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Comenzamos el año 2021 de forma diferente. Todo ha cambiado 
desde marzo del 2020 que la pandemia de COVID-19 nos 
obligó a replantear cómo enseñar, cómo aprender y cómo ser 
en esta nueva normalidad.

Sin embargo, las circunstancias no restan nuestro entusiasmo. 

Esta semana regresamos a clases para concluir el semestre 
2021-1. Aunque todavía no es posible pisar nuestras aulas, 
la esencia de la Universidad está vigente, se encuentra en 
cada sitio, físico o virtual, donde estudiantes, docentes y 
trabajadores nos comprometamos a consolidar y mantener 
vivo el proceso educativo.

Sabemos que el trabajo a distancia plantea distintas 
dificultades, por eso, les invitamos a seguir siendo tolerantes 
y sensibles ante las circunstancias personales de todas y 
todos, es importante que nos apoyemos mutuamente como 
la comunidad que somos.

La aplicación de la vacuna en México y en el mundo ha 
traído la esperanza de que pronto volvamos a coincidir en 
nuestro Plantel, hasta ese momento, debemos seguir tomando 
precauciones para evitar contagios.

Esta responsabilidad la asumiremos juntas y juntos, por ello, en 
este número ponemos a su disposición, entre otros aspectos, 
el directorio del cuerpo directivo del CCH Plantel Sur para 
que sepan cómo contactarnos para aclarar dudas, realizar 
trámites, o algún otro tipo de apoyo que requieran.

Les deseamos salud y éxito en este año que comienza. 

Sean bienvenidas y bienvenidos. 

Año 2021:
Aprender, Hacer y Ser… a distancia

CCHSurOficial
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l miércoles 9 de diciem-
bre del 2020 el Mtro. Luis 
Aguilar Almazán, director 

del Plantel Sur, emitió un mensaje 
de fin de año dirigido a estudiantes, 
docentes, trabajadores, madres y 
padres de familia de la institución. 

Lo hizo a nombre del cuerpo direc-
tivo, quienes estuvieron presentes 
durante la ceremonia, así como del 
Director General del CCH, el Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez. 

“La intención es que no nos separe 
esta necesaria distancia que hoy 
debemos respetar por el bien de 
todas y todos”, mencionó Luis Agui-
lar, y agregó que “fue un año en el 
que el proceso educativo se trans-
formó y nos tuvimos que adaptar a 
la nueva realidad que nos obliga a 
refundar, en diversos sentidos, el 
modelo educativo del Colegio”.

POR 
FABIOLA OLGUIN HIGUERA

E

Mensaje de 
fin de año 

2020
Al hacer un recuento del año que 
terminó, dijo “hemos enfrentado 
adversidades que nos han puesto 
a prueba. En un primer momento, 
un paro que, si bien se sustentaba 
en una demanda que reclama la 
igualdad de género, cuya legitimi-
dad nadie ha cuestionado, pero que 
grupos ajenos a ese interés y por vía 
de la violencia, lo aprovecharon para 
robar y destruir parte sustantiva de 
nuestro patrimonio”.

El otro momento difícil fue la pan-
demia que nos obligó a resguar-
darnos en nuestros hogares, pero 
“desde ahí hemos sostenido firme 

y cabalmente la vida académica de 
la institución”, declaró.

Añadió “hemos transitado abrup-
tamente hacia nuevas formas de 
trabajo, pero la Universidad ha apo-
yado otorgando: 20 mil equipos, 
Becas para Conectividad que, 
de forma particular, benefician a 257 
de nuestras y nuestros estudiantes; 
apertura de Centros de acceso PC 
Puma, uno de ellos, estará ubicado 
en el Plantel Sur; todo esto para 
que alumnas, alumnos y docentes 
desarrollen de mejor manera sus 
labores a académicas”.

Luego de mencionar las acciones 
que la UNAM está emprendiendo 
para apoyar a la comunidad uni-
versitaria, concluyó “a nombre de 
la institución les agradezco haber 
asumido juntas y juntos los desafíos 
de este año porque han sido gran-
des y diversos”.

En el marco de este evento, también 
se reconoció a las y los docentes que 
cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 
y 45 años de trayectoria académica.
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a ciencia se hace por 
placer, curiosidad y para 
resolver problemas con-

cretos”, señaló la investigadora de la 
UNAM, Julieta Fierro, tras hablar de la 
importancia de la ciencia y de la inter-
vención de la mujer en este ámbito.

Así lo mencionó en el marco del evento 
donde se dio a conocer a los ganadores 
del concurso “Las aportaciones de las 
mujeres mexicanas en la ciencia”, don-
de estudiantes del plantel realizaron 

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

“L

Importante labor 
de la mujer en el 
ámbito científico

un video en donde se caracterizaron 
como alguna científica y hablaron de 
su vida y aportaciones. El primer lugar 
lo obtuvo el estudiante Diego Ernesto 
Pacheco Ciriaco, quien personificó a 
la bióloga Helvia Bravo. El segundo 
lugar lo obtuvo Perla Vianney Ramírez 
Roque; el tercer lugar Gabriela Guada-
lupe Cortes Hernández y cuarto lugar 
Ana Sofía Sánchez Oropeza.

