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COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES:
50 AÑOS AL SERVICIO DE LA NACIÓN.

El 26 de enero de 1971 el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la 
creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, el cual es, verdaderamente, 
un proyecto innovador.

Es sus 50 años de vida, el Colegio ha sido el hogar de más de un 
millón de estudiantes que han pasado por las aulas de sus cinco planteles, 
en donde se les ha trasmitido una filosofía de enseñanza distinta, basada 
en la autonomía de las y los alumnos quienes tienen que aprender a 
aprender, a hacer y a ser.

Hoy, ante las situaciones tan complejas e impredecibles a las que nos 
enfrentamos, el modelo educativo del Colegio adquiere especial relevancia 
porque preparó a nuestra comunidad para emprender una educación a 
distancia que ha puesto a prueba sus principios sustantivos. Y aunque 
los retos son grandes y diversos, esos principios y el esfuerzo de nuestra 
comunidad docente y estudiantil han sido decisivos para seguir adelante.

Por ello, mi reconocimiento a las y los alumnos, a la planta docente, 
a trabajadores, cuerpos directivos y colegiados que sucesivamente han 
dado certeza y vitalidad al Colegio.

Mi reconocimiento al Dr. Benjamín Barajas, Director General del 
CCH, así como a mis compañeras y compañeros directores. Todas y todos 
somos parte de esta celebración.

Desde el Plantel Sur conmemoramos los primeros 50 años de nuestro 
Colegio, seguros y en el deseo de que sean más y mejores.

Por mi raza, hablará el espíritu.

Atentamente
Luis Aguilar Almazán
Director del Plantel Sur

26 de enero de 2021

EDITORIAL
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¿QUÉ VISITAR?
Te invitamos a explorar el

Portal conmemorativo por los 50 años del 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)

En la plataforma encontrarás:
• Información sobre la historia del Colegio
• Agenda de actividades programadas en el 

marco del 50 aniversario
• Galería fotográfica
• Testimonios de estudiantes, docentes, 

trabajadores, madres y padres de familia de 
nuestra comunidad.

• Documentos alusivos a la celebración

¡Visítalo y sé parte de los festejos!

https://aniversario.cch.unam.mx
 



¡LA COMUNIDAD DEL PLANTEL 
SUR FELICITA  AL COLEGIO 
POR SU 50 ANIVERSARIO!

“Muchas felicidades por tener uno 
de los planteles más hermosos. Por el 
trabajo que se ha realizado para llevar 
por el buen camino a sus estudiantes. 
Por los avances que se han manifestado. 
Por todo.”

Sabina López Viramontes
Estudiante

“Es tos  50  años  re f l e j an  un 
extraordinario quehacer académico 
y cultural, impactando positivamente 
en la sociedad y abriendo nuevas 
perspectivas de vida. Felicidades por 
preservar la institución y defenderla 
ante la adversidad.”

María de Guadalupe Islas 
Caballero.

“Ser Cecehachero me llena de orgullo, y aún más que, 30 
años después, mi hijo pueda iniciar su camino en el Plantel 
Sur, en Ciudad Universitaria, que será por siempre nuestra 
Alma Mater.
Felicidades a todos los Cecehacheros y ex-alumnos en estos 
50 años. ¡Goya, Goya, Universidad!”

Felipe Ramírez Cornejo.
Padre de familia.

“La escuela ha mejorado cada 
generación, formando a los mejores 
estudiantes que han dejado alguna 
huella en los últimos años.”

Karla Montserrat Téllez García.
Estudiante.



En el marco del 50 aniversario del Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH), el Plantel Sur te invita al

A través de
 “CCH Sur Oficial”/ @cchplantelsuroficial 

Participan:

• Dra Frida Zacaula Sampieri
• Mtro. Ernesto García Palacios
• Mtro. Raúl Sánchez Figueroa
• Mtro. Luis Aguilar Almazán 

(moderador)

CONVERSATORIO 
El Colegio de Ciencias y 
Humanidades, un 
proyecto innovador

porReconocimiento

Fin de año Mensaje de

a  distancia

13:00 horas

Viernes enero
de29

https://www.facebook.com/cchplantelsuroficial
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omo parte de un proyecto 
INFOCAB, la segunda edi-
ción del Modelo de Naciones 

Unidas (MUN) en inglés se realizará 
en el plantel. El MUN es una actividad 
educativa y cultural en la que se re-
presentan las sesiones de la Asamblea 
General de la ONU. Los participantes 
personifican a delegaciones diplomá-
ticas de diferentes países y debaten 
sobre una problemática global que 
les afecta para llegar a acuerdos que 
ofrezcan soluciones satisfactorias. 

El MUN en CCH Sur busca ofrecer un 
espacio para que los alumnos con 
un nivel superior a A2 en el Marco 
Común Europeo de Referencia (MCER) 
puedan practicar su inglés, al mismo 
tiempo que desarrollan habilidades, 
tales como la búsqueda de informa-
ción en fuentes confiables, 
la capacidad de sintetizar, 
argumentar, redactar y de-
batir dentro de un protocolo 
diplomático.  

En la reunión informativa para 
invitar a los estudiantes a par-
ticipar en la segunda edición 
del MUN, el 22 de enero, el 
director del plantel, el maes-

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

CEl Modelo de 
Naciones Unidas 
en inglés regresa 
al CCH Sur

tro Luis Aguilar Almazán, señaló que 
“este Modelo de Naciones Unidas 
además de ser un proyecto donde 
las y los alumnos podrán conocer y 
replicar el trabajo de un organismo 
internacional, tendrán la oportunidad 
de hacerlo en inglés”. 

Asimismo, subrayó que, “hoy vivimos 
un mundo donde en ocasiones se 
quieren resolver los problemas por 
la vía de la violencia y, más allá de 
la afectación a los bienes materiales, 
se lastima a las personas en diversos 
ámbitos”. Entonces el MUN también 
enseña “que se puede dialogar aun 
en la diferencia y que es posible llegar 
acuerdos”. Agregó, que “nuestro mo-
delo educativo gana mucho, porque 
las y los estudiantes aprenderán 
a analizar, investigar, a convivir 
y a ser receptivos a las ideas 
plurales con la ventaja de llevarlo 
a cabo en otro idioma”.

El representante de la Sección Cultural 
de la Embajada de Estados Unidos, 
Carlos Ramos, quien también estuvo 
presente en dicha reunión informativa 
y participó como relator en la pasada 
edición del MUN en el plantel, dijo 
“ustedes van a tomar el papel de un 
delegado de la ONU y lo que apren-
dan lo van aplicar en algún momento 
de su vida, podrán mediar conflictos 
personales, con la familia, con la es-
cuela y  con los compañeros y van a 
encontrar la mejor y más sana forma de 

Mediante un proyecto INFOCAB



7P ASOS DEL SURA26 DE ENERO DE 2021

debatir” por lo que obtendrán grandes 
beneficios de este tipo de actividades.

Señaló que los alumnos cuentan con 
un gran equipo y el apoyo de su di-
rector y sus profesores.  Mencionó 
que la Embajada de Estados Unidos 
tiene una sección de Asuntos Públi-
cos que se enfoca en apoyar proyec-
tos para la educación de nivel medio 
superior, y “ha creado alianzas entre 
gobiernos e instituciones educativas 
locales logrando muchos proyectos 
que al final beneficiarán a numerosos 
jóvenes que se están formando para 
ser los futuros líderes del país”. En el 
MUN, los participantes aprenderán 
a trabajar en equipo, a escuchar, a 
dialogar, a convencer, a argumentar, 
a negociar para llegar a acuerdos que 
beneficien a todas las partes. También 
aprenderán sobre los protocolos 
diplomáticos que se usan en la 
Naciones Unidas. 

A su vez, la coordinadora de la Me-
diateca, Patricia Rodríguez Montero, 
acompañada de los integrantes del 
proyecto, Beatriz Esco-
bar Cristiani, Olga Gámez 
Palma,  Lucina Cabrera 
de la Rosa, Yezmin Flores 
Muñoz, César Hernández 
Solís y Oscar Eduardo Ri-
vas Sánchez, se refirió a la 
importancia de que las y 
los alumnos aprovechen 
estas actividades porque, 
además de consolidar el 
dominio del idioma inglés, 
pueden ir conformando 
un currículum académico 
dado que si concluyen 
exitosamente su partici-
pación en el proyecto, re-
cibirán una constancia 
con valor curricular.

La profesora Lucina Ca-
brera explicó el proceso 

para formar parte del MUN 2021. En-
fatizó que las y los estudiantes deben 
mostrar compromiso durante el pro-
yecto, pues si bien no es una actividad 
curricular, si es una actividad que les 
dejará una gran experiencia.  

A su vez, las y los alumnos que parti-
ciparon en el MUN 2019, Alfonso Tre-
jo Morrales, Cohen García y Aurora 
Romero hablaron de su experiencia y 

transformación en la parte académica 
y personal que los llevó a tener mayor 
seguridad, fortalecer el dominio del 
idioma inglés y las cuatro habilida-
des, leer, hablar, escuchar y escribir, 
aprender a trabajar en equipo, a tener 
confianza para hablar en público, a 
tener empatía, así como hacer amigas 
y amigos, entre otras cosas, por lo cual 
invitaron a sus pares a no perder esta 
oportunidad.

FOTO DE ARCHIVO, 2019.
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Actualmente, es muy importante que el estudiante de bachillerato 
realice actividades que le permitan entender mejor su papel 
en un mundo globalizado. La relación con personas de otras 
culturas es algo cada vez más cotidiano y por eso es indispensable 
que el CCH ofrezca distintas herramientas para que los jóvenes se 
familiaricen con ambientes distintos al suyo. Eso es lo que permi-
te este proyecto INFOCAB. El MUN facilita a los estudiantes, y a 
nosotros como profesores, afinar nuestras capacidades para un 
mundo cada vez más interconectado.” 

Beatriz Escobar Cristiani

Proyecto 
Infocab 
Model 
United 
Nations 
(MUN)

Objetivo: ofrecer a las alumnas y alumnos la oportunidad de mejorar su dominio del idioma Inglés, 
a la vez que desarrollen habilidades como capacidad de búsqueda, verificación y selección de 
información, adquieren una visión más amplia del mundo que les rodea, mejoran su capacidad 
de análisis y crítica, aprenden a negociar y convivir con tolerancia, respeto a las demás personas 
y a las opiniones que difieren de las suyas. Todo lo cual da sustento a los postulados del Colegio: 
aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir.

La iniciativa de realizar el MUN en el plantel surgió a partir de una invitación que hizo Carlos 
Ramos de la Embajada de Estados Unidos en 2018 al curso que se impartió en la Biblioteca 
Benjamín Franklin con la intención de formar profesores que pudieran replicarlo en su institución 
educativa. En esa ocasión participaron las profesoras Lucina Cabrera y Olga Gámez.

Profesores participantes en este proyecto:

Participar en un proyecto Infocab me permite aprovechar al máximo 
los recursos que nos otorga la UNAM para impulsar el talento 
de nuestros jóvenes universitarios. Además, el MUN les 
ayuda a informarse sobre las políticas de otros países y confrontar 
lo descubierto con su propia realidad, con la finalidad de encontrar 
posibles soluciones en torno a una problemática en común.” 

Patricia América Rodríguez Montero

Ser parte del Proyecto Modelo Naciones Unidas (MUN) es un reto muy satisfactorio y 
estimulante. Es maravilloso ver el proceso de los alumnos al descubrir el mundo desde 
una perspectiva diferente y más profunda, investigar y aprender a hacer algo utilizando la 
información encontrada; darse cuenta que pueden incidir en un cambio positivo y pacífico 
por medio del diálogo y consenso. El MUN tiene como objetivo formar jóvenes 
que tengan un mejor entendimiento del mundo que les rodea, a ser 
más analíticos, críticos y empáticos con los demás. El MUN les forma en 
aprender, aprender a hacer, a ser y a convivir... pilares del Modelo Educativo de nuestro 
Colegio y de la ONU.  Me siento privilegiada de participar de esta manera en la formación 
de nuestros estudiantes.” 

Olga Leticia Gámez Palma y Meza
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Es pertinente recordar que el concepto de universidad tiene su raíz en el universitas latino que significa el conjunto 
de todas las cosas. El Modelo de Naciones Unidas permite que la juventud universitaria eche un vistazo a todas las 
cosas en casi todos los lugares del mundo. Además, asumir el rol de delegados de diversos países, les permite crear 
consciencia sobre los problemas que aquejan a la humanidad. Conocen sobre lo peor, pero también sobre lo mejor de 
la condición humana. La empatía, la imaginación y la creatividad les hace proponer soluciones novedosas y plausibles. 
Por todo esto, más allá de lo yo que pueda enseñar a mis alumnos con respecto a la corrección lingüística y académica 
que es específica de mi materia, mi participación me hace sentir que estoy contribuyendo en la formación 
ciudadana y humana de los estudiantes, y de algún modo participo en la reparación del tejido social.”  

Lucina Angélica Cabrera de la Rosa

Que los alumnos del Colegio dominen una segunda lengua desde el bachillerato es 
de gran importancia porque les permitirá en la licenciatura consultar la literatura y 
con ello los conocimientos. Sumado a esto llegado el momento de titularse les será 
de gran ayuda para el examen del dominio de la segunda lengua. El Modelo de Na-
ciones Unidas les brinda la posibilidad de un mejor manejo de la segunda 
lengua, sumado a esto, al alumno adquiere la seguridad para expresarse oral y 
escrita. Lo anterior se traduce en que el alumno puede debatir con mayor fluidez.”  

César Hernández Solís

Orientar en el uso de las Tecnologías Información y Comunicación 
(TIC) en el proyecto MUN, permite desarrollar las actividades 
usando las herramientas que ofrece la modalidad a distancia, 
elemento clave en estos tiempos de emergencia sanitaria, con 
el objetivo de que los estudiantes no duden en participar y de 
esta forma descubran nuevas formas de trabajo en la 
enseñanza del idioma inglés.” 

Óscar Eduardo Rivas Sánchez

El Proyecto Modelo Naciones Unidas (MUN) nos permite como 
profesores abrir las puertas a los alumnos del CCH Sur 
para que conozcan las problemáticas de otros países y planteen 
soluciones de acuerdo con su cultura. Nuestro reto es acompañarlos 
en este maravilloso proceso donde los alumnos descubren el mundo, 
permitiendo un cambio positivo por medio del diálogo.” 

Yezmín Flores Muñoz
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a imaginación, los colores, en 
combinación con los conoci-
mientos de Matemáticas III 

de geometría analítica dieron forma 
a proyectos artísticos como La magia 
del océano, Un retrato de mi infancia, 
La parroquia del mundo cónico, Pati-
naje cónico, La cronología de nuestra 
vida, Armonía geométrica y Un paso 
al futuro, entre otros, elaborados por 
estudiantes de los grupos 340 B, 
338 A, 357 B, 343 A y el 380 de 
la maestra María de Guadalupe 
Islas Caballero que se presentaron 
en la Exposición virtual Mundo Cónico.

En entrevista, la profesora de la Academia 
de Matemáticas, Guadalupe Islas, dijo 
que estos proyectos son resultado del 
trabajo desarrollado por los estudiantes 
a lo largo del semestre, con los cuales “se 
busca que apliquen sus conocimientos en 
la vida cotidiana, por ejemplo las figuras 
como rectas paralelas, perpendiculares, 
polígonos, las cónicas: parábola, elipse 
e hipérbola”.

Los alumnos desarrollaron este proyecto 
en tres etapas: 1) investigar como imagen 
triángulos, polígonos, recta, paralelas, 
perpendiculares, oblicuas, circunferencia, 
elipse, e hipérbola, aunque esta última no 
se incluye en el programa de Matemáti-

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

L
Exposición 

virtual de 
Mundo 
Cónico

cas III. Asimismo, a través de páginas de 
internet o libros electrónicos, identificaron 
estas figuras en entornos naturales o 
hechos por el ser humano, por ejemplo, 
las avenidas serían rectas paralelas. 2) 
elaboraron un boceto del trabajo a reali-
zar con tema libre (en hoja tamaño carta) 
y 3) presentaron su trabajo final.

La maestra Islas Caballero mencionó que 
la exposición de los trabajos, que se llevó 
a cabo de manera virtual el 15 de enero, 
permitió que las y los alumnos identi-
ficaran en sus dibujos las figuras, que 
contaran una historia de lo que represen-
taban y describieran cómo lo elaboraron. 
“Debido a la contingencia uno debe ir 
adaptando la planeación de clases y la 
forma de evaluar y, junto con los alumnos, 
estamos aprendiendo”, señaló.

La alumna Valeria Johana Piedra 
Almaráz, quien presentó el trabajo de 
su equipo Un recuerdo de mi infancia, 
dijo que “decidimos hacer un parque para 
recordar esas vivencias de la infancia, en 
la que justamente nos preguntábamos el 
porqué de todo, teníamos mucha curiosi-
dad. Esta experiencia fue muy recreativa 
y nos ha llevado a ir complementando los 
conocimientos de una manera práctica 
y darnos cuenta que en un lugar donde 
nos divertíamos tanto podíamos aplicar 
cosas de matemáticas, así como en la 
vida cotidiana”.

“Fue un proyecto muy interesante en que 
el realizamos un trabajo colaborativo y la 
tecnología nos ayudó a estar conectados 
ahora que estamos en confinamiento, 
aprendimos a escuchar al otro porque, en 
muchas ocasiones, pensamos diferente. 
Para las primeras reuniones utilizamos 
Teams, la misma plataforma que ocupa-
mos para las clases, luego documentos 
de Google drive donde todos podíamos 
editar un documento, proponiendo, co-
rrigiendo y colaborando”, comentó.
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A su vez, el alumno José Miguel Ro-
dríguez Sánchez, al hablar de su pro-
yecto Polución de una ciudad en ruinas, 
mencionó que buscaron “hacer una crítica 
social de forma gráfica representando 
a una ciudad con los contrastes que se 
ven en las grandes urbes como la Ciu-
dad de México, entre edificios nuevos y 
antiguos, creando metáforas alrededor 
de ellos, como los monopolios que son 
muy amenazantes ante nuestra realidad 
y consumen nuestra vida”, dijo.

Tras indicar que en el caso de la antena 
que dibujaron es una forma de representar 
“la formas “en que nos hemos comuni-
cado, tenemos una plática eterna por el 
whatsapp o messenger y se acortan las 
distancias, pero también, está la pérdida 
de privacidad con estos avances tecnoló-
gicos”. Abundó que en su trabajo expresan 
los contrastes que hay en la sociedad, la 
falta de equidad y justicia y que lleva al 
caos para buscar la construcción de una 
mejor sociedad.

En el trabajo Las figuras del Universo, el 
estudiante Eduardo Colín Hernán-
dez, mencionó que quisieron mostrar 
que no sólo en el planeta existen las fi-
guras geométricas o secciones cónicas. 
“Nosotros sólo conocemos una parte del 
Universo, hay muchas galaxias que, en el 
futuro, tal vez podamos conocer. Este fue 
un trabajo colaborativo, una actividad 
muy dinámica y creativa porque nos da 
la posibilidad de imaginar qué hay más 
allá de nuestro entorno y también cómo 
vemos estas figuras en el cuerpo huma-
no, en edificios, etcétera, donde están 
inmersos los triángulos, las parábolas, las 
rectas, circunferencia o elipse”. Añadió que 
para llevar a cabo este proyecto utilizaron 
diversas aplicaciones y plataformas para 
comunicarse y, más allá de los conoci-
mientos de matemáticas, tuvieron que ser 
empáticos, tolerantes y tener una buena 
comunicación.

El estudiante Alejandro Aldahir Me-
jía Pérez explicó el trabajo Parroquia 
del mundo cónico, “representa las pa-
rroquias en la actualidad porque están 
construidas con muchas figuras geomé-
tricas y está presente el mundo cónico”. 
Señaló que el tema surgió a partir de 
recordar las caminatas que realizaba 
del plantel a Perisur con su compañera y 
veían la iglesia que se ubica a un costado 
de Periférico. Pasábamos en la parroquia 
de Perisur y recordé la forma que tiene en 
el techo e investigamos la estructura de 
otras, su diseño y empezamos a realizar 
nuestro proyecto. La maestra nos mostró 
ejemplos de arquitectura, de edificios, 
restaurantes y otros espacios, así que 
quisimos hacer algo diferente. Nos gustó 
este tipo de trabajo porque aprendimos 
que las figuras cónicas están en todos 
lados, aunque fue complicado trabajar 
a distancia.

Un paso al futuro es el trabajo que ela-
boró el equipo de Zarahi Gómez 
Blazquez, quien dijo que buscaron 
hacer edificios tipo tornillo, que dieran 
la impresión de que estaban en mo-
vimiento, para lo cual llevaron a cabo 
investigación de edificios en diversos 
países como Australia, China y México, 
en este último tomaron como referencia 
el Museo Soumaya. Agregó que aparte 
de lo que aprendieron de Matemáti-
cas, también les permitió darse cuenta 
que se deben reconocer y aprovechar 
las habilidades de cada persona para 
aportarlas al trabajo.
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diseñaron los profesores del Departamento de 
Inglés del plantel, Horacio Javier Araiza Solano, 
Sarahi Almendra Hernández Becerril, Beatriz 
Martínez Saavedra, Haydeé Venosa Figueroa 
y la maestra Raquel Zárate Cruz.  

Otros resultados de la encuesta –que con-
testaron los estudiantes de forma voluntaria 
al fin de curso extendido- fueron: el 70.7% 
señaló que necesita de internet para 
empezar a trabajar en esta modalidad; el 2.7% 
computadora y el 6.2% teléfono inteligente. 
Entre los inconvenientes que presentaron los 
alumnos el 30.3% fue falta de tiempo; 21.7% 
falta de recursos; el 12.1% falta de recursos. 
Además, para tener los recursos y realizar este 
trabajo el 43.6% tuvo que ir a la casa 
de un familiar; el 23.4% a un café internet; 
el 21.6% a comprar tiempo aire para el celular 
cada cierto tiempo y el 10.6% no lo pudo 
resolver.

Asimismo, el 51.7% consideró como trabajo 
en línea las tareas y ejercicios; 21% las video-
conferencias con el profesor; 14.5% contactar 
al docente por correo y 7.2% trabajo más 
autónomo con poca interacción del profesor.

En ese sentido, plantearon líneas de acción: 

• Desarrollar las habilidades socioemo-
cionales y los contenidos actitudinales 
para crear mejores y más efectivas in-
teracciones con las y los estudiantes 
tomando en consideración el ambiente 
no escolarizado actual que demanda 
nuevas formas de convivencia enmar-
cadas en el respeto y la empatía de 
los involucrados en el proceso educativo.

• Que la planta docente esté abierta a las 
diferentes opciones de formación en 
nuevas tecnologías.

• Que los estudiantes reciban un prope-
déutico para el uso de plataformas y 
algunos recursos tecnológicos.

fin de conocer la experiencia de las 
y los alumnos acerca del trabajo en 
línea o remoto, del uso de recursos 

y plataformas tecnológicas en este contexto 
de confinamiento, profesores del plantel apli-
caron una encuesta a 290 estudiantes 
de grupos de primer y cuarto semestre, la 
cual arrojó que el 60% manifestó tener 
desconcierto al saber que deberían trabajar 
en línea; el 29% sentir agrado, 19% enojo y 
solo 3.8% felicidad; no obstante el 44% tuvo 
una actitud positiva y 29% indiferente; para el 
55.5% una de sus motivaciones fue acreditar 
sus materias; el 26.6% aprender lo necesario, 
en tanto, al 57.6% le fue difícil adaptarse 
al trabajo a distancia.

En el marco del Encuentro de Experiencias 
Docentes en tiempos de la COVID 19, realizado 
del 31 de agosto al 3 de septiembre, se dieron 
a conocer los resultados de la encuesta que 

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

A

Mirada de los 
alumnos en el 

trabajo en línea

Al 57.6% le ha resultado 
difícil adaptarse
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• Generar espacios para el tra-
bajo colegiado donde se reflexio-
ne acerca de “qué tipo de escuela 
estamos construyendo y qué tipo 
de escuela queremos, qué conteni-
dos deben ser enseñados y por qué 
(¿debe ser considerada una reduc-
ción/adecuación de los mismos?), 
cómo deben ser implementados y 
qué alternativas de evaluación son 
las más convenientes”, entre otras.

Explicaron que la emergencia sanitaria ha 
llevado a trabajar en nuevos escenarios 
y la declaratoria de confinamiento pre-
ventivo obligó a pasar de una práctica 
docente presencial a una virtual, el uso 
de recursos y plataformas tecnológicas 
“generó un cambio abrupto en nuestras 
prácticas, lo que devino en la necesidad 
de platicar entre colegas debido a dos 
hechos, principalmente: el alto índice de 
incertidumbre creado para atender a las 
y los estudiantes y la toma de decisiones 
inmediatas por nuestras instancias educa-
tivas, prácticamente de un día para otro”.

Asimismo, plantearon que 
se generaron interro-
gantes desde los 
recursos a utilizar 
que docentes y 
estudiantes tienen 
para trabajar en esa 
nueva realidad “nos 
preguntamos cómo 
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se sentiría el estudiante en esta mo-
dalidad, si sabía lo que era el trabajo 
en línea o remoto, y si entendía que 
se trataba de un tipo de docencia de 
emergencia, si los estudiantes conta-
ban con los recursos tecnológicos e 
internet y si tendrían las condiciones 
necesarias para el trabajo en casa, 
como un espacio adecuado para 
llevarlo a cabo”.

Los escenarios se repetían, algunos 
estudiantes nunca se conectaban y 
otros lo hacían de forma espacia-
da, por ello se plantearon cómo se 
debería apoyar a las y los jóvenes 
y concluyeron que era importante 
recabar la experiencia de estudiantes 
en el contexto virtual.

De esta forma, se diseñó y aplicó la 
encuesta, cuyos resultados ayudan a 
tener diversas miradas de cómo llevar 
a cabo la docencia en las condiciones 
que se plantea el aprendizaje remoto, 
redefinir estrategias sobre los usos 
de las plataformas digitales, monito-
rear y ver el funcionamiento de los 
recursos utilizados dando respuesta 
a las necesidades de los estudiantes. 

“Consideramos que la pertinencia de 
nuestra labor no ha de verse supedi-
tada a la capacidad técnica que nos 
proporcionen las herramientas educa-
tivas, sino al hecho de establecer una 
comunicación asertiva entre las partes 
involucradas”, finalizaron.
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Aime Alejandra Solano Escamilla es originaria de Huamuxtitlán, Guerrero. Realizó sus 
estudios de Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y su Maestría en Literatura 
Mexicana, ambas por las UNAM.

Es profesora del CCH Plantel Sur desde el año 2000 en al área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación.

Ha escrito y editado los siguientes títulos:

• Tiempo carcomido (2003)
• Canalionis facies (las caras del camaleón) (2009)
• Lustratio animae (purificación del alma) (2013)
• La rosa negra (2016)
• Poesía…eres tú. 1 (2018)
• Poesía…eres tú. 2 (2018)
• Encontró una criatura que en lugar de cabellos tenía ángeles (2020)

Contacta a la autora en su correo electrónico: aimesolano91@gmail.com

Todos encerrados en casa
la economía mermo
la pobreza se agudizo

Tic tac
Tic tac
las ciudades
quedaron vacías
de la vida caminante

Queda en casa
finalmente, algunos nos refugiamos
en la tecnología
que nos hace olvidar la pandemia,
pero sigue acechándonos

Tic tac
tic tac
la pandemia 
se ha llevado a muchos
y se llevara más

Todos encerrados en casa
se cuenta que familias completas
han muerto
Los duelos se viven solos
pues acompañarlos 
es arrastrarlos a la muerte

Tic tac
tic tac
por las redes sociales
salen lista de nombres de conocidos
que se han ido
las redes sociales escupen números de muertes

Todos encerrados en casa
pues la muerte nos espía
muchos morirán de tristeza
muchos morirán de locura
muchos morirán de hambre
muchos otros morirán, pero no de COVID 19

Tic tac
tic tac
pero para vivir
unas horas
unos días
unos meses
unos años
más, más
hay que usar un cubre bocas

Así que si me voy a morir
la gente usa el cubre bocas a la medida de sus bolsillos
o algunos los en su casa 

Que date en casa
para no ser contagiado
para no contagiar a otros

I
Tic tac
tic tac
el reloj corría
las horas plácidamente
en el infinito

Todos vivíamos una vida normal
que era normal
que todos hacíamos
lo necesario para vivir o sobrevivir

Los adultos mayores en casa
los adultos van a trabajar
los adolescentes en la escuela
los niños en la primaria
los más pequeños en las guarderías

Las familias festejan los cumpleaños
Las colonias festejan el día de sus santos
el país festeja sus glorias pasadas

Todos unidos por los festejos
con el bullicio de voces expresando su existir
y los cuerpos en ritmos festejando la vida

II
Pero un día
Tic tac
Tic tac
nos cambia la jugada la vida

Todos encerrados en casa
con el otro sin conocerse
la violencia cobra vida
y el convivio
la apacigua pues el otro
es de su sangre
padre, hijo, hermano, abuelo…

La vida se detuvo
para los que la vida es el festejo continuo
cuando los festejos se prohibieron
el sentido de la vida se perdió

Tic tac
tic tac
aun así, hubo
reuniones clandestinas
el precio a pagar es que se contagiaron
y murieron
pero ellos decidieron vivir un momento de placer

III
Tic tac
tic tac
los héroes humanos
salieron a salvar al otro
a costa de su vida.

Los héroes hacen su mayor
esfuerzo en los hospitales
en las calles 
en nuestras casas

Los héroes somos todos.
Todos podemos sanar
con una sonrisa
con escuchar
con acompañamiento
con un pan
con…

IV
Tic tac
Tic tac
Apenas va hacer un año
Y la esperanza de vida ya llego 
la vacuna

Que date en casa 
la vacuna ya llegó
pero espera tu turno

Que date en casa 
la vacuna ya llegó
pero unos tienen miedo
de aplicársela
y sí no se la aplican de todos modos morirán

Tic tac
tic tac
no sabemos
si el poder celestial
o el poder terrenal
envió la pandemia
para solidarizarnos

Tic tac
tic tac 
el COVI 19
sigue vivo 
y nos acecha como un perro

Tic tac
tic tac
quién sobrevivirá
el que la ruleta elija
para contarlo.

COVID 19        
De la profesora Aime Alejandra Solano Escamilla

AUTORA
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CURSOS
INTERSEMESTRALES 2021

La Secretaría Académica, la Secretaría de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje, la Secretaría Estudiantil, a través 
del Departamento de Formación de Profesores y las se-
cretarías docentes y académicas de los cinco planteles, 
INVITAN a las y los profesores de las distintas Áreas y 
Departamentos a participar en los cursos del Programa 
Integral de Formación Docente, los cuales se desarrolla-
rán durante las semanas del 2 al 5, del 8 al 12 y del 22 al 26 
de febrero de 2021.
Los cursos y talleres del Período Intersemestral 2021 se 
impartirán en la modalidad En línea.

Las inscripciones se realizarán a partir del 25 de enero  
del año en curso en el sitio de la Dirección General del 
Colegio www.cch.unam.mx/tacur, o en las páginas elec-
trónicas de los planteles.
Para mayores informes, favor de escribir al correo elec-
trónico: formaciondeprofesores@cch.unam.mx
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