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De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), desde 1981, 
año en que se descubrió el primer caso de infección por VIH sida, hasta 
nuestros días, alrededor de 32 millones de personas han muerto en el 
mundo por esta causa.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
reporta que las y los jóvenes de entre 15 y 24 años constituyen un tercio 
de las nuevas infecciones de VIH a nivel mundial, y aproximadamente 
el 60% fueron en mujeres adolescentes. Aunado a ello, sólo el 34% de 
los jóvenes en el mundo declaran poseer conocimientos acerca de esta 
enfermedad.

De forma específica, en México, desde 1984 hasta el año 2015, existen un 
total de 239,839 casos acumulados de personas Seropositivos a VIH y 
de casos notificados de sida, de los cuales, 82,411 son mujeres y hombres 
jóvenes, lo que representa 34.36% del total, con lo que se confirman los 
porcentajes mundiales, es decir, que un tercio de los casos de VIH sida 
pertenecen a jóvenes y adolescentes. 

La CNDH también identificó que la principal vía de transmisión es la sexual 
con 66,657 casos registrados, lo que representa el 80.88% del total de 
infecciones en jóvenes.

Estas cifras describen una situación alarmante que nos exige a las 
instituciones de media superior, a los gobiernos, así como a las madres 
y padres de familia, mayor atención a las y los estudiantes de nuestra 
comunidad, quienes, por lo que se expone, están en una situación de riesgo.

Jóvenes, aun cuando actualmente el VIH sida es una enfermedad controlable, 
lo más importante es que puede ser prevenida. El uso adecuado del condón 
femenino y masculino reduce en un 99% la posibilidad de contagio, úsenlos. 

Sabemos que la curiosidad es natural, pero es importante que cada 
experiencia no sólo la vivan con plenitud sino también con responsabilidad. 
Hoy nos unimos a esta lucha mundial contra el VIH porque necesitamos 
que las y los jóvenes universitarios sean fuertes, sanos y preparados para 
que construyan el México del porvenir, para que nadie y nada los detenga.

1° de diciembre
Día Mundial de la Lucha contra el Sida 

CCHSurOficial

Solidaridad mundial, responsabilidad compartida.
Lema 2020 de ONUSIDA
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os alumnos del plantel obtu-
vieron segundo lugar concurso 
“Cien geógrafos dijeron”, orga-

nizado por el Instituto de Geografía en 
el marco de Geópolis 2.0 109 Encuentro 
de ciencias, artes y humanidades, el cual 
tuvo el propósito de que los estudiantes 
reafirmaran y pusieran en práctica sus 
conocimientos de Geografía.

En el rally académico que se realizó por 
primera vez, participaron estudiantes de 
bachillerato de planteles del CCH y la 
ENP, así como de alumnos de la primera 
generación de la carrera de Geogra-
fía Aplicada de la Escuela Nacional de 
Ciencias de la Tierra de la UNAM, cuyo 
contenido fue elaborado por académicos 
y becarios del Instituto de Geografía y las 
respuestas a las preguntas mostradas 
fueron a partir de una encuesta a 100 
geógrafos mexicanos.

Por 
LYDIA ARREOLA POLO

L

En entrevista, el alumno de quinto se-
mestre Luis García Mercado indicó que 
fue emocionante y divertido participar 
en este concurso académico y llegar a 
la final donde compitieron contra es-
tudiantes de licenciatura. “Estoy feliz 
porque junto con mis compañeros le 
pusimos mucho empeño, fue un gran 
compromiso y orgullo representar a mi 
escuela donde estudias por tres años 
pero que será tu escuela para toda la 
vida. Fue una gran experiencia estar en 
un concurso de la UNAM.”

Al indicar que esta forma de concurso a 
distancia fue una nueva forma participar 
“te mueve de tu zona de confort, aunque 
debemos adaptarnos a la nueva norma-
lidad”, García Mercado, mencionó que 
este certamen transformó su rutina diaria 
y “aunque tuvimos mucha presión en las 
diferentes etapas, es un orgullo dejar en 
alto el nombre de nuestra escuela y es 
una motivación para lograr las metas que 
nos propongamos, nos da seguridad”.

El alumno con promedio de 9.5, quien 
piensa estudiar Ingeniería Industrial en 
Ciudad Universitaria, mencionó que auna-
do a los conocimientos que ya tenía de la 
educación básica, lo que ha investigado 
porque le gusta la Geografía y el apoyo 
de la maestra Carla fue lo que le ayudó 
a enfrentar esta competencia académica.

En entrevista, Britany Alejandra Gallardo 
mencionó que representó un orgullo y 
compromiso representar al plantel en 
esta justa académica, la cual además les 
ayudó a crecer como persona, “adquieres 
seguridad, das la mejor versión de ti, fue 
una gran experiencia”.

La estudiante de quinto semestre con 
promedio de 9.7 y quien piensa estudiar 
Arquitectura, mencionó que los inte-
grantes de su equipo no se conocían y 
se pusieron de acuerdo para prepararse 
para el concurso pues desconocían los 
temas específicos que se iban a abordar, 
por lo que se reunían para estudiar.

“No había una guía, no sabíamos a lo 
que nos íbamos a enfrentar, sin embargo, 
en esta preparación nos hacíamos pre-
guntas y la maestra Alejandra también 
nos preguntaba sobre diversos temas, 
nos apoyó en la preparación. En cada 

Segundo lugar en el concurso 
“Cien geógrafos dijeron”

Alumnos del plantel 
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etapa nos dábamos ánimo para salir 
adelante”, dijo.

A su vez, Heriberto de Jesús Osorio Mire-
les, señaló “esta fue una experiencia única 
que tuve y tendré a lo largo de mi vida. 
Este concurso me ayudó por una parte 
a conocer más acerca de los temas de 
Geografía y por otra la amistad, conocer 
a compañeros en esta pandemia que ac-
tualmente vivimos, nos divertimos y com-
petimos por un premio. Ganar las rondas y 
llegar a la final fue algo sorprendente, muy 
emocionante porque ya representabas 
verdaderamente al CCH SUR y todos los 
bachilleres ante una facultad”.

El estudiante con promedio de 9.73, quien 
tiene entre sus planes estudiar Ingeniería 
Ambiental, explicó que para este concur-
so trabajó de manera colaborativa con 
sus compañeros, y al tiempo que tuvieron 
reuniones distancia para estudiar surgía 
una grandiosa amistad, los empezaba a 
conocer a cada uno, disfrutaba estar con 
ellos al tiempo que se divertían, “sentías 
un espacio alejado de las tareas y estu-
dios, pues convivimos mucho y eso ayu-
daba a no estar nerviosos y estar seguros 
de nosotros mismos  ante el concurso y 
contra quienes competíamos”.

La estudiante Abril Montserrat Castañe-
da Morales dijo en las rondas del concur-
so fueron una fuerte competencia, “nos 
enfrentábamos a prepas, previamente 
teníamos reuniones con mis compañeros, 
en la cuales repasábamos un poco temas 

e información en general, 
siempre nos decíamos que 
no importaba si ganába-
mos o perdíamos, el obje-
tivo era divertirse mientras 
aprendíamos”.

Castañeda Morales, con 
promedio de 9.66 y quien 
piensa ingresar a la Facultad 
de medicina Veterinaria y 
Zootecnia, comentó sentirse 
orgullosa de representar al 
CCH frente a escuelas del 
mismo nivel, asimismo, el 
concurso académico que se 
“transmitió en vivo implicó 
cierta tensión, pero eso no 

impidió que mi equipo diera todo”

A su vez, la profesora de Geografía del 
plantel, Carla Alejandra González Orte-
ga, dijo que es muy importante que los 
chicos se atrevan hacer cosas y formen 
su carácter. “En este caso participaron en 
un evento en vivo y aunque representó 
mucho nervio porque los estaban viendo 
sus padres y sus compañeros en distintos 
dispositivos; les dije que lo iban a trans-
mitir por las redes sociales del Colegio 
para que se sintieran arropados y vieran 
la dimensión de su logro, de llegar a la 
final de este concurso que se lleva a cabo 
por primera vez”.

Tras indicar que siempre les dice a los 
estudiantes que deben atreverse a parti-

cipar en actividades como este concurso, 
pues se tienen que vencer los miedos para 
enfrentar los retos, refirió: “uno no sabe 
cuáles son nuestras capacidades hasta 
que nos probamos, eso es muy importante 
en su formación, deben perder el miedo 
y ganar en autoconfianza, lo cual va a 
repercutir en su autoestima y seguridad”.

Por otra parte, comentó que los alumnos 
del grupo 501 de Geografía del turno 
matutino que participaron en el con-
curso, se reunían en línea para estudiar 
y que ella los apoyó con temas que 
generalmente no se ven en el programa 
de esta materia. Para ello, creó un grupo 
en la plataforma TEAMS, en el cual les 
subió materiales donde se abordaron 
temas como clima, volcanes, placas 
tectónicas, entre otros. Además, “les 
mandé una app para descargar en sus 
celulares para hacer juegos de capitales, 
ubicación de países, ríos, volcanes, mon-
tañas para ver que tanto conocimiento 
tienen, también fueron autogestivos y 
se organizaron para estudiar, además 
trabajamos en estrategias para partici-
par en el rally y les dije que disfrutaran 
esta competencia académica.

“Asimismo, hicieron un bien equipo Abril, 
Britany, Heriberto y Mario, quienes no se 
conocen en persona y tuvieron buena 
comunicación e iniciativa para prepararse 
a este concurso. Es muy gratificante que 
hayan llegado a la final”, concluyó.
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Emociones, 
sentimientos, 
sensaciones, 
vivencias y 
reflexión

Teatro 
playback, 

Teatro 
debate y 

Teatro foro 
en el CCH Sur

Teatros de 
participación 

para 
visibilizar la 
violencia de 

género

as historias empezaron a fluir con las 
mismas protagonistas: las mujeres, pero 
en diversos escenarios. La violencia 

ejercida en público o en privado, donde se afec-
tó su integridad física, psicológica, emocional y 
su seguridad se hizo presente al mismo tiempo 
que las emociones, sensaciones e indignación. 
Fueron esa voz de muchas mujeres que han 
vivido violencia de género y al expresarlo fue 
una manera de visibilizar este problema y buscar 
alternativas para solucionarlo.

Alumnas y alumnos, profesoras y profesores 
del plantel participaron en las funciones de 
teatro playback/espontáneo y teatro debate 
que se genera sin texto previo, sino a partir 
de las vivencias que comparten los asistentes, 
las cuales fueron representadas por piezas 
teatrales algunas con música de fondo, donde 
los movimientos y las expresiones de los actores 
vestidos de negro las reflejaron.

Estas funciones de teatro playback/espontáneo 
que presentaron los colectivos Ekos Deus y Za-
nates, dirigidos por Lorena Núñez y el colectivo 
Aquelartium por Michelle Barquín; y el Teatro 
debate por Miguel Ernesto Duarte con sus gru-
pos de actores y personal de apoyo técnico, se 
llevaron a cabo mediante la plataforma zoom 

Por 
LYDIA ARREOLA POLO

L

en el marco del Día Mundial contra la Violencia 
de Género, el 25 de noviembre, generaron un 
espacio para hablar acerca de la violencia de 
género y reflexionar a fin de transformar creen-
cias y actitudes que lleven a  la prevención y a 
la erradicación de comportamientos violentos 
y discriminatorios.

En las cuatro funciones que se presentaron se 
habló acerca de esas historias que se generan 
y repiten dentro de las familias u otros espacios 
que van desde las palabras que se utilizan 
hacia las mujeres, las descalificaciones, los es-
tereotipos que se deben seguir “por ser mujer”; 
el abuso de poder y el hostigamiento; en las 
relaciones de pareja que va desde invadir la 
privacidad del otro al revisar su teléfono, limitar 
amistades, celar hasta llegar a la violencia verbal 
y física; o en la vía pública donde las miradas 
lascivas, el acoso y la agresión sexual se hacen 
presentes, entre otras.

Asimismo, se reflexionó acerca de la importancia 
de distinguir qué es la violencia de género, la 
cual se presenta en muchos casos de manera 
tan sutil y enmascarada, en donde también se 
chantajea al mencionar que ellas lo provocan o 
bien no se acepta la situación que se enfrenta 
y se dice “a mí no me ha pasado”. 

Conforme los participantes narraban sus historias 
afloraron al mismo tiempo las emociones y sensa-
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ciones como la tristeza, la impotencia, 
el coraje; y surgieron las muestras de 
solidaridad, apoyo y empatía porque 
como se dijo: “las mujeres no están 
solas” pero es necesario pedir ayuda 
y hablar lo que sucede ya sea con la 
mamá, la amiga, la profesora o a la 
persona a quien se le tenga confianza.

En estas actividades organizadas por 
el Plantel, mediante el Departamento 
de Psicopedagogía y el Programa de 
Fortalecimiento de la Vida Comunitaria 
con Perspectiva de Género, fueron 
para conmemorar del Día Mundial 
contra la Violencia de Género, fecha 
emblemática que la ONU eligió en 1960 
porque en ese año fueron asesinadas 
por el dictador dominicano Rafael Leó-
nidas Trujillo las tres hermanas Mirabal 
(Patria, Minerva y María Teresa), cono-
cidas como Las Mariposas.

Asimismo, fue posible que median-
te la plataforma zoom que algunos 
integrantes de estos colectivos que 
viven algunos en otros países como 
Uruguay y Chile pudieran interactuar 
con estudiantes y docentes del plantel.

En su oportunidad, Lorena Núñez dijo 
que el teatro playback se construye con 
las historias personales, los cuentos, 
las anécdotas, los sueños, de cada una 
de las personas presentes. Es un teatro 
efímero que solo lo van a ver una vez, 
porque solo una vez se representan 
estas historias. Da voz a quienes ne-
cesitan decir algo y siempre hay una 
forma de resistir, buscar apoyo, ayuda, 
no quedarnos calladas, siempre hay 
una mano que nos puede ayudar.

En tanto, Miguel Ernesto Trabol Duarte 
dijo las escenas se realizaron a partir de 

compartir apreciaciones, ideas, sensa-
ciones y preguntas de los participantes, 
que es importante identificar este tipo 
de violencia de género y que se em-
piezan a dar cambios en las familias a 
partir de las nuevas generaciones que 
empiezan hablar.