Dicho concurso tuvo el objetivo de 
rescatar la presencia de las mujeres en 
la ciencia, valorar su trabajo, recono-
cer que hay científicas mexicanas que 
han hecho importantes aportaciones, 
así como motivar a las alumnas a que 
estudien carreras en ciencias exactas.

En el evento organizado por las profe-
soras del plantel del área de Ciencias 
Experimentales: Laura Jimena Gutiérrez 
Ramírez, María Isabel Damián Guillén, 
Aimeé Estrada Ávila y Marina Ruiz Boi-
tes, la investigadora Fierro Gossman 
dijo “las mujeres pensamos distinto 
a los hombres, desde que estamos 
en el vientre materno las conexiones 

neuronales son diferentes y, por eso, 
nosotras solucionamos los problemas 
de otra manera, así que, si colabora-
mos mujeres y varones, tendremos 
mejores resultados”.

Al indicar que la ciencia ofrece innova-
ción, la también profesora de la facultad 
de Ciencias, comentó “queremos que 
ustedes vayan más allá de tener éxito, 
sean creadores porque sus mentes son 
únicas, que los problemas que enfrenten 
los resuelvan de manera diferente. La 
creatividad se entiende como unir cosas 
que hay en el medio ambiente y que 
nadie las había puesto juntas”.

“Hay que trabajar y hacer cosas que 
a una le cueste cierto trabajo, porque 
cuando una está en ese proceso de 
trabajo y se acerca al éxito, una se siente 
muy feliz”, mencionó la investigadora de 
la UNAM tras señalar que “si ustedes en-
trenan la mente para que invente algo, 
van a fortalecer una mente creativa, 
es lo que hacemos los científicos: nos 
planteamos un problema, reflexionamos 
y luego nos alejamos del problema, y de 

Diego Pacheco ganó concurso 
de video sobre la vida de la 

bióloga Helia Bravo
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repente llega la inspiración. Para ello, hay que pensar, 
imaginar, trabajarla bien, luego someterla al análisis 
de los compañeros y luego, si es una buena idea, se 
queda y así avanza la ciencia.

“También es importante saber que pensar cansa, pero 
hay una cura para el cansancio y se llama descanso.”

En el evento realizado a través de la plataforma Zoom, 
la profesora de Biología, Jimena Gutiérrez, mencionó 
que este concurso se realizó tras cuestionarse cuál ha 
sido el papel de las mujeres en la ciencia y dónde han 
quedado sus descubrimientos porque generalmente 
se toma como referencia las aportaciones de los hom-
bres. “nos dimos cuenta de que no se les presta mucha 
atención, apenas algunos historiadores de la ciencia 
están haciendo un esfuerzo de rescatar el trabajo 
científico elaborado por mujeres y con esta actividad 
buscamos difundir lo que han hecho”, comentó.

A su vez, la profesora Marina Ruiz señaló que con el 
concurso se busca rescatar la presencia de las mu-
jeres en la ciencia y para que las alumnas vean ese 
trabajo y pueda ser al mismo tiempo una orientación 
vocacional de tal manera que se sumen al estudio de 
carreras científicas; además las alumnas y alumnos 
pudieron desarrollar habilidades de expresión, trabajo 
en equipo, valores, entre otras cosas.

Helia Bravo Hollis

1901 – 2001

Nació en la CDMX el 30 de septiembre de 1901. Primera bió-
loga titulada en México. En 1937 publicó el libro Las Cactáceas 
de México. Su pasión fueron los cactus espinosos. Realizó la 
maestría en Ciencias Biológicas y se enfocó a los cactos de la 
región de Tehuacán-Cuicatlán en Puebla y Oaxaca, el desierto 
más sureño de México. En 1998 esta región se decretó como 
Reserva de la Biosfera, hay un jardín botánico el cual fue bau-
tizado con su nombre. Participó en la creación de la Sociedad 
Mexicana de Cactología donde tuvo el cargo de la presidencia 
y también colaboró en la creación del Jardín Botánico de la 
UNAM. Una sección de este jardín lleva su nombre. Escribió 
una gran cantidad de artículos científicos. Murió el 26 de 
septiembre de 2001.
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n el marco del 2° Encuentro de ex-
periencias docentes en tiempos de 
la COVID-19: reflexiones, desafíos y 

propuestas, se presentó una propuesta de 
formación del estudiante para el aprendizaje 
en autonomía, como contenido transversal 
y con base en el modelo del Colegio.

Así lo señalaron los profesores Zoilo Ramírez 
Maldonado, Guillermo Newman Coto y Haydeé 
Venosa Figueroa en la 3ª sesión “Educación y 
Tecnologías, confluencias, riesgos y posibilida-

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

E

Presentan propuesta 
de formación del 
estudiante
para el aprendizaje 
en autonomía

des” de dicho Encuentro. Añadieron que dicha 
propuesta incluye “el desarrollo de habilidades 
socioemocionales, también llamadas habili-
dades blandas, como parte de la formación 
integral de los estudiantes del Colegio”.

