
 

Cecehacheros en acción

Página oficial del Colegio recibe  
visto bueno de Facebook
Luego de constatar el tipo y cantidad de público que accede, el número y al-
cance de sus publicaