
 

Con la apertura de las instalaciones universitarias, cuya actividad se vio 
interrumpida o modificada por la emergencia sanitaria, profesores y 
expertos que apoyan la Red Mexicana de Radiotelescopios (rmr) están 
listos para reanudar actividades presenciales con jóvenes del cch y la 
enp interesados en la ciencia y, en particular, en los eclipses de 2023 y 
2024 que se apreciarán en México.

David León Salinas, académico de la Facultad de Ciencias de la unam, y 
Alfonso Castillo Ábrego, coordinador de la rmr, recordaron que la red fue 
creada en 2009 y cuenta con equipos de monitoreo de manera perma-
nente en los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo y Sur del Colegio 
de Ciencias y Humanidades y 2, 4, 5, 6, 7 y 9 de la Preparatoria, además 
de la Facultad de Ciencias, el Instituto de Geofísica y el Universum. 

La convocatoria, que saldrá a principios del año escolar, es una invita-
ción para que los alumnos aprovechen sus horas libres para aprender 
astronomía y radioastronomía; se regularicen en matemáticas y física, 
y se motiven a investigar, buscar y ver una ciencia viva. Antes de la pan-
demia había cerca de mil cecehacheros inscritos en esta actividad.

Fuente: dgcs-unam

Ganan certamen con vivienda sustentable
Alumnos de diversas facultades de la unam ganaron en Estados Unidos 
el premio internacional de la Sustainable Solutions Competition, orga-
nizado por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (asce, por sus 
siglas en inglés), con una propuesta de alojamiento temporal totalmen-
te sustentable.

Juan Josué Méndez Espina, estudiante de sexto semestre de Ingeniería 
Civil en la Facultad de Ingeniería (fi), capitán del equipo, explicó que 
estas casas de transición son un proyecto social destinado a personas 
sin hogar que puedan alojarse de manera temporal para luego reinte-
grarse al sector económico de la sociedad.

Los 10 inmuebles, diseñados por 12 alumnos de la fi, una de la Facul-
tad Arquitectura y otra más de la de Química, son para familias de hasta 
cuatro personas, y están pensadas para que puedan ser independien-
tes dentro de la colectividad, en un gran proceso de reinserción social. 
Las viviendas, que deben ser económicas y sustentables, incluyen pa-
neles solares en los techos y condiciones para ahorro de agua.

Fuente: dgcs-unam

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades 
y los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, Sur, Vallejo; la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM; 

el Programa de Humanidades de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 

C O N V O C A N  A L

 Congreso Nacional de 
Lectura e Interculturalidad

Objetivo: Compartir experiencias de lectura para comprender fenómenos 
interculturales en el contexto de la globalización

El evento se realizará del 14 al 18 de noviembre de 2022 en las 
instalaciones de las sedes convocantes y en modalidad a distancia 
conforme a las siguientes bases

1. Líneas de reflexión:
•	 Interculturalidad y lectura en los movimientos sociales.
•	 Lectura e interculturalidad desde el feminismo y la perspectiva de 

género.
•	 Lectura, desplazamiento, territorio y migración.
•	 Lecturas críticas contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.
•	 Lectura y educación para los medios desde un enfoque intercultural.
•	 Literatura, memoria, identidad e interculturalidad.
•	 Lectura e interculturalidad en la cultura digital.
•	Divulgación de la ciencia e interculturalidad.

2. Las ponencias deberán contar con las características siguientes:
a) Extensión mínima de 6 y máximo de 8 cuartillas, en letra Arial, a 12 
puntos y a doble espacio. 
b) Un resumen con una extensión de 140 palabras, adjunto en el envío 
de la ponencia. 

3. La inscripción de las ponencias en el sistema se realizará de la  
    siguiente forma: 

a) La ponencia deberá enviarse en archivo .DOC, sin el nombre del autor, 
a la plataforma https://eventos.cch.unam.mx/lecturaeinterculturalidad 
b) En el sistema, se anotará la siguiente información: nombre completo del 
autor, título de la ponencia, línea de reflexión, institución de adscripción, 
correo electrónico y teléfono de contacto. 
c) Pueden ser máximo dos autores por ponencia. 

