún están 
quienes por nosotras y ustedes luchan, celebremos que nos tenemos a nosotras, 
celebremos que siendo mujeres ¡HOY NO EXISTIRÁ QUIEN NOS PARE!

Marysol Ixchel Ramírez Herrera 

Una mujer es un ser admirable, las mujeres están hechas 
para aguantar todo lo malo de la vida y verle su lado bue-

no, las mujeres son las únicas que pueden dar vida nueva. 
Las mujeres son tan fuertes que te llevan en su vientre durante 

9 meses, te crían, te enseñan, y toda tu vida las verás con una 
sonrisa en la cara, aunque no sea su mejor día.

Mujer es una persona guerrera, fuerte y valiente, que no se deja 
derrotar por nada, es por eso que a la mujer que tengas en casa, 

diario ámala, cuídala, y hazle saber el gran valor que tiene en tu vida 
y en el mundo.

 Evelyn Rivas Reyes 

Ser mujer es valentía, es amor, es goce de aquellas cosas impor-
tantes en la vida, en ocasiones es tranquilidad y risas, es un mar 
de emociones; pero muchas veces también es fuerza, fuerza para 
decidir, fuerza para actuar, fuerza para poder alzar la voz en aquello 
que quiere silenciarnos. Ser mujer es apoyo, ser mujer… es lucha.

Jacqueline Díaz Acosta

“Y la culpa no era mía, ni don-
de estaba, ni como vestía. 
El violador eras tú.” Ése 

ha sido el grito colectivo de una lucha 
que no solo se libra en las calles, tam-
bién en las redes sociales, en los traba-
jos, en las casas, incluso en las oficinas 
gubernamentales. Cada 8 de marzo, se 
conmemora el Día internacional de la 
mujer; un recordatorio de la lucha que, 
por siglos, han debido sortear las mu-
jeres para obtener el reconocimiento 
de su papel en la sociedad. 

Ellas han destruido los muros de 
la invisibilidad, a través de diferentes 
acciones para exigir con justa razón: 
¡Basta a la violencia en su contra! Las 
paredes y los monumentos se limpian, 
los vidrios se reponen. La vida de una 
mujer, de sus hijos, hijas y familia, 
jamás se recupera. 

En México, según cifras oficiales 
proporcionadas por el inegi no son 
nada alentadoras, pues diez mujeres 
son asesinadas diariamente, además, 
algunas perciben 15% menos de su 
salario a comparación de los hombres 
y, el 66.6% de su trabajo, no es remu-
nerado. No podemos dejar atrás a las 
mujeres indígenas, ni a quienes per-
manecen reclusas.

La pandemia provocada por el 
Covid-19, nos ha mantenido en casa y 
con esto se han acentuado pendientes, 
problemas y crisis que en la “vieja nor-
malidad” parecían lejanos o invisibles. 
Durante el confinamiento, las llamadas 
al 911 por violencia de género aumen-
taron de manera alarmante. En el 2020, 
se efectuaron 260 mil 067 llamadas 
para denunciar violencia en contra de 
la mujer, 689 mil 308 para denunciar 
violencia familiar, 3 mil 554 por vio-
lación, 9 mil 376 llamadas por acoso 
y hostigamiento sexual, además 3 mil 
003 llamadas por abuso sexual. Estos 
datos esbozan una realidad dolorosa.

En México, la violencia de género 
no tiene precedente. A la fecha, aún 
muchas mujeres tienen miedo de re-
alizar una denuncia, o incluso, conti-
nuar con los procesos jurídicos en 
contra de su agresor. Tampoco ayuda 
la actitud y el discurso del gobierno fe-
deral, al minimizar, descalificar y ha-
cer como que nada pasa. Esto provoca 
un alejamiento de las mujeres violen-
tadas y de la justicia para que hagan 
valer su derecho de vivir una vida sin 
violencia.

Todo esto ha generado no solo des-
contento, han provocado marchas y 
manifestaciones de diversa índole. En 
2020, la campaña “El nueve nadie se 
mueve” dejo al descubierto la impor-
tancia del papel de las mujeres en la 
sociedad, además de la necesidad de 
crear conciencia sobre la violencia de 
género y los feminicidios. Aquel día 
pararon sus actividades, faltaron a sus 
trabajos, a las escuelas; en las calles 
más transitadas de las diferentes ciu-
dades del país no hubo mujer alguna. 
Esta voz colectiva que hizo sentir la 
ausencia de las mujeres aquel día, se 
repetirá en 2021.