El Modelo CCH prioriza la centralidad del 
alumno, con el objetivo de apoyarlo para que 
avance en su autonomía intelectual, que for-
talezca los valores de responsabilidad social y 
que adquiera una actitud crítica e informada 
del mundo que los rodea, puntualizaron.

En el tercer día del 2° Encuentro de experien-
cias docentes en tiempos de la COVID-19, 
los profesores abordaron situaciones que 
se han presentado: desde el paro hasta la 
pandemia por el coronavirus COVID-19, y 
que los ha llevado a trabajar a distancia, lo 
que trajo consigo diversas realidades que 
viven alumnas, alumnos y docentes.

Ramírez Maldonado, Newman Coto y Venosa 
Figueroa mencionaron que “los medios y las 
herramientas para trabajar a distancia no 

2° Encuentro 
de experiencias 

docentes en 
tiempos de la 

COVID-19
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fueron accesibles o adecuados 
para todas y todos las y los 
estudiantes y docentes. Se 
profundizaron varias bre-
chas, y la que más se notó fue 
la tecnológica. Se evidenció 
que las condiciones de las vi-
viendas de varios de nuestros 
estudiantes eran inadecuadas 
para el trabajo escolar, pues 
no permitían la concentración 
y esto afectó su buen des-
empeño”. No obstante, hubo 
quienes adaptaron espacios 
y los equiparon para llevar a 
cabo las actividades de las 
asignaturas, mientras otros, 
se tuvieron que adecuar con 
lo que había al alcance.

Añadieron: “en el caso de varios docentes recurrimos 
a una ‘simplificación’ y abordaje de los contenidos 
considerando diferentes factores como el perfil de 
aprendizaje del estudiante y sus condiciones de 
estudio en casa, el tiempo estimado para cumplir 
los objetivos, todo esto, con riesgo de caer en el 
‘solucionismo tecnológico’.” 

Por otra parte, coincidieron en que fue un error consi-
derar que, por ser adolescentes, los estudiantes sabían 
cómo usar las TIC’s y las TAC’s, por ello, la exigencia por 
parte de las y los profesores fue mayor, provocando 
desánimo y frustración. Asimismo, dijeron que varios 
docentes estuvieron expuestos a una sobrecarga de 
trabajo y saturación por parte de las y los alumnos al 
resolver, enviar, corregir y reenviar sus tareas. 

En otro orden, se mencionó que hay áreas de oportu-
nidad y acciones que pueden abordarse o implemen-
tarse para fortalecer el trabajo a distancia, por ejemplo:

• Capacitación permanente para docentes en el uso 
de medios y herramientas tecnológicas

• Que las y los profesores proporcionen instruccio-
nes claras y usen materiales adecuados para los 
estudiantes

• Evitar el exceso de tareas y trabajos
• Llevar a cabo evaluaciones adecuadas al contenido
• Promover la autoestima, el autoconocimiento, la 

autonomía, la autorregulación y la autogestión de 
las y los alumnos

Finalmente, plantearon que se necesita “reforzar la 
bidireccionalidad de nuestra comunicación con las 
alumnas y alumnos, diversificar los medios de comuni-
cación para recoger y dar respuesta a formas nuevas 
de los viejos problemas, así como a los emergentes. 
Para ello podemos valernos de las diferentes plata-
formas y sitios, con interacción en vivo y la diferida, 
hacer uso de las encuestas para recabar información 
(comentarios, preguntas, tropiezos, frustraciones) y 
rescatar el diálogo”, finalizaron.

El contenido íntegro del Encuentro puede consultarse en https://rb.gy/lw2zsn
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a Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanida-
des Plantel Sur y el Cinves-

tav-Irapuato LANGEBIO trabajan 
conjuntamente en la identificación 
de una posible nueva  especie de la 
rizobacteria Shewanella sp. que fue 
aislada en el Laboratorio de Biología 
Molecular de este centro educa-
tivo, la cual tiene la capacidad de 
promover el crecimiento en plantas 
utilizadas para el consumo humano 
como la lechuga, cilantro, epazote, 
perejil y verdolaga, entre otras,  y 
que al mismo tiempo, las protege de 
enfermedades y permite el desarrollo 
eficiente para absorber nutrientes.

Así lo señaló la coordinadora del 
laboratorio de biología molecular 
del Plante Sur, Mónica Pérez Ibarra 
al explicar que ahora el Cinvestav 
trabaja en la secuenciación del ge-
noma completo de la bacteria, mis-
ma que se tomó de la rizosfera de 
árbol Salix bonplandiana, el cual, es 
endémico de la zona de Xochimilco, 
que es utilizado para la construc-
ción de las chinampas. “De acuerdo 
con lo investigado a lo largo de dos 

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

años todo parece indicar que es 
una nueva especie por el análisis 
de su secuencia del gen 16s rRNA 
y caracterización del crecimiento 
de este microorganismo. Estamos 
a la espera de confirmarlo con la 
secuenciación del genoma comple-
to que lleva a cabo el investigador 
Francisco Barona Gómez”.

Mencionó que la bacteria fue aislada 
en marzo de 2019 en el Laboratorio de 
Biología Molecular del plantel, cuyo 
hallazgo se presentó en octubre de 
ese año en el Congreso de Biología 
Molecular en Oaxaca donde se rela-
cionó con el doctor Francisco Barona, 
así inició esta colaboración. “Él se in-
teresó en nuestra investigación y por 
ello se logró hacer esta vinculación y 
nos apoyan en la secuenciación de 
la bacteria para definir la especie”.

Explicó que estas rizobacterias se 
han estudiado en plantas como son 
las verdolagas, el cilantro, el perejil, 
la lechuga, epazote, entre otras, las 
cuales son cultivadas en las chinam-
pas de Xochimilco. Ese lugar ha sido 
de gran importancia por la cultura 
que prevalece en la zona y por la 
forma en que se han construido las 
chinampas que viene desde antes de 
la conquista, se trata de un método de 
cultivo donde se utiliza el árbol Salix 
sp., que es endémico de la zona y que 
ayuda a la conservación del lugar.

Comentó que esta investigación 
surgió porque Xochimilco es un 

Este microorganismo promueve el 
crecimiento de plantas, ayuda a absorción 

de nutrientes y evita enfermedades

L
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lugar donde se cultivan hortalizas y con el paso 
del tiempo se ha ido contaminando por lo que es 
una forma de contribuir a eliminar contaminantes. 
La iniciativa de llevar a cabo el estudio de bac-
terias para uso bioremedial, beneficia también 
a los agricultores de la zona e incluso apoya en 
el rescate del ajolote. “Buscamos utilizar estos 
microorganismos para restaurar los canales de 
Xochimilco que permita reponer el ecosistema y 
evitar el uso de pesticidas. Además, Xochimilco 
y sus chinampas diseñadas por los agricultores 
aztecas, fueron declarados por la UNESCO, en 
1987 Patrimonio de la Humanidad”, añadió.

Aportes

La Dra. Pérez Ibarra explicó que con esta investiga-
ción se abren nuevas oportunidades porque, por un 
lado, se investiga en una rizobacteria que promueve 
en las plantas una absorción más eficientemente 
de los nutrientes, mejora el producto y evita infec-
ciones del tejido vegetal por patógenos como, por 
ejemplo, hongos, parásitos, etcétera. Asimismo, 
pueden ser empleados como biofertilizantes, “la 
idea es utilizar los microorganismos de manera 
sustentable y evitar el uso de pesticidas que son 
dañinos para el cuerpo humano”.

Proyecto estudio del COVID 19

Por otro lado, la profesora, que imparte Química I 
en el Plantel Sur, dijo que como parte del trabajo 
que desarrolla el laboratorio de Biología Molecular 
en este periodo de confinamiento por la pande-
mia, se está desarrollando la investigación Mitos 
y Realidades del COVID 19, donde los alumnos se 
han dado la tarea de hacer revisión documental.

Lo anterior, añadió, cobra vital importancia, dado 
que hay muchos remedios que circulan en la red, por 
lo que identificar las fake news es necesario porque, 
en muchas ocasiones, esas recomendaciones tienen 
efectos dañinos al organismo, de “ahí la relevancia 
de que la sociedad tenga una cultura científica para 
afrontar este tipo de situaciones de salud. Además, 
los microorganismos están en constante mutación 
y en el caso de los virus es muy común”.

“El propósito de esta investigación es dar a conocer 
de manera sencilla a la población la importancia 
de las medidas de seguridad que se deben tener, 
así como exhibir aquellas noticias falsas que sólo 
contribuyen al miedo y a que la población consuma 
productos que no los protegen y ponen en riesgo 
la salud”, finalizó.
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Análisis de percepción: VVííddeeooss  ""SSiittuuaacciióónn  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddeell  PPllaanntteell  SSuurr  ddeessppuuééss  ddeell  ppaarroo""

Reconocimiento por antigüedad 
laboral académica

ARAIZA SOLANO HORACIO JAVIER

BASTIDA RIVERA ALMA PATRICIA

BUSTAMANTE ALVARADO ADRIANA CAROLINA

CAJAS ROMERO HUMBERTO

CRISOSTOMO LUCAS CARMELA

FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS

GALVAN CIPRES HUGO JESUS

GOMEZ GONZALEZ OLGA MARIA

HERNANDEZ BECERRIL SARAHI ALMENDRA
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JASSO AGUIRRE JORGE

JOYA CRUZ MARTIN

LANDERO ESCAMILLA LENIN RODRIGO

MARRON QUIROZ MARIA GUADALUPE

MEDELLIN BAÑOS FABIAN

REGINO VELAZQUEZ BLANCA NIEVES SUSANA

VEGA TOLEDANO EDGAR

VIJOSA CORIA ERWIN

Análisis de percepción: VVííddeeooss  ""SSiittuuaacciióónn  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddeell  PPllaanntteell  SSuurr  ddeessppuuééss  ddeell  ppaarroo""