Michelle Barquín señaló que la función 
de TPB es un espacio de escucha, 
contención y creación colectiva, en 
el cual, el público asistente comparte 
historias de su propia experiencia y son 
representadas a través de metáforas 
en escena, lo que les permite recono-
cerse y reconocer nuevas maneras de 
ver la vida, en un acto colectivo que 
fortalece los vínculos entre los partici-
pantes. El trabajo que se desarrolla en 
su colectivo se estructura a partir de 
tres elementos centrales: el estético, el 
social-reflexivo y el terapéutico. 
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Teatro para docentes

Por otra parte, también se realizó el taller 
para docentes impartido por Ingrid Koss-
mery Castro González y Mariana Muñiz 
Nieto, en el cual se utilizó el Teatro imagen 
y Teatro foro como una herramienta para 
relacionar los conceptos teóricos sobre 
violencia de género con el cuerpo y para 
probar distintas formas de actuar ante 
situaciones que nos violenten.

A su vez, la jefa del Departamento de 
Psicopedagogía, Isabel Rodríguez señaló 
que este tipo de actividades son nece-
sarias para que la comunidad estudiantil 
y docente puedan tener espacios para 
expresar, visualizar y buscar nuevas for-
mas de abordar la violencia de género 
en el plantel para poder disminuirla y 
erradicarla. 

La coordinadora del Programa de For-
talecimiento de la Vida Comunitaria con 
Perspectiva de Género del Plantel, maestra 
Guadalupe Florido señaló la importancia 
de que con estas actividades construir 
espacios de sensibilización y reflexión 
individual y colectiva que rompan la es-
piral de la violencia entre la población 
estudiantil.

Ambas coinciden en que el uso de he-
rramientas lúdicas, expresivas, creativas 
y artísticas ayudan a que la emoción se 
manifieste a través de la palabra y la ex-
presión corporal dando nuevas posibili-
dades de mirar la violencia vivida, sufrida 
y ejercida, de esta forma buscar formas 
saludables de relación.

Participaron alrededor de 170 personas 
durante toda la actividad. 
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n el marco del Día Internacional 
contra la Violencia de Género, 
el 25 de noviembre, la Comisión 

Interna de Igualdad de Género así como 
el área de Difusión Cultural, ambas del 
Plantel, que son presididas por las profe-
soras Guadalupe Florido y Dolores Luna 
respectivamente, organizaron un ciclo 
de actividades, entre los cuales desta-
ca, una plática sobre masculinidades 
dirigida a estudiantes de la escuela, la 
cual fue impartida Lia García, pedagoga 
y activista a favor de los derechos de 
las personas transexuales.

En su intervención, Lia les leyó a los 
estudiantes un cuento de su autoría, 
el cual se llama “el cubreboquitas azul 
que no quería tapar boquitas”. Co-
mentó que lo escribió inspirada en el 
contexto de pandemia, pensando en 
las mujeres que ya no quieren que se 
les tape la boca porque hace mucho 
muchos así la han tenido, “tapar no es 
lo mismo que cubrir”, dijo.

Agregó que escribe cuento y poesía 
porque es una forma de transformar 
“detonando la palabra, el verso, resis-
tiendo desde la poesía”. 

Su trabajo lo ha llevado a diferentes 
escuelas de nivel secundaria y ba-
chillerato en donde cuestiona a los 
varones “¿qué significa para ti ser 
hombre?, ¿por qué crees que hay vio-
lencia hacia las mujeres?”

Las preguntas forman parte de un per-
formance pedagógico que consiste en 
que ellos se acerquen a su cuerpo y lo 
maquillen como si fuera el último día 
de su vida para concientizarlos sobre 

POR 
FABIOLA OLGUIN HIGUERA

Nuevas 
masculinidades

E

que México es el segundo lugar a nivel 
mundial en presentar más crimines de 
odio contra personas transexuales.

Uno de los proyectos que más satis-
facciones le han dejado es “Proyecto 
10bis” el cual realizó en el reclusorio 
norte. Consistió en una intervención 
pedagógica, donde entraba vestida 
de quinceañera e interactuaba con los 
presos a través de pedagogías cor-
porales para romper con la idea de la 
masculinidad violenta.

Refirió que “la masculinidad es una iden-
tidad que se les impone a los hombres, 
lo cual no es natural, es una construcción 

social, y por eso es importante cuestionar 
a los estudiantes de forma directa sobre 
qué significa ser hombres para ellos”.

Lia García “La Novia Sirena” realizó 
estudios en pedagogía artística en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Mujer transgénero 
cofundadora de la Red de Juventudes 
Trans México, desde la red se dedica 
a difundir trabajo activista desde los 
feminismos y promoción de derechos 
humanos de jóvenes trans. Sus proyec-
tos artísticos y poéticos se han centrado 
en construir puentes afectivos entre la 
experiencia trans y el espacio público 
por medio de los afectos.
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l lunes 23 de noviembre se 
inauguró la “Semana de la Sa-
lud Mental”, la cual concluyó 

el pasado 27 de noviembre.

En su intervención, Eduardo Peñalo-
sa Castro, Rector de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, dijo que 
era una realidad que la pandemia 
había afectado en la salud mental de 
estudiantes, profesores y trabajadores.

Distinguió cuatro niveles en los que 
ha influido el confinamiento: a nivel 
personal en la salud; a nivel contextual 
porque se ha perdido la distinción 
entre los espacios físicos ya que todo 
se realiza en el mimo lugar lo que 
ha derivado en monotonía y falta de 
contacto humano; a nivel de la comu-
nicación porque todo está mediado 
por la tecnología; por último, a nivel 
sociopolítico en las limitaciones del 
vínculo social, los Estados no partici-
pan plenamente por lo que cambian 
las relaciones de poder.

De acuerdo con el Dr. Peñalosa, la 
pandemia se ha traducido en cuadros 
de ansiedad, depresión, violencia, 
agresividad, problemas de alimenta-
ción, intentos de suicidio, entre otros. 
Por ello consideró que las instituciones 
educativas tienen la posibilidad de 
conjugar esfuerzos para incidir en 
esta situación.

POR 
FABIOLA OLGUIN HIGUERA

E

Por su parte, Benjamín Barajas Sánchez, Director General del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, señaló que es indispensable la sinergia entre ins-
tituciones para resolver problemas complejos como el enorme reto que ha 
representado la educación a distancia. Agradeció la presencia de los directivos 
de los cinco Planteles que conforman el CCH.

En entrevista para Pasos del Sur, el Mtro. Luis Aguilar Almazán, director del 
Plantel Sur, declaró la importancia de organizar y participar en estas activida-
des porque es necesario como instituciones no sólo pensar en la educación 
de las y los estudiantes, sino también en su salud mental, “tenemos recordar 
que nuestras alumnas y alumnos son personas, y su formación implica preo-
cuparnos por su desarrollo integral”, concluyó.

La primera exposición estuvo a cargo de la Dra. Kalina Martínez, de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes quien abordó el tema “Proyecto de vida”.
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nte la situación que estamos 
viviendo por la pandemia del 
Covid 19 que ha impactado a 

nivel económico, educativo, social y de 
salud, entre otros, es importante desa-
rrollar la resiliencia que “es la capacidad 
de saber afrontar de forma constructiva, 
saber adaptarse con flexibilidad y salir 
fortalecidos de los sucesos traumáticos”, 
señaló la maestra del Departamento de 
Psicopedagogía del Plantel, Indhira Itzel 
Estrada Pérez.

Es vital vivir el confinamiento con otra 
actitud, reflexionar y darse cuenta que 
de nosotros depende nuestro bienes-
tar, “adaptarnos a estas nuevas formas y 
estado de emergencia nos ha obligado 
a usar cubrebocas, máscaras y a tener 
distanciamiento físico. Esta situación 
nos ha generado mucha incertidumbre 
a lo desconocido, sensaciones de mie-
do, angustia, nerviosismo; es la parte 
fundamental que ha alterado la vida de 
las personas, verse vulnerables y tener 
miedo a enfermarse. A raíz de esto se han 
generado muchas conductas obsesivas, 
fobias y trastornos psicológicos”, dijo.

Todas estas situaciones adversas y com-
plicadas nos están invitando a desarro-
llar nuestra capacidad de resiliencia, “de 
alguna forma requiere de un esfuerzo 
cognitivo y una actitud determinada de 
querer mejorar la situación, parte de un 
punto de vista realista, reconocer que 
´voy a tener dificultades pero voy a 
salir fortalecido(a)´”, puntualizó

La pscoterapeuta congitivo conductual 
sostuvo: “nuestro bienestar y felicidad 
se ha visto afectados por la situación 
que vivimos, sin embargo, éstas depen-
den de tres variables “50 por ciento 
proviene de nuestra genética, el 40 
por ciento de nuestro comportamiento 
y sólo el 10 por ciento de la situación 
que vivimos. Si nos damos cuenta solo 
el 10 por ciento no podría estar supe-
rándonos a menos que no hayamos 
descubierto nuestra capacidad de re-
siliencia que tenemos”.

Al indicar que” todas las personas te-
nemos la capacidad de sobreponernos 
a cualquier estímulo adverso, solo falta 
tener la decisión, la firmeza y creer que 
puede hacerlo”, explicó que la resiliencia 
surge de la interacción de tres facetas: yo 
puedo, yo soy, yo tengo. 

Añadió que también se debe ponerse límite 
al control, la intolerancia e incertidumbre, 
“no podemos tener la certeza de todo lo 
que va a pasar ni bajo control todas las 
cosas y hay que ser conscientes de ello. Por 
ejemplo, no sé si me voy o no a contagiar 
y si estoy pensando constantemente en 
ello me va traer malestar. El que uno quiera 
manejar las cosas como uno quiere lleva a 
contrastar con la realidad y confrontarse, las 
cosas no deben hacerse siempre a nuestra 
manera o como nosotros creemos”

De esta forma, Estrada Pérez, pscotera-
peuta congitivo conductual, describió 12 
puntos con los cuales se puede desarrollar 
o mantener la resiliencia en este contexto 
que vivimos por la pandemia. Asimismo, 
dijo que los alumnos que requieran apoyo, 
pueden acudir a Departamento de Psicope-
dagogía psicopedagogia.sur@cch.unam.mx

1.  La autoobservación, 
el autoconocimiento y 

dedicarnos tiempo

Detenernos primero a escucharnos, iden-
tificar lo que sentimos, lo que pensamos, 
lo que escuchamos, a reconocernos mejor 
e identificar lo que estamos viviendo y lo 
que sucede a nuestro alrededor. Conocer 
cuáles son las cualidades que me permi-
ten adaptarme de manera positiva o no 
al cambio. Identificar cómo me siento, la 
autorreflexión.

2.  Cuidar cómo te hablas, que 
te dices y cuánto confías 

en tus capacidades

Sin darnos cuenta tenemos pensamientos 
automáticos, cuando uno se dice “qué tonta 
o tonto soy” ese es el vocabulario que te-
nemos con nosotros mismos. Es importante 
hablarnos con cariño, evitar la autoexigen-
cia porque se cae en la presión, debemos 
reconocer las competencias que tenemos.

La resiliencia en la vida

POR 
LYDIA     ARREOLA  POLO

A

Bienestar y felicidad 
50 % genética
40 % comportamiento
10 % situación 
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3.  El humor
La actitud con que se vive la adversidad 
va ayudar, buscar momentos agradables 
fomentar las motivaciones, la esperanza. 
Alejarnos de noticias negativas del Covid 
porque de manera inconsciente nos va 
llevando a un estado de ánimo ya no 
tan reactivo. Cambiar nuestra actitud y 
disfrutar de actividades con la familia, 
si lo llevamos con humor y situaciones 
placenteras nos saca de la monotonía.

4.  Buscar un aprendizaje
De lo que vivo identificar qué puede 
ser una oportunidad para aprender, qué 
capacidades puedo poner a prueba. No 
centrarse tanto en los problemas o las 
quejas, más que preocuparnos hay que 
ocuparnos. En este tiempo hemos apren-
dido a enseñar, estudiar o trabajar en 
línea; incluso a estar solos, muchos por 
el confinamiento y contagio están solos 
y saber que uno tiene la capacidad de 
estar solo y convivir con uno mismo. Por 
ello, preguntarse ¿qué he aprendido, qué 
puedo seguir aprendiendo, qué capaci-
dades debo continuar desarrollando? 

5.  Equilibro emocional 
Identificar, analizar lo que siento y no 
me gusta. Al identificar las emociones, 
aceptarlas y racionalizarlas ayudará a 
muchos a convivir con las personas y a 
tomar incluso mejores decisiones. Que la 
emoción no domine, de ahí la importancia 
que de que la persona se conozca y tenga 
una actitud diferente va a llevar a tener 
un equilibro emocional.

La resiliencia es una cuestión cognitiva 
que tiene que ver con todos los proce-
sos que nos hacen pensar, sentir, con el 
lenguaje que estoy teniendo conmigo 
mismo, y de actitud, es la forma en que 
asumo lo que pasa.

6.  Compartir tus emociones
Sacar lo que uno siente, piensa -va des-
cargar la tensión acumulada- ya sea de 
manera verbal o escribiendo como uno 
se siente como por ejemplo en un Diario 
ayuda mucho a expresar cómo nos es-
tamos sintiendo y al hacerlo liberamos 
esa emoción. 

7.  Contexto social
Identificar las personas que están suman-
do o restando a mi bienestar. Y busco a 
quienes estén bien.

8.  Elegir con quien convivo
Elegir con quien me siento acompañado, 
tengo afinidad o con aprendo algo. Busco 
a quienes van a traer bienestar a mi vida, 
que me hacen sentir bien, que me sumen 
y no resten.

9.  Cuidar nuestra salud 
(física y emocional)

El exceso de cortisol provocado por el 
sufrimiento psicológico, disminuye el 
pensamiento activo, altera el sueño, se 
presentan dolores de cabeza, se está an-
sioso, no se comen bien entre otras cosas 
que alteran física y emocionalmente. Se 
recomienda hacer ejercicio, pues a nivel 
orgánico se desprenden sustancias como 
la serotonina, la dopamina entre otras que 
nos hacen sentir mejor. Es importante 
incorporar el ejercicio como una rutina 
y consumir una mejor alimentación, así 
como asumir que como persona eres una 
prioridad. Si fomentamos la salud física, 
la emocional en conjunto va a mejorar. 

10.  Ser realista
Aceptar lo maravilloso e injusto de la vida 
y porque tiene esa dualidad. Aceptar 
las cosas como son nos planta en una 
situación más positiva que ir contra la 
corriente, en la vida suceden diversos 
acontecimientos unos agradables y otros 
no, pero no caer en “a mi todo me ocu-
rre”, evitar la victimización. 
A todos nos pasan cosas y 
cuando hacemos más arrai-
gado lo que vivimos no nos 
permite ser realistas.

11.  Cuidar a dónde 
llevo mi atención

Cómo interpretamos lo 
que leo y escuchamos va 
a definir mucho nuestro 
estado emocional. Si bien 
todos somos un mundo y 
cada uno interpreta la vida 
de acuerdo a sus recursos, 

experiencias, capacidades y aprendiza-
jes de vida, es necesario ver a dónde 
focalizamos nuestra atención y nuestras 
emociones -que identifico y siento-. 

Muchas veces lo que interpretamos es de 
manera irracional, saber cómo estoy afron-
tando mi realidad nos va ayudar mucho. 
Interpretar de la mejor forma para que no 
salga afectada emocionalmente. El enfado, 
el nerviosismo, las emociones pueden 
alterar la forma de interpretar las cosas. 

12.  Vivir
Vive como puedas vivir, hacer con lo 
que tengas lo que puedas. No exijas más 
de lo que hay, ni vivir de otra manera 
porque en este momento no está en tus 
manos poder salir a la calle y disfrutar 
lo que antes hacías. Que el miedo y la 
situación que tenemos no condicionen 
tu vida, deja de estar atrapado en esos 
pensamientos anticipatorios ¿qué va 
pasar?, en estas situaciones de miedo, 
impotencia, vulnerabilidad y angustia. 
Es mejor trabajar diariamente en acep-
tarse, en nuestras emociones. Tomar las 
riendas de cómo estoy viviendo en estos 
momentos y sentirnos mejor.

En este tiempo busquemos actividades 
que antes no hacíamos como leer por 
placer, aprender un idioma, realizar un 
juego de mesa con la familia y se interac-
túe de otra manera, conectarse con los 
dispositivos tecnológicos y platicar con 
los amigos, entre otras, es el momento de 
ser creativo, se tiene que disfrutar lo que 
se tiene. Vivir el día a día. Finalizó.



13P ASOS DEL SURA1 DE DICIEMBRE DE 2020

D

Elementos socioafectivos para
el aprendizaje vía remota

POR 
POR LYDIA  ARREOLA  POLO 

Necesaria la 
alfabetización digital 

y lo socioafectivo

esde que empezó el confi-
namiento se ha buscado que 
los profesores desarrollen 

ciertas habilidades para trabajar en 
plataformas educativas y hacer uso de 
herramientas digitales a fin de  impartir 
sus clases vía remota; sin embargo, 
paralelamente “se empiezan a mani-
festar ciertas emociones de las que 
no se habla cómo tristeza y estados 
como cansancio, ansiedad y estrés, 
entre otros,  derivados del confina-
miento y de la enseñanza- aprendizaje 
en la modalidad remota; no estábamos 
preparados para esta nueva forma de 
trabajo, pero estamos poniendo nues-
tro mejor empeño”, señaló la maestra 
en Entornos Virtuales de Aprendizaje, 
Haydeé Venosa Figueroa.

La también profesora de inglés del 
plantel, dijo que para promover apren-
dizajes significativos no sólo es necesa-
rio enfocarse en los contenidos de los 
programas, saber usar una plataforma 

y sus recurso y aplicaciones. En estos 
momentos es conveniente y necesario 
poner atención en los sentimientos y 
emociones, tanto de los estudiantes 
como los de los docentes, y para que 
esto suceda es importante tener pre-
sentes cinco elementos fundamentales.

Al enumerar estos elementos dijo: 1) 
Conectar con los estudiantes. Pregun-
tarnos qué tenemos en común, que 
compartimos en este momento y por 
otro lado, reconocerlos como personas 
capaces de tomar las riendas de su 
aprendizaje; 2) Sorprender. Promover 
el interés y la motivación para actuar y 
aprender mejor; presentarles conteni-
dos que los mantenga enganchados a 
la clase, que estén ahí porque quieren, 
por convicción; 3) Desafiar. Los retos o 
los desafíos hacen que las alumnas y 
los alumnos ganen confianza, mejoren 
su autoestima y escala de auto-efica-
cia. Hablar de retos o desafíos en vez 
de actividad, ejercicio o tarea, puede 

cambiar la actitud del estudiante hacia 
la clase. Si cambiamos el discurso y por 
supuesto nuestra forma de trabajo, 
podemos obtener mejores resultados; 
4) Retroalimentar. Es un elemento muy 
valioso que implica clarificar, valorar, 
expresar y sugerir sobre las actividades 
de aprendizaje. Si preguntamos al estu-
diante cómo va, qué necesita y percibe 
que estás al pendiente de su aprendi-
zaje, se compromete con su proceso y 
a hacer mejor las cosas y finalmente, 
5) Colaborar. Si los alumnos saben un 
tema, pueden compartir, servir como 
modelo, se sienten motivados a decir 
lo que saben y a preguntar para saber 
a más. Pueden contribuir a la clase con 
comentarios, incluso actividades, o 
sugerir alguna forma de trabajo. 

Tras indicar que con estos elementos 
los estudiantes pueden empezar a 
asumir cierto protagonismo en la clase 
y sentirse motivados para decir lo que 
saben y cómo se sienten, puntualizó 
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que es posible crear ambientes de 
aprendizaje en dónde prevalezca el 
respeto mutuo, el reconocimiento de 
las capacidades, las fortalezas y áreas 
de oportunidad del otro. 

“El aula remota es y probablemente 
será por una buena temporada el es-
pacio para compartir y generar nuevos 
aprendizajes. Es fundamental compren-
der que el factor emocional es de vital 
importancia para generar ambientes 
menos estresantes, idealmente dis-
tensos, en los que deberá haber un 
cambio en la relación entre profeso-
res y alumnos. Entender que en esta 
situación todos podemos aprender 
de todos. Está comprobado que los 
conocimientos se fijan más fácilmente 
en memoria si se aprende en ambientes 
relajados”.

Por otra parte, comentó que aunque se 
considere que los alumnos son nativos 
digitales, lo son para unas cosas pero 
no para otras, “necesitan alfabetización 
tecnológica, en el uso de paquetería 
Office, en el trabajo en plataformas 

educativas, para las cuales se nece-
sita cierta guía para saber navegar 
en ellas”. Esta situación también les 
genera incertidumbre y cierto temor, 
pues utilizar plataformas y aplicaciones 
digitales no es lo mismo que interac-
tuar en redes sociales, aunque puede 
darse un giro y podemos proponer su 
uso como herramientas académicas”.  
Dada la situación, el trabajo del pro-
fesor se duplica porque además de 
los contenidos curriculares que debe 
impartir, también debe orientar en el 
uso de las tecnologías.

Haydeé Venosa dijo que “reconoce-
mos que no esperábamos trabajar de 
forma remota y no teníamos idea de 
los retos y aprendizajes que implicaba. 
Uno de los más importantes en la re-
lación profesores y estudiantes es que 
estamos aprendiendo a la par. Como 
docentes sabemos los contenidos de 
nuestra materia, somos expertos, la 
dominamos y esperamos que nuestra 
mediación sea efectiva. Los estudiantes 
esperan aprender, y les toca hacer su 
trabajo en este proceso: son correspon-

sables, pero deben ser formados para 
saber cómo aprender, qué les ayuda 
a aprender, con qué recursos y qué 
plataformas. Estamos experimentado 
un doble proceso de enseñanza: para 
que aprendan a aprender, con nuestra 
guía, los contenidos de las materias 
y para que usen adecuadamente los 
recursos tecnológicos”. 

Reflexionó acerca de que como do-
centes deben sensibilizarse ante esta 
situación que se vive pues “el miedo, 
la ansiedad y el estrés que muchos 
profesores experimentamos, tienen 
como base la creencia de que las y los 
docentes debemos saber y resolver 
absolutamente todos los problemas 
que se nos presenten. Si aceptamos que 
estamos en un proceso de aprendizaje 
en esta modalidad remota (y todavía de 
emergencia) al igual que nuestros estu-
diantes, y ellos perciben que estamos 
aprendiendo, se genera empatía, pues 
estamos en la misma situación, donde 
ambos actores del proceso podemos 
contribuir a enseñar y aprender en un 
proceso bidireccional y colaborativo”.

Finalmente, dijo, al igual que los 
profesores, los estudiantes tam-
bién viven situaciones difíciles, 
de diferente índole que tienen 
que sortear para estar en la clase, 
pues cada uno  vive una reali-
dad, detrás de esa pantalla con 
diferentes ventanas e íconos que 
a veces, según la calidad de la 
red, la capacidad adquisitiva de 
las familias o la condición física 
del espacio muestran el rostro de 
nuestros estudiantes, haciendo su 
mayor y mejor esfuerzo para estar 
presentes y aprender, lo cual debe 
valorarse. Concluyó.
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a Facultad de Psicología 
de la UNAM llevó a cabo 
un proyecto de investiga-

ción para saber cuáles fueron las 
experiencias de los estudiantes 
durante el confinamiento por el 
COVID 19. El grupo de trabajo es-
tuvo conformado por la Dra. Eva 
María Esparza Meza, Dra. Magda 
Campillo Labrandero, Dra. Dení 
Stincer Gómez, Dra. Ana Lourdes 
Téllez Rojo Solís y el Dr. Carlos 
Omar Sánchez Xicotencatl, quie-
nes, en reunión vía Zoom, presen-

L

taron los resultados que obtuvieron 
de forma particular en estudiantes 
del Plantel Sur.

De acuerdo con su reporte “la 
muestra está conformada por 1,387 
estudiantes y los resultados que 
se exponen son parte de un estudio 
mayor (de una muestra de 4,071) que 
se llevó a cabo fundamentalmente 
en la región centro de la república 
mexicana (en particular en la Ciudad 
de México, el Estado de Morelos y el 
Estado de México).”

Agregan que “para 
lograrlo se elaboró 
un cuestionario en 
línea (distribuido a 
través de la herra-
mienta de Google 
Forms) de 120 pre-
guntas. 

Re s p e c t o  a  l a 
muestra, mencionan 

que las y los estudiantes presentan 
las siguientes características: de los 
1387 estudiantes del CCH Sur que 
participaron, 64% mujeres y 
36% hombres con una media de 
edad de 17 años; la mayoría vivía en 
la Ciudad de México (95%) y tenían 
internet en casa (96%). 

Con relación al ámbito laboral, “el 
15% trabajaba antes de la 
pandemia , los trabajos que 
reportaron fueron: empleado o 
ayudante (63%), comerciante (18%), 

POR 
FABIOLA OLGUIN HIGUERA

Confinamiento 
por el COVID-19: 
Experiencias en 
estudiantes del 
CCH SUR
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docente (7%), profesionista (7%) y 
oficios (5%), y poco menos de la mitad 
de los estudiantes que trabajaban 
(47%) seguían en el mismo trabajo 
durante el confinamiento. Además, 
derivado de la pandemia el 9% de los 
participantes tuvieron que trabajar 
como ayudantes (57%), comerciantes 
(25%), docentes (8%), algún oficio (8%) 
y profesionistas (3%). 

“También se obtuvieron datos de 
la escolaridad de los padres de los 
participantes, y se observó que el 41% 
de las madres tenía estudios 
universitarios o de posgrado, 

30% contaba con preparatoria, 4% 
carreras técnicas, 18% secundaria, 
6% primaria y el 1% no tenía estudios; 
mientras que, para los padres, 
el 40% reportó estudios 
universitarios o posgrado, 29% 
preparatoria, 2% carreras técnicas, 
19% secundaria, 4% primaria y el 1% 
no tenía estudios.”

Al preguntarle a las y los jóvenes 
sobre qué saben sobre el COVID “el 
97% mostró estar informado 
acerca de los conceptos generales (es 
un virus, es contagioso, afecta vías 
respiratorias, etc.). También se le pre-

guntó si habían estado en contacto 
con alguien infectado, 69% respondió 
que no y un 9% dijo que sí.”

Entre sus descubrimientos destacan 
que todas y todos pasaron el confi-
namiento en familia, cerca de la mitad 
con mamá, papá y hermanos, además 
de que 8 de cada 10 dijeron que en 
sus casas son estrictos o muy estrictos 
con las medidas de autocuidado. 

Sobre sus emociones frente a la pan-
demia, las y el investigador declaran 
que los resultados son contrastantes, 
“alrededor de la mitad de los jóvenes 
manifiestan experiencias favorables, 
de oportunidad al estar en familia, y, 
alrededor de la otra mitad, experien-
cias desfavorables y de afectación a 
la vida personal. Entre las principales 
emociones de afectación por la pan-
demia destacan incertidumbre, 
frustración, angustia, tristeza, enojo 
y en la mitad de la población, paz y 
tranquilidad.”

Agregan “un hallazgo muy llamativo 
para nosotros fue encontrar que el 
sentimiento más significativo, en más 
del 80 % de los adolescentes, fue el 
temor a que algún miembro 
de su familia o ser querido se 
viera contagiado, en contraste 
con solo un 30% que manifestó te-
mor a morir. Es interesante porque 
contradice una aseveración bastante 
generalizada de que los adolescentes 
son egoístas y solo piensan en ellos 
mismos. 

“En cuanto a las emociones frente al 
confinamiento, un 78 % refiere extra-
ñar su vida anterior, 69% encontrarse 
aburridos, 49% irritables, una ter-
cera parte manifestó sentimientos de 
aislamiento, de soledad, de invasión 
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a la intimidad, alrededor de la cuarta 
parte reportaron situaciones de hosti-
lidad familiar, conflicto con los padres, 
un 13% reconoció arranques 
de violencia, 5% consumo de 
substancias y 4 % rompimiento del 
confinamiento.

“El 65% refirió mejoría en las 
relaciones familiares, el 45% 
dificultad para ponerse de acuerdo 
y el 17% reportó que las relaciones 
familiares iban de mal en peor.”

“En cuanto a las actividades que 
los jóvenes realizan durante el 
confinamiento, encontramos en la 
mayoría la realización de 
tareas académicas, por el 
hecho de haber continuado también 
la mayoría estudiando, escuchar 
música, ver series y películas, 
convivencia familiar, socialización 
virtual, actividades artísticas, ejercicio, 
y en menor proporción manualidades, 
jardinería, cocina, nuevos aprendizajes 
vía internet y convivencia con 
mascotas.”

Sin embargo, aunque lo anterior pa-
rece alentador, también detectaron “a 

un 7% con trastornos psicoló-
gicos, los cuales fueron chicos que 
reportaron como principal actividad, 
dormir y llorar. Nuevamente marca-
mos una alerta en esta población que 
representa a casi 100 adolescentes”:

En relación con la afectación personal, 
descubrieron “un alto porcentaje de 
estudiantes (35%) que refiere 
problemas psicológicos, de 
sueño y de alimentación, un 
21% afectivos, sentimentales, sexuales 
y sociales, un 11% en las actividades 
escolares”.

A pesar de esta s i tuación 
“solamente 59 solicitaron 
apoyo psicológico durante el 
confinamiento más estricto, siendo 
las razones principales ansiedad, 
estrés y depresión. Mientras que 159 
ya contaban con atención psicológica 
desde antes”.

Pese a las dificultades “el 95% 
continuó con los estudios. Si 
bien la mayoría cuenta con el equipo 
necesario y considera favorable tanto 
el empleo de nuevas herramientas 
tecnológicas como el haber 
aprendido a ser autónomos; al 77% 
no le gusta la modalidad en 
línea”.

Parte de las conclusiones del estudio 
son que “los estudiantes sugieren que 
para el regreso a clases presenciales, 
adjunto a las medidas sanitarias 
recomendadas, sería conveniente 
que les proporcionen cursos de 
regularización y repaso; piden 
mayor flexibilidad y empatía de 
los maestros y el 4% solicitan 
apoyo psicológico y grupos de 
reflexión donde puedan externar sus 
vivencias”, finalizaron.
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Cambio en la 
Jefatura de 
Información 
del Plantel Sur

A partir del 17 de noviembre del año en 
curso, asume como Jefa del Departamento 
de Información del Plantel Sur la Lic. Fabio-
la Carolina Olguin Higuera en sustitución 
de la Dra. Andrea Samaniego Sánchez.
Fabiola Olguin es Licenciada en Cien-
cias de la Comunicación y egresada de la 
Maestría en Estudios Políticos y Sociales, 

ambas por la UNAM. Ha desempaña-
do diversos cargos en la administración 
pública municipal, estatal y federal como 
Jefa del Departamento de Planeación de 
Proyectos en la Alcaldía Tlalpan, Jefa del 
Departamento de Difusión Artística en la 
Secretaría de Cultura del Estado de Gue-
rrero, y Directora de Cultura Municipal en 
Chilpancingo, Guerrero.

Actualmente, es profesora de la materia 
“Taller de Comunicación” en el Plantel 
Sur, y en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM.

Le deseamos éxito a la Dra. Samaniego 
en sus futuros proyectos académicos y 
profesionales, y a la Lic. Olguin en su 
próxima encomienda. 



19P ASOS DEL SURA1 DE DICIEMBRE DE 2020

CCH
SUR

(INSTANCIA 
COMPETENTE 
EN CASOS DE 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO)

TÚ
TÚ 

VICTIMA

QUEJA

Acudir con 
Tutor, Profesor 
de confianza 

Psicopedagogía 
o Jurídico

Continuar con 
seguimiento  
por medio de

No Si

DENUNCIACanalizar con Tutor, 
Profesor de confianza, 

Psicopedagogía o 
Jurídico  

Acudir con Tutor, Profesor de 
confianza, Psicopedagogía o 

Jurídico  

¿Cuentas con disposición 
de dar apoyo a víctima? 

Datos tomados del Protocolo para la Atención de Casos de 
Violencia de Género en la UNAM. Mtra. Abigail Romo Ramos

1      Escucha con respeto y empatía

En caso de Delito, 
jurídico acompaña 
a denunciar ante el 
MP y asesora sobre el 
procedimiento penal

FORMAL (Cada miembro 
de la Comunidad 
Universitaria tendrá un 
procedimiento distinto)  

ALTERNATIVO (Por medio 
del diálogo equitativo y 
respetuoso, se arriba a un 
acuerdo)  

3      Respeta la confidencialidad

6      Toma consideraciones de acuerdo con la edad

7      Explica el procedimiento que se aconseja

9      Investigación

10     Juzgar con Perspectiva de Género

11      Dar seguimiento al caso

8

5

2      Utiliza lenguaje incluyente

4

PASOS

5556226225
5556226226

5556226228 
5556226164

5541616048

Defensoría de Igualdad y 
Atención de Violencia de 

Género:
genero@defensoria.unam.mx

Oficina Jurídica CCH SUR:
Lic. Merari Calixto Rojas
juridico.sur@cch.unam.mx
55 56 22 92 70  
Edificio “F” Planta Baja

Si hay alteración emocional gestiona apoyo 
psicológico o medidas urgentes de protección 
(cambio de grupo, turno, plantel)

Determina si el hecho constituye violencia 
de Género o un Delito            

Notificar queja ante Defensoría de Derechos 
Universitarios, Igualdad y Atención de 
Violencia de Género

ANTE UN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO



Te llevará a su equipo 
donde escribirás un 
mensaje solicitando 

asesorías.

Aparecerá un cuadro que 
cuando hagas click sobre 
él, desplegará todas las 
materias.
Deberás seleccionar 

aquella o aquellas en donde 
requieras asesoría. 
Una vez que las elijas, te mostrará 
la lista de asesores que tenemos 
para dicha materia. 
Deberás hacer click en el ícono de 
Teams del Asesor que prefieras.

Video solicitud asesoría línea
https://youtu.be/EOlupOdiSVk

Video de asesorías
https://youtu.be/zatQG92RV_M

Si requieres información 
adicional, consulta:

• Asesorías preventivas
• Asesorías remediales
• Círculos de estudio

¡Tenemos una opción para ti!

materias
¿Dudas en tus 
materias?

¡Tú escoges el horario y a tu asesor!
http://psi.cch.unam.mx/alumno.phpp

Para solicitar asesorías

Debes acceder a la dirección 

https://psi.cch.unam.mx

La clave de usuario es tu número de 
cuenta y tu contraseña es tu fecha de 

nacimiento en formato AAAAMMDD (cuatro para el 
año, dos para el mes y dos 
dígitos para el día, es decir 
si naciste el 3 de abril de 
1988, tu contraseña sería 
19880403).

Todos los días de 11 a 17 Hrs.

Debes ingresar 
al PSI y hacer 

clic en asesoría 
en línea.



horarios asesorías

Num MATERIAS LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
     

1 Biología 1 a 4 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

2 Biología 1 a 4 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

3 Biología 1 a 4 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

4 Biología 1 a 4 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

5 Biología 1 a 4 11 a 13 hrs

6
Cibernética y 
Taller de Cómputo, 
Matemáticas 1 a 4

11 a 13 hrs 11 a 15 hrs 11 a 15 hrs

7 Derecho 1 y 2 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

8
Estadística 1 y 2 y 
Física 1 a 4

11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

9 Filosofía 1 y 2 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

10 FÍsica 1 a 4 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

11 FÍsica 1 a 4 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 14 hrs 11 a 13 hrs 12 a 13 hrs

12 Física II y III
11 a 13 hrs  
15 a 17 hrs.

11 a 13 hrs     
15 a 17 hrs.

15 a 17 hrs

13 Geografia 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

14
Latin 1 y 2   
Griego 1 y 2

11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

15
Latin 1 y 2   
Griego 1 y 2

13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

16 Matemáticas 1 a 4 11 a 15 hrs 11 a 15 hrs 15 a 17 hrs

17 Matemàticas 1 a 4 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

18 Matemàticas 1 a 4 13 a 15 hrs

19 Química de 1 a 4 11 a 13 hrs

20 Química de 1 a 4 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

21 Química 1 a 4 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

22 Química 1 a 4 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 11 a 13 hrs

23 Química 1 a 4 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

24
Taller de diseño 
industrial y taller de 
expresión gráfica

11 a 15 hrs 11 a 13 hrs 11 a 15 hrs

25 TLRIID 1 a 4 11 a 13 hrs

26 TLRIID 1 a 4 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs 11 a 13 hrs

27 TLRIID 1 a 4 11 a 13 hrs 13 a 15 hrs 

28
Administración 1 y 2, 
Taller de cómputo

13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

29 Biología 1 a 4 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs

30 Biología 1 a 4 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

31 Derecho 1 Y 2 13 a 15 hrs 15 a 17 hrs 13 a 15 hrs 11 a 15 hrs

32

Economía I y II  
Historia Universal I y II    
Historia de México I y II       
Ciencias Políticas I y II     
Administración I y II

13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

33 Filosofía 1 y 2 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 11 a 13 hrs



Num MATERIAS LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

34 Física 1 a 4 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

35
Física 1 a 4, 
Matemáticas 1 a 4, 
Cálculo 1 a 2

15 a 17 hrs 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs

36
Historia de México, 
Universal y Teoría de 
la Historia 1 y 2 

13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

37
Latín, Griego, TLRIID, 
Análisis de textos

15 a 17 hrs 13 a 15 hrs 15 a 17 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

38 Matemáticas 1 a 4 13 a 15 hrs

39 Matemáticas 1 a 4 13 a 15 hrs

40 Matemáticas 1 a 4 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

41 Matemáticas 1 a 4 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

42
Matemáticas 1 a 4,  
Taller de Cómputo

13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

43
Matemáticas 1 a 4, 
Estadística 1 a 2, 
Cálculo 1 y 2

13 a15 hrs 13 a 15 hrs

44
Matemáticas 1 a 4/
Cálculo

13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

45
Matemáticas 1 a 4/
Cálculo 1 y 2

13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 11 a 13 hrs

46
Matemáticas 1 a 4/
Estadística 1 y 2

13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

47 Psicología 1 y 2 13 a 17 hrs 13 a 17 hrs 13 a 15 hrs

48 Química 1 a 4 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

49 Química 1 a 4 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

50 Química 1 a 4 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

51 Química 1 a 4 13 a 15hrs. 13 a 15hrs.

52
Química 1 a 4 y 
Matemáticas 1 a 4

13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 16 hrs 13 a 15 hrs

53 Quimica I a IV 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 11 a 13 hrs

54 Taller de cómputo 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

55
Taller de Expresión 
Gráfica 1 y 2

13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

56 TLRIID 1 a 4 13 a 15 hrs

57 TLRIID 1 a 4 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

58 TLRIID 1 a 4 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

59 TLRIID 1 a 4 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

60 TLRIID 1 a 4 13 a 15 hrs 13 a 17 hrs  13 a 15 hrs 13 a 15 hrs

61 Biología 1 a 4 14 a 15 hrs

62 Biología 1 a 4 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs

63 Matemáticas 1 a 4 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs

64 Filosofía 1 y 2 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs 13 a 15 hrs

65 Química 1 a 4 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs

66 Química 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs

67 Estadística 1 y 2 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs

68 Ciencias de la salud 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs

69 Matemáticas 1 a 4 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs 15 a 17 hrs

70
Física 1 a 4 
Matemáticas 1 a 4

15 a 17 hrs 15 a 17 hrs
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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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Ciclo de cine homenaje

PaulLeduc:
IMÁGENES INSURGENTES

Cobrador: In God We Trust
2006 / 92 min.
Disponible por 48 horas

Etnocidio: Notas sobre El Mezquital 
1977 / 131 min.
Disponible por tiempo ilimitado

29
NOV

Los animales 
1995 / 27 min.
Disponible por 48 horas

Comunicados del Consejo Nacional 
de Huelga 1, 2 y 4
1968 / 20 min.
Disponible por 48 horas

La flauta de Bartolo o la invención 
de la música
2003 / 28 min.
Disponible por 48 horas

1
DIC

Programación I Gratis, en filminlatino.mx

Reed, México Insurgente
1970 / 124 min.
Disponible por 48 horas

5
DIC

¿Cómo ves?
1986 / 75 min.
Disponible por 48 horas

3
DIC

imcine.gob.mx

filminlatino.mx
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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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ConvoCatoria para el reConoCimiento

“Sor Juana inéS De la Cruz”

Con fundamento en el Acuerdo por el que se instituye este reconocimiento de fecha 14 de febrero de 2003, 
publicado en Gaceta UNAM el 17 del mismo mes y año, y conforme a las Addenda, de fechas 8 de marzo de 
2004 y 14 de enero de 2008, se emite la siguiente convocatoria:

Bases:

Primera. El reconocimiento consiste en la entrega de un diploma y una medalla alusiva.

Segunda. La comunidad de cada Facultad, Escuela, Instituto, Centro y Plantel de Bachillerato podrá proponer 
a las candidatas que considere merecedoras a dicha distinción. Las propuestas se harán llegar a los Consejos 
Técnicos o Internos correspondientes, quienes decidirán otorgar el reconocimiento a la académica que haya 
sobresalido en las labores de docencia, investigación y difusión de la cultura.

Tercera. La persona titular de cada entidad académica deberá hacer llegar a la Rectoría, a través de la 
Secretaría General, a más tardar el 15 de enero de 2021, el nombre de la universitaria seleccionada como 
acreedora a este reconocimiento.

Cuarta. El reconocimiento será entregado en la ceremonia del 8 de marzo de 2021, en el marco de la conme-
moración del Día Internacional de la Mujer.

Requisitos:

Para ser candidata a recibir este reconocimiento deberá:

  Tener un nombramiento académico definitivo.

  Encontrarse en pleno ejercicio de sus actividades académicas.

  Haber sobresalido en las labores de docencia, investigación y difusión de la cultura.

  No haber recibido este reconocimiento con anterioridad.

  Ser propuesta por el Consejo Técnico o Interno, según corresponda, de su entidad de adscripción.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., 26 de noviembre de 2020

El Rector
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
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  Haber sobresalido en las labores de docencia, investigación y difusión de la cultura.

  No haber recibido este reconocimiento con anterioridad.

  Ser propuesta por el Consejo Técnico o Interno, según corresponda, de su entidad de adscripción.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., 26 de noviembre de 2020

El Rector
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
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ConvoCatoria 2021

Se comunica a los responsables académicos de proyectos PAPIME que la fecha para la consulta de los 
resultados de evaluación correspondientes a la ConvoCatoria 2021 será a partir del día 2 de diciembre del 
2020. Para ello, ponemos a su disposición la página: https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/inicio.

Los responsables académicos que obtengan un dictamen desfavorable, podrán hacer uso del recurso de 
reconsideración ingresando su solicitud a partir del día 2 y hasta las 24 horas del día 11 de diciembre del 
2020 a través de la página https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/inicio. 

Para cualquier duda, pueden comunicarse a la DAD al correo electrónico papime@dgapa.unam.mx.

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 26 de noviembre de 2020.

El Director General 

Dr. Fernando Castañeda Sabido
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