En las manifestaciones multitudi-
narias, que en la actualidad se llevan 

a cabo con las medidas precautorias 
adecuadas, se cantan consignas como: 
“Mi muñeca me habló/ Me dijo lucha/ 
Que no se puede repetir/ Lo que pasa 
en mi país/ Dijo que en marzo las mu-
jeres/ Salgan todas a la calle/ Que se 
tomen los espacios/ Y que nadie más 
las calle”, además, el himno “El vio-
lador eres tú.” En las marchas multitu-
dinarias se llevan pancartas moradas, 
blancas o fosforescentes, escritas con 
letras rojas que simulan ser sangre. En 
la cartulina semi arrugada por el tras-
porte reza la leyenda: “lucho por las 
mujeres que murieron en mis tiempos 
y nadie las defendió.” En otra cartu-
lina que es llevada por una chica en 
los hombros de otra, dice “No quiero 
tu piropo, es mi derecho caminar sin 
miedo.” 

En México, la lucha para erradicar 
la violencia de género es necesaria. 
¡Basta a la violencia en su contra! Las 
paredes y los monumentos se limpian, 
los vidrios se reponen, pero una vida 
no se renueva. Por ello, cada día 
exijamos el respeto a los derechos y a 
la vida de las mujeres.

Por: Ulises Soriano
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La mujer es la creación mas bonita del universo ya que 
además de poder generar vida dentro de nosotras y ser per-

fectas físicamente somos seres de luz, bondadosas, inteligentes, 
valientes, apasionadas, amorosas, fuertes, entre otras. Así que en 

mi opinión ser mujer es un orgullo.  

Aketzali Luque Castrejo

La mujer más bella no es aquella de grandes curvas, la mujer más 
bella está  adornada con una sonrisa, pero no cualquier sonrisa, 
una que brilla e ilumina hasta el más oscuro momento, la mujer 
sensual no es aquella que usa el perfume más caro, es aquella que 
transpira un aroma fuerte, un aroma a revolución.  

Karen Elizabeth Reyes Cervantes 

La mujer es sensibilidad, pero nunca debilidad sino for-
taleza. La mujer es fuerza, es vida, es diversidad y valentía. 

La mujer es un ser que constantemente está en evolución. La 
mujer no es complementada por un hombre, porque la mujer 

nace completa.

Sheyla Liliana Meléndez García

Una flor de loto puede aclarar hasta el lodo mas den-
so, mujer, eres la flor de loto en el lugar en el que estes, 
corazón puro y fuerza contra todo lo que este a tu alrededor, 
floreces siempre brillante.

Giovanna Ortiz
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CHARLAS, CONVERSATORIOS, PONENCIAS, CONFERENCIAS Y MUESTRAS

Charlas de divulgación
de estudiante a estudiante,

en torno de la Igualdad de género.
Participan estudiantes de los grupos

475 de Historia de México II,
610 y 602 de Economía.

Prof. Héctor González Núñez

1ra. Jornada sobre
Igualdad de Género en el CCHIgualdad de Género en el CCH

Calendario del mes de Marzo

Voces del CCH Oriente,
contra la violencia de género

Voces del CCH Oriente,
contra la violencia de género

Lunes 8
11:00 a 13:00 hrs.

Martes 9

Charlas de divulgación de
estudiante a estudiante, en torno

a la igualdad de género.
Participan estudiantes de los grupos

475 de Historia de México II,
602 y 610 de Economía.

Prof. Héctor González Núñez

Miércoles 10
11:00 a 13:00 hrs.

Muestra de carteles:
Contra la Violencia de Género.
Participan los grupos 820 y 862 del

Taller de Expresión Gráfica
Prof. Omar Alejandro Sánchez Sierra

Viernes 12
13:00 a 15:00 hrs.

Miércoles 17
17:00 a 19:00 hrs.

Conversatorio:
Mujeres profesionistas.

Alumnas egresadas del
CCH Oriente

13:00 a 15:00 hrs.

Charla: Reflexiones en torno a
las masculinidades.

Profa. Viviana Páez Ochoa

13:00 a 15:00 hrs.

Jueves 11

Charla: La importancia del
trabajo privado no valorado.

Profa. Julieta Sierra Mondragón

13:00 a 15:00 hrs.

Martes 16

Taller para alumnos:
Construyendo identidad.

