
PASOS 
DEL SUR

ÓRGANO INFORMATIVO DEL CCH SUR
NÚM. 716 — 15 DE AGOSTO DE 2018

Núm. 838 - 8 de diciembre de 2020

P  SOS
DEL SUR

¡GRACIAS
PROFESORAS Y PROFESORES!

Jornada de Balance Académico 2020 

Plantel Sur



UNAM
Rector

Dr. Enrique Graue Wiechers

CCH
Director General

Dr. Benjamín Barajas Sánchez 

PLANTEL SUR
Director

Mtro. Luis Aguilar Almazán

Secretario General
Lic. Aurelio Bolívar Galván Anaya

Secretario Administrativo
Arq. Gilberto Zamora Muñiz

Secretaria Académica
Q.F.B. Susana Lira de Garay

Secretario Docente
Mat. José Mateos Cortés

Secretario de Asuntos Estudiantiles
Ing. Héctor Edmundo Silva Alonso

Secretario de Apoyo al Aprendizaje
Dr. Edel Ojeda Jiménez

Secretario Técnico-Siladin
Ing. José Marín González

Jefe de la Unidad de Planeación
Mtro. Arturo Guillemaud Rodríguez Vázquez

Coordinadora de la Mediateca
Patricia Rodríguez Montero

Jefa del Depto. de Comunicación
e Información

Lic. Fabiola Carolina Olguin Higuera

Reportera
Lydia Arreola Polo

Diseño
Arturo Enrique Peña Armenta (Servicio Social)

 Jefe del Depto. de Impresiones
Raúl Márquez López

Jefe del Depto. de Sistemas
Ing. Edgar Vega Toledano

comunicacion.sur@cch.unam.mx

DIRECTORIO

@cchsur_oficial

@cchsur_oficial

@cchplantelsuroficial

E
D

IT
O

R
IA

L
El año 2020 cimbró al mundo.

Fuimos parte de su oleaje tumultuoso, navegamos con dificultad, rompimos 
barcas, nos sumergirnos, pero jamás dejamos de continuar.

Con y a pesar de lo arduo que fue vivirlo, estudiantes, docentes, madres 
y padres de familia, seguimos adelante, sostenidos en el compromiso y 
responsabilidad con la educación en México.

Por eso, queremos decir ¡GRACIAS!

Gracias por su esfuerzo, entusiasmo, y por su presencia constante. 

Gracias por adentrarse con determinación en el mundo virtual y por 
construir estrategias de trabajo preservando los principios del Colegio.

Sin embargo, los cambios no sólo fueron de herramientas de trabajo, 
tuvimos también que modificar la forma de vincularnos con las y los 
demás, ser sensibles, tolerantes y empáticos con, muchas veces, las 
difíciles situaciones personales que miembros de la comunidad vivieron 
y viven a causa de la pandemia.

Al travesar por este proceso en el que el mundo se sintió en riesgo, fuimos 
consientes de nuestra vulnerabilidad y, al mismo tiempo, de nuestra 
fortaleza que nos ha permitido concluir este año.

Compañeras, compañeros, nos vemos en 2021. Regresaremos con el 
mismo animo y con la esperanza de que pronto volvamos a encontrarnos 
en nuestro Plantel: hogar de todas y todos los universitarios.

¡Feliz año nuevo!

¡Gracias!

CCHSurOficial

Una generación sucede a la otra, y cada una repite 
los actos de la anterior. Sólo un instante antes de 

morir descubren que era posible soñar y dibujar 
el mundo a su manera, para luego despertar y 

empezar un dibujo diferente…

Elena Garro



3P ASOS DEL SURA8 DE DICIEMBRE DE 2020

urante el año 2020 se han 
programado diversos talle-
res y cursos, en su mayoría, 

orientados que profesoras y profe-
sores del Plantel Sur adquieran ha-
bilidades para el uso de plataformas 
digitales que les posibiliten impartir 
sus clases de mejor manera.

En entrevista con el Mtro. José Mateos POR 
FABIOLA OLGUIN HIGUERA

Plantel sur, cursos locales programados en el interanual 2020-2021

D
Cortés, Secretario Docente del Plan-
tel Sur, declaró que en el interanual 
2020-2021 se programaron 15 cursos 
locales, de los cuales, 11 fueron del eje 
temático “Formación de Investigación 
e Innovación Educativa, uso de TIC en 
la Educación”. 

En total se inscribieron 429 profe-
sores, 412 fueron evaluados y 346 
acreditaron.

Nombre del curso Impartidores Fecha

Diseño de un aula virtual en Teams para 
la tutoría en línea.

Méndez Varela Felipe de Jesús
 Trejo de Ita Ricardo Arturo 17 al 21 de agosto de 2020

Curso Perspectiva de Género en nuestra 
comunidad educativa.

Chavoya Cruz Misael Díaz González 
Renata Garfias Antúnez Nancy 23 de enero al 9 de septiembre de 2020

Curso-Taller “Planeación práctica de un 
aula virtual en MS Teams

Gámez Palma y Meza Olga Leticia 
Ortega Espinosa Jorge Armando 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020

Curso-Taller “Teams en la planeación de 
un curso

Saitz Ceballos Sandra Valencia 
Mejía María Guadalupe 27 de julio al 7 de agosto de 2020

Curso-Taller “Teams en la planeación de 
un curso

Saitz Ceballos Sandra Valencia 
Mejía María Guadalupe 17 al 28 de agosto de 2020

Curso-Taller: Estrategia de Evaluación en 
línea con Edmodo.

Huitrón Ponce de León Eliud Pedro 
García Núñez Marcela Itzel 
Medina Cabrera Héctor

31 de agosto al 4 de septiembre de 2020

Curso Enseñanza virtual con Google 
Classroom

Huitrón Ponce de León Eliud Pedro 
Renteria Galicia Sergio 
Rodríguez Martínez Roberto

31 de agosto al 4 de septiembre de 2020.

Curso Herramientas básicas Teams para 
usar en el aula Zaragoza Pérez Rosangela 7 al 18 de septiembre de 2020.

Espacios virtuales para la educación en 
línea con Microsoft Teams

Alonso García Edgar Mendoza 
Martínez Mabel 
Vega Toledano Edgar

7 al 11 de septiembre de 2020

Entornos virtuales de aprendizaje: Google 
Classroom para la comunidad académica Vazquez Manriquez Alfonso 1 al 18 de septiembre de 2020

Entornos virtuales de aprendizaje: 
software colaborativo Microsoft Teams

Bolio Albuerne Phen Collins 
Ososrio Eduardo 1 al 17 de septiembre de 2020

Curso Sistemas abiertos en redes 
sociales: comunidades virtuales en 
Facebook para profesores

Rivera González María Alejandra 
Vazquez Manriquez Alfonso 2 al 18 de septiembre de 2020

Curso de inducción Tutorial en línea 
enfocada a la formación de profesores

Durán Gutiérrez Norma Alicia 
Rebolledo García Karla 7 al 11 de septiembre de 2020

Curso- Taller: Manejo básico de Teams Félix Morales Flores 14 al 18 de septiembre de 2020

Curso-Taller: Manejo básico de Moodle Félix Morales Flores 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020
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Cursos actuales

El profesor José Mateos declaró que 
actualmente el Plantel Sur tiene pro-
gramados dos cursos asincrónicos de 
manejo básico de la plataforma Teams. 
Uno de ellos, en el área de experimen-
tales con la administración del Dr. Félix 
Morales Flores, y el otro, en el área de 
Histórico-Social que lo administran el 
maestro Lenin Rodrigo Landero Escamilla 
y la maestra Jocelyn Vázquez Toledano. 

¿Cómo impartir un curso?

Si un docente desea impartir un curso, 
la ruta es la siguiente:

1. Tiene que seleccionar uno de los seis 
ejes temáticos sobre los que pue-
de desarrollar su diseño del curso, los 
cuales son:

• El modelo educativo
• Plan y programas de estudio
• Actualización en la disciplina y la 

didáctica
• Habilidades cognitivas, sociocultu-

rales y afectivas
• Investigación e innovación educativa, 

uso de TIC en la educación
• Gestión académica-administrativa

2. Después, enviar un correo electrónico a 
docente.sur@cch.unam.mx donde señale 
que desea impartir un curso.

3. Se le enviará a la profesora o profesor 
un formato de diseño del curso, el cual 
tiene la siguiente estructura:

• Caratula con los datos generales del 
curso, nombre del o los impartidores y, 
en su caso, diseñador(es).

• Presentación.
• Propósitos.
• Justificación. Criterios de pertinencia, 

calidad y trascendencia.
• Contenidos temáticos.

• Actividades de enseñanza-aprendi-
zaje (por sesiones). 

• Forma de evaluación y acreditación.
• Bibliografía básica y complementaria.
• Recursos. 

4. El docente debe devolver el formato 
por correo electrónico, mismo que será 
revisado por el área respectiva para de-
terminar si es viable que se imparta.

5. Se le responderá al docente vía correo 
electrónico si su propuesta fue aceptada 
o no.

Una vez aprobado un curso, éste se pu-
blica en la plataforma de cursos locales y 
en los canales oficiales de comunicación 
del Plantel para invitar a otros docentes 
a que se inscriban. 

Como reconocimiento a su iniciativa, 
al docente se le da una constancia de 
diseño del curso y otra por impartirlo.

“Los cursos han sido fundamentales 
este año porque permitieron a las y 
los profesores adquirir habilidades y 
fueron un apoyo en su planeación de 
clases a distancia, por ello, los segui-
remos programando. Queremos que la 
capacitación y actualización sea per-
manente en nuestra escuela y estamos 
trabajando para conseguirlo”, concluyó 
el Mtro. José Mateos.
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l agradecer a los profeso-
res por el esfuerzo y trabajo 
realizado a distancia con los 

estudiantes, que los ha llevado a 
transformar su docencia debido al 
confinamiento por la pandemia del 
coronavirus SARS-CoV-2, el director 
del plantel maestro Luis Aguilar Alma-
zán señaló que en esta Jornada de 
Balance Académico 2021-1 se busca 
que como cuerpo docente puedan 
expresarse y saber cómo se sienten, 
“saber hasta dónde están nuestros 
alcances, cómo hemos vivido esta 
circunstancia y cómo lo han vivido 
nuestros alumnos y alumnas que son 
la razón de ser junto con ustedes de 
una institución educativa”.

En el marco de la Jornada de Balance 
Académico 2021-1 que se llevó a cabo 

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

¡Gracias 
profesoras y 
profesores!

A

en los turnos matutino y vespertino, 
mediante la plataforma zoom, Aguilar 
Almazán se refirió a las dificultades 
que han tenido que sortear los do-
centes desde el semestre anterior y 
en el actual, “las dificultades se han 
superado gracias al trabajo perma-
nente, cotidiano que ustedes han 
desplegado a lo largos de estas cir-
cunstancias”.

Asimismo, mencionó que “la pande-
mia ha llevado la docencia a nuevos 
escenarios, se habla de modelos hí-
bridos, mixtos, combinados o mes-
clados. Una situación que nos orilló 
la pandemia pero que en cierta forma 
ya era demandado, estamos migran-
do hacia nuevas formas de nuestra 
labor docente y hoy más que nunca 
el postulado del Colegio básico de 
aprender a aprender está frente a 
nosotros. Hemos tenido de mane-
ra muy inmediata que transformar 
nuestra docencia, de refundarnos 
nosotros mismos y a pesar de la ad-
versidad, se presentan oportunidades 
que vendrán en el futuro inmediato”. 

Refundación del Colegio

En la Jornada de Balance Acadé-
mico que se llevó a cabo el 30 de 
noviembre, donde participaron en 
la organización las secretarías Aca-
démica y de Asuntos Estudiantiles, 
el departamento de Psicopedagogía 
y los programas institucionales de 
Asesorías y Tutoría, el director del 
plantel se refirió a que hace cerca de 
50 años el Colegio inició un proyecto 
novedoso de innovación permanente 
como lo decía el Doctor Pablo Gon-
zález Casanova. “Hoy el Colegio y la 
Universidad están pensando en esta 
refundación y debe recoger toda esta 
gran experiencia que hemos vivido 
y que seguramente irá decantando 
en los días por vivir”.

“Por ello, es importante la Jornada 
para que expresemos las dificultades, 
pero también las distintas oportu-
nidades que para algunos se han 
abierto. El descubrimiento de una 
forma que muchos nos negábamos 
a dar ese paso ya fuera por descono-
cimiento o porque las circunstancias 
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Teatro 
playback, 

Teatro 
debate y 

Teatro foro 
en el CCH Sur

no lo requerían; hoy tenemos que 
pensarlo en ese sentido y ojalá sea 
un primer momento de reflexión este 
encuentro que tenemos”, dijo.

Al indicar que el CCH es una institución 
para innovar y que hoy enfrentamos jun-
tos ese reto, reiteró su reconocimiento 
al esfuerzo de los docentes, “sin uste-
des no hubiéramos podido continuar 
y atender a esta población que rebasa 
los 13 mil estudiantes”.

Becas para alumnos

Por otra parte, el director 
del plantel informó que 
como parte de la Beca de 
Conectividad UNAM, de los 
más de mil 300 alumnos del 
Colegio que se beneficiaron 
con dicha beca, alrededor 
de 300 corresponden plan-
tel. Asimismo, dijo que se 
inauguraron los Centros de 
Acceso PC PUMA en los plan-
teles Azcapotzalco, Vallejo y 
Naucalpan, y próximamente 
estará el de nuestro plantel.

Por otra parte, llamó a los 
profesores que requieran 
alguna asesoría o curso en 
torno al uso de las nuevas 
tecnologías, acuda con el 
secretario Docente José 
Mateos, quien le ha dado 
seguimiento a 12 profesores, 
ese apoyo de asesoría se está 
dando entre pares y “lo tene-
mos de manera permanente”.

Repositorio 

El maestro Luis Aguilar dio 
a conocer que en breve se 
tendrá en funcionamiento un 
repositorio, que es una inicia-
tiva del secretario de Apoyo 

al Aprendizaje, Edel Ojeda. Invitó a los 
profesores a compartir sus materiales 
para que se coloquen ahí, pueden ser 
libros de texto, folletos, algún ensayo, 
práctica, entre otros. “Ustedes son los 
autores y tendrán su crédito”, dijo.

Añadió que la Dirección General del 
CCH cuenta con su repositorio, el cual 
también pueden consultar.

Recordando a maestros

En el marco de la Jornada de Balance, 
el director del plantel pidió guardar un 
minuto de silencio por los profesores 
que fallecieron: el maestro Arturo Ro-
mero Cortés, la maestra Cristina García 
Rodríguez, ambos del área de Mate-
máticas y el maestro Carlos Chávez 
Montalvo del área de Talleres.
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Espacios de reflexión, escucha, 
diálogo y propuestas 

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

enerar espacios de reflexión, contención y ela-
boración de las problemáticas a las que se están 
enfrentando las y los profesores en este tiempo de 

pandemia y en sus clases a distancia desde lo personal hasta 
en su labor académica; visibilizar esta situación, dialogar 
sobre sus vivencias, generar lazos de apoyo y propuestas 
para renovar su labor docente a partir de su mirada y de 
los demás, fueron parte de los resultados de los talleres 
vivenciales que se llevaron a cabo en los turnos matutino y 
vespertino en el marco de la Jornada de Balance Académico 
2021-1, realizada el 30 de noviembre.

Los talleres fueron impartidos por profesores del posgrado 
de la Facultad de Psicología, de la Maestría en Psicoterapia 
para Adolescentes y del Programa de Ecología Humana 
también de dicha facultad de la UNAM; de la Escuela Mexi-
cana de Psicodrama y Sociometría; de la 
Escuela Europea de Psicodrama Clásico 
en México y de la Red Mexicana de Teatro 
Expontáneo y Teatro Playback, así como 
un profesor de La Habana, Cuba. 

En las actividades que se llevaron a cabo 
en los distintos talleres, donde los profe-
sores plantearon y recrearon las diversas 
situaciones que enfrentan con los alumnos 
y cómo se sienten en este contexto que 
vivimos, donde expresaron sus emocio-
nes e inquietudes, mencionaron sentirse 
satisfechos porque se dé este tipo de 
actividades que abrieron espacios para 
mantener contacto con sus pares, com-
partir experiencias, problemas y juntos 
ver posibles soluciones, de que deben 
transformar su docencia, que al mismo 
tiempo lleva a un crecimiento personal y 
aprendizaje.

G

En este encuentro de profesores compartieron la saturación de 
trabajo que tienen, que se sienten cansados y agobiados por 
ellos, así como por la situación de los estudiantes que tienen 
carencias en recursos tecnológicos para estar en sus clases y 
poder conectarse en internet, incluso algunos tienen que acudir 
a café internet y los gastos que les representa. Asimismo, plan-
tearon la necesidad de seguir capacitándose para el trabajo 
en línea y agradecieron se dieran este tipo de actividades pues 
es muy diferente preparar una clase presencial a una virtual.

Mencionaron que este espacio les permitió sentirse escucha-
dos, pudieron plantear situaciones que enfrenta en el aula y 
que muchas veces consideraban que sólo a ellos les sucedía, 
“nos hicieron sentir que estamos acompañados 
y no somos los únicos que estamos enfrentando 
esta situación”.

También expusieron que al igual que los docentes, los alum-
nos presentan problemas económicos, familiares y en el uso 
de las tecnología o no cuentan con el equipo necesario para 
sus clases a distancia, por lo que manifestaron que deben es-
tablecerse mejores canales de comunicación, saber escuchar, 
ser más empáticos y tolerantes “ponerse en los zapatos 
del estudiante”, más que pensar en dejar muchas activi-
dades es ver qué hacer para que mejoren su aprendizaje y no 
dejarlos solos  sino acompañarlos en estos momentos críticos 
donde se sienten estresados. Reconocieron que los alumnos, 
sin las mejores condiciones, hacen un esfuerzo por mantense 
regulares en sus materias.
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Asimismo, hablaron de la importancia de generar am-
bientes más agradables, de respeto y más armo-
niosos pues permiten ser más creativos y solventar las 
deficiencias y carencias que se están presentado en esta 
nueva normalidad.

También se reconoció que algunos profesores carecen 
de habilidad para las nuevas tecnologías, sin embargo, 
“la tolerancia de los alumnos nos permite ser resilientes, 
sobreponernos y mejorar los aprendizajes, eso nos lleva 
a la segunda parte de la empatía. Todo el tiempo estamos 
ingeniado, creando, diseñando nuevas estrategias para 
solventar estos aprendizajes.”

Otro de los problemas que se abordaron fue cómo captar 
la atención de los jóvenes cuando tienen muchos distrac-
tores y si el trabajo que realizan realmente los motiva a 
poner atención en la clase e interesarse en ella, cuando 
además algunos con el pretexto de que no sirve su cámara 
o micrófono no participan en clase ni por el chat. 

Como parte de las conclusiones se dijo que la planta 
académica tiene un sólido compromiso con la labor que 
realizan, de la carga laboral que va más allá de los hora-
rios de clase, incluso dan asesoría extra clase para poder 
resolver algunos problemas que se llegan a enfrentar en 
los cursos convencionales.

Asimismo, se planteó que existe inquietud porque como 
profesores están expuestos a grabaciones y se distorsione 

la información que brindan “parece que 
todo este escenario gira alrededor de los 
alumnos”.  

Por otra parte, se hizo la propuesta de que 
los profesores se reúnan regularmente 
para exponer sus experiencias y cómo las 
han sorteado porque de esta manera será 
más fácil resolver las situaciones que se 
lleguen a enfrentar y también para “para 
compartir nuestros sentimientos, de cómo 
me siento”, “hacen falta este tipo 
de espacios donde nos sintamos 
como comunidad”. “Esta interacción 
sirvió para reforzar ánimos y de medios que 
pensamos no teníamos y nos van a servir a 
nuestra labor de enseñanza-aprendizaje”.

Asimismo, se refirieron a la resiliencia e 
hicieron propuestas para el autocuida-

do como realizar actividades alternas que les permitan 
relajarse como hacer ejercicio, caminar, escuchar música, 
mantener comunicación con sus amigos y familiares de 
manera virtual; ver películas. Así cómo aprender técnicas 
de respiración que lleve a disminuir el estrés.

Finalmente, si hubo una añoranza por el trabajo presen-
cial, pero se agradeció formar parte de la UNAM, tener 
un trabajo y poder desempeñarlo en casa, a diferencia de 
muchas personas que tienen que salir para poder trabajar 
y ponen en riesgo su salud.

En este marco, la jefa del departamento de Psicopedagogía, 
Olga Isabel Rodríguez Herrera, señaló que el trabajo que 
se llevó a cabo en los talleres fue para dar respuesta a qué 
elementos encontró, fortaleció o renovó el grupo para 
aplicar en su labor docente en este tiempo de virtualidad, 
asimismo, contribuyen a “seguir construyendo esta historia 
de docentes que tenemos en este momento, pudimos 
reflexionar sobre ella y ver qué posibilidades distintas o 
nuevas tenemos para seguir adelante”.

En tanto, Norma Alicia Durán Gutiérrez, del PIT, señaló: 
volver a encontramos y reconocernos en este espacio que 
nos dice que ya nada es igual, nos invita a reconfigurarnos y 
encontrarnos con nosotros mismos como docentes y como 
Colegio. Lo que se trabaje aquí en el acomañamiento y 
labor más importante que hacemos que es la formación 
de las juventudes”.
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Jornada de Balance 
presencial virtual

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

rindar un espacio de escucha y reflexión 
sobre el ejercicio docente virtual 
durante el confinamiento por pan-
demia, que fortalezca la interacción 

y enseñanza entre la comunidad educativa del 
Plantel”, fue el objetivo de la Jornada de Balance 
Académico 2021-1, señaló la secretaria Académica 
del plantel, Susana Lira de Garay.

En esta jornada denominada presencial virtual, 
mencionó que ante la situación que se vive se 
ha buscado entender cómo se está dando “esta 
transición del trabajo docente presencial al trabajo 
a distancia, sabemos que la mayoría de nuestros 
profesores lo están haciendo con una gran creati-
vidad, con un gran esfuerzo, implica dedicarle más 
tiempo, el uso de equipos, de recursos propios 
para estar en contacto con los alumnos”.

“B

Añadió que este es un trabajo que va desde el manejo de plataformas, 
adecuar estrategias de trabajo y los materiales, hasta una serie de 
aspectos emocionales como no salir o hacerlo por temor, problemas 
de equipo, entre otros, de ahí que se planteó hacer la jornada con la 
presentación de las áreas de apoyo estudiantil durante el confinamiento 
y los talleres.

Explicó que esta Jornada de Balance tuvo aspectos que se repiten de 
las anteriores como los registros de NP en la primera etapa y hacer 
registro del aprovechamiento de los alumnos en esta segunda etapa, 
datos que son fundamentales para poder dar el seguimiento académico 
diferenciado a los alumnos y que son importantes para la intervención 
de los tutores.

La Secretaria Académica comentó que también se ha solicitado a los 
profesores registren qué alumnos tienen problemas de conectividad 
porque al conocer estas realidades “nos ayuda a nosotros como pro-
fesores a tener más sensibilidad, a ser empáticos para entender que 
están pasando por dificultades que seguramente todos hemos tenido”.

Explicó que en esta Jornada también se hizo una presentación y se 
buscó trabajar con todos para compartir el sentido de comunidad que 
es una forma de reconstruir la nueva realidad que enfrentamos.

Mencionó que hay áreas de apoyo en el Plantel durante el confinamiento 
que se comunican de manera cotidiana con alumnos, profesores, madres 
y padres de familia, para resolver situaciones diversas, “ellos han sido 
un espacio de escucha, de orientación, de canalización. Principalmente 
estas áreas son el PIT, el PIA, el departamento de Psicopedagogía y los 
asesores de Mediateca, quienes, en la Jornada señalaron los correos 
y los responsables para que se mantenga el contacto y una estrecha 
vinculación”.

Por otra parte, dijo que los talleres fueron impartidos por especialistas 
de diversas instancias académicas, y que se construyeron como espacios 
para que “como comunidad podamos avanzar con vías de reorientar, de 
comprender nuevas realidades, de enfrentar retos, de salir de aquí con 
una idea de compartir nuestras inquietudes y de que seamos una escuela 
con más fortalezas para enfrentar diversas situaciones”, concluyó.

Importante el seguimiento 
académico diferencial 



10 P ASOS DEL SURA 8 DE DICIEMBRE DE 2020

ara fortalecer el sentido de 
comunidad se deben gene-
rar espacios de confianza, de 

respeto, cercanía y de escucha, “tiene 
que haber vínculos, si no podemos 
ser sensibles a lo que pasa, no pode-
mos avanzar en ese sentido”, señaló 
el coordinador local del Programa 
Institucional de Tutoría, Aldo Estrada 
Quiroz, al participar en la Jornada de 
Balance Académico 2021-1.

En el evento realizado el realizado el 
30 de noviembre, mediante la plata-
forma zoom, dijo que se debe avanzar 
en fortalecer el sentido de comunidad, 
saber “a dónde vamos, lo que quere-
mos y si no tenemos una decisión al 
respecto, esos rumbos nos pueden 

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

P

llevar a lo que sea”, por ello se hizo 
un llamado a la reflexión.

Mencionó que con base en los casos 
que llegan a las áreas de apoyo a los 
estudiantes, se busca que en esta Jor-
nada se comparta y escuche, “lo más 
importante es generar estos espacios 
donde podamos de manera colegiada 
trabajar, escucharnos y dar soporte a lo 
que está sucediendo en la actualidad”.

En ese sentido, dijo, primero debe 
entenderse que la comunidad es como 
un sistema neuronal donde están co-
nectadas las realidades, las historias y 
las personas y no se pueden separar, 
“tenemos una interconexión, somos 
interdependientes, interactuamos todo 
el tiempo y lo que hagamos tendrá una 
repercusión favorable o desfavorable 
siempre, porque estamos unidos”.

Explicó que el sentido de 
c o m u n i d a d  t i e n e  c u a t ro 
componentes: 

1) Pertenencia. El sentido de impli-
cación personal en la comunidad tiene 
atributos esenciales, “si no sentimos 
lo que estamos haciendo ni respeto 
por los que se está viviendo y compar-
tiendo, si no tenemos esa pertenecía, 
no tenemos rumbo”. 

2) Influencia recíproca. No sólo 
damos sino también recibimos, es un 
trabajo recíproco con el alumnado, los 
compañeros o con quien convivimos.

3) Integración y realización de 
necesidades. Se refiere a la posibi-
lidad de compartir valores y recursos, 
a la satisfacción de las necesidades 
individuales entre los integrantes 
de la comunidad; “no quiere decir 
que vayamos todos al mismo lado y 
seamos iguales, es que veamos esa 
gran diversidad que tenemos como 
la gran fuerza y riqueza de nuestra 
comunidad, aprovechar todos esos 
elementos nos ayuda a entender y a 
crecer como comunidad. Si trabajamos 
en conjunto, colaborativamente, nos 
realizamos también como personas. 

4) Conexión emocional compar-
tida. Vínculo basado en las experien-
cias compartidas, un factor esencial 
en el mantenimiento de comunidades 
sólidas. Tiene que haber una conexión 
emocional, tener vínculos y cercanía.

Aldo Estrada hizo referencia a las 
experiencias que se tuvieron desde 
el semestre anterior y lo que va del 
2021-1, que los han llevado a nuevas 
maneras de resolver las cosas ante los 
desafíos que se han presentado, “hay 
muchos mensajes que nos dicen que 
es necesario un cambio de actitudes, 
de estrategias y un cambio de formas 

Fortalecer el sentido 
de comunidad
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de llevar la vida académica, de cómo 
nos relacionamos, eso depende de cada 
quien y tendríamos que apelar a la parte 
del aprendizaje actitudinal y se tendría 
que reflejar en una comunidad como 
se plantea en el modelo del Colegio”.

Expuso que ante la situación que se 
vive se llama a ser más flexibles, em-
páticos, empáticas, más cercanos, lo 
cual “no quiere decir que seamos per-
misivos ni laxos sino cómo debemos 
hacer este tipo de atención y lograr los 
aprendizajes de los estudiantes. Pues 
los alumnos al igual que los docentes 
viven situaciones complejas en esta 
pandemia tanto personales como en 
los estudios, en lo tecnológico.

El coordinador del PIT aclaró que la 
tutoría no es para vigilar ni supervisar 
sino es para apoyar al alumnado y a los 
docentes, así como hacer ambientes de 
aprendizaje mucho más armó-
nicos, respetuosos, además 
de ser más dignificantes y en 
este marco debe haber una 
reconfiguración o reinvención 
desde uno mismo.

Servicios de 
apoyo Asesorías, 
Psicopedagogía, 
Mediateca y PIT

“A partir de lo que hemos per-
cibido como áreas de apoyo 
estudiantil el Departamento 
de Psicopedagogía, Asesorías, 
Mediateca y Tutoría, donde 
nos llegan casos de los estu-
diantes, docentes, familiares 
y directiva, en esta Jornada 
esperamos sea un espacio 
para aprender y ver cómo po-
demos dar solución a todas 
estas situaciones que se nos 
están presentando”, declaró el 
profesor Estrada.

Por otra parte, pidió a los profesores 
invitar a los alumnos a que acudan a 
las asesorías que se imparten de todas 
las asignaturas mediante el PSI, donde 
pueden ingresar y buscar al asesor de 
la materia que requieran, para lo cual 
hay horarios específicos, así como en 
la Mediateca. 

En lo que respecta al Departamento de 
Psicopedagogía atiende a los alumnos 
que piden su baja temporal por dife-
rentes motivos, desde aquellos que 
tienen problemas de conectividad, 
no cuentan con el equipo necesario o 
adecuado para llevar a cabo las clases. 
Recordó que se aplicó un formulario 
al alumnado acerca de la forma en 
que están tomando sus clases, cuyos 
resultados arrojaron que la mayor 
parte usa su dispositivo móvil y “eso 
tiene muchas desventajas, es muy 

cansado, no puede enviar los trabajos 
de la manera más adecuada y eso va 
generando situación de estrés, angus-
tia y frustración en muchos sentidos”.

Por otra parte, brinda atención psi-
cológica, las solicitudes de planes 
de egreso, sobre todo en el caso de 
quinto semestre, y la atención a fami-
liares que solicitan información sobre 
trámites y clases.

“En el caso de Tutoría nos llegan, y 
al igual que Mediateca, estudiantes 
que piden asesoraría y orientación, 
se presentan un sinfín de situaciones 
con el alumnado de cuestiones eco-
nómicas, muchos se han enfermado 
de Covid o sus familiares. También nos 
hemos percatado que han fallecido sus 
familiares y tienen ahora que apoyar 
en su casa”, concluyó. 
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Conversatorio con madres 
y padres de familia del 

Plantel Sur

“¿Qué hacer 
ante una 

situación de 
violencia de 

género?”

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

l pasado sábado 21 de noviem-
bre, la Dirección del Plantel Sur 
llevó a cabo una reunión con 

aproximadamente 100 madres y padres 
de familia a través de la plataforma 
Zoom con el fin de reflexionar sobre qué 
es la violencia de género, informarles 
qué áreas en la escuela atienden es-

tas situaciones, 
así como cuáles 
son las rutas o 
procedimientos 
para, de ser el 
caso, levantar 
una denuncia.

Luis Aguilar Almazán, director de la 
escuela, en su intervención agradeció 
la asistencia de las madres y padres 

E

de familia, y les dijo “este año ha sido 
decisivo para generar circunstancias 
más equitativas para mujeres y varones. 
Si bien la violencia de género no es 
un problema sencillo de resolver, por 
nuestra parte existe la firme convicción 
de contribuir a erradicarlo, y puedo de-
cirles que hoy tenemos más instancias 
y procedimientos para conseguirlo”.

¿Qué es la violencia de géne-
ro?

La exposición fue iniciada por la profe-
sora Guadalupe Florido, quien preside 
la Comisión Interna para la Igualdad de 
Género en el Plantel Sur. Ella explicó 
qué es la violencia en general y, en 
específico, la violencia de género, la 
cual “se distingue de otras, en tanto que 
afecta a las personas o a los grupos de 

personas con base en su identidad o 
género”, comentó.

Mencionó que la violencia de género 
se divide en cinco tipos: psicológica, 
económica, social, sexual, física, y femi-
nicidio, esta última, es el nivel más alto 
de violencia en contra de las mujeres.

Agregó que el Protocolo para la Aten-
ción de Casos de Violencia de Géne-
ro en la UNAM, valora los siguientes 
elementos para determinar si un acto 
representa violencia de género:

• Comportamiento (acción u omisión) 
• Que esté derivado de estereotipos 

de género
• Daño (individual y colectivo) de 

acuerdo con la persona que lo 
resintió

• Asimetría de poder (formal o 
informal)

• Consecuencias (individuales, 
colectivas, mediatas e inmediatas)

• Contexto

La Mtra. Guadalupe Florido invitó a 
las madres y padres de familia a estar 
pendientes de sus hijas e hijos porque 
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la violencia de género se manifiesta de diversas maneras: 
celotipia, insultos, devaluaciones, chistes sexuales u obs-
cenos; comentarios o bromas acerca de la vida privada o 
las supuestas actividades sexuales de una persona; toma 
o difusión de fotografías y videos de carácter sexual sin el 
consentimiento de la persona; invitaciones, llamadas tele-
fónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes, 
seguir a una persona de la Universidad (acecho); amenazas, 
tratos o comentarios discriminatorios, entre otros.

Por último, les compartió una infografía donde se sintetizan 
las rutas a seguir si se enfrenta ante una situación de vio-
lencia de género.

¿Cómo denunciar?

Luego fue el turno de la Lic. Merari Ca-
lixto, responsable de la Oficina Jurídica 
del CCH Sur. Ella explicó a las madres y 
padres de familia que en la Universidad 
cualquiera puede presentar una queja 
por violencia de género ante la Defen-
soría de los Derechos Universitarios, 
Igualdad y Atención de la Violencia 
de Género.

Indicó que, si bien no hay un plazo 
para presentar la queja, “se exhorta 
a la comunidad a que, si viven una 
situación de violencia de género, hagan 
su denuncia lo más pronto posible. 
Esto con el fin de contar con mayores 
elementos para iniciar la investigación 
correspondiente”, dijo.

Indicó que cuando se presenta la queja, 
el procedimiento puede ser formal o 
alternativo con enfoque restaurativo.

La reunión fue una oportunidad para que madres y padres 
de la comunidad del Plantel Sur conocieran a las y los 
responsables de atender estas situaciones, la forma de 
presentar quejas, así como informarse sobre sobre qué 
es la violencia de género y cómo cuidar y apoyar a sus 
hijas e hijos.

Al cierre del encuentro, el Mtro. Luis Aguilar reiteró su dis-
posición y apertura para contribuir a la erradicación de la 
violencia de género, “aunque no compete al Plantel resolver, 
sí somos el primer acercamiento de las y los estudiantes, por 
eso, asumimos el compromiso de orientarlos y acompañarlos 
para que la violencia de género no quede impune en la 
Universidad”, concluyó.

La identificación de la persona 
presunta agresora

La pertenencia de la persona presunta 
agresora a la comunidad universitaria

Que los hechos constituyan probables 
actos de violencia de género y que 
deriven de un vínculo universitario

PROCEDIMIENTO

FORMAL SI SE PROBÓ

ALTERNATIVO CON 
ENFOQUE RESTAURATIVO



14 P ASOS DEL SURA 8 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
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CONVOCATORIA

BECA TU TABLET 
PARA ESTUDIAR 

UNAM

www.dgoae.unam.mx /BecariosUNAM @BecariosUNAM BECARIOS UNAM

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, 01 de diciembre de 2020

Dr. Germán Alvarez Díaz de León.- Director General de Orientación y Atención Educativa

La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), convoca al alumnado de 
Iniciación Universitaria, Bachillerato y Licenciatura a participar en la Convocatoria de asignación de tabletas electrónicas con tarjeta  SIM, para estudiantes 
en situación vulnerable y de escasos recursos que no cuenten con una herramienta de cómputo para desarrollar sus actividades académicas con conectividad 
móvil en línea derivado de la emergencia sanitaria mundial provocada por el coronavirus SARS-CoV2, para el ciclo escolar 2020-2021; conforme a las siguientes:

B A S E S
I. Requisitos

•Estar inscrito en algún plantel de la UNAM, cursando estudios de Iniciación 
Universitaria, Bachillerato o Licenciatura, durante el período de vigencia 
de la presente convocatoria.

•Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea menor o igual a 
cuatro salarios mínimos mensuales.
•Contar con correo electrónico vigente y personal, con Clave Única de 
Registro de Población (CURP) y un número telefónico donde pueda ser 
localizado.
•Contar con identificación oficial vigente o credencial de la UNAM.
•Registrar la solicitud de ingreso a la beca a través del Sistema INTEGRA 
(https://www.integra.unam.mx).
•No haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con 
un certificado o título previo de dicho nivel educativo.
•No contar con otro beneficio económico o en especie para el mismo fin 
otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal 
centralizada, privada y/o por la UNAM. 
•No haber sido sancionado por faltas a la Legislación Universitaria.

La presentación de la  solicitud de beca en los términos de esta Convocatoria 
implica la aceptación expresa de sus bases y demás normatividad aplicable.

II. Características de la Beca

El apoyo consiste en el préstamo de una tableta electrónica con una tarjeta 
SIM asociada para el acceso a un servicio de conectividad móvil limitado de 
8.5 GB mensuales con el compromiso de usar el equipo móvil para cumplir 
con el objeto de la presente convocatoria, así como el cuidado de dicho 
aparato electrónico, ya que es patrimonio de la Universidad, y regresarla al 
concluir el período de la beca.
El apoyo será entregado en la fecha que determine cada facultad, escuela o 
unidad multidisciplinaria, lo cual será comunicado a los beneficiarios por el 
Enlace de Becas.

III. Criterios de Compatibilidad y Restricciones

Esta beca es incompatible con la Beca de Conectividad UNAM, con las 
becas/apoyos que hayan otorgado las facultades y planteles con el mismo 
propósito y con cualquier otra beca económica o en especie que sea para el 
mismo fin. 

IV. Criterios de Priorización

En caso de que el número de tabletas electrónicas móviles no sean 
suficientes para cubrir todas las solicitudes, se realizará la asignación 
considerando los siguientes criterios:

•Mayor necesidad económica de acuerdo al Sistema de Ingresos Familiares 
(SEIF).
•Alumnas y alumnos que no cuenten con ningún beneficio o apoyo 
económico o en especie.
•Mejor desempeño académico. 

V. Procedimiento

•Las(os) interesadas(os) en participar deberán ingresar a la página de la 
DGOAE (http://www.dgoae.unam.mx) o Portal del Becario en la página: 
(https://www.becarios.unam.mx) para leer la convocatoria y realizar su 
registro en el Sistema INTEGRA (https://www.integra.unam.mx), 
proporcionar usuario y contraseña, y llenar la solicitud de ingreso a la beca, 
con el cuestionario socioeconómico que se indica. Una vez que haya sido 
debidamente contestada, deberán conservar el comprobante que emite el 
Sistema INTEGRA con estatus finalizada, el cual servirá como acuse de 
recibo.
•El período de recepción de solicitudes se llevará a cabo del 01 al 11 de 
diciembre de 2020. Este período es improrrogable.
•Las facultades, escuelas, planteles, centros e institutos de la UNAM, 
deberán “postular”, a través del módulo “validar la postulación”, en el 
Sistema INTEGRA, aquellas solicitudes que no cuenten con un apoyo para 
el mismo fin, que el indicado en la presente convocatoria. Lo anterior, con 
la finalidad de evitar duplicidad de apoyos, así como emitir el visto bueno 
del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes. Lo anterior, del 01 de 
diciembre de 2020 al 05 de enero de 2021.
•El Comité Técnico Institucional de Becas dará a conocer los resultados del 
proceso de selección de las(os) beneficiarias(os) el día 11 de enero de 2021.
•Para la Consulta de Resultados deberá ingresar al Sistema INTEGRA 
(https://www.integra.unam.mx) proporcionando usuario y contraseña.
•Las(os) alumnas(os) que hayan sido seleccionadas(os) como 
beneficiarias(os) del programa, deberán realizar los siguientes trámites en 
las fechas señaladas en el aviso de publicación de resultados, en caso 
contrario el apoyo será cancelado:

•Consultar vía internet y conservar la documentación que las(os) acredita como 
becarias(os) . 
•Declarar a través del formato electrónico, bajo protesta de decir verdad, que la 
información proporcionada en la solicitud es verídica, que los ingresos mensuales 
per cápita del hogar son iguales o menores a cuatro salarios mínimos, que no 
cuentan con otro beneficio similar o en especie, que no han concluido otros estudios 
de educación media superior o superior y que conocen los derechos y obligaciones 
que adquieren como becarias(os) del programa. 
•Recoger en tiempo y forma la tableta electrónica móvil, de acuerdo con el 
procedimiento y fechas que los Enlaces de Becas de sus las facultades escuelas, 
centros e institutos les indiquen,  a través del correo electrónico, mensajes de 
INTEGRA, redes sociales y páginas oficiales de cada facultad escuela, centros e 
instituto.
•Al momento de recoger la tablet, deberá presentar y entregar el formato firmado 
que se anexa en la presente convocatoria, así como los documentos adicionales que 
las facultades o planteles les soliciten.

Las tabletas y los servicios de conectividad móvil se entregarán a través 
de las facultades escuelas, centros e institutos, en coordinación con la 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación (DGTIC).

VI. Vigencia y Duración de la Beca

El apoyo se entregará para el uso adecuado del mismo, durante el mes de 
enero y concluirá al término del semestre 2021-2. La persona beneficiaria se 
compromete a regresar la tableta electrónica móvil en buen estado, al 
término oficial del semestre, en la fecha y lugar que se le indicarán. 
En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por la 
persona beneficiaria la beca será cancelada, aún cuando ya haya sido 
asignada, por lo que, en su caso, la o el alumno se obliga a regresar la 
tableta electrónica móvil, en buen estado, en la fecha y lugar que le 
indique.

•Contar con un promedio general mínimo de 8.0 (excepto alumnos de 
nuevo ingreso).
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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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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