Reconocimiento por antigüedad 
laboral académica

BECERRIL GONZALEZ MANUEL

BOLIO ALBUERNE PHEN

CRUZ CONTRERAS REYNALDO

ESCOBAR CRISTIANI ADELA BEATRIZ

ESPINOSA VELEZ NOHEMI

FLORES OZAINE LIZBETH RAQUEL

GARCIA GUERRERO JORGE JAIME 

GUZMAN AGUIRRE SANDRA

GUZMAN GUEVARA BARTOLO
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HERNANDEZ VAZQUEZ VERONICA

JIMENEZ CORTES JAIME

JUAREZ MARTINEZ CARLOS HOMERO

LOPEZ VALDEZ SILVIA KARINA

MARIN GONZALEZ JOSE

MELENDEZ OLMEDO LUIS

PICHARDO GALVAN YOLOTL DEL CARMEN

SALINAS HERNANDEZ VICTOR HUGO

Reconocimiento          antigüedad laboral académicapor
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Análisis de percepción: VVííddeeooss  ""SSiittuuaacciióónn  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddeell  PPllaanntteell  SSuurr  ddeessppuuééss  ddeell  ppaarroo""

Reconocimiento por antigüedad 
laboral académica

AVILA FIGUEROA CLAUDIA CAROLINA

CAMACHO LEDESMA MARIA GABRIELA

CAMPUZANO VARGAS MARIA DE JESUS LILIANA

CARRILLO ARAUJO SERGIO ALEJANDRO

CERVANTES PEREZ RICARDO

COLLINS OSORIO EDUARDO JAVIER

CORTINA LOPEZ MANUEL ALFONSO

CUATEPOTZO CRUZ GERARDO

DELGADO CHONG JOSE CARLOS

ESCUADRA GALLEGOS ALVARO

FIGUEROA TORRES ROBERTO GUSTAVO

GOMEZ GARCIA NARCISO
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GONZALEZ CALDERON BEATRIZ

HERNANDEZ BERMUDEZ MARIA DE LOURDES 

GUADALUPE

ISLAS CABALLERO MARIA DE GUADALUPE

MARTINEZ MUÑOZ GLORIA ROSALBA

OCHOA SOLIS DAVID

RIOS HERNANDEZ TOMAS

ROBLES VAZQUEZ JORGE

SILVA ALONSO HECTOR EDMUNDO

SOLANO ESCAMILLA AIME ALEJANDRA

ZEA GARCIA MARIA GUADALUPE UTOPIA

Análisis de percepción: VVííddeeooss  ""SSiittuuaacciióónn  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddeell  PPllaanntteell  SSuurr  ddeessppuuééss  ddeell  ppaarroo""

Reconocimiento por antigüedad 
laboral académica

ALONSO ALCANTARA CARLOS

AVILES SOLIS RAFAEL

ELIAS LOPEZ BEATRIZ EUGENIA

GOMEZ GARCIA ANTONINO JACOBO

GONZALEZ CERVANTES ENRIQUETA

GRANADOS GARNICA VICTOR MANUEL
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HERNANDEZ PEÑALOZA ALBERTO

MARTINEZ LOPEZ JOSE DE JESUS

NAVARRETE MARINEZ SALVADOR EMETERIO

PEREZ IBARRA BEATRIZ MONICA

ROMERO CORONA ADAN ARMANDO

SOLIS YAÑEZ MIGUEL ANGEL
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Análisis de percepción: VVííddeeooss  ""SSiittuuaacciióónn  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddeell  PPllaanntteell  SSuurr  ddeessppuuééss  ddeell  ppaarroo""

Reconocimiento por antigüedad 
laboral académica

ABURTO FIERRO LAZARO ALFREDO

DE HITA MONTAÑO MARIA CLARETH

DE ITA MONTAÑO SALVADOR

ESCARCEGA PLIEGO EDUARDO ABRAHAM

GODINEZ PUEBLA MARIA TERESA

JIMENEZ HERNANDEZ MA. DEL ROSARIO

LARA ALVAREZ ALICIA

p
o

r

C
la

ss
     

 2
0

19
o

f

R
ec

on
oc

im
ie

n
to

P
er

so
n

a
l

MORA ROMERO JOSE LUIS

RAMIREZ VEGA JESUS

REYES GOMEZ SABEL RENE

ROCHA QUIROZ MIGUEL

TORRES BARRERA JONATHAN

VALDEZ ALMAGUER ALEJANDRA CATALINA

ZARATE CRUZ RAQUEL

Análisis de percepción: VVííddeeooss  ""SSiittuuaacciióónn  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddeell  PPllaanntteell  SSuurr  ddeessppuuééss  ddeell  ppaarroo""

Reconocimiento por antigüedad 
laboral académica

GAMEZ DIAZ ROSALIA

GOMEZ ALVAREZ ERNESTO JESUS

LOPEZ CAMACHO OSCAR JESUS

MARTINEZ RAMOS MARCELINO

OROZCO DE LA GARZA NORA PATRICIA

PALACIOS HERNANDEZ ALMA GUADALUPE

RUIZ MUÑOZ MAURICIO

SANTIAGO HIDALGO LUIS ARNULFO
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Análisis de percepción: VVííddeeooss  ""SSiittuuaacciióónn  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddeell  PPllaanntteell  SSuurr  ddeessppuuééss  ddeell  ppaarroo""

Reconocimiento por antigüedad 
laboral académica

AGUILAR ALMAZAN ROSALIO LUIS

BARBA TORRES JUAN FRANCISCO

CRISTOBAL ORTIZ BENITO

GARCIA JIMENEZ MARIA DE LOURDES

GUERRERO RUBIN JOSE LUIS

MORENO RODRIGUEZ JOSE LUIS

MOYSEN LECHUGA FAUSTO ANTONIO

SALTIJERAL OAXACA JORGE ALBERTO

SANCHEZ RAMIREZ EDITH

VAZQUEZ CONTRERAS ARACELI

Análisis de percepción: VVííddeeooss  ""SSiittuuaacciióónn  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddeell  PPllaanntteell  SSuurr  ddeessppuuééss  ddeell  ppaarroo""

Reconocimiento por antigüedad 
laboral académica

ARTEAGA MORITA YASMIN

GARCIA HERRERA FEDERICO ANTONIO

RIVERA VALLADARES HECTOR MARIO

ROSEN ROBLES PATRICIO ALBERTO

ROMERO MIRANDA MARIA DE LOURDES

SANCHEZ RAMIREZ ETHEL IVONE

VAZQUEZ BARCENA LUIS ALFREDO

VILLAR CARMONA MARIA MARTHA

ZAMORA DIAZ DE LEON MARIA DEL ROSARIO

¡Felicidades a todas y todos!
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Lic. Aurelio Bolívar Galván Anaya
Secretario General

general.sur@cch.unam.mx

Cuerpo Directivo 
CCH Plantel Sur   

years to retain its Outstanding status. The College holds a range of 
quality awards recognising high standards and good practice. These 
include matrix accreditation for information, advice and guidance and 
both Investor in Careers and Investor in People status.

2016 Performance Tables the College exceeded the national 
average on every one of the eleven key measures for attainment and 
progress.

Mtro. Luis Aguilar Almazán 
Director

direccion.sur@cch.unam.mx

Arq. Gilberto Zamora Muñiz
Secretario Administrativo

administrativa.sur@cch.unam.mx

Lic. Susana de los Ángeles Lira de Garay
Secretaria Académica

academica.sur@cch.unam.mx

Mtro. José Mateos Cortés
Secretario Docente

docente.sur@cch.unam.mx
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Ing. Héctor Edmundo Silva Alonso
Secretario de Asuntos Estudiantiles

estudiantiles.sur@cch.unam.mx

Dr. Edel Ojeda Jiménez
Secretario de Apoyo al Aprendizaje

apoyoalaprendizaje.sur@cch.unam.mx

Ing. José Marín González
Secretario Técnico SILADIN
siladin.sur@cch.unam.mx

Profa. Patricia América Rodríguez Montero
Mediateca

mediateca.sur@cch.unam.mx

Lic. Arturo Guillemaud Rodríguez Vázquez
Unidad de Planeación

planea.sur@cch.unam.mx 
becas.sur@cch.unam.mx (división becas)
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La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el Instituto de Educación Media Superior y las 
Instituciones Públicas de Enseñanza de Bachillerato en la Ciudad de México convocan:

Al “1er Encuentro Interinstitucional de Fortalecimiento e Innovación Educativa del Bachillerato de la Ciudad de México 2021”                      
que se llevará a cabo del 26 al 28 de enero del 2021, en la modalidad a distancia.

Este evento abre un espacio para la reflexión y la discusión entre los diferentes subsistemas más importantes de Educación Media 
Superior Pública de la Ciudad de México, buscando a través de temas o situaciones comunes, alternativas o soluciones a problemas que 
enfrenta el Bachillerato en la nueva realidad educativa del país y del mundo.

CONVOCATORIA

OBJETIVOS

BASES

Para mayor información favor de consultar la página
https://sectei.cdmx.gob.mx/encuentrobachillerato2021

o enviar correo electrónico a: 
info.encuentro2021@sectei.cdmx.gob.mx 

DE FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
DEL BACHILLERATO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

ENCUENTRO
INTERINSTITUCIONAL

er1

• Enfrentar los retos que conlleva la nueva realidad en el contexto educativo.

• Favorecer la interacción e innovación entre directivos, profesores y los principales responsables de conducir la educación media superior.

• Compartir distintas prácticas y alternativas educativas desarrolladas en instituciones públicas de la Ciudad de México, en el contexto de  
   confinamiento y trabajo a distancia.
 
• Conocer y analizar el abordaje de temas comunes en la nueva realidad educativa  acudiendo a expertos  de reconocido prestigio                  
   académico.

• Identificar recursos y estrategias para la mejora, en el proceso de la  enseñanza-aprendizaje.

• Compartir experiencias en la práctica docente e innovación en el contexto actual.

• Construir acuerdos de trabajo en conjunto.

1. Podrán participar los responsables de conducir la educación 
media superior: directivos, profesores y profesionales de la           
educación. 

2. Los trabajos que se presenten, deberán ser el producto                   
de experiencias, investigaciones, prácticas innovadoras o estudios 
enmarcados en la etapa de la realidad educativa actual que se 
vive en la Educación Media Superior. 

3. La modalidad de participación será a distancia y de forma 
remota, a través de la presentación de: PONENCIAS (Exposición 
con apoyos Multimedia o PowerPoint©). 

4. Las ponencias estarán enmarcadas en cualquiera de las 
siguientes tres áreas temáticas:

5. Características de los trabajos:

Los trabajos se elaborarán en letra Times New Roman 12 a doble 
espacio, bajo el siguiente formato:

Nota: Es de suma importancia incluir el Resumen, ya que se publicará en 
las memorias del Encuentro de manera íntegra, bajo la responsabilidad de 
los autores. 

• CARÁTULA. Incluirá: nombre de la institución, título del trabajo 
(máximo 60 caracteres), área temática, nombre de los autores 
(iniciando por el apellido paterno) correo electrónico y nombre 
de la institución.

• RESUMEN. Se presentará en una cuartilla, incluirá los siguientes 
datos: título del trabajo, nombre de los autores, correo                    
electrónico y nombre de la institución.

La palabra “Resumen” centrada, seguida del desarrollo o síntesis 
del trabajo. Es importante especificar las palabras clave.

• EXTENSO. Contendrá los siguientes aspectos: título, introducción, 
justificación del trabajo, objetivos, metodología y desarrollo,                
resultados, conclusiones y referencias. Su extensión máxima será 
de 10 cuartillas (sin incluir carátula y resumen).

6. Registro y recepción de trabajos 
   6.1 El registro y recepción de los trabajos se realizará de la                   
             siguiente manera: 

     • Cada subsistema de bachillerato se coordinará internamente 
      para recibir los trabajos de su comunidad, realizando la selección     
      y envío, a través del correo electrónico a la dirección:                                                     
      encuentrobachillerato2021@sectei.cdmx.gob.mx. 
     6.2 La recepción de trabajos será del 23 de noviembre de 2020 
             al 08 de enero de 2021.   
7. Revisión y Evaluación de Trabajos

      7.1 Revisión de trabajos del 11 al 15 de enero de 2021.   
      7.2 El comité organizador publicará los resultados de los trabajos 
      aceptados el día 18 de enero de 2021 en la página:                                  
      https://sectei.cdmx.gob.mx/encuentrobachillerato2021.    
    7.3 Los trabajos aceptados contarán con 15 minutos para su 
      exposición. Habrá 3 trabajos por mesa, al finalizar cada bloque 
      contará con 10 minutos para preguntas y cierre.

8. Realización del encuentro del 26 al 28 de enero de 2021. 

9. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán                 
resueltos por el Comité Organizador y su fallo será inapelable.

a) Prácticas Educativas Innovadoras durante la contingencia 
en los distintos modelos de Enseñanza Media Superior                    
en la Ciudad de México. Estrategias de enseñanza para el 
aprendizaje, la formación de los docentes, el uso de plataformas 
y tecnologías en la mediación de la enseñanza, nuevas formas 
de comunicación e interacción educativa. 

b) Los modelos mixtos e híbridos como alternativa en la educación 
actual y su proyección a futuro en las modalidades presenciales, a 
distancia y en línea.

c) Cambio de paradigma en el aula, concepción del proceso           
enseñanza aprendizaje, el rol docente, el papel del estudiante, 
la organización y gestión educativa, la forma de gobernanza, 
las prácticas pedagógicas de carácter emergente y la evaluación 
de la enseñanza-aprendizaje durante la contingencia.
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El Colegio de Ciencias y Humanidades, a través del 
Programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario, convoca a alumnas y 
alumnos a participar en el Concurso de Fotografía 
Amateur ¡El cielo y el agua en tus ojos! evento 
académico general que se efectuará el 17 de 
marzo de 2021, de acuerdo con los siguientes 
objetivos y bases.

OBJETIVOS
· Promover una concientización ambiental 
relacionada con la atmósfera y el agua del 
planeta con respecto a la importancia, 
cuidado, problemática del aire y del agua a 
escala regional.

· Estimular la creatividad entre los fotógrafos 
amateur por temas  vinculados con la 
meteorología.

· Fomentar el interés de la comunidad del Colegio  
de Ciencias y  Humanidades por las Ciencias 
Ambientales, de la Tierra y de la Atmósfera, así 
como de otras carreras científicas afines.

BASES
1. Podrán participar todos los estudiantes inscritos

en el Colegio de Ciencias y Humanidades.
2. La participación se realizará de manera

individual.
3. Cada participante podrá participar sólo con una

colección, entendiéndose como un conjunto
ordenado y coherente de una a tres fotografías
inéditas y originales, bajo un mismo título y con
una temática común.

4. Las fotografías podrán presentarse en blanco y
negro o a color. Tamaño 4X6 pulg, resolución
sugerida en cámara digital de 640x480

5. No se aceptarán fotografías manipuladas y/o
alteradas por ningún medio digital o análogo.

6. Los temas en que participarán las fotografías
son:

Nubes, amaneceres o atardeceres, lluvia, 
granizo, importancia y cuidado del agua

7. Cada fotografía deberá tener título, fecha y lugar
específico en que fue tomada; una breve
descripción -máximo un párrafo- de la temática
que aborda; así como la sesión de derechos.

8. Las colecciones deberán ser registradas con sus

fotografías correspondientes, a más tardar el 3 
de marzo de 2021 en el sitio:  
https://www.eventos.cch.unam.mx/ssaa/fotogr
afia

9. Las fotografías que no sean originales o inéditas
serán descalificadas.

10. No habrá prórroga para su recepción.
11. Todas las colecciones fotográficas serán

evaluadas por un Jurado Calificador, integrado
por académicos especializados en la materia,
quienes otorgarán su veredicto de acuerdo a los
criterios de originalidad, creatividad y calidad
técnica, seleccionando las obras finalistas para
determinar a los ganadores. El fallo del Jurado
Calificador será inapelable

12. Criterios de evaluación:
a) Presentación de la fotografía y/o colección:
se observará el aspecto total y ejecución.
b) Impacto: efecto artístico que se produce al
ver la obra
c) Composición: arte de organizar todos los
elementos que intervienen en un espacio.
d) Luz: elemento básico que da un carácter
particular a cada foto.
e) Encuadre: relación entre el objeto o sujeto y
la superficie total de cada foto.
f) Información o texto por fotografía: la clara
transmisión de la temática elegida.

13. Los ganadores recibirán constancia del evento y
las fotografías y colecciones ganadoras serán
publicadas en las redes sociales de los cinco
planteles del CCH y en la Gaceta CCH.

14. Los resultados se publicarán el 12 de marzo en
las  redes sociales del Colegio de Ciencias y
Humanidades.

15. La participación en este certamen supone la
aceptación de todas las bases. Cualquier obra
que no cumpla cualquiera de los apartados
anteriormente descritos, quedará descalificada
de éste concurso.

16.Mayores informes:
coordinacion.jovenesinv@cch.unam.mx

Atentamente 
Comité Organizador

3er Concurso 
de fotografía amateur

El Colegio de Ciencias y Humanidades, a través del 
Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario

convoca a alumnas y alumnos a participar en el

Concurso de Fotografía Amateur ¡El cielo y el agua en tus ojos!

¡El cielo y el agua en tus ojos!
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Difusión cultural CCH
El Departamento de Difusión Cultural del CCH mantendrá la cartelera semanal con diferentes propuestas artísticas y cultura-
les, a las cuales podrán acceder desde Internet durante el periodo de contingencia sanitaria. Envía tus propuestas y comentarios 
a: difusioncultural.cch@gmail.com

Semana del 4 al 8 de enero de 2021

Artes Escénicas

Música
Retrasmisión del Concierto de Año Nuevo de la Fi-
larmónica de Viena, disfruta de este tradicional con-
cierto grabado durante el aislamiento. Te esperamos el 
4 de enero a las 16 horas, por las páginas de Facebook: 
Difusión Cultural CCH y Música CCH

Danza
Invitamos a la comunidad estudiantil del Colegio a 
participar en el Collage Conmemorativo del 50 Ani-
versario del CCH, ¡Un Huapango para Celebrar! 
Consulta las bases en la página de Facebook: Danza 
CCH, y solicita la ficha de inscripción a través del co-
rreo electrónico: cch.danza@yahoo.com.mx. Convocato-
ria abierta del 4 al 29 de enero de 2021.

Artes Visuales

#MoodCinéfilo presenta: Introducción al Sonido Ci-
nematográfico, charla sobre la importancia del desa-
rrollo de un buen sonido en proyectos cinematográ-
ficos y audiovisuales no profesionales. Los esperamos 
el 6 de enero a las 20 horas, a través de la página de 
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales CCH.

#MoodCinéfilo presenta: Programa de Cortometra-
jes, proyección de los cortos ganadores del Festival 

Internacional de Cine con Medios Alternativos. Será el 
8 de enero a las 20 horas, a través del Facebook: Cine 
Teatro y Artes Visuales CCH.

Literatura 
Promotores Culturales Comunitarios. Conoce las dis-
tintas actividades y talleres que la Secretaría de Cultura 
de la CDMX ofrece al CCH. Consulta actividades, ho-
rarios y enlaces para el registro en las redes sociales de 
Difusión Cultural de tu plantel.

Convocatoria: XXII Encuentro de Creación Litera-
ria de Alumnos del CCH. Invitamos a la comunidad 
estudiantil a participar en esta actividad en el marco 
del 50° Aniversario del Colegio. Consulta las bases en: 
https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH

Convocatoria: XX Encuentro de Poesía y Cuento 
de Profesores del CCH. Invitamos al profesorado y 
al personal del Colegio a participar en esta actividad 
que se realizará en el marco del 50° Aniversario del 
Colegio. Consulta las bases en: https://www.facebook.
com/DifusionCulturalCCH

Taller Introducción a la Escritura de Libros para Jóve-
nes. A partir de la lectura del libro Mal Tiempo de Anto-
nio Malpica, se desarrollará la escritura. Te esperamos 
del 11 al 14 de enero de 16 a 18 horas, por: www.comuni-
dad.cultura.unam.mx
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