En esta Pandemia, los objetos
han tenido diversos significados

apegos y desapegos.
Talleres del Centro Cultural Tlatelolco

Patricia López Ocampo

Taller para alumnos:
Construyendo identidad.

En esta Pandemia, los objetos
han tenido diversos significados

apegos y desapegos.
Talleres del Centro Cultural Tlatelolco

Patricia López Ocampo

Miércoles 24
17:00 hrs.
Taller para alumnos:
¿Sin ti no soy nada?

Taller sobre la reflexión del
amor romántico, la pareja ideal y
perfecta. Al final elaborarán una

tarjeta.
Talleres del Centro Cultural Tlatelolco

Profa. Edith Catalina Jardón Flores

15:00 a 17:00 hrs.

Lunes 22

Ponencia: Atención a la Equidad
de Género de la Educación
Física para una educación

integral.
Profa. María Esther Izquierdo

Alarcón

14:00 hrs.

Conversatorio:
Poesía en femenino.

Escritora Aketzali Moreno; Cristina
Arroyo, del Departamento de

Literatura, Difusión Cultural DGCCH

18:00 a 20:00 hrs.

Charla: Obstáculos que
enfrentamos las mujeres

hoy por hoy.
Profa. Claudia Martínez Solís

13:00 a 15:00 hrs.

Ponencia:
Derechos Universitarios y 

atención de la violencia de género.
Alejandra Álvarez, Alejandra Arenas y Mónica Rodríguez

(Defensoría de los Derechos Universitarios)
Y Tania Romero López (Persona Orientadora Comunitaria)

17:00 a 19:00 hrs.

Seguir la transmisión en vivo:
Facebook oficial de la Comisión Interna de Igualdad de Género del CCH Plantel Oriente:

https://www.facebook.com/CINIG-CCH-Oriente-103409385153043/
http://www.facebook.com/CCHOrienteOficial
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La femme que 
j’admire…

Cipactli Nava-Mota. Depto. de Francés

C’était le 19 mars 1911, en Russie, la première 
fois qu’on a célébré la Journée Internationale 
des Femmes, mais c’est jusqu’à 1977 que 

l’Organisation des Nations Unies l’officialise et appelle 
tous les pays à célébrer la journée en faveur des droits 
des femmes. L’ONU accepte qu’il y a eu quelques 
avances mais, en même temps, affirme qu’aucun pays 
n’a encore atteint l’égalité des sexes. C’est pour cela 
qu’il faut continuer à exiger la parité entre hommes 
et femmes dans les différents domaines : développe-

ment professionnel, salaire, travail au foyer, éducation, 
présence politique, etcetera. 

D’ailleurs, chacun parmi nous, nous connaissons des 
femmes admirables. Dans notre famille, dans notre tra-
vail, dans notre école il y a des femmes exemplaires. 
J’ai demande à mes étudiants de deuxième semestre 
de faire la description d’une femme qu’ils admirent. Vo-
ici quatre exemples des héroïnes de mes élèves de la 
classe 219 de Français : 

Elle s’appelle Diana, elle a 48 ans, elle a les cheveux bruns et longs, 
elle a les yeux marron, elle est de taille moyenne. Ma mère est une 
personne généreuse, elle est sympathique et bavarde parce qu’elle est 
drôle et optimiste.  Elle parle espagnol, elle ne chante pas, elle tchatte 
tous les jours, elle rentre tard, elle déteste le désordre. Je l’admire parce 
que c’est une personne très généreuse. (Jiménez Alizota Diana Sofía)

Elle s’appelle Andrea Guez (prix Nobel de physique 2020), 
elle a 58 ans, elle a les cheveux blancs, ondulés et longs, elle a 
les yeux bleus, elle est de taille moyenne, elle est américaine. 
Elle étudie la physique, elle ne danse pas, elle travaille beau-
coup, elle pense beaucoup. Je l’admire parce qu’elle étudie les 
trous noirs. (Corro Salas José Ángel)

Elle s’appelle Sandra, elle est médecin, elle a les cheveux bruns et longs, elle a les 
yeux marron, elle n’est pas mince mais elle n’est pas grosse. Elle est belle, elle est 
petite, elle est sympathique, elle est calme, elle est intelligente, elle est généreuse, elle 
est travailleuse, elle est gentille, elle a le cœur sur la main, elle est mexicaine. Elle aime 
passer du temps avec sa famille, elle est ma mère, elle a 2 enfants, elle parle espagnol, 
elle écoute mes problèmes, elle travaille beaucoup, elle ne danse pas, elle arrive du 
travail très tard. J’admire ma mère parce qu’elle est une personne très généreuse et 
parce qu’elle me protège. (Sautto Ramírez Seldon)

Ma mère. Elle s’appelle Ana, elle a 38 ans, elle a les cheveux noirs, courts et raides, elle a les yeux noirs, elle 
est petite. Elle est sympathique, elle porte des lunettes, elle a une cicatrise au cou, elle est généreuse, elle a un 
tatouage sur sa main, elle est belle, elle est jeune. Elle aime chanter en groupe, elle danse très bien, elle parle 
beaucoup, elle ne joue pas, elle nage très bien. Je l’admire parce que c’est une personne très courageuse. (Colin 
Dávila Valeria)



Las clases en línea seguramente 
no han sido una tarea sencilla. 
Se debió de migrar en tiempo 
récord de una modalidad pre-

sencial a una virtual, sin entrenamiento 
y, en algunos casos, sin las herramien-
tas tecnológicas necesarias. Las y los 
profesores ahora no sólo deben de ser 
creativos, también más ágiles en esta 
nueva forma de enseñanza.

Enseñar en línea no es una tarea que 
se realice de un día para otro, se requiere 
planificación y experiencia. Desde una 
perspectiva de aprendizaje basada en 
la interacción y no en la transmisión 
de información, se requiere seleccionar 
ciertos contenidos y planificar el tipo 
de interacción que las y los estudiantes 
tendrán con otros compañeros y com-
pañeras y con el material propuesto. 

También es necesario planificar el 
rol del docente, de las y los estudiantes, 
las evaluaciones, la retroalimentación, 
la modalidad en la que se trabajará, 
todo esto considerando el número de 
estudiantes por profesor.

Basado en los principios del Cole-
gio aprender a aprender, aprender a 
hacer y aprender a ser, es  indispensable 
establecer modelos de aprendizaje in-
novadores que retengan el interés de 
los alumnos, establezcan una comuni-

cación asertiva, fomenten la experiencia 
didáctica y lleven a la aplicación de los 
conocimientos adquiridos. Es decir, 
donde el alumnado tenga una partici-
pación más activa y las y los docentes 
tomen el rol de facilitador y guía.

Para llevar a cabo la educación en 
línea es esencial que los profesores y 
las profesoras se formen y reciban la 
capacitación necesaria. Deben adquirir 
las competencias y habilidades digitales 
y familiarizarse con las plataformas 
de formación. Además, es necesario 
contar con la tecnología como aliada 
y no solamente como una herramienta 
de apoyo, pues es parte esencial en este 
nuevo modelo de enseñanza.

Bajo la perspectiva anterior, se hace 
imprescindible transformar y potenciar 
las habilidades tecnológicas del profeso-
rado. Desde este nuevo modelo virtual, 
éstas son algunas recomendaciones que 
pueden facilitar y apoyar la labor en esta 
modalidad.

Recomendaciones:
• Una enseñanza en línea requiere 
planificación previa.
• Contar con una plataforma simple 
y de fácil acceso desde diferentes dis-
positivos, y que los alumnos y alumnas 
dispongan de un contacto con el profe-
sor para solucionar o comunicar los 

posibles obstáculos.
• La comunicación es fundamental en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Las 
y los estudiantes deben sentirse en todo 
momento acompañados, saber que hay 
alguien del otro lado de la pantalla con 
quien se pueden comunicar y despejar 
dudas.
• Es importante hacer una buena se-
lección de actividades y tareas lo más 
atractivas posibles para el alumnado, 
sin sobrecargarlos de trabajo.
• Planificar las actividades docentes y 
establecer horarios, para que ni el alum-
nado ni el profesorado se sobrecarguen 
de trabajo.
• Mantener contacto con los alumnos 
y alumnas y motivarlos a interactuar.
• Realizar retroalimentación y evalua-
ción de manera constante.
• Comprensión, el profesor o profesora 
no debe olvidar que trabaja con seres 
humanos y que los problemas o emer-
gencias pueden aparecer.
• No presionar más de la cuenta al alum-
nado ni a uno mismo como docente. 

Estamos ante una situación ex-
traordinaria y se necesitan soluciones 
diferentes y excepcionales.

El trabajo en línea

Departamento de Psicopedagogía
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PSICORIENTA

Psic. Oscar Espinosa Montaño
Departamento de Psicopedagogía

cd

Cuanto más abierto estemos a 
nuestros propios sentimientos mejor 

podremos leer los de los demás.
 (Daniel Goleman)

Hola. Te has  preguntado: ¿cuán-
tas emociones sienten las 
personas? ¿Cuáles son? ¿Es 

saludable experimentar distintas emo-
ciones?, ¿nos ayudan? ¿Es necesario 
reprimir tus emociones? ¿Cuáles son 
positivas y negativas?

Se tienen evidencias de que, al me-
nos seis sentimientos, se experimentan 
en todo el mundo: alegría, ira, enojo, 
miedo, sorpresa y tristeza.  Otras, 
como el interés, vergüenza, desprecio 
y culpa, están catalogadas como nega-
tivas y también son universales.

Los seres humanos movemos 
los mismos músculos para expresar 
nuestras emociones. De igual modo, 
las características no verbales del habla 
que indican la emociones identificadas 
como expresiones  en la cara, el tono de 
voz, el volumen y la frecuencia de los 
movimientos, tienden a ser los mismos 
en los individuos de una sociedad o 
cultura.

Las emociones están constituidas 
por componentes subjetivos, conduc-
tuales y fisiológicas.
Componente Subjetivo: es el conjunto 
de procesos cognitivos (pensamiento, 
memoria, creatividad, inteligencia) 
relacionados con la respuesta emocio-
nal a determinadas características del 
entorno y cambios fisiológicos.

Desde esta perspectiva las emo-
ciones complejas son producto del 
análisis de escenarios y entornos 
confusos que implican elementos 
de la memoria y consideraciones de 
estados pasados, actuales y futuros de 
las personas; pueden ser algún lugar, 
persona o sonido que te recuerda una 
experiencia desagradable, por ejemplo, 
el compañero de clase que te moles-
taba. Por el contrario, cuando algo te 
recuerda un momento agradable lo 

Manejo de emociones
asocias y esto influye en tus emociones, 
tal es el caso del clima, el horario, o el 
escenario; un ejemplo de ello, es cuando 
festejas tu cumpleaños en familia.
Componente conductual: es definido 
como el factor perceptible y observable de 
los individuos con conductas en relación 
con los estados mentales emocionales. Las 
conductas  relacionadas con las emociones 
pueden tener la función de transmitir o 
comunicar el estado emocional a otras per-
sonas, ya sea para prevenirlo o intimidar; 
incluso pueden ser reacciones defensivas 
involuntarias ante una situación molesta 
(como patear el automóvil si no arranca 
por la mañana o enfadarse con el trans-
porte que no pasa a tiempo), o pueden 
ser un proceso de búsqueda de conductas 
adecuadas para manejar determinadas 
situaciones desconocidas, por ejemplo, 
realizar ejercicios físicos complejos.
Componente fisiológico: en éste las res-
puestas emocionales se desarrollan con 
el funcionamiento del Sistema Nervioso 
Central (SNC). Están relacionadas con los 
procesos de cognición que decodifican la 
información que recibe el organismo y los 
estados emocionales que se generan. Cada 
órgano cumple una función específica: a) 
La corteza cerebral, activa, regula e integra 
las reacciones relacionadas con las emocio-
nes; b) El hipotálamo está relacionado con 
emociones como el temor y  el enojo; c) La 
amígdala se relaciona con las sensaciones 
de ira, placer, dolor y temor; d) La médula 
espinal, posibilita que las reacciones emo-
cionales estén relacionadas con cambios 
fisiológicos y, finalmente, e) La formación 
reticular, procesa los patrones físicos para 
reconocer estructuras cognitivas que no 
son perceptibles directamente por las 
sensaciones.

 Las emociones se clasifican en dos 
tipos, las positivas y las negativas.
A) Las emociones negativas.  Nos 
 advierten sobre las amenazas y desafíos 
que debemos de enfrentar. Por ejemplo, el 
miedo nos avisa de un posible peligro, el 
enojo nos indica que alguien nos ofende 

o irrita. Las emociones negativas nos 
ayudan a enfocarnos en un problema 
de manera que podamos solucionarlo. 
Pero centrarnos en lo negativo puede 
agobiarnos, ponernos ansiosos, cansar-
nos o estresarnos, a veces sin sentido.
B) Las emociones positivas. Poseen 
muchos beneficios. En lugar de limi-
tarnos, afectan nuestro cerebro y au-
mentan nuestra conciencia, atención 
y memoria. 

Te sugiero seguir los siguientes 
pasos para explorar un poco más en tus 
emociones y generar más sentimientos 
positivos.  
• Intenta cambiar tus ideas negativas a 
positivas; por ejemplo, cuando piensas 
que todo te sale “mal” (idea negativa) y, 
por el contrario, recapacitas en hacerlo 
cada vez “mejor” (idea positiva).
• Elige una emoción (por ejemplo, 
estar alegre) y potencialízala (que sea 
eficaz para ti).
• Realiza  una lista de lo positivo y lo 
negativo en tu vida para conocerte un 
poco más.

Te deseo el mayor de lo éxitos en tu 
trabajo escolar y si tienes dudas acude 
a nuestro facebook: Departamento 
PsicopedagogíaCch Oriente, también 
puedes escribir a nuestro correo elec-
trónico:  psicopedagogia.oriente@cch.
unam.mx

Fuentes:
https://institutosalamanca.com/blog/
las-emociones-y-su-importancia-en-
la-psicologia/#:~:text=El%20com-
ponente%20subje t ivo%20de%20
las,del%20entorno%20y%20cambi-
os%20fisiol%C3%B3gicos.  Consultado 
el 25  de febrero de 2021 18:10
https://www.psicoemocionat.com/lista-
de-emociones-basicas-y-secundarias/   
consultado el 26 de febrero de 2021 19:21
https://www.academia.edu/27946077/
Introduccion_A_La_Psicologia_Linda_
Davidoff?auto=download Consultado 
el 27 de febrero 2021  21:41

G
eneralmente se cree que 
la violencia solo se lleva a 
cabo con golpes e insultos, 

pero no es así, la conducta 
violenta es sinónimo de abuso de 
poder, en tanto es utilizado para 
ocasionar daño a otra persona.

“La Organización Mundial de 
la Salud la define como el uso 
intencional de la fuerza o el 
poder físico, de hecho o como 
amenaza, contra uno mismo, 
otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones”.

Existe la creencia de que es 
‘algo’ natural.  La violencia no está 
en la sangre, ni en las hormonas 
masculinas o femeninas, ni en 
los genes. Es aprendida, sus 
causas sociales se dan desde el 
hogar, con la familia, en los roles 
que desempeñan hombres y 
mujeres, padres y madres. Cada 
uno contribuye desde el papel 
que juega en las relaciones.

Esa violencia se traslada a la 
escuela y al vecindario. Los niños 
sufren bullying o lo ejercen, 
reproducen lo vivido en casa. 
Más adelante se practica la 
violencia en las relaciones que 
se establecen a lo largo de la 
vida: amigos, pareja, familia, 
compañeros de trabajo, o en la 
sexualidad.

No importa si somos hombres 
o mujeres, igual somos violentos 
en nuestras relaciones. Por ello, 
es necesario conocer y saber 
cómo ejercemos esa violencia. 
Hay tres categorías de los 
que cometen la violencia:  la 
autoinfligida (autolesiones 
y suicidio), la interpersonal 
(familia, compañeros, ancianos, 

pareja) y la colectiva (social, guerras, 
conflictos políticos). Los actos de 
violencia pueden ser física, sexual, 
psicológica, obstétrica, patrimonial, 
simbólica, de género, entre otras.

Sus manifestaciones físicas son 
empujones, jalones, golpes, patadas, 
pellizcos, bofetones, castigos y la 
más grave, la muerte. La sexual se 
muestra en comentarios, miradas, 
piropos, insinuaciones hasta 
sometimiento por la fuerza, es decir 
una violación. La psicológica es muy 
difícil de detectar, pero igualmente 
es destructiva. Así tenemos burlas, 
humillaciones, descalificaciones, 
chantajes, manipulación, falta de 
respeto, insultos, apodos, y una larga 
lista. 

Por esa razón, se manifestarán 
muchos comportamientos 
violentos, por ejemplo, hablar por 
alguien, interpretar y explicar los 
sentimientos de alguien, “adivinar ” 
el pensamiento de los demás. Se 
oye tan raro, pero si es violencia. 
Así se da en los noviazgos, cuando 
uno de los dos revisa el teléfono de 
la pareja, le prohíbe tener amigos, o 

Soy violento (a)
lo cela hasta convertir la vida del 
otro en un “infierno”.

También está la violencia de 
género, que incluye la casa o a 
través del servicio doméstico y 
se manifiesta de todas las formas 
desde burlas hasta feminicidios. 
Éstas son formas más evidentes 
de violencia. 

Te invitamos a reflexionar sobre 
tu actuar y observar si tienes 
conductas violentas, para que 
trates de cambiarlas. La violencia 
genera en quien la ejerce y quien 
la sufre, muchos trastornos 
emocionales y devastadores en la 
persona. La hace vivir con mucho 
estrés, sintiéndose totalmente 
incapaz y triste.  Por eso debes 
obsérvate… 

Fuentes:

https://concepto.de/violencia/ 

h t t p s : / / w w w . u v. m x / p s i c o l o g i a /
f i l e s / 2 0 1 4 / 1 1 / V i o l e n c i a - y - S a l u d -
Mental-OMS.pdf 
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El baúl
Mastretta , Á. (1985). 
Arráncame la vida. México, 
Seix Barral, 272 págs.

Por: Miguel Ángel Landeros Bobadilla

Arráncame la vida

H ablemos de una novela que recrea la etapa 
posrevolucionaria con su violencia, luchas 
por el poder y traiciones, pero que sobre todo 

se enfoca hacia al visión femenina de este mundo. 
Arráncame la vida es la historia de una mujer que 
se casa porque “así se acostumbra”, y con el tiempo 
toma conciencia de su posición y busca liberarse, 
como debe ser, sin remordimientos, miedos ni culpas.

En esta obra, Ángeles Mastretta narra la vida de 
Catalina Guzmán, una adolescente que vive en la 
conservadora y reprimida ciudad de Puebla de los 
años 40. Acostumbrada a no cuestionar y a seguir los 
mandatos de género de la época, Catalina no puede 
decidir su propio destino y se casa con el seductor 
general Andrés Ascencio, encarnación del sistema 
nacido de la Revolución Mexicana con sus vicios 
internos y corrupción.

Catalina, al principio ingenua, poco a poco per-
cibe las mentiras que ha asumido desde niña y va 
desafiando las ideas preconcebidas sobre el matri-
monio, los roles de género, el goce del erotismo y las 
aspiraciones vitales. Así, se convierte en un símbolo 
de los tiempos en que las mujeres comenzaban a 
reclamar sus plenos derechos en nuestro país.

Arráncame la vida  también retrata una época 
fascinante de la historia de México. Por sus pági-
nas desfilan personajes reales del mundo artístico 

como Agustín Lara y 
Toña La negra, y de 
la política nacional, 
como el líder sindi-
cal representado por 
e l  personaje  de  Ra-
fael Cordera, el futuro 
p r e s i d e n t e  M i g u e l 
Alemán aparece como 
Martín Cienfuegos y 
el mismo Andrés está 
b a s a d o  e n  e l  t o d o -
poderoso  cac ique  y 
gobernador  de  Pue-
bla, Maximino Ávila 
C a m a c h o ,  h e r m a n o 
incómodo del enton-
ces presidente de la 
Re p ú b l i c a ,  M a n u e l 
Ávila. Maximino es-
taba obsesionado con 

Escritora nacida en 
Puebla. Ha sido co-
laboradora de diver-
sos medios escritos 
mexicanos. Formó 
parte de Fem, primera revista feminista en nuestro 
país. Su primera novela fue Arráncame la vida, pu-
blicada en 1985, lo que le valió una enorme fama y 
le hizo acreedora al Premio Mazatlán de Literatura. 
Aunque ha escrito más obras como Mal de amores 
(1997) y relatos como Mujeres de ojos grandes (1990), 
no ha logrado igualar el éxito de su primera obra.

Ángeles Mastretta 
(1949)

las mujeres, el poder y, sobre todo, la presi-
dencia, lo que se plasma en la novela. 

De este modo, sucesos históricos como 
intentos de golpes militares, despojo de tie-
rras a los campesinos, represión y cooptación 
de los sindicatos, asesinatos y demagogia, se 
mezclan con la creciente pérdida de inocencia 
de Catalina, quien sabe que vive en un mundo 
lleno de riquezas materiales e hipocresía, y 
sus dudas provocan el interés y curiosidad del 
lector. A fin de cuentas, es la historia de una 
mujer atrapada en la barbarie de la posrevo-
lución y en una rígida estructura machista.

A diferencia de otros escritores mexica-
nos consagrados como Fernando del Paso o 
Carlos Fuentes, Mastretta utiliza un lenguaje 
accesible en un esquema narrativo lineal, lo 
que genera una lectura muy amena. La senci-
llez del planteamiento la hace una obra muy 
disfrutable pero, que al mismo tiempo, plantea 
una atrayente trama de su protagonista ligada 
al devenir del país.

En Arráncame la vida se abordan temas 
que van desde el contexto político-histórico 
de consolidación de un régimen autoritario, 
hasta la revisión del universo íntimo femenino 
y la lucha de las mujeres por su emancipación. 
Catalina es un personaje muy interesante 
por su evolución y toma de conciencia, y por 
asumir la importancia y riesgos de cumplir 
sus deseos y tomar sus propias decisiones. 
Es una novela que, a su manera, da voz a las 
mujeres por medio de una expresión literaria 
amena y regocijante.
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Carreras que se imparten:

• Administración de Archivos y Gestión Documental
• Arte y Diseño
• Artes Visuales
• Bibliotecología y Estudios de la Información
• Cinematografía
• Desarrollo y Gestión Interculturales
• Diseño Gráfico
• Diseño y Comunicación Visual
• Enseñanza de (Alemán) (Español) (Francés) (Inglés) (Italiano) Como 
Lengua Extranjera
• Enseñanza de Inglés
• Estudios Latinoamericanos
• Etnomusicología
• Filosofía
• Geohistoria
• Historia
• Historia del Arte
• Lengua y Literaturas Hispánicas
• Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas, Francesas, 
Inglesas, Italianas o Portuguesas)
• Letras Clásicas
• Lingüística Aplicada
• Literatura Dramática y Teatro
• Literatura Intercultural
• Música - Canto
• Música - Composición
• Música - Educación Musical
• Música - Instrumentista
• Música - Piano
• Música y Tecnología Artística
• Pedagogía
• Teatro y Actuación
• Traducción 
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MODALIDADES DE ESTUDIO
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ESCOLARIZADO
Este sistema es totalmente 

presencial, requiere de la asistencia 
del alumno de manera cotidiana.

A DISTANCIA
Esta modalidad educativa, es 
totalmente a distancia, hace 
uso de las tecnologías de la 
información y comunicación 

como herramientas del 
proceso enseñanza –

aprendizaje.

ABIERTA
En esta modalidad se 
imparten asesorías 

presenciales en los días y 
horarios que establece cada 
escuela o facultad, o bien, 

según los requerimientos del 
estudiante y en acuerdo con 

el asesor.
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Carreras con prerrequisitos
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1.-Licenciaturas de la Facultad de Música
2.-Licenciatura en Música y Tecnología Artística
3.-Licenciatura en Teatro y Actuación
4.-Licenciatura en Enseñanza de Inglés
5.-Licenciatura en Enseñanza de (Alemán) 
(Español) (Francés) (Inglés) (Italiano) 
6. Licenciaturas en Lengua y Literaturas Modernas 
(Letras Alemanas, Letras 
Francesas, Letras Inglesas, Letras Italianas o Letras 
Portuguesas)
7. Licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas 
(Letras Inglesas, modalidad 
Abierta)
8. Licenciatura en Lingüística Aplicada
9. Licenciatura en Traducción
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Licenciaturas de acceso indirecto
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1. Licenciatura en Diseño Industrial
2. Licenciatura en Ciencias Agrogenómicas 
3. Licenciatura en Ciencia Forense 
4. Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana 
5. Licenciatura en Ciencias Genómicas
6. Licenciatura en Cinematografía
7. Licenciatura en Ecología 
8. Licenciatura en Fisioterapia 
9. Licenciatura en Informática
10. Licenciatura en Investigación Biomédica Básica
11. Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables 
12. Licenciatura de Ingeniería Mecatrónica
13. Licenciatura de Ingeniería en Sistemas Biomédicos
14. Licenciatura de Ingeniería en Telecomunicaciones
15. Licenciatura en Nanotecnología
16. Licenciatura en Negocios Internacionales
17. Licenciatura en Neurociencias
18. Licenciatura en Órtesis y Prótesis
19. Licenciatura en Tecnología
20. Licenciatura en Ciencia de Datos
21. Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica
22. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Biomédicos
23. Licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones
24. Licenciatura en Química e Ingeniería en Materiales










