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Estudiantes, su estancia en el CCH Sur es crucial en su vida 
académica porque es la etapa que les ayudará a elegir qué 
carrera universitaria es la mejor para ustedes.

La decisión no es sencilla y requiere que la tomen teniendo 
la mayor información posible, por lo tanto, no se precipiten, 
confíen en que las diferentes asignaturas que cursan, les 
están preparando para afinar su talento, para que descubran 
sus habilidades y pasiones.

En este proceso tan importante que también puede resultar 
confuso, no se encuentran solas ni solos; pregunten a sus 
profesoras y profesores, acérquense a nuestra área de 
Psicopedagogía y revisen la información que la UNAM pone 
a su disposición.

Tienen una amplia variedad de opciones, recuerden que 
se encuentran en una Universidad generosa que les ofrece 
130 licenciaturas pensando en su formación e intereses, así 
como en el campo laboral y las necesidades de nuestro país. 

Este año, aunque la situación sanitaria nos ha obligado 
a resguardarnos, la UNAM refrenda su compromiso con 
ustedes y ha organizado un “Orientatón”, el cual, es un 
programa que, como su nombre lo dice, busca orientarles 
en tan relevante decisión. 

A través de plataformas digitales, conocerán las facultades, 
sus carreras y planes de estudio, además, estudiantes y 
docentes de las diversas licenciaturas les compartirán su 
experiencia y despejarán sus dudas.

Les invitamos a aprovechar esta oportunidad, es un esfuerzo 
que hacemos para acompañarles en este tránsito no sólo 
hacia una carrera universitaria, sino hacia su futuro.

Oferta académica UNAM
¡130 carreras para ti!

CCHSurOficial
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Si deseas consultar el material elaborado 
por el Departamento de Psicopedagogía 
para la Selección de Asignaturas y el Pase 
Reglamentado, consulta su página de 
Facebook:

Las entidades 
académicas abren 

sus puertas y los 
estudiantes te 

orientan.

Orientatón 
UNAM 2021

POR 
FABIOLA OLGUIN HIGUERA

Para más información de 
Orientatón 2021, visita la página: 

https://www.orienta.unam.mx/
UNAMORIENTA/OrientaTON/

D  

urante el mes de marzo, la UNAM ha pro-
gramado una serie de actividades para que 
alumnas y alumnos del nivel bachillerato 
conozcan la oferta académica de la UNAM 

a nivel licenciatura, y elijan la carrera más afin a sus 
intereses.

La orientación e información se difundirá en línea. 
En su página oficial se encuentra el programa, hora 
y fecha asignada por facultad, así como los enlaces 
para ingresar.

Orientatón se desarrolla desde tres perspectivas: 
primero, las facultades abren sus puertas (en línea) y 
ofrecen información sobre ellas; después, se organi-
zan paneles de estudiantes de cada licenciatura para 
que sean ellas y ellos quienes expongan, desde su 
experiencia, en qué consisten; por último, se hacen 
paneles de profesores para que orienten a las y los 
alumnos de bachillerato acerca de qué encontrarán en 

f

cada carrera universitaria.

Actualmente la UNAM 
ofrece 130 licenciatu-
ras en las áreas Ciencias 
Físico-Matemáticas y de 
las Ingenierías; Ciencias 
Biológicas, Químicas y de la Salud; Ciencias Socia-
les y Humanidades y Artes. Asimismo, cuenta con 
31 sedes académicas, tanto en la Ciudad de 
México como en el interior de la República. 

      Psicopedagogía CCH Sur

@departamentodepsicopedagogiacchsuroficial

Si requieres de orientación para la Selección 
de Asignaturas y el Pase Reglamentado, 
escribe un correo a la siguiente dirección: 

psicopedagogia.sur@cch.unam.mx



Si quieres conocer la oferta académica de cada licenciatura: 
descripción, perfil del aspirante, duración, requisitos de ingreso, plan 
de estudios, opciones de titulación, campo y mercado de trabajo, 
entidad académica donde se imparte, entre otros; consulta la página:

http://oferta.unam.mx/index.html
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y es impartido por profesores de la Facultad de 
Medina y FES Iztacala, doctores y doctoras en 
distintas especialidades, así como estudiantes 
que cursan la licenciatura de Medicina en la 
UNAM. Se abordarán temas como bioquímica, 
fundamentos del metabolismo celular, em-
briología, histología, anatomía, sistema 
nervioso central, cardiovascular, uroge-
nital y digestivo, entre otros.

En el evento realizado el 18 de febrero, es-
tudiantes y doctores compartieron su expe-
riencia como alumnos y alumnas, así como 
en el campo laboral. Dijeron que esta carrera 
es de mucho compromiso, dedicación y 
trabajo, pero, al mismo tiempo, reditúa en 
grandes satisfacciones. 

La profesora Berenice Martínez Cuatepotzo, 
coordinadora del curso en el plantel, explicó 
que el curso propedéutico será en línea y se 
impartirá los martes y jueves de13 a 15 horas, 
cuyo contenido está enfocado “a las materias 
donde hay más índice de reprobación”. Hay una 
interacción permanente con las y los alumnos, 
utilizan una cuenta de Facebook para resolver 
dudas, se comparten documentos, infografías 
de temas difíciles, se les ayuda y conocen a 
docentes, que luego les darán clases en la 
facultad, y a especialistas.

A  

cercar a las y los estudiantes del 
plantel al conocimiento médico y en-
caminarles a las competencias que 
deben poseer cuando ingresen a la 

licenciatura de Médico Cirujano, a fin de que su 
incorporación no sea tan radical y facilite su pro-
ceso de adaptación, son parte de los objetivos 
del Curso propedéutico 2021, con el cual, tam-

bién se busca mejorar el 
perfil del egresado del 
bachillerato e implemen-
tar el uso de tecnologías 
para el aprendizaje y 
evaluación.

Dicha iniciativa forma 
parte del Proyecto Hu-
man Dissection Model 

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

Por
 tercer año 

consecutivo

Curso propedéutico 
2021 para la 
licenciatura de 
Médico Cirujano
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La también profesora del Área de Ciencias Experimen-
tales, mencionó que hay jóvenes quienes han asistido a 
esta preparación desde que cursaban el primer año de 
bachillerato, y también les permite reforzar su vocación 
o, por el contrario, al conocer tanto el trabajo académico 
como el campo laboral, los hace reflexionar y, en ocasio-
nes, cambian su decisión de estudiar Medicina por otra 
carrera, “aquí se les muestra un poco de lo que 
van a vivir tanto al estudiar en la licenciatura 
como en el mundo laboral”.

En ese sentido, la estudiante Isabel Galván Remigio, coor-
dinadora de enseñanza Proyecto Human Dissection Model 
y estudiante de Medicina de cuarto año en la FES Iztacala, 
compartió su experiencia en la licenciatura, de la exigencia 
en los estudios, del trabajo en los hospitales, que 
deben organizar su tiempo, entre otras cosas, 
“antes que atender a un paciente, debemos 
saber cómo funciona el cuerpo humano, 
visto desde las diferentes áreas como 
la anatomía, embriología, etcétera”. 

El curso se imparte en los diferentes 
planteles del Colegio, por lo que se 
juntarán a todos los alumnos y alum-
nas en la misma clase; añadió que “si 
bien representa un esfuerzo adicional 
a sus clases circulares, les ayudará mu-
cho en su ingreso a la licenciatura. Al final 
del curso propedéutico se les aplicará un 
examen y, si cumplen con los requisitos 
del curso como la asistencia puntual y 
realización de tareas, se les dará una 
constancia de participación”, dijo.

En su oportunidad, el doctor Víctor Soto, 
quien fue uno de los promotores para lle-
var a cabo este curso en el plantel, comentó 
que por tercer año consecutivo se imparte a 
las y los aspirantes a la licenciatura de Médico Cirujano 
para brindarles las herramientas que necesitan para que 
comprendan cómo es la licenciatura, se busca darles 
un panorama general, pues en unos meses, ya que 

ejerzan el pase reglamentado, estarán en la Facultad de 
Medicina, FES Iztacala o FES Zaragoza.

Al invitar a los y las estudiantes a aprovechar 
las herramientas que les van a dar y que se 

apoyen en el equipo de tal manera que 
obtengan el conocimiento básico que 
necesitan, también les animó a que, en 
el futuro, cuando estén en la licenciatura, 
se incorporen a este proyecto para que 

ayuden a las generaciones futuras, “así 
como los impartidores de este curso quienes, 

alguna vez, estuvieron en el lugar de ustedes”.

Entre los profesores que participarán en el 
propedéutico, están: Dr. Ismael Herrera 
Vázquez, responsable del Laborato-
rio de Neuromorfología del Departa-
mento de Anatomía de la Facultad de 
Medicina-UNAM; Juan Pablo Reyes 

González, residente de Imagenologìa 
Diagnóstica y Terapéutica en Hospital 

Ángeles del Pedregal; Víctor Soto Ulloa, 
médico del Servicio de Urgencias HGZ IMSS 

#48; el doctor César Joel Valle Torres, Residente 
de Urgencias Médico Quirúrgicas en Centro Médico Nuevo 
Sanatorio Durango, quienes también son investigadores 
en el Laboratorio de Neuromorfología de la Facultad de 
Medicina-UNAM y fundadores del Proyecto HDM Human 
Dissection Models, entre otros.
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desaparezca al-
gún día”, pun-
tualizó.

Agradeció el 
es fuerzo  de 
realizar estas 
a c t i v i d a d e s 
que llevan a la 
reflexión y, so-
bre todo, para 
profundizar en 
las  acciones 
que todos los días se hacen a fin de que esa 
situación vaya extinguiéndose, “trabajemos 
todos los días desde casa, en la familia, en 
cada acto, porque estamos todavía muy le-
jos de alcanzar ese respeto entre los seres 
humanos”.

Respecto a la situación que viven las mujeres, 
profundizó que la desigualdad tiene grados, 
ya que, por ejemplo, las mujeres indígenas, 

las niñas de lugares rurales o urbanos, 
cada una tiene una historia diferente que 
requieren atención específica.

Aseguró que hay un trabajo que hacer, no 
sólo en la reflexión sino en el cambio que 
se tiene que dar en la sociedad, y confió 
que la jornada sirva para plantear rutas 
que se traduzcan en nuevas rutinas 
de convivencia, “este tipo de activida-
des son imprescindibles para que lleven a 
generar un cambio”, dijo.

C  

onferencias, conversatorios, charlas 
y funciones de teatro espontáneo 
fueron parte de las actividades que 
se llevaron a cabo en el evento “8M: 

Día Internacional de la Mujer”, organizado por 
la Comisión Interna para la Igualdad de Géne-
ro (CInIG) del Plantel Sur, a fin de reflexionar, 
visibilizar la violencia contra las mujeres y 
caminar hacia una igualdad sustantiva.

En este marco, el director del Plantel, maestro 
Luis Aguilar Almazán expresó que este es-
fuerzo institucional que viene desde nuestra 
Universidad Nacional, Colegio y que decan-
tamos en nuestro plantel con una serie de 
medidas y trabajos para reflexionar pues “la 
violencia no debe ser el medio por el que 
nutramos nuestra vida como seres humanos”.

“En el caso del Plantel, contribuimos con el 
grano de arena que nos toca, tenemos la inten-
ción de que la reflexión sea permanente 
para que avancemos en que esta inequidad 

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

Se crea la 
página de 
Facebook 
de la CInIG 
Plantel Sur

8M: Día 
Internacional 

de la Mujer 
en el CCH Sur
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En la inauguración del evento 8 de marzo, 
que se realizó de manera virtual, la presidenta 
de la CInIG Plantel Sur, Guadalupe Florido 
Araujo, expuso que esta fecha hace recordar 
el camino que ha recorrido el feminismo en 
el mundo, que en esencia es un acto político, 
una crítica filosófica e ideológica a la cultura 
dominante. “El feminismo se ha encargado de 
reivindicar el concepto de poder a través de la 
praxis política, como el derecho a existir, 
a hacer, a estudiar, a ser nombradas 
y, principalmente, a ser libres”.

En este marco, informó que, a partir de esta 
fecha, se cuenta con una página oficial 
de facebook de la Comisión Interna para la 
Igualdad de Género del Plantel Sur (www.
facebook.com/CInIGCCHSur), donde 
“se podrá encontrar información importante 
sobre la prevención de violencia de género 
y la promoción de la igualdad sustantiva en 
nuestra comunidad”.

Explicó “la CInIG es un órgano auxiliar del 
plantel y en concordancia con la Coordina-
ción para la Igualdad de Género de la UNAM 
impulsa la instrumentación de la política para 
la igualdad de género con la finalidad de 
transversalizar la igualdad sustantiva, la cual 
se entiende como el acceso al mismo trato 
y de oportunidades para el reconocimiento, 
goce y ejercicio de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales sin distinción 
de género”.

Finalmente, la maestra Florido Araujo dijo que 
se busca prevenir y orientar en cualquier caso 
de discriminación y violencia por razones de 
género, a través de acciones sistemáticas y 
profundas diseñadas con la participación de 
toda la comunidad para propiciar un entorno 
más igualitario, abierto e incluyente.

Comisión Interna para 
la Igualdad de Género 

(CInIG), CCH Sur
f  Facebook
@CInIGCCHSur
https://www.facebook.com/CInIGCCHSur
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Por una vida digna, sin violencia e 
igualdad de oportunidades

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

“C  

onmemorar el 8 de marzo es para saber que 
no estamos solas, que hemos logrado avances, 
pero debemos cuidar que no haya retrocesos; 
aún falta mucho por lograr en igualdad de 

oportunidades y en una vida digna y libre de violencia para 
todas las mujeres”, señaló la maestra María Laura Torres Ruiz, 
al participar en 8M: Día Internacional de la Mujer, organizada 
por la Comisión Interna para la Igualdad de Género del plantel.

Al impartir la conferencia “8M ¿Para qué?”, donde hizo un 
recorrido por esa lucha que han emprendido las mujeres en 
contra de la violencia, por la igualdad de derechos y opor-
tunidades desde hace siglos, la profesora de la Facultad de 
Filosofía y Letras dijo que en el tema de la violencia “a nivel 
mundial el 30% de las mujeres ha sufrido violencia física o 
sexual; el 38% de los asesinatos son cometidos por el esposo 
o novio. En México en 2019 se registraron 916 feminicidios 
y en 2020 hubo 704 feminicidios siendo la Ciudad de 
México, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Puebla y 
Jalisco donde se registró el mayor número”.

Asimismo, en el primer semestre de 2020 se hicieron 6 mil 
llamadas a la Línea Mujeres de Locatel por violencia de 
género, en pareja y familiar; además de enero a junio del 
año pasado se atendieron 610 mil 446 incidentes por 
violencia de género a través del 911. En tanto, el 60% 
de las mujeres, que viven en México, han sufrido 
violencia física o sexual, por lo que sigue siendo tema 
para resolver y atender de manera urgente porque, como se 
observa en las estadísticas, la violencia va en aumento, esto 
ha hecho necesario que en los estados se declare la alerta 
de género, como ya sucede en la Ciudad de México y 19 

entidades más.

Al analizar la situación en la que 
nos encontramos, expuso, en 
materia de participación política 
se trabaja para que haya más 
puestos de representación po-
pular, actualmente se cuenta con 
243 diputadas y 256 diputa-
dos, además a nivel estatal y mu-
nicipal, la brecha es más grande. 
En educación, de acuerdo con 
el Censo de 2020, el grado de 
escolaridad que han alcanzado 
las mujeres es casi a la par de 
los hombres en la población de 
15 años y más; pero en cuanto 
al analfabetismo, sigue siendo 

La doctora Laura Torres impartió la conferencia “8M ¿Para qué?”
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mayor en mujeres, en particular, en las 
zonas rurales y, sobre todo, en población 
indígena. 

Asimismo, si bien hay un mayor número 
de mujeres estudiantes en la UNAM, 
hay carreras feminizadas como Trabajo 
Social, Enfermería y Obstetricia y Pe-

dagogía, y esto se debe a que el tema 
de las carreras es cuidar de las y los 
otros; en tanto en las ingenierías hay 
más presencia de los hombres por lo que 
“habrá que revisar la situación en cada 
espacio y ver cuáles son los cambios 
que se pudieran generar”.

Añadió que con base en datos de 2012, 
en la población académica de los centros 
de investigación científica, solo el 30% 
eran mujeres y, con base en datos de 
la bolsa Mexicana de Labores, de las 
empresas que cotizan, solo el 15% 
tiene mujeres en cargos de vi-
cepresidencia o direcciones y 
únicamente el 1% tiene una directora 
general; en relación con la brecha sa-
larial, los hombres ganan 11% más 
que las mujeres ocupando igual posición 
laboral, además, hay menos presencia de 
las mujeres en la población económica-
mente activa, situación que se acentúa 
en las zonas rurales e indígenas.

En salud, en 2017, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares, 390 
mil niñas y adolescentes fueron 
madres. “También nos dice que, por lo 
general, fueron producto de violación, 
no se puede continuar en un país donde 
muchas de las niñas quedan embaraza-
das por violación provocada por familia 
cercana: el propio padre, tíos, hermanos. 
Es un tema pendiente para resolver”.

Asimismo, las muertes maternas, que 
en muchos casos se debe a falta de una 
buena atención, en particular, se da entre 
mujeres adolescentes de zonas rurales 
y en mujeres indígenas; así también, los 
embarazos no deseados. Es necesario 
que en las zonas indígenas se tenga 
acceso a consejerías, en lenguas indí-
genas, sobre métodos anticonceptivos.

En el evento realizado el 8 de marzo, 
donde proyectó un video sobre el ori-
gen del Día Internacional de la Mujer, 
explicó que se conmemora esta fecha 
para recordar esa lucha y logros de las 
mujeres a lo largo de la historia; “hay 
marchas y huelgas que se llevan a cabo 
en diferentes partes del mundo, para 
recordar la que, desafortunadamente, 
terminó en tragedia con el incendio 
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de trabajadoras textiles que perdieron 
la vida en 1908 en Nueva York, suceso 
por el cual, la ONU estableció el Día 
Internacional de la Mujer en 1975”. 

Por otra parte, mencionó que, en cuan-
to al uso de colores verde y morado, 
son parte de los símbolos que hoy se 
manejan: el verde es para el derecho 
a decidir sobre nuestro cuerpo 
si queremos ser madres y la despena-
lización del aborto; y el morado que 
está relacionado con las luchas 
feministas que se retomaron en las 
décadas 60 y 70.

En ese sentido, la profesora Laura Torres, 
mencionó algunas precursoras de 
feminismo tanto a nivel como inter-
nacional cuyas obras deben revisarse: 
Christine de Pizán, Mary Astell, Olympe 
de Gouges, Abigail Adams, Clara Zetkin, 
Rosa Luxemburgo; también contem-
poráneas como Virginia Woolf, Silvia 
Federici, Bety Friedan, Judith Butler y 
Rita Sagato; específicamente, en México 
a Sor Juana Inés de la Cruz, Carmen 
Serán, Rosario Castellanos, Teresita de 
Barberi, entre otras. 

Se refirió a las tres olas del feminismo y 
“la cuarta ola que estamos viviendo, 
cuya demanda, principalmente, es por 
una vida libre, con derecho a ser vivida 

sin violencia y con-
tinuar vivas”.

En ese sentido, 
explicó que la 
primera ola se 
dio entre los siglos 
XVIII y XIX, estuvo 
centralizada en los 
derechos civiles, 
en exigir el dere-
cho a trabajar, a 
tener acceso al 
mercado laboral, 
a los espacios 
dentro de la educación, se empieza a 
exigir el derecho al voto.

La segunda ola, que corresponde a 
los siglos XIX y principios del XX, son los 
derechos políticos, si bien en algunos 
países se había ganado el derecho al 
voto, se buscó que las mujeres también 
pudieran ser elegidas para alcanzar ma-
yor participación en política en todos los 
niveles. En México, hasta octubre  de 
1953, se reconoció el derecho a la mujer 
de votar y es en julio de 1955 cuando, 
por primera vez, hizo efectivo su voto.

La tercera ola va del siglo XX a la ac-
tualidad, lo importante son los derechos 
sociales, como es el derecho a decidir 
de manera libre sobre nuestro propio 

cuerpo; lo cual, comienza a estar pre-
sente en los años 70 con los métodos 
anticonceptivos, lo que facilita a más 
mujeres la participación en los espacios 
educativos y laborales.

“Este día conmemoramos porque 
no tenemos nada que celebrar, 
luchar porque no haya retrocesos y, en 
algún momento, cuando se celebre, lo 
hagamos con toda la felicidad posible. 
Ojalá llegue ese día donde la violencia 
que está tan presente, ya no la volvamos 
ver y sólo sea parte de la historia de la 
humanidad”, finalizó.
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El Mtro. Luis Aguilar mencionó que 
como responsable del Plante, con-
sidera como una obligación aten-
der y, además, 
profundizar en el 
tema de la igual-
dad de género 
para construir 
condiciones más 
igualitarias para 
la comunidad, “es 
una enorme ne-
cesidad de la Uni-
versidad”, dijo.

Agregó “la ini-
ciativa abona a 

E  

l miércoles, 10 de marzo, se 
inauguró en el Plantel Sur, 
la 2da Jornada por la Igual-
dad de Género en el CCH; 

donde estuvieron presentes la Mtra. 
Lilia Guzmán Marín, Coordinadora 
General de la Jornada; la Dra. Estela 
Serret Bravo, quien participó con la 
conferencia inaugural; las Mtra. Nancy 
Garfias Antúnez y Renata Díaz Gon-
zález, responsables de la Jornada en 
el Plantel Sur; y el Mtro. Luis Aguilar 
Almazán, Director del CCH Sur.

POR 
FABIOLA OLGUIN HIGUERA

2da Jornada por la Igualdad 
de Género en el CCH

la reflexión que es tan necesaria en 
nuestra comunidad porque no sólo 
hay que cambiar en el lenguaje, 
sino en la acción. Por eso, conmemo-
ramos la lucha de cada mujer, desde 
cada espacio, a las que permitieron 
que las universitarias hoy estén aquí”.

La Dra. Estela Andrea Serret Bravo, 
en su conferencia titulada “¿Qué es 
y para qué sirve la perspectiva de 
género?”, explicó que el feminis-
mo es una posición crítica que 
dirige la mirada hacia la desigualdad 
entre hombres y mujeres, misma que 
atraviesa de forma estructural a la 
sociedad en su conjunto.

Señalo que la violencia tiene dife-
rentes dimensiones como la simbó-
lica, económica, laboral o sexual, y 
que puede llegar al feminicidio. “Las 
mujeres seguimos siento limitadas 
por los techos de cristal para 
acceder a posiciones destacadas 
en el ámbito político, económico y 
educativo. Hay una pirámide que 
consiste en que, entre más alta está la 
pirámide de posiciones de prestigio 
y de poder, decrece el número de 
mujeres”, expuso.

Sin embargo, la desigualdad entre 
mujeres y varones es un problema 
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transhistórico, es decir, pasa por la histo-
ria de México y del mundo, por ello, la Dra. 
Serret consideró importante hacer un breve 
resumen explicando los momentos históricos 
decisivos para el movimiento feminista.

Estela Serret, quien es socióloga, doctora 
en filosofía política y pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores (SIN) nivel 2, 
aprovechó el espacio para definir el concepto 
“Género”, del cual dijo, se construye 
socialmente cuando se conceptualiza en 
una comunidad determinada, lo que es ser 
hombre y mujer; en consecuencia, la rela-
ción entre los géneros construye un orden 
jerárquico de dominación.

Por lo tanto, la perspectiva de género es una 
mirada que visibiliza a las mujeres, al 
nombrarlas. “El lenguaje incluyente es un 
movimiento político, pero también epistemo-
lógico que nos obliga a hacer visibles a las 
mujeres, nombrarlas es dejar de invisibilizar 
su existencia, implica no ocultar sus formas 
de existencia social”, concluyó.

La 2da Jornada por la Igualdad de Género 
en el CCH se llevó a cabo los días miércoles 
10 y jueves 11 de marzo, durante los cuales 
se organizaron conferencias, foros, talleres y 
conversatorios donde se abordó la violencia 
en el noviazgo, disidencias sexuales, nuevas 
masculinidades, experiencias estudiantiles 
ante la diversidad, entre otros temas.
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“D  

ivulgar la ciencia es 
una tarea fundamental 
para una comunidad 
de jóvenes bachilleres, 

pues se acerca al trabajo creativo, de 
indagación y búsqueda a problemas que 
se plantean los investigadores o 
docentes, cobra mayor relevancia 
cuando se difunde una ciencia de 
las llamadas duras como las mate-
máticas y para la cual hay muchos 
estigmas”, afirmó la secretaria ge-
neral del Colegio Silvia Velasco 
Ruiz, al inaugurar Día del π, en 
representación  del director general 
del CCH, Benjamín Barajas Sánchez.

Silvia Velasco explicó que esta 
celebración se ha constituido en 
una gran tradición para el CCH 
desde hace seis años, en principio, 
se realizó de manera presencial y, 
desde el año pasado, de manera 
virtual debido al confinamiento por 
la pandemia del coronavirus SARS-
CoV-2. Sin embargo, se logrará 
motivar, explorar las ramas, apli-
caciones y proponer actividades 
divertidas para que los alumnos 
se apropien del conocimiento, ya 
que la enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas tienen 
un sustento importante en 
las emociones que se pueden 
vincular mediante el arribo del pen-
samiento abstracto y mostrando 
la relación que tiene π con las di-
ferentes áreas del conocimiento, 
asimismo, se abre puertas para 
acercar a las y los estudiantes a 
carreras de corte científico.

En el evento realizado el 11 de mar-
zo, la secretaria Académica del CCH, 
María Elena Juárez Sánchez, dijo que 
este evento representa un gran esfuerzo 
para la enseñanza de las matemáticas, 
“recuerdo que entre los fundamentos 
del CCH, está el que para que el alumno 

logre la cultura básica y su formación 
intelectual, existen dos métodos (el 
experimental e histórico social) y 
dos lenguajes (las matemáticas 
y la lengua materna)”.

Añadió que existe un mito en torno al 
aprendizaje de las matemáticas, pues 
se dice que son difíciles y por eso los 
alumnos reprueban. Agregó que este 
tipo de eventos son importantes ya que 
ellas y ellos se acercan a las matemáticas, 

se dan cuenta que no son imposibles de 
aprender y que existe una forma diverti-
da de hacerlo; “aquellos que dicen que 
pueden prescindir de las matemáticas, 
están equivocados porque al igual que 
la lengua materna, las matemáticas 

están presentes en la vida 
cotidiana”.

Al indicar que, mediante estas ac-
tividades, las y los estudiantes se 
preguntarán ¿qué es el π?, ¿qué 
tiene que ver conmigo?, ¿por qué 
el 14 de marzo?, ¿en qué consiste 
la geometría de la belleza?, entre 
otras, mencionó que precisamente 
esta jornada lleva el mensaje de que 
todos estamos en posibilidades de 
aprender matemáticas y que se 
deben romper mitos.

En el evento, donde asistieron di-
rectores de los planteles, profeso-
res y estudiantes, y se transmitió 
el video del grupo 275 del Taller 
de Cómputo del plantel, acerca 
de la celebración del Día del π, la 
maestra Lourdes Miranda Romero, 
secretaria auxiliar de Matemáticas 
de la Dirección General del CCH, 
dijo que en el marco de los fes-
tejos del 50 aniversario del CCH, 
se llevó a cabo el Día del π, cuyo 
objetivo es acercar las matemáticas 
de una forma lúdica e interesante, 
mediante diversas actividades con 
las cuales pretendemos verlos ex-
plorar las diferentes ramas y aplica-
ciones, mostrarles lo divertidas que 
pueden ser, presentarles la relación 
que tienen con las diferentes áreas 
del conocimiento y acercarles a 
diversas carreras científicas. 

Al hablar en representación del comité 
organizador del evento, dijo que el Día 
del π se ha festejado desde 2015 a la 
fecha y se contó con el apoyo del Se-
minario Universitario para la mejora de 

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

Celebración 
del Día del π

Fundamental divulgar la ciencia 
y quitar estigmas.
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la educación matemática; en 2021, en el 
marco de la pandemia, y para continuar 
con la divulgación de las matemáticas, se 
organizó este evento de manera virtual, 
ahora con el apoyo del CCH, a través de 
la secretaria auxiliar, los jefes de sección 
y los profesores quienes durante estos 
años han apoyado esta celebración.

Entre las actividades que se llevaron 
a cabo están conferencias, recorridos 
virtuales, taller de juegos, evento de 
infografías, mesas redondas, ajedrez, 
entre otras.

π a través de la historia

En el marco de la inauguración, el profe-
sor Luis Miguel Torres Sánchez del plantel 
Azcapotzalco, impartió la conferencia π 
a través de la historia, comentó que es 
importante para las matemáticas y para 
la historia de la humanidad, “π es un 
número irracional, es decir, que tiene 
un número infinito de dígitos decimales. 
Se obtiene a partir de la división del 
perímetro de la circunferencia entre su 
diámetro. Si desenrollamos una circun-
ferencia vamos a tener el valor de π”.

A lo largo de la historia, agregó, se ha 
utilizado el número π: “en Mesopotamia 

se consideraba su valor 
como 3.142857…; en el 
Antiguo Egipto, antes 
de nuestra era, se le dio 
un valor de 3.16049...
en la Biblia se hace alu-
sión a él, incluso, para 
construir el Templo de 
Salomón, en el año 950 
a.n.e., aparece con una 
medida 3."

Hasta el siglo III a.n.e, 
Arquímedes de Sira-
cursa determinó la 
aproximación más 
cercana a la que co-
nocemos del valor de 

π, desarrolló lo que se llamó el método 
de Arquímedes e hizo el acercamiento 
a través de polígonos. El matemático 
Liu Hui fue el primero en sugerir que la 
aproximación de π era de 3.14159 al em-
plear un polígono de 3 mil 72 lados, con 
lo cual retomó el trabajo de Arquímedes 
y, en 2019, la licenciada en cibernética, 
Emma Haruka Iwao, desarrolla un progra-
ma donde dan a conocer 31 billones de 
cifras decimales del número π, explicó.

Tras comentar que en 2019 la UNESCO 
declaró el 14 de marzo como el Día 
de las Matemáticas y coincide con el 

Día del π, se refirió a curiosidades que 
existen en torno a este número irracional, 
entre ellas: el perímetro de la base de 
la pirámide de Keops dividido entre el 
doble de su altura es aproximadamente 
3.14; que la altura de un elefante, desde 
el suelo hasta el hombro, es igual a 2 π 
(diámetro de la pata del elefante); que 
el nacimiento de Albert Einstein fue el 14 
de marzo de 1879 mientras que Stephen 
Hawking fallece el mismo día pero en 
2018. Cabe mencionar que “Stephen 
toma parte del trabajo de Einstein para 
poder desarrollar conocimiento acerca 
del universo y de la teoría de la rela-
tividad”; además, hay ecuaciones que 
involucran a π como en la fórmula de 
Leibnitz; de Euler, Producto de Wallis y 
Área bajo la curva normal.

Tras mencionar que las matemáticas han 
sido pieza clave de la tecnología y que 
han permitido que estemos comunicados 
a pesar del confinamiento, puntualizó 
“estudiar matemáticas no significa una 
clase aburrida, sino expresar el desa-
rrollo de un conocimiento, entender el 
comportamiento de nuestro entorno y 
nuestra vida; estudiosos dicen que las 
matemáticas son el lenguaje de 
la naturaleza”.
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H  

ace más de un año se re-
gistró oficialmente el pri-
mer caso de una persona 
contagiada por COVID-19 y 

se puso en marcha la Jornada de Sana 
Distancia (23 de marzo al 20 de abril). 
El 14 de marzo del 2020 (fecha en 
que se anunció esta medida) se tenían 
41 casos confirmados, 404 descar-
tados por pruebas de laboratorio y 155 
casos sospechosos en estudio. 

Un año después, al 13 de marzo del 
2021, de acuerdo con datos de la Secre-
taría de Salud, se contabilizan 2 millo-

POR 
LYDIA ARREOLA POLO

Redoblemos medidas de 
prevención

A más 
de un 

año de la 
COVID-19

nes 358 mil 167 casos estimados 
y 194 mil 490 defunciones confirmadas, 
y aunque el semáforo epidemiológico 
se encuentre en color naranja, y se em-
piezan a reanudar diversas actividades, 
se tiene que continuar manteniendo las 
medidas de prevención.

Luego que, en diciembre de 2019, en 
la ciudad de Wuhan de la República 
Popular China, se presentara el primer 
caso de COVID 19 y, el 11 de marzo del 
2020, la Organización Mundial de la 
Salud declarara esta enfermedad infec-
ciosa como pandemia por los niveles 

de propagación y gravedad, han sido 
diversos los impactos que se han teni-
do en nuestra vida cotidiana, desde lo 
personal, educativo, laboral y social.

Si bien recientemente la Comisión Fe-
deral para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), dio su autori-
zación para el uso de emergencia del 
medicamento Remdesivir, y han llegado 
vacunas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, 
SinoVac y Sputnik V que se empezaron a 
aplicar a la población, se debe continuar 
con las medidas de prevención, ya que 
la pandemia aún no termina.
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Con información de la SSA, Coronavirus.gob.mx, Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y Dirección General de Comunicación Social de la UNAM.

 ■ Lavar constantemente las manos 
con agua y jabón o gel con base 
de 70% de alcohol

 ■ Usar cubrebocas de manera 
correcta (tapar nariz y boca)

 ■ Usar careta
 ■ Toser o estornudar en la parte 

interna del codo
 ■ No tocarse la cara
 ■ Mantener una sana distancia
 ■ Evitar salir de casa (sólo en caso 

necesario)
 ■ Evitar asistir a lugares concurridos
 ■ No automedicarse
 ■ Evitar saludar de mano, beso o 

abrazo
 ■ Alimentarse con verduras y frutas, 

ingerir agua, cuando menos 8 
vasos de agua simple 

Medidas de prevención

Presencia de la UNAM 

En este contexto inédito, la 
UNAM ha puesto en marcha 
una serie de medidas tanto para 
proteger la salud de las y los 
universitarios y de la sociedad, 
como para aportar el conoci-
miento científico para atender 
esta emergencia sanitaria. Se 
conformó la Comisión Sani-
taria Universitaria para la 
Atención de la Emergencia 
del Coronavirus, abrió el Cen-
tro de Diagnóstico COVID-19; así 
como la Unidad Temporal Hos-
pitalaria Covid-19 en el Centro 
Citibanamex.

Asimismo, como lo informó esta 
casa de estudios, “el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas y la 
Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, se dieron a la tarea 
de trabajar en una vacuna con-
tra el SARS-CoV-2, en un tra-
tamiento intranasal para atender 
a pacientes con la COVID-19, y 
en un método para detectar an-
ticuerpos que permita identificar 

a personas infectadas y que han 
desarrollado respuesta inmune”.

También, científicos del Institu-
to de Biotecnología, diseñaron 
un método para detectar 
al virus mediante saliva que, 
además de disminuir el riesgo 
para el personal de salud y ace-
lerar el diagnóstico, es 50% más 
económico que la recolección de 
muestras con hisopos en nariz y 
garganta.

De la misma manera, con los más 
altos estándares de calidad, se 
diseñaron insumos médicos 

y dispositivos como ventiladores o 
respiradores artificiales, piezas para 
ventiladores mecánicos, válvulas 
de exhalación, dispositivos para 
terapias de oxígeno y termómetros 
de última generación, además de 
contar con un servicio de reparación 
de equipos descompuestos, entre 
otras aportaciones.

Si presenta síntomas: tos/estornudo, fiebre, dolor de cabeza y 
se acompañan con dificultad para respirar (casos graves), dolor de 
garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolores musculares y en 
articulaciones, se debe acudir a recibir atención médica.
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Docentes que NO hicieron su registro en el semestre 2021-1

1. Realicen su solicitud de ingreso en: 
http://dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/pepasig

2. Llenen el formulario del siguiente link: https://bit.ly/2N8aos1

3. Según sea el caso, enviar un correo electrónico a:

pepasigsinmodificacion@gmail.com
NO tiene cambio de horas o de grado académico 
en relación con el semestre anterior

pepasigactualizacion@gmail.com 
SÍ tiene cambio de horas o de grado académico. 
En cuanto sepa cuántas horas impartirá, enviar 
el correo.

A
V

IS
O

IM
P

O
R

TA
N

TE
Profesoras y profesores de asignatura,

Para obtener el estimulo PEPASIG 2021-2, sigan las siguientes 
indicaciones de acuerdo con su situación:PE

PA
SIG

En ambos casos, indicar:

• Nombre:
• Número de trabajador:
• Horas actuales:
• Grado académico:

Tienen hasta las 18:00 horas del viernes 19 de marzo.

Docentes que SÍ realizaron su registro en el semestre 2021-1 y tienen 
MODIFICACIÓN DE HORAS (aumento o disminución) en el semestre 2021-2. 

Escribir al correo pepasigactualizacion@gmail.com antes del viernes 09 de 
abril, precisando:

• Nombre:
• Número de trabajador:
• Horas anteriores
• Horas actuales:
• Grado académico:

Docentes que SÍ realizaron su registro en el semestre 2021-1 y tiene CAMBIO 
DE GRADO ACADÉMICO

Enviar su título o grado académico al correo pepasigactualizacion@gmail.com, 
antes del viernes 09 de abril, precisando:
• Nombre:
• Número de trabajador:
• Horas actuales:
• Grado académico:

NOTA:    Si presentan algún problema con el sistema, comunicarlo antes del 
lunes 22 de febrero de 2021 al correo electrónico:

  colegiadoscchsur@gmail.com

Si su situación está fuera de los supuestos anteriores, favor de hacer caso 
omiso a este mensaje 

Atentamente
Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados

Plantel Sur
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Docentes que NO hicieron su registro en el semestre 2021-1

1. Realicen su solicitud de ingreso en: 
http://dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/pepasig

2. Llenen el formulario del siguiente link: https://bit.ly/2N8aos1

3. Según sea el caso, enviar un correo electrónico a:

pepasigsinmodificacion@gmail.com
NO tiene cambio de horas o de grado académico 
en relación con el semestre anterior

pepasigactualizacion@gmail.com 
SÍ tiene cambio de horas o de grado académico. 
En cuanto sepa cuántas horas impartirá, enviar 
el correo.

A
V

IS
O

IM
P

O
R

TA
N

TE

Profesoras y profesores de asignatura,
Para obtener el estimulo PEPASIG 2021-2, sigan las siguientes 

indicaciones de acuerdo con su situación:PE
PA
SIG

En ambos casos, indicar:

• Nombre:
• Número de trabajador:
• Horas actuales:
• Grado académico:

Tienen hasta las 18:00 horas del viernes 19 de marzo.

Docentes que SÍ realizaron su registro en el semestre 2021-1 y tienen 
MODIFICACIÓN DE HORAS (aumento o disminución) en el semestre 2021-2. 

Escribir al correo pepasigactualizacion@gmail.com antes del viernes 09 de 
abril, precisando:

• Nombre:
• Número de trabajador:
• Horas anteriores
• Horas actuales:
• Grado académico:

Docentes que SÍ realizaron su registro en el semestre 2021-1 y tiene CAMBIO 
DE GRADO ACADÉMICO

Enviar su título o grado académico al correo pepasigactualizacion@gmail.com, 
antes del viernes 09 de abril, precisando:
• Nombre:
• Número de trabajador:
• Horas actuales:
• Grado académico:

NOTA:    Si presentan algún problema con el sistema, comunicarlo antes del 
lunes 22 de febrero de 2021 al correo electrónico:

  colegiadoscchsur@gmail.com

Si su situación está fuera de los supuestos anteriores, favor de hacer caso 
omiso a este mensaje 

Atentamente
Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados

Plantel Sur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirección de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades,  
Plantel Sur, a través de la Secretaría Técnica de Siladin  
y de la Secretaría de Servicios y Apoyo al Aprendizaje 

 
CONVOCAN  

al 

CienciaCHeras. Foro virtual 2021 
 

 
El foro tiene el propósito de fomentar la participación de las estudiantes de CCH Sur, en actividades de ciencias experimentales, matemáticas y tecnología, a través de proyectos 
científicos, de innovación y divulgación, lo que coadyuve a la elección de una carrera en estas áreas y el empoderamiento de las jóvenes, a través del conocimiento. 

 
BASES: 
 
A. PARTICIPANTES, ASESORAS Y ASESORES: 

1. Podrán participar alumnas inscritas en cualquier semestre de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades, plantel Sur. 

2. Las estudiantes podrán participar de manera individual o en equipo (máximo cuatro 
integrantes).  

3. Podrán ser asesoradas por un máximo de dos docentes, quienes podrán asesorar un 
máximo de 3 trabajos. 

4. Las asesoras y los asesores deben ser docentes de nivel medio superior. 

 
B. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO: 
5. Los trabajos estarán constituidos por una parte escrita y un video. Deben ser producto de 
investigaciones realizadas en los ciclos escolares 2020 y 2021, en cualquiera de sus 
semestres. 
 
6. Podrán participar investigaciones que pertenezcan al área de Ciencias Experimentales: 
Biología, Física, Química, Ciencias de la Salud, Psicología y del área de Matemáticas. 
7. TRABAJO ESCRITO:  

 Formato PDF 
 Arial 12, con interlineado de 1.5 
 Extensión máxima de 9 cuartillas (incluyendo portadas que deben ir en hojas distintas) 

y debe constar de: 
 
7.1 Portada 
7.1.1 Portada principal 
a) Título (no mayor a doce palabras)  
b) Nombre de la(s) participante(s) en orden alfabético Apellido paterno, Apellido materno, 
Nombre(s). 
c) Nombre de la asesora o asesor   
 
7.1.2 Portada con seudónimo  
a) Título (no mayor a doce palabras)  
b) Seudónimo de la autora o autoras del trabajo. 
 
7.2. Resumen (1 cuartilla como máximo) que contenga:  
a) Título  
b) Planteamiento del problema 
c) Objetivo 
d) Procedimiento 
e) Resultados  
f) Conclusiones 
 
7.3. Introducción 
a) Planteamiento del problema 
b) Antecedentes y Marco teórico 
c) Objetivos 
d) Hipótesis (según el proyecto) 
 
7.4. Metodología 
7.5. Resultados 
7.6. Análisis de los resultados 
7.7. Conclusiones   
7.8. Referencias bibliográficas (formato APA). 
 
8. TRABAJO EN VIDEO 
 
Acompañando al trabajo escrito, las participantes deberán enviar un video en donde se 
presenten (nombre, semestre) y expresen lo siguiente: 
 
a) Lo que ha significado en su vida académica y personal, el participar en proyectos de 
investigación científica. 
b) ¿Han tenido mayores dificultades que sus compañeros varones, antes, durante y 
después de la realización de su trabajo de investigación? Si así ha ocurrido, ¿cómo 
lograron superar esos obstáculos? 
c) ¿Pretenden cursar una carrera universitaria, de corte científico? ¿Cuál sería y por qué?  
d) ¿Qué importancia tiene la ciencia para la Universidad y para el país? 

e) ¿Qué importancia tiene la participación de las mujeres en la ciencia, para la Universidad 
y para el país? 
 
Si el trabajo es en equipo, todas las participantes, deberán hablar en el video, contestando 
los aspectos solicitados. 
 
Todos los videos tendrán una duración entre 5 y 8 minutos máximo, y serán grabados con 
un  teléfono celular. 
 
Los videos deberán nombrarse bajo el siguiente formato: 
Apellidos del autor, inicial del primer nombre y nombre del proyecto en dos palabras. 
Ejemplo: 
lopez-p-energiaeolica.mp4 
  
C. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos aceptados serán presentados a través de zoom, y dispondrán de 10 minutos 
para su presentación y 5 minutos para responder preguntas del jurado. 
 
D. FECHAS 
 
El registro de los trabajos será a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta 15 de abril de 2021 en el correo electrónico siladin.sur@cch.unam.mx y se llevará 
a cabo al momento de enviarse el trabajo escrito y el video. 
 
Los trabajos seleccionados serán notificados del 3 al 7 de mayo de 2021. 
 
El foro virtual se llevará a cabo el 21 de mayo de 2021. 
 
E. EVALUACIÓN 
 
El jurado estará integrado exclusivamente por docentes de los planteles de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, quienes evaluarán los trabajos de acuerdo 
con los criterios siguientes: 
 
 
E 
S 
C 
R 
I 
T 
O 
 

No
. 

CRITERIO 

1 Redacción adecuada del trabajo 
2 Ortografía 
3 Claridad en el planteamiento del problema, antecedentes y objetivos 
4 Congruencia y rigor en el procedimiento 
5 Originalidad: Tratamiento novedoso en la forma de abordar el tema 
6 Análisis y síntesis de la información 
7 Fundamentación lógica de las conclusiones 
8 Pertinencia de las citas bibliográficas 

V 
I 
D 
E 
O 

9 No excede la duración solicitada 
10 Tiene las características técnicas solicitadas 
11 La participante aborda los 4 aspectos solicitados en el video 
12 La participante posee riqueza de vocabulario y usa apropiadamente 

el lenguaje 
13 La participante argumenta sus respuestas a los 4 aspectos 

solicitados 
 
Para que los trabajos sean seleccionados, deberán obtener un puntaje mínimo de 8. 
El fallo del jurado será inapelable. 
Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador del evento. 
 
F. RECONOCIMIENTOS 
 
Las autoras y las asesoras y asesores de los trabajos seleccionados recibirán constancia 
de participación. 
 
Contacto 
Correo: siladin.sur@cch.unam.mx 
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Diseño y Coordinación de Actividades
de Formación del CFC-CCH

El Centro de Formación Continua del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CFC-CCH) convoca a los grupos de trabajo del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) y a docentes con una antigüedad 
mínima de 5 años de servicio ininterrumpido en el Colegio y con 
experiencia en la formación de profesores, a presentar:

Propuestas de Cursos, Talleres, Diplomados y Seminarios

que conformarán la oferta académica 2021-2022 del Programa 
Permanente de Formación Integral Continua del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Las Actividades de Formación deberán ceñirse a los Lineamientos 
CFC-CCH. Enviar propuestas en formato Word a la siguiente dirección: 
formacioncontinua@cch.unam.mx.

Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el    04 de junio de 2021.

Dudas: WhatsApp y Telegram, 55 3525 1983, dirigidas al profesor 
Ángel Homero Flores, Coordinador del CFC-CCH.

CONVOCATORIA
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La Secretaría Técnica del SILADIN 
del CCH plantel Sur, invita  a 
docentes y estudiantes  a seguir las 
charlas del programa “Ciencia a 
Distancia”, de la Dirección 
General de Divulgación de la 
Ciencia (DGDC).    
 
Miércoles 10 de marzo, 17:00 h. 
La Física de los instrumentos 
musicales 
Margarita Puente Leos 
Facultad de Ciencias, UNAM. 
 
 
Jueves 11 de marzo 12:00 h. 
El acertijo de la vida 
Greco Hernández R. 
Instituto Nacional de Cancerología. 

 
 

Miércoles 24 de marzo 12:00 h. 
Reflexiones desde la UNAM, COVID 
desde las Ciencias Físicas 
Rafael Barrio P. 
Instituto de Física, UNAM 
 
 
Jueves 25 de marzo 12:00 h. 
Mi insomnio ha iniciado sesión. Día 
mundial de los trastornos del Sueño 
Ulises Jiménez C. 
Clínica del Sueño, UNAM. 
 

Las y los invitamos a que 
nos acompañen en las 
charlas de su interés.  
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www.universum.unam.mx

curso virtual

Cuota de recuperación: $180.00
informes: contacto@dgdc.unam.mx

pREMIER: 25 DE MARZO

Juntos por

mISTERIOS DEL UNIVERSO

Universum
#TuUniversum

/UNIVERSUMMUSEO
/DGDCUNAM

con miguel alcubierre
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Cuota de recuperación: $100.00
informes: contacto@dgdc.unam.mx

pREMIER: 21 de marzo

Juntos por

Por amor a la ciencia

Universum
#TuUniversum

/UNIVERSUMMUSEO
/DGDCUNAM

POR AMOR A LA CIENCIA

www.universum.unam.mx

TEATRO CIENTÍFICO virtual

Una obra de Noel Guerrero
CON la actuación de zAID ROLVA
Y NOEL GUERRERO
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www.universum.unam.mx

Cuota de recuperación: $100.00
informes: contacto@dgdc.unam.mx

pREMIER: 19 de marzo, 18:00 hrs.

Juntos por

Trastornos del sueño

Universum
#TuUniversum

/UNIVERSUMMUSEO
/DGDCUNAM

Conferencia magistral online

con el Dr. Reyes Haro Valencia



Convocatoria 
Testimonio 50 años

● Podrán participar todos los integrantes activos 
del CCH de las áreas estudiantil, académica y 
administrativa.

● El concurso consiste en la redacción de un testi-
monio, en primera persona, que haga referencia a 
la vida interna del CCH.

● El testimonio no deberá rebasar los tres mil 
caracteres con espacios, incluyendo título del texto 
testimonial y firma.

● El testimonio debe tener alta calidad, por lo 
que se sugiere una redacción dedicada y, de ser 
posible, cotejada por un docente o una persona 
relacionada con el ámbito de la lectura, redacción 
o edición.

● Los testimonios serán leídos y seleccionados por 
el personal que integra la Secretaría de Comunica-
ción Institucional, adscrita a la Dirección General 
del Colegio de Ciencias y Humanidades UNAM. 

● Se elegirán los testimonios de un alumno, de un profesor 
y de un trabajador por plantel. Los textos ganadores se 
publicarán en Gaceta CCH del 12 de abril de 2021.

● Los textos deberán enviarse, por plantel, a los siguientes 
correos electrónicos: 

–Azcapotzalco informacion.azcapotzalco@cch.unam.mx  
–Naucalpan pulso@cch.unam.mx 
–Vallejo los50devallejo@cch.unam.mx 
–Oriente ignacio.valle@cch.unam.mx 
–Sur comunicacion.sur@cch.unam.mx 

● El correo enviado deberá señalar en el Asunto: Certamen 
de Testimonio 50 años y el nombre del autor. El mensaje 
deberá aclarar si el autor es alumno (número de cuenta y 
semestre), profesor o trabajador.

● La fecha límite de recepción de los textos es el martes 
23 de marzo de 2021 a las 23:59 horas. 

La Dirección General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades convoca a su comunidad al 
Primer Certamen de Testimonio, en el marco 
del 50 aniversario de la institución educativa, 
bajo las siguientes bases:


