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Trabajar académicamente, 
practicar un deporte, o sim-
plemente entretenerse en 
estos tiempos de emergencia 

sanitaria, para las y los alumnos no ha 
sido obstáculo; acostumbrarse a las 
nuevas formas de trabajo y conviven-
cia, ha sido un reto para ellos. Sin em-
bargo, su compromiso y entrega en su 
formación no se detiene, tal es el caso 
de Jorge Francisco Fernández Moreno, 
alumno de cuarto semestre del plantel 
Oriente, quien durante los Juegos Uni-

Alumno del plantel obtiene medalla en los Juegos Universitarios

Individuos con más ganas 
de ser y hacer

versitarios en línea Ajedrez 2021, obtu-
vo la medalla de plata, en la plataforma 
Lichezz. 

Durante esta competición en la 
que participaron estudiantes de los 
dos subsistemas del bachillerato uni-
versitario, Jorge Francisco Fernández 
tuvo una destacada participación por 
vencer a oponentes de gran nivel en 
el deporte ciencia, que en palabras 
del ganador favorece el ejercicio y de-
sarrollo de habilidades mentales que 

incrementan las ca-
pacidades de las y los 
estudiantes.

En entrevista para 
este medio, el ganador 
de la medalla de plata, 
con un promedio de casi 
nueve en sus estudios del 
bachillerato, señaló que practica este 
deporte desde los 13 años, debido a la 
motivación de su padre, quien le incul-
có aprender este juego para canalizar 
sus potencialidades, debido a que des-
de muy chico le ha gustado competir 
en varias actividades propias para su 
desarrollo físico y emocional. 

Mejorar sus niveles de concentra-
ción y aprender más estrategias para 
vencer a sus oponentes es un quehacer 
que le ha demandado más atención, 
mayor desarrollo de su creatividad, 
pero sobre todo aprender a competir 
por gusto y ganar amigas y amigos. De 
igual forma, le ha servido para desen-
volverse en tareas que le gustan, por 
ejemplo, jugar basquetbol y futbol, 
otros deportes que le atraen su aten-
ción y que ejercita de manera frecuen-
te, como el ajedrez.

La afición por este deporte, men-
cionó el joven, lo ha motivado para 
participar en otras competencias que 
se promueven en la Universidad y en 
otros espacios educativos, así como en 
la Ciudad de México, y es en éste cer-
tamen donde consiguió un logro más 
importante que lo obliga a perfeccio-
narse, pues también le ha ayudado a 
ser empático y asertivo con la familia y 
compañeros de escuela.
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P ilar fundamental en el modelo educativo 
del Colegio de Ciencias y Humanidades es 
el trabajo en favor de la formación integral 
de las y los jóvenes cecehacheros, a quienes 

no solo se les dota de aprendizajes y enseñanzas, 
también de acciones tendentes a adquirir un pa-
norama más amplio en su preparación a partir de 
contenidos que no son curriculares, pero que son 
fundamentales para la adquisición de una cultura 
básica y general.

Ap r o p i a r s e  d e  s a b e r e s,  co n o c i m i e n t o s  y,  a l 
m i s m o  t i e m p o, e l  fo r t a l e c i m i e n t o  d e  s u  c u l t u r a , 
a  t r avé s  d e  o t r a s  o p c i o n e s  co m o  l a  p r o m o c i ó n 
d e  l o s  va l o r e s,  l a s  a c t i t u d e s,  d e  u n a  i n s t r u cc i ó n 
p a r a  l a  s a l u d  y  p r e ve n c i ó n ,  p a r a  e l  c u l t i vo  d e 
l a s  b e l l a s  a r t e s  y  e l  a r t e  p o p u l a r,  a s í  co m o  p a r a 
l a  p r á c t i c a  d e p o r t i va  o  i m p u l s o  d e  t a l l e r e s  a r-
t í s t i co s,  e s  l a  o fe r t a  q u e  s e  p r o c u r a  d í a  a  d í a 
e n  n u e s t r a  i n s t i t u c i ó n  y  q u e  s e  ve  r e f l e j a d a  e n 
l a  p r e p a r a c i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  d e  n u e s t r o  e s t u -
d i a n t a d o  e n  d i s t i n t o s  ce r t á m e n e s  u n i ve r s i t a -
r i o s,  d o n d e  s e  m a n i f i e s t a n  s u s  c a p a c i d a d e s  i n -
d i v i d u a l e s  y  co l e c t i va s.

Enseñar y aprender, sumadas a orientar y canali-
zar, son otras acciones que se materializan en esa lla-
mada formación integral en las que las y los jóvenes 
potencializan sus energías, habilidades, saberes, ac-
titudes y aptitudes para que no solo el conocimiento 
sea importante, también para que las tareas lúdicas, de 
entretenimiento, de especialización, o de orientación 
pedagógica o vocacional, sean necesarias y suficientes.

Enseñanza de calidad, junto con aprendizajes alter-
nos a la formación educativa, son el resultado de un traba-
jo institucional que ha llevado a desarrollar en los jóvenes 
sus potencialidades, aún en esta emergencia sanitaria, 
pues se han adaptado a los requerimientos que deman-
da esa formación integral a través de competencias, con-
cursos, participación en foros o proyectos de investigación 
que los convierten en sujetos de su propia preparación.

Nuestra gratitud a las y los alumnos de este centro 
educativo, quienes debido a su esfuerzo individual y en 
conjunto con sus compañeros o la planta docente, han 
obtenido diversos reconocimientos, con lo que se refren-
da el trabajo cotidiano al cual estamos comprometidos 
como parte de esta gran Universidad Nacional.

Enseñar y aprender, pero 
también orientar y canalizar
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Por esta razón, mencionó, está 
orientando su formación académica 
hacia la carrera de Psicología, pues de-
sea conocer el estudio de las estructu-
ras del pensamiento de quienes nece-
sitan ayuda emocional o simplemente 
para incrementar la autoestima, in-
dispensable para el desarrollo físico 
emocional en estos tiempos de encie-
rro. Ayudar a mejorar situaciones de 
vida que ocurren en las familias, para 
resolver problemáticas que afectan 
emocionalmente, es un propósito que 
desea compartir con la gente, afirmó el 
alumno Fernández Moreno.

Al referirse al trabajo en línea que 
se ha realizado en tiempos de Covid, 
aseveró que ha sido “un poco pesada 
esta forma de aprendizaje”, no obstan-
te, ha cumplido con las exigencias de 
las materias y de las y los profesores 
que se han afanado por brindar herra-
mientas y recursos para la enseñanza 
aprendizaje, aunque prefiere sea pre-
sencial, donde la convivencia con el 
alumnado y el profesorado hace más 
placentera y provechosa la estancia en 
el plantel.

Del apoyo de sus padres, refirió 
que es fundamental, pues además de 
sus orientaciones para el estudio y la 
vida, lo motivan a seguir perfecciona-
do su afición por el ajedrez y, al mismo 
tiempo, para cumplir con su meta de 
concluir su bachillerato lo mejor posi-
ble, para llegar a convertirse en un pro-
fesional exitoso para servir al país.

Apasionado de la historia, de la li-
teratura, además de fanático de los do-
cumentales sobre la Primera y Segun-
da Guerra Mundial y de la Revolución 
Mexicana, nuestro entrevistado valora 
la convivencia como parte de una me-
jor formación personal, pues estar con 
jóvenes como él, con las y los maestros, 
en un ambiente donde se respira el 
ímpetu juvenil, los convierte en indi-
viduos con más ganas de ser y hacer, 
como los establece el modelo educativo 
del CCH. 

Oriundo del muni-
cipio de Amecameca, 
en el Estado de Méxi-
co, Francisco Fernán-
dez envió un mensaje 
a sus compañeras 
y compañeras para 

no desistir en los estudios, va-
lorar lo mucho que ofrece el plantel y 
la UNAM, y seguir planteándose pro-
puestas que los conviertan en mejores 
personas, a partir de realizar bien las 
labores en el estudio, en el hogar y en 
los lugares donde conviven.

Disciplina, organización, pero 
fundamentalmente la capacidad de 
hacer, es lo que ha llevado a nuestro 
entrevistado a seguir con su formación 
académica e integral en el Colegio. 
Todo eso le ha ayudado a no cansarse 
y llevar un mejor ritmo de vida, pese al 
recorrido y la distancia de su casa a este 
centro educativo, que le está dando la 
oportunidad de prepararse académi-
camente y, quizá, profesionalmente, 
así como a lograr un mayor nivel en la 
práctica de este deporte ciencia.

Por ello, dijo finalmente, pese a la 
pandemia, debemos seguir adelante 
en la vida y en la escuela; continuar con 
la asistencia a clases en línea –aunque 

a muchas y muchos no les guste–; pro-
seguir ejercitándose con los deportes 
que les agraden, convivir con la familia 
y adentrase en actividades que antes de 
la pandemia les eran ajenas, es lo mejor 
que pueden hacer las y los alumnos para 
no caer en el aburrimiento, la apatía, el 
estrés o el abandono escolar.

Individuos...
3

Por su entusiasmo y compro-
miso; por la disposición por 
colaborar y desarrollar esa no-
ble labor de servicio a las y los 

estudiantes, la maestra Patricia García 
Pavón, directora del plantel Oriente 
dio posesión del cargo de Secretaria 
Administrativa a la maestra Alejandra 
Barrios Rivera, quien se incorpora a la 
presente administración, en sustitu-
ción del ingeniero Mario Estrada.

Durante este nombramiento, la 
hoy Secretaria señaló que la educación 
es una de las grandes oportunidades de 
este país donde existen desigualdades, 
pero en un escenario como la UNAM, 
especialmente como el CCH Oriente, 
representa un lugar de exploración y 
libertad, donde todos podemos soñar 
con transformar a la nación y, con la 
educación, promueve nuestras más 
altas inspiraciones como humanidad.

Asumir esta secretaría, comentó 
la maestra Barrios, obliga a utilizar to-

dos esos valores que ha caracterizado 
al CCH desde hace medio siglo, propi-
ciando espacios y servicios dignos para 
que toda la comunidad se sientan or-
gullosa de este plantel, porque uno de 
sus propósitos es poner a discusión las 
ideas desde una perspectiva empática 
en el marco de la paridad y equidad.

Finalmente dijo que, a través del 
trabajo en equipo, entre funcionarias 
y funcionarios y los integrantes de la 
comunidad, lograremos plasmar el 
proyecto que encabeza la titular de 
esta escuela que mira hacia una mejor 
formación educativa de las y los estu-
diantes.

En esta reunión efectuada el pa-
sado viernes 16 de abril, la titular de la 
escuela destacó la importante labor de 
dicha secretaría para la planta docente, 
las y los trabajadores de base, así como 
para el mantenimiento de la escuela y 
los servicios que se ofrece al estudian-
tado.

Se nombra a Secretaria Administrativa

Transformar a la nación a 
partir de la educación

Alejandra Barrios Rivera es egresa-
da de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, en la licenciatura de Bio-
logía. Realizó estudios de maes-
tría en la Universidad de York, en 
Inglaterra, como becaria del CO-
NACyT. Profesionalmente se ha 
desarrollado como investigadora y 
directora de proyectos sobre edu-
cación, violencia de género, ges-
tión ambiental, así como estudios 
de política pública. Ha laborado en 
instancias como el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de De-
sarrollo y el gobierno de México e 
impartido cursos sobre gestión en 
el sector educativo en México y el 
extranjero. Su experiencia com-
prende el manejo de Sistemas de 
Información Geográfica y Lengua-
je de Programación Estadística.
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P or su destacada partici-
pación, además de ser 
f inalistas en el  Décimo 
Encuentro PEMBU 2021, 

realizado en conmemoración 
por el  Día Meteorológico Mun-
dial, las  alumnas Natalia  Luna 
Pineda, María Fernanda Pedra-
za Martínez y  Jennifer  Alondra 
Gasca Olvera, fueron reconoci-
dos públicamente por la  direc-
ción del  plantel  Oriente.

En una breve ceremonia 
transmitida vía  Zo o m , la  maes-
tra Patricia  García Pavón, t i-
tular  de este centro educativo, 
reconoció el  logro de estas jo-
vencitas quienes compitieron 
en un certamen que reunió al 
alumnado de la  Escuela Nacio-
nal  Preparatoria y  del  Colegio 
de Ciencias y  Humanidades, por 
lo  que dijo, es  importante parti-
cipar en eventos de este t ipo que 
refuerzan y  generan nuevos co-

Participación notable de alumnos en el PEMBU

Reforzar y generar nuevos 
conocimientos en temas 

ambientales
nocimientos en temas ambien-
tales, que ya no solo preocupan 
al  especialista, también a las  y 
los  estudiantes.

Debido a su trabajo, “In-
fluencia de la  altitud sobre la 
presión atmosférica y  la  veloci-
dad del  viento”, asesorado por 
la  profesora Julieta Sierra Mon-
dragón, del  área de Ciencias Ex-
perimentales, las  y  los  jóvenes 
participaron en la  etapa final  de 
este certamen que, entre otros 
propósitos, está inducir  a  los 
estudiantes para que apliquen 
sus conocimientos adquiridos 
en sus diferentes asignaturas al 
análisis  y  discusión de proble-
mas de la  ciudad, mediante los 
datos meteorológicos que están 
disponibles  en cada una de las 
estaciones meteorológicas, ubi-
cadas en los  cinco planteles  del 
CCH.

Bajo este contexto, también 
se les  hizo un reconocimiento a 
los  estudiantes Alejandro Anto-
nio Robles Castro, Ángel  Gabriel 
Gómez Almazo y  Ruan Romero 
Araceli, por su trabajo “Aumen-
to de Radiación solar  en la  zona 
Oriente de la  CDMX”, así  como 
a Sandra Martínez Mendoza y 
Axel  Oswaldo Huerta Campos, 
por su tema “Máximas tempera-
turas registradas en el  año 2010 
a  2020”, todos el los  de este cen-
tro educativo.

Patricia  García Pavón, al  di-
rigirse a  las  y  los  participantes, 
resaltó que haber inter venido 
en este certamen “ les  cambia la 
vida” porque con el lo  afianzan 
su vocación científica o la  de-
cisión de encaminarse a  otros 
derroteros en áreas con rigor de 
investigación experimental. 

Esta experiencia trasciende 
en su vida académica y  personal 
porque inter vienen en un pro-
yecto que demanda hacer uso 
de saberes de todas sus asigna-
turas, pues implica el  análisis  e 
interpretación de los  datos me-
teorológicos que se relacionan 
con las  matemáticas, la  f ísica, 
la  biología y  la  química, además 
de la  redacción para el  informe 
final  de su proyecto que es  muy 
completo por el  manejo de dis-
tintas habil idades de manera 
concreta.

Sigan por ese camino, ex-
hortó a  los  jóvenes. Continúen 
empeñándose en este t ipo de 

trabajo que conjunta voluntad, 
habil idad, disposición para la 
labor en equipo y  de manera 
autónoma, además de saberes 
que han adquirido en el  plantel 
Oriente.

En esta ceremonia estuvo 
presente la  responsable de la 
Estación Meteorológica de la  es-
cuela, profesora Julieta Moreno 
Reséndiz, quien destacó que el 
Programa de Estaciones Meteo-
rológicas (PEMBU) es  uno de los 
proyectos institucionales de la 
Universidad Nacional  que vin-
cula las  funciones sustantivas 
de docencia e  investigación, las 
dependencias y  los  niveles  edu-
cativos de la  UNAM en los  que 
participan conjuntamente los 
subsistemas del  bachil lerato y 
la  Coordinación de la  Investiga-
ción Científica que, entre otros 
objetivos, busca fomentar el  in-
greso a  las  ciencias de la  atmós-
fera, además de contribuir  al 
desarrol lo  de vocaciones cientí-
ficas entre las  y  los  alumnos del 
bachil lerato universitario.

Para finalizar, la  profeso-
ra Sierra Mondragón valoró el 
apoyo brindado por los  respon-
sables del  Si ladin y  del  PEMBU, 
profesoras Nohelia  Guil lén y 
Julieta Moreno, respectivamen-
te, en proyectos que requiere el 
respaldo institucional  para las  y 
los  jóvenes, razón principal  del 
trabajo que se realiza día a  día 
en esta escuela.

Cabe destacar que la base 
de datos de variables meteoroló-
gicas de la estación local, está a 
disposición de la comunidad para 
investigar y contribuir a la for-
mación de los alumnos del bachi-
llerato de la UNAM, fomentando 
la participación de profesores y 
estudiantes con las ciencias at-
mosféricas, a fin de impulsar vo-
caciones científicas.

Esta experiencia trasciende en 
su vida académica y personal 
porque intervienen en un pro-
yecto que demanda hacer uso 
de saberes de todas sus asig-
naturas

“
“
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Para iniciar su plática, el docente 
de la Universidad de Arkansas 
campus Querétaro, comentó 
que el ADN, o ácido desoxi-

rribonucleico, es una macro molécula 
que contiene las instrucciones para el 
desarrollo y funcionamiento de los or-
ganismos. Se encuentra en todas las 
células, algunos organelos que en algún 
momento fueron células y en ciertos 
virus. Posteriormente, mediante pro-
cesos bioquímicos, la información que 
contiene se transforma en ARN y final-
mente en proteínas con los cuales se 
edifica la vida.

“El ADN se transmite de genera-
ción en generación, lo que permite he-
redar características físicas en los seres 
vivos. El genoma es la totalidad de ADN 
y en cada especie determina su fenoti-
po, es decir, su aspecto físico, el cual 
está relacionado con el hábitat de cada 
criatura”.

Así, al estudiar el ADN se obtiene 
información importante del organismo 
del cual proviene, incluso si no se le es-
tudia presencialmente o si ya desapare-
ció, pero puede contar historias sobre 
su evolución, sus interacciones entre 

Ciclo de conferencias “Interpretación 
de la historia evolutiva de la tierra”

El ADN deja huella 
y cuenta historias
El material genético es una fuente primordial de información 
sobre el linaje y las relaciones entre las especies animales y ve-
getales, y brinda pistas sobre la evolución a través del tiempo, 
aseveró el doctor en Biología, Bernardo Pérez Zamorano, duran-
te la conferencia en línea “ADN antiguo: una ventana al pasado”

distintos animales y con su entorno. De 
este modo, puede dejar huella.

En los seres que ya murieron hace 
mucho tiempo, en circunstancias ex-
cepcionales, el ADN puede preservarse 
para su análisis, ya sea recuperándolo 
de material arqueológico de esquele-
tos, cultivos momificados, colecciones 
de archivos de muestras médicas, nú-
cleos de hielo o sedimentarios o restos 
de plantas y animales.

Sobre la posibilidad de estudiar 
el ADN de hace decenas o cientos de 

millones de años, Pérez Zamorano co-
mentó que es imposible, pues se degra-
da con facilidad por factores como el 
tiempo, la temperatura y al presencia 
de agua que determina presencia mi-
crobiana. 

“La muestra genética más antigua 
obtenida es de un mamut de hace 1.5 
millones de años, preservada gracias a 
las bajas temperaturas. Pero no es po-
sible obtener ADN más viejo; por ejem-
plo, en el caso de los dinosaurios, sus 
fósiles están constituidos por material 

premineralizado y no biológico”.
Otra limitante para conseguir 

ADN es la contaminación de las mues-
tras por estar en la intemperie, pues se 
encuentran expuestas a hongos, bac-
terias, restos orgánicos, etc. Por ello, 
en la actualidad, su extracción se hace 
en condiciones muy cuidadas y en la-
boratorios esterilizados. Así se evitan 
errores en su análisis, como ocurrió 
con algunas muestras de dinosaurios 
contaminadas, 

El especialista comentó que en 
nuestro país se han hecho estudios ge-
néticos de muestras de maíz de hace 5 
mil años y se ha logrado establecer su 
filogenia y los vínculos evolutivos de di-
cho grano. Todo esto nos brinda infor-
mación sobre ecosistemas desapareci-
dos y comunidades de organismo tal 
vez extintos, así como su relación entre 
ellas. De este modo, el ADN es una ven-
tana al pasado, concluyó.

Esta plática, realizada el 8 de abril, 
fue organizada por la Secretaría Técni-
ca del Siladin Oriente, y formó parte del 
ciclo de conferencias “Interpretación 
de la historia evolutiva de la tierra”.

El ADN antiguo es aquel de or-
ganismos que murieron hace 
miles de años, y que se ha  con-
servado bajo circunstancias 
excepcionales

“
“
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En el contexto actual de emergencia sanitaria, han 
surgido o se han revelado varias problemáticas 
colaterales, a las cuales debemos prestar atención 
para detectar y atenderlas a tiempo como cualquier 

situación que pone en riesgo nuestra salud física y mental.
Hoy, la mayoría de las personas adultas y jóvenes vivimos 

en un estado continuo de ansiedad, lo cual afecta en distintos 
niveles nuestro desempeño escolar o profesional, las relaciones 
cercanas, el estado de ánimo, la seguridad y confianza en noso-
tros mismos.  

Entendemos por ansiedad, “aquella respuesta fisiológica 
y natural que se define como un estado afectivo displacentero 
que se acompaña por cambios físicos y mentales que se presen-
tan como una reacción para adaptarse ante un evento que cau-
sa estrés. La ansiedad puede ser normal o adaptativa, en cuan-
to que ésta da paso a conductas de seguridad y protección que 
permiten la solución de problemas; o puede ser desadaptativa 
si ocurre aun sin un estímulo presente, o su duración e inten-
sidad se prolongan y generan deterioro en la funcionalidad o 
adaptación” (Raffo y Pérez, 2009), citado por Carrillo M. (2018) 

Entre las características psicológicas que podemos detec-
tar están la sensación de intranquilidad, temor, nerviosismo, 
preocupación excesiva y desproporcionada, miedos irraciona-
les, entre otros. Algunos de los signos físicos podemos contar, 
aumento de la tensión muscular, mareos, sudoración, respira-
ción agitada, dolor de cabeza, palpitaciones, temblor, molestias 
digestivas, como las más frecuentes.

La ansiedad es un trastorno mental con mayor prevalen-
cia a lo largo de la vida, lo que significa que puede ir y venir en 
diferentes etapas y situaciones, con mayor o menor intensidad, 
pero si no hacemos algo por manejarla puede llegar a incapa-
citarnos para realizar nuestras labores cotidianas y por largo 
tiempo. 

Pero ¿qué hacer ante esta situación?, ¿cómo manejar la 
ansiedad?

Una vez que has reconocido que lo que te sucede tiene tin-
tes de ansiedad, te recomendamos cuidar e incluir en tu rutina 
los siguientes elementos que te ayudarán a reducirla y te pro-
porcionarán un estado de salud integral. 
• Habla de tus sentimientos con amigos y familiares, esto te 
permitirá reconocer y nombrar las emociones, sensaciones y 
pensamientos que surgen ante episodios de ansiedad y en ge-
neral ante las situaciones que te importan y/o preocupan, tam-
bién te permitirá mantener y fortalecer tus vínculos sociales. 
Puedes complementar este ejercicio escribiendo lo que descu-
bres sobre ti mism@.
• Cuida tus horarios de sueño, las horas recomendadas para 
personas jóvenes son entre 7 y 8 horas, procura tener un hora-
rio fijo para acostarte y levantarte; si no concilias el sueño en 15 
minutos, levántate y realiza una actividad relajante; el descanso 
adecuado te permitirá recuperar la energía necesaria para tu 
jornada diurna.

¿Cómo sobrevivir a la 
ansiedad?

Psic. Julia Gaspar Martínez
Departamento de Psicopedagogía

• Mantén una sana alimentación, consume 3 comidas com-
pletas y 2 colaciones, consume alimentos frescos, incluye 
diariamente frutas y verduras, limita el consumo de grasas 
y azúcares, evita el consumo excesivo de sal, bebe de 6 a 8 
vasos de agua simple al día, toma tus alimentos en horarios 
regulares.
• Procura realizar actividad física, con ello reduces el riesgo 
de sufrir enfermedades del corazón, metabolismo y otras 
más; mejora el estado de ánimo y reduce el riesgo de padecer 
estrés, ansiedad y depresión; también aumenta la autoesti-
ma y proporciona bienestar psicológico. Fomenta la sociabi-
lidad, mejora tu rendimiento académico y laboral; te ayuda 
a fortalecer huesos y músculos y te ayuda a tener un sueño 
más profundo y reparador.
• Aprende a respirar, concentrarte en tu respiración ade-
más de brindarte una oxigenación adecuada, te permi-
tirá limpiar tu mente de pensamientos obsesivos que 
generan la ansiedad. Practica meditación, mindfulness, 
yoga.

Éstas son sólo algunas de las actividades que pueden 
apoyarte para mantener un estado emocional saludable, 
todo ello requiere de una práctica cotidiana hasta convertir-
se en hábitos de salud efectivos, necesitarás tiempo y cons-
tancia; pero si a pesar de realizarlos, los episodios de ansie-
dad permanecen y se mantienen por un largo periodo, quizá 
sea tiempo de solicitar apoyo a un especialista que realice 
una evaluación más profunda y te brinde un diagnóstico y 
tratamiento oportuno.

En el departamento de Psicopedagogía estamos para 
escucharte y orientarte sobre éste y otros padecimientos que 
merman nuestra salud mental, y si es necesario podemos 
brindarte opciones para dirigirte a espacios terapéuticos 
que tratan adecuadamente estas problemáticas. 
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López, M. 2018. Ansiedad y depresión como factores de riesgo en el inicio 
temprano del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Serie técnica de 
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Recuperado:http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/Catalogo-
Maestro/392_IMSS_10_Ansiedad/GRR_IMSS_392_10.pdf
Heinze, H. Camacho, P. 2010. Guía práctica para el manejo de la ansiedad. 
Guías clínicas para la atención de trastornos mentales. Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente. México.
Recuperado: http://inprf-cd.gob.mx/guiasclinicas/manejo_ansiedad.pdf 
 Infografías.
Hernández, V. 2021.Actividad física. 7 Beneficios para todos. Facultad de 
Psicología. UNAM.
Ortíz, N. 2021. ¿Dificultad para dormir? sí? Entonces aprende sobre la hi-
giene del sueño. Facultad de Psicología. UNAM
MEDINA, N. 2021. Alimentación saludable. Facultad de Psicología. UNAM.

Hermosa venganza es una película que inquie-
ta y sorprende,  pero sobre todo que pone 
sobre la mesa temas que es necesario dis-
cutir y resolver y que han  estado en el ojo 

de la crítica pública por un largo tiempo: la violencia de 
género, los ataques hacia las mujeres, la impunidad de 
los agresores y la revictimización de las ofendidas.

Esta cinta, dirigida por la directora Emerald Fenell, 
retrata de manera ácida pero sin caer en el panfleto, la ven-
ganza de una chica decidida a no permitir que los abusos 
continúen. Es un ópera prima que logra una obra muy 
contemporánea dirigida con habilidad y solvencia, sin 
perder la perspectiva y preocupaciones femeninas.

Pero es necesaria una aclaración. En esta reseña se 
rescatará el título original, Una joven prometedora, pues 
tiene una razón de ser muy poderosa: nos habla de las 
mujeres cuyos caminos se han visto truncados por la vio-
lencia. En este caso, Cassandra Thomas, Cassie, inter-
pretada por una extraordinaria Carey Mulligan, es una 
mujer de 30 años que tenía un espectacular futuro, pues 
se distinguía por su belleza e inteligencia, y estudiaba 
medicina en una universidad prestigiosa. Pero todo se 
derrumbó cuando su mejor amiga,  Nina (otra “joven 
prometedora”), fue violada por un grupo de estudiantes 
y nadie fue castigado. A partir de ahí, Cassie abandona 
todo. Deja de ser la “promesa” que la sociedad y su fami-
lia esperan de ella para emprender su particular cruzada 
armada con su voluntad, rabia, ingenio y sarcasmo.

Así, cada noche, Cassie acude a bares y finge 
estar borracha, esperando que algún hombre, “ca-
ballerosamente”, pretenda ayudarla, para que luego, 
invariablemente, estos pretendan abusar de ella. 
Como nuestra protagonista afirma, este plan nunca 
falla, y lo prueba la libreta donde anota los innume-

Hermosa Venganza
rables abusadores con los que se topa.

Esta vida regida por el deseo de evitar 
futuras víctimas se ve modificada cuando 
conoce a un excompañero de la facultad, el 
joven doctor Ryan. La pregunta surge: ¿po-
drá Cassie superar el recuerdo de lo sucedi-
do a Nina y volver a confiar? Por momentos, 
parece que la cinta se desliza por los cami-
nos de una comedia romántica atípica, pero 
nada en esta película es tan sencillo.

El filme oscila entre una comedia muy 
negra, una historia de venganza y un drama 
que retrata las consecuencias del machis-
mo, pero que evita el discurso o el regaño. 
En vez de ello, presenta hechos descarnados 
que permite que el mensaje sea más efectivo 
y poderoso. Se denuncia a todos: abusado-
res, abogados que defienden a criminales, 
amistades poco solidarias y a las autorida-
des que ignoran, por comodidad, estos su-
cesos. Pero Cassie se encargará de que todos 
paguen sus culpas y que nunca las olviden.

El ritmo de las acciones es constante y 
crea tensión en cada movimiento de Cassie, 
quien personifica a una mujer con defectos 
y virtudes, que está convencida que debe 
actuar pero tiene dudas sobre el hecho de 
estar atada a los recuerdos dolorosos. Esto 
logra que nos conmueva y comprendamos 
sus actos, a pesar de lo extremos que pue-
den ser, y que nos angustie el desenlace que 
pueda generar sus decisiones.

En los últimos minutos, la historia se 
acerca a una situación insostenible. Cassie 
diseña un plan y está dispuesto a cumplir-
lo al precio que sea. Sin duda, el final de la 
cinta es memorable, está perfectamente 
construido para crear tensión y, a su triste y 
brutal manera, es satisfactorio.

Una joven prometedora, nominada a 
cinco premios Oscar incluyendo mejor pe-
lícula, directora y actriz principal, habla de 
injusticias, venganzas, abusos y sueños ro-
tos de una manera brillante, sin concesiones 
para ningún personaje ni caer en superfi-
cialidades. Es una gran obra que, como se 
afirmó, es necesaria en esta época para crear 
conciencia sobre sucesos tan dolorosos y, la-
mentablemente, frecuentes.

Hermosa Venganza “Promising 
Young woman” (E.U. 2020). 
Dir. Emerald Fenell. Reparto: 
Carey Mulligan, Bo Burnham, 
Alison Brie.

Por: Miguel Ángel Landeros
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Ana Frank (1929-1945). Hija de 
padres judíos, nació en Fráncfort, 
Alemania, aunque el ascenso de 
Hitler al poder obligó a la fami-
lia a trasladarse a Ámsterdam, 
Holanda. La invasión del ejército 
alemán en 1940 y las medidas an-
tisemitas, obligaron a los Frank y 
cuatro personas más, a ocultarse 
en el anexo de la empresa fami-
liar durante dos años. Ahí Ana es-
cribió la mayor parte de su diario 
e hizo su última anotación el 1 de 
agosto de 1944. La mañana del 4 
de agosto, la Gestapo irrumpió 
en el escondite y los deportaron 
a distintos campos de concentra-
ción. Ana y su hermana Margot 
murieron de tifus en el campo de 
Berger-Belsen en marzo de 1945, 
unas pocas semanas antes de 
que éste fuera liberado. Su diario 
se salvó de ser destruido duran-
te la Segunda Guerra Mundial y 
se editó por primera vez en 1947 
con el título La casa de atrás. Ha 
vendido más de 30 millones de 
ejemplares y se ha traducido a 70 
idiomas.

Frank, Ana (2018). El diario de Ana Frank. México, 
Edit. Tomo, 261 págs.

En su cumpleaños 13, el viernes 
12 de junio de 1942, la joven Ana 
recibió varios regalos. El que 
más le agradó fue una peque-

ña libreta encuadernada con una tela 
de cuadros rojos y verdes. Ahí escribiría 
parte su famoso diario, que continuaría 
en otros cuadernos, y que se ha conver-
tido en un texto clásico por ser una de-
nuncia permanente hacia el odio y la 
intolerancia y un canto a la libertad y la 
inocencia.

Como escribió desde su primera 
anotación: “espero contártelo todo como 
hasta ahora no he podido hacerlo con na-
die; espero también en que serás para mí 
un gran sostén”, Ana convirtió a su dia-
rio en su confidente y lo bautizó como 
Kitty, pero la situación excepcional de la 
guerra lo transformó en un testimonio 
del deseo de vivir de una joven inteligen-
te, noble y sensible, donde plasmaría sus 
pensamientos durante los 25 meses que 
permaneció escondida de los nazis en un 
anexo junto con sus padres, su hermana 
Margot y cuatro personas más.

De sus primeros registros con 
preocupaciones típicas de una adoles-
cente, como los ensoñaciones románti-
cas, la escuela y las amistades, Ana fue 
mejorando su estilo y desarrolló una 
gran capacidad reflexiva y pasó a anali-
zar la naturaleza humana, las secuelas 
de la guerra, la bondad y la maldad y, so-
bre todo, a meditar sobre si misma y su 
visión del mundo.

En sus letras se muestra una enor-
me habilidad introspectiva a pesar de 
su corta edad, así como su necesidad 
de expresar sus sentimientos y emocio-
nes por lo que, como lector, es muy fácil 
empatizar con ella y comprender lo di-
fícil de su situación, el miedo constante 
a ser descubierta, los conflictos con sus 
compañeros de encierro y la sensación 
del abandono de los demás países hacia 
los judíos. Sin embargo, destaca el alma 
luminosa de Ana, sus sueños y aspira-
ciones.

Por: Miguel Ángel Landeros El diario de Ana Frank
Esto último es lo más destaca-

ble de su diario. Sin importar el te-
rrible temor y las limitaciones del 
aislamiento, Ana nunca dejó que su 
voluntad se quebrará. Siempre supo 
mantener su fe absoluta en la hu-
manidad y pese a la persecución y 
la brutal guerra afirmó: “a pesar de 
todo, continúo creyendo en la bon-
dad íntima del hombre”.

Por eso la lectura de su diario si-
gue siendo inspiradora, nos enseña a 
una chica que nunca perdió su digni-
dad y que se negó a abandonar la es-
peranza de un mejor futuro pese a la 
dura realidad. Con su autorreflexión 
profunda y objetiva, pero a la vez sen-
sible, nos entrega pensamientos ma-
duros sobre el amor, la vida, las rela-
ciones humanas y la guerra, pero en 
un tono amable, sencillo y honesto.

Es significativa la última anota-
ción de su diario, realizada el martes 
1 de agosto de 1944, donde se perci-
bió como “una masa de contradiccio-
nes” y señaló: “mi alma está, por así 
decirlo, dividida en dos. La primera 
parte alberga mi risa, mis burlas por 
cualquier motivo, mi alegría de vivir 
y, sobre todo, mi manera de tomar-
lo todo a la ligera (pero) la parte más 
hermosa de la pequeña Ana nadie la 
conoce (…), mi parte interior, mien-
tras los demás juzgan dichosa la par-
te externa”.

Ana Frank soñaba con ser una 
escritora famosa. Su diario muestra 
su talento que, lamentablemente, no 
tuvo oportunidad de perfeccionar. 
Sin embargo, sus ideales siguen vi-
gentes y tienen mucho que decir y 
enseñar a las y los lectores actuales. 
Al final, su convicción de lo bueno de 
la humanidad derrotó a sus asesinos 
gracias al impacto de su palabra y a 
sus grandes valores humanos. Es un 
testimonio que deja huella y una lec-
tura obligada en estos tiempos de in-
certidumbre.

 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Colegio de Ciencias y Humanidades 

SILADIN ORIENTE 

2º Ciclo de conferencias 

Evolución, sociedad y ambiente 
*Martes 27 de abril 

13 hr Viaje al centro de la evolución 
Por Lourdes Martín Aguilar 

14 hr La fragmentación del bosque 
seco y su efecto en la reproducción de 
árboles dioicos Por José Miguel 
Contreras Sánchez *Miércoles 28 de abril 

13 hr La importancia del estudio de la 
viabilidad de semillas en la restauración 
ecológica Por Yazmín Anaín Mendoza 

14 hr Una muy breve historia acerca de la 
evolución de las plantas Por Jessica E. 
Hernández 

*Jueves 29 de abril 

13 hr La salud en 24 milímetros Por Paulina Rodríguez 
Badillo 

14 hr Diferencias entre la cisticercosis porcina y 
humana causadas por Taenia solium Por Brenda Sáenz 
Jiménez 

https://www.facebook.com/SiladinOrienteOficial 

https://www.facebook.com/CCHOrienteOficial/ 
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I N V I T A C I Ó N 

 

La secretaría Estudiantil de la Dirección General del CCH, 
se complace en invitar al profesorado del Colegio al 

 
3er. SEMINARIO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE 

GÉNERO EN EL CCH 
el cual tiene como propósitos: 

 
• Generar un espacio académico para estudiar y reflexionar sobre la equidad e 

igualdad de género en el Colegio para promover relaciones equitativas, 
respetuosas e incluyentes.  
 

• Contribuir a la formación del profesorado con perspectiva de género y 
derechos humanos a través de un seminario de análisis, con base en el 
estudio de documentos, conferencias y vivencias sobre el tema.   

 
Lo anterior en el marco del PDI 2019-2023 y del PGDI 2018-2022 del CCH, en los que se 
explicita realizar diversas acciones para impulsar y consolidar las relaciones equitativas y 
respetuosas entre la comunidad universitaria.  
 
Temática: salud mental con perspectiva de género, género y masculinidades 
alternativas, derechos humanos y educación para la paz, la perspectiva de 
género y la formación docente, construyendo relaciones igualitarias en el 
aula.  
Sesiones:   Martes 4 de mayo, viernes 7 de mayo y  los martes 11, 18 y 

25 de mayo de 2021.  
Horario:  13:00 a 15 hrs.  
Modalidad:   En línea, sincrónico y asincrónico. Zoom 
Duración:   30 hrs.  
Inscripciones: https://forms.office.com/r/3FJckfVbSQ 

Antes del 28 de abril  
Requisitos:   Compromiso, asistir a las sesiones y entrega de trabajo final.  
CUPO LIMITADO 
 

MTRA. MAYRA MONSALVO CARMONA 
MTRA. LILIA GUZMÁN MARÍN 

7 abril 2021 

Los eventos se transmitirán en  
http://www.facebook.com/CCHOrienteOficial

https://www.facebook.com/orienteinformacchunam/
https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-Acad%C3%A9mica-CCH-Oriente-107816531367921

Coordina la Secretaría Académica y las Jefaturas y Coordinaciones de las áreas de Ciencias Experimentales, Histórico-Social, 
Matemáticas, Talleres e Idiomas.

ABRIL 2021
Coloquio: Reflexiones sobre la condición humana desde la tragedia griega.

(Talleres e Histórico-Social, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Filosóficas)
15 de abril,  Inauguración 11:00 hrs. 

11:20 hrs. Conferencia: Diónisos aniquilador y dador de vida.
Para una lectura heraclitea de las Bacantes/  Omar Álvarez Salas

Modera: Alejandro García Casillas
13:00 hrs. Conversatorio:  Las Bacantes. Una obra sobre transgresión

Mario Chávez Tortolero Claudia L. Rodríguez
Nazyheli Aguirre De la Luz

Modera: Jonathan Juárez Melgoza

Concierto Voces del Conservatorio para el CCH
(Matemáticas)

Canciones, compositor e intérprete
16 de abril, 13:00 hrs.

"Se tu mami" Giovanni Battista Pergolesi / Brenda Moreno, Soprano
"El niño azul" Carlos Jiménez Mabarak/ Brenda Moreno, Soprano

"La Petenera" Federico Moreni Torroba/  Valeria Cardeña, Soprano
"Estrellita" Manuel M. Ponce / Valeria Cardeña, Soprano

XVI Foro Conciencia. Adaptaciones en la enseñanza en el CCH en tiempos de COVID
Del 19 al 23 de abril, 13:00 a 15:00 hrs. (Ciencias Experimentales)

Coloquio: Reflexiones sobre la condición humana desde la tragedia griega.
22 de abril (Talleres e Histórico-Social, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Filosóficas)

Conferencia: Antígona y las fuentes de la ética humana/ David Konstan
Modera: Nazyheli Aguirre De la Luz

13:00 hrs. Conversatorio: Antígona y el conflicto con la ley
Zaida Olvera, David Gaytán,Alejandro Casillas

Modera: María Rosa Loa Zavala
Clausura, 14:30 hrs. 

Ponencia: “El desarrollo de la conciencia lingüística para el aprendizaje de Lenguas extranjeras”
Profa. María Angélica Servín Andrade

26 de abril 2021,  17:00 - 18:00 hrs. (Idiomas)

Experiencias Docentes en el Proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Experimentales
26 de abril, 9:00 a 18:00 hrs. (Ciencias Experimentales)

Concurso de Videos "Un Goya... El CCH presente en tu Vida"
27 de abril,  9:00 a 18:00 hrs. (Ciencias Experimentales)

Ponencia: Podcast, actividad promotora de la producción oral y escrita en el aprendizaje del inglés en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Oriente
Mario Cruz Camargo

27 de abril 2021, 17:00-18:00 hrs. (Idiomas)

Charla “Before and Now”
Prof. Rafael Omar García Plascencia  

28 de abril 2021, 17:00 18:00 hrs. (Idiomas)

“XXII exposición El Juguete en la Física”
30 de abril 2021, Inauguración 9:15 hrs. (Ciencias Experimentales)

9:15 a 14:00  y de 15:00 a 17:30 hrs. 

Bandas festejan al CCH
30 de abril 2021, 13:00 hrs. (Matemáticas)

"El Colás" (Son tradicional)
Intérpretes PEQUESON Gilberto Ramírez Lucero - Director, Toñito - Percusiones, Julieta - Jarana y Sofia Rivera - Jarana

"Clocks" (Adaptación Roberto Mendoza Peredo) Intérpretes:  IMAGINASON - Orquesta

Actividades del mes de abril organizadas 
en conmemoración de los 50 años del 

Colegio de Ciencias y Humanidades

Los eventos se transmitirán en  
http://www.facebook.com/CCHOrienteOficial

https://www.facebook.com/orienteinformacchunam/
https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-Acad%C3%A9mica-CCH-Oriente-107816531367921

Coordina la Secretaría Académica y las Jefaturas y Coordinaciones de las áreas de Ciencias Experimentales, Histórico-Social, 
Matemáticas, Talleres e Idiomas.

ABRIL 2021
Coloquio: Reflexiones sobre la condición humana desde la tragedia griega.

(Talleres e Histórico-Social, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Filosóficas)
15 de abril,  Inauguración 11:00 hrs. 

11:20 hrs. Conferencia: Diónisos aniquilador y dador de vida.
Para una lectura heraclitea de las Bacantes/  Omar Álvarez Salas

Modera: Alejandro García Casillas
13:00 hrs. Conversatorio:  Las Bacantes. Una obra sobre transgresión

Mario Chávez Tortolero Claudia L. Rodríguez
Nazyheli Aguirre De la Luz

Modera: Jonathan Juárez Melgoza

Concierto Voces del Conservatorio para el CCH
(Matemáticas)

Canciones, compositor e intérprete
16 de abril, 13:00 hrs.

"Se tu mami" Giovanni Battista Pergolesi / Brenda Moreno, Soprano
"El niño azul" Carlos Jiménez Mabarak/ Brenda Moreno, Soprano

"La Petenera" Federico Moreni Torroba/  Valeria Cardeña, Soprano
"Estrellita" Manuel M. Ponce / Valeria Cardeña, Soprano

XVI Foro Conciencia. Adaptaciones en la enseñanza en el CCH en tiempos de COVID
Del 19 al 23 de abril, 13:00 a 15:00 hrs. (Ciencias Experimentales)

Coloquio: Reflexiones sobre la condición humana desde la tragedia griega.
22 de abril (Talleres e Histórico-Social, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Filosóficas)

Conferencia: Antígona y las fuentes de la ética humana/ David Konstan
Modera: Nazyheli Aguirre De la Luz

13:00 hrs. Conversatorio: Antígona y el conflicto con la ley
Zaida Olvera, David Gaytán,Alejandro Casillas

Modera: María Rosa Loa Zavala
Clausura, 14:30 hrs. 

Ponencia: “El desarrollo de la conciencia lingüística para el aprendizaje de Lenguas extranjeras”
Profa. María Angélica Servín Andrade

26 de abril 2021,  17:00 - 18:00 hrs. (Idiomas)

Experiencias Docentes en el Proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Experimentales
26 de abril, 9:00 a 18:00 hrs. (Ciencias Experimentales)

Concurso de Videos "Un Goya... El CCH presente en tu Vida"
27 de abril,  9:00 a 18:00 hrs. (Ciencias Experimentales)

Ponencia: Podcast, actividad promotora de la producción oral y escrita en el aprendizaje del inglés en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Oriente
Mario Cruz Camargo

27 de abril 2021, 17:00-18:00 hrs. (Idiomas)

Charla “Before and Now”
Prof. Rafael Omar García Plascencia  

28 de abril 2021, 17:00 18:00 hrs. (Idiomas)

“XXII exposición El Juguete en la Física”
30 de abril 2021, Inauguración 9:15 hrs. (Ciencias Experimentales)

9:15 a 14:00  y de 15:00 a 17:30 hrs. 

Bandas festejan al CCH
30 de abril 2021, 13:00 hrs. (Matemáticas)

"El Colás" (Son tradicional)
Intérpretes PEQUESON Gilberto Ramírez Lucero - Director, Toñito - Percusiones, Julieta - Jarana y Sofia Rivera - Jarana

"Clocks" (Adaptación Roberto Mendoza Peredo) Intérpretes:  IMAGINASON - Orquesta

Actividades del mes de abril organizadas 
en conmemoración de los 50 años del 

Colegio de Ciencias y Humanidades

Abril 2021
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COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
PLANTEL ORIENTE 

SECRETARÍA ACADÉMICA  
 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 2022-1 

  
 
Mejora de Horario Permanente 
 

Fechas Actividades 
14 de abril Publicación del calendario de actividades en la página electrónica 

del plantel. 

19 abril-14 mayo 

Los profesores de Carrera de Tiempo Completo y de Asignatura 
definitivos con grupos permanentes, solicitan a la Secretaría 
Académica, a través del correo electrónico:         
mejoradehorario.oriente@cch.unam.mx, la mejora de horario 
permanente. Se enviará notificación de la solicitud a la 
representación del AAPAUNAM del plantel. 

24 al 26 de mayo La Comisión Mixta Local de Horarios dará respuesta por correo 
electrónico a los profesores. 

 
Mejora de Horario Temporal 
 

Fechas Actividades 

6-25 de mayo 

Los profesores de Carrera de Tiempo Completo y de Asignatura 
definitivos con grupos permanentes, solicitan a la Secretaría 
Académica, a través del correo electrónico:         
mejoradehorario.oriente@cch.unam.mx, la mejora de horario 
temporal. Se enviará notificación a la  representación del 
AAPAUNAM del plantel.  

4 junio La Comisión Mixta Local de Horarios dará respuesta por correo 
electrónico a los profesores. 

 
Lista Jerarquizada 
 

Fechas Actividades 

21 abril al 14 de 
mayo 

Los profesores de Asignatura definitivos e Interinos entregan sus 
documentos (en formato PDF), para la actualización de la lista 
jerarquizada, a la Secretaría Académica a través del correo 
electrónico: documentosacademicos.oriente@cch.unam.mx 
  

4 junio La Secretaría Académica publica en la página del plantel las listas 
jerarquizadas preliminares para ser revisadas por los profesores. 

7 al 10 junio 
Los profesores solicitan a la Secretaría Académica, a través del 
correo electrónico: documentosacademicos.oriente@cch.unam.mx,  
aclaraciones de las listas preliminares.  

14 de junio La Secretaría Académica publica en la página del plantel las listas 
jerarquizadas vigentes para el semestre 2022-1. 
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RECONOCIMIENTO A LA LABOR ACADÉMICA 
DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA DEL 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

CONVOCA
Con el propósito de reconocer a las y los académicos del Colegio 
que se hayan destacado en el cumplimiento de su docencia, el H. 
Consejo Técnico del Colegio de Ciencias y Humanidades otorgará, 
el “Reconocimiento a la Labor Académica de los Profesores de 
Asignatura Definitivos de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades”, de acuerdo con las siguientes:

Bases
Las profesoras o profesores propuestos deberán reunir los siguien-
tes requisitos: 

1. Formar parte del personal académico de la Escuela Nacional Co-
legio de Ciencias y Humanidades, con categoría de Profesor Defini-
tivo de Asignatura A o B. 
2. Contar con una antigüedad académica mínima de tres años inin-
terrumpidos en las categorías anteriormente citadas en la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, la cual se computará 
hasta la fecha de publicación de la presente convocatoria. 
3. Haberse distinguido de manera destacada en su labor académica 
en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades; en el 
desarrollo de los cursos ordinarios, en las asesorías o tutorías, con 
una asistencia mínima de 90%. 
4. Haber evaluado a sus alumnos en tiempo y forma, entregando 
las actas de calificación, según el calendario establecido por el H. 
Consejo Técnico. 
5. Haber acreditado cursos o diplomados de actualización y forma-
ción académica en el Colegio y en otras dependencias universita-
rias con reconocimiento de la ANUIES, para beneficio de su propio 
desarrollo profesional y el aprendizaje de sus alumnos.
6. Las y los profesores propuestos para dicho reconocimiento de-
berán haber cumplido en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades, durante el ciclo lectivo más reciente, con la carga 
docente que les fue asignada y, en general, con todas las demás 
obligaciones que prescribe el Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM.

7. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria 
que hubieren sido sancionadas.
8. Las y los profesores propuestos no deberán tener nombramiento 
académico-administrativo o alguna comisión al momento de ser 
propuestos.

De la propuesta de las candidaturas

9. Las postulaciones podrán presentarse por iniciativa de la propia 
candidata o candidato, o por las áreas o departamentos académi-
cos.
10. Una misma profesora o profesor no podrá ser propuesta en más 
de una área o departamento académico.
11. El registro de las y los candidatos se realizará dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la publicación de esta Convocatoria de 
9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas, mediante escrito dirigido al 
Consejo Técnico, el cual deberá estar firmado por el candidato don-
de acepta su postulación, anexando la documentación en el orden 
que a continuación se menciona:

I.  Carta de aceptación.
II. Semblanza de la candidata o candidato, en una extensión máxi-
ma de tres cuartillas.
III. Currículum vitae actualizado de los últimos tres años de labor, en 
el formato oficial establecido por el Consejo Técnico del Colegio, de 
acuerdo con el artículo 68 del EPA.

a)  La formación académica y los grados obtenidos.
b)  Su labor docente.
c)  Sus antecedentes académicos y profesionales.
d)  Su labor de difusión cultural.

IV. Documentación probatoria que acredite la trayectoria académi-
ca y/o profesional de la candidata o candidato descrita en el currí-
culum vitae. 