4.La recepción de trabajos queda abierta desde el momento de la  
    publicación de la convocatoria y cierra el día 23 de septiembre del 2022. 
    Los ponentes aceptados serán notificados entre el 17 y el 21 de octubre  
   del 2022. 
5. Los casos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por  
    el Comité Organizador. 
6. Para formular alguna duda o comentario, la dirección de correo electrónico  
    de contacto es: lecturaeinterculturalidad@cch.unam.mx

Atentamente 
El Comité Organizador 

Aprovechan  
estancias cortas

El Comité Editorial del Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría
de Comunicación Institucional invitan a la comunidad académica a participar en la

Convocatoria para publicar antologías didácticas que apoyen 
las asignaturas del Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades

OBJETIVOS
•  Fortalecer el Catálogo de títulos del Programa Editorial del CCH con antologías didácticas, en formato electrónico, que apoyen 

a la actualización de los Programas de Estudio.
•  Publicar antologías didácticas que consoliden el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad docente y estudiantil del 

Colegio de Ciencias y Humanidades.

DIRIGIDO A
•  Profesores de carrera y de asignatura del CCH.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTOLOGÍAS
1. Las antologías se integrarán con la selección de textos 

de lectura que apoyen los programas de las áreas de 
Ciencias Experimentales, Histórico-Social, Matemá-
ticas y Talleres.

2. Las antologías no deberán exceder de 200 cuartillas 
a doble espacio, con fuente Arial de 12 puntos.

3. Los textos incluidos serán aquellos que estén en 
dominio público o con permisos de uso libre de 
derechos de autor.

4. De acuerdo con la definición del Protocolo de 
equivalencias, la antología es una selección de 
textos que se utiliza para la instrumentación 
didáctica y el logro de los aprendizajes indicados en 
el Programa de estudio de una asignatura o alguna 
de sus unidades; en este último caso se procurará 
que el tema se vincule con otros aprendizajes del 
programa. La antología deberá incluir:

a) portada; 
b) índice; 
c) presentación; 
d) justificación de los textos o materiales 

seleccionados, con la ficha de referencia y la 
sinopsis correspondiente y 

e) sugerencias de actividades de aprendizaje.

RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS
El Comité Editorial recibirá, a través de la Secretaría 
de Comunicación Institucional, las propuestas en el 
correo: editoriales@cch.unam.mx.

EVALUACIÓN DE LAS ANTOLOGÍAS
El dictamen se realizará por el proceso doble ciego 
con evaluadores externos e internos, designados por 
el Comité Editorial, que tomará en consideración lo 
siguiente:

• Las propuestas que apoyen a los programas 
vigentes.

• El apego a los criterios que marca el Protocolo de 
Equivalencias para el Ingreso y la Promoción de 
los Profesores Ordinarios de Carrera del Colegio 
de Ciencias y Humanidades.

• La pertinencia, calidad y trascendencia del 
material,

• La estructura didáctica, según lo marca el 
Protocolo de equivalencias vigente y

• Que el material constituya un apoyo para la 
enseñanza-aprendizaje.

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ANTOLOGÍAS
La edición de las antologías aprobadas se sujetará a 
los criterios de diseño y corrección de la coordinación 
de Actividades Editoriales. La publicación será en 
formato electrónico.

*Cualquier situación no considerada en esta Convocatoria será resuelta por el Comité Editorial del CCH

Con diversos proyectos científicos, jóvenes de los planteles Azcapot-
zalco y Sur representaron al Colegio de Ciencias y Humanidades en el 
minisimposio de alumnos de las Estancias Cortas de Investigación 
2022 del Instituto de Química (iq) de la unam, realizado en el vestíbu-
lo de Universum, Museo de la Ciencias.

En el acto, llevado a cabo antes del receso vacacional, los jóvenes ex-
plicaron con carteles el objetivo, desarrollo, método, materiales y 
conclusiones de los trabajos efectuados con investigadores del iq, 
presentaron los resultados obtenidos y respondieron a las interro-
gantes de científicos, profesores, compañeros y público presente.

La idea de las estancias es que los alumnos tengan la oportunidad de 
conocer de manera temprana el trabajo de un laboratorio de investi-
gación, mediante la realización de un proyecto en los laboratorios 
con los que cuenta el Instituto de Química, además, les permite llegar 
más preparados a la carrera de su elección.

Volverán a  
radiotelescopios

Arte

Exposición Curare 
Esta exposición presenta la primera revisión histórica del archivo de Cu-
rare: Espacio Crítico para las Artes. A través de una amplia exploración 
documental, la investigación indaga sobre los efectos que tuvieron las 
iniciativas del grupo de historiadores, críticos y curadores en un mo-
mento clave para la reconfiguración de los paradigmas y campos de ac-
ción profesional del arte en México. 

Miércoles a domingo hasta el 30 de octubre 

11:00 a 17:00 horas 

Presencial: Vestíbulo de Arkheia, muac

Costos en la taquilla del museo: Público general: $40. 

50% de descuento con credencial vigente a la comunidad unam           Arte 

  Exposición Tania Candiani 
Tania Candiani (1974) es una de las artistas mexicanas más reconoci-
das a nivel internacional, por ello, el muac se congratula de presentar 
la primera gran exposición que agrupa y vincula las obras de produc-
ción más recientes de la artista, que incluye una intensa red de codifi-
caciones y asociaciones discursivas y materiales entre arte, literatura, 
historia, ciencia, arquitectura, naturaleza, música y sonido. Tania Can-
diani es, así, una potente puesta en escena de una agencia femenina 
que produce desde la compleja intersección de sistemas de lenguajes 
fónicos, gráficos, lingüísticos, simbólicos y tecnológicos.

Hasta el 27 de noviembre 

Presencial: Salas 4, 5 y 6, muac.

Costos en la taquilla del museo: Público general: $40. 

50% de descuento con credencial vigente a la comunidad unam

QUÉ VER
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Deambulan con su sombra

de espaldas a la luna

llorándole al mar

Náufragos

dibujan en la espuma el rostro del deseo

desnudando el oleaje

En delirio absoluto

   lo acarician

   lo huelen

   lo tocan

    sin tocarlo

Entonces

 Enloquecen

Nada puede salvarlos

Los insomnes y el mar

Ernestina Yépiz  
(Los Mochis, Sinaloa, 1968)
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            RECUPERAN LA  
CULTURA GRECOLATINA

En el xvi Congreso Internacional de Estudios 
Clásicos de la fiec, que se realiza por primera 
vez en México, del 1 al 5 de agosto, participa-
rán 17 alumnos del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades en el Certamen sobre un tema clá-
sico, griego, latino o grecolatino en categorías 
como Literatura, Arte manual y Arte digital, 
evento coordinado en conjunto con la unam. 

Poesía, cuento; pintura, escultura, cerámi-
ca o mosaico; instrumentos bélicos, vestuario 
y elaboración de carteles/infografías con te-

mas clásicos, etimológicos y científico-filosó-
ficos integran la gama de trabajos presenta-
dos por alumnos de los planteles Naucalpan, 
Vallejo, Oriente y Sur, que compiten con sus 
pares de la Escuela Nacional Preparatoria y 
otras instituciones de bachillerato.

De acuerdo con los organizadores, los ga-
nadores se darán a conocer el miércoles 3 de 
agosto y la premiación ocurrirá el 5 en la jor-
nada final del encuentro, que incluirá 12 con-

ferencias magistrales, 8 plenarias y 72 sesio-
nes que girarán en torno a la Apropiación e 
identidad, Negociación y subversión, Impe-
rialismo y emancipación, Materialidades y 
textualidades, Discursos sobre géneros litera-
rios, Discursos sobre la naturaleza y el cuerpo 
y Discursos de globalización y regionalismo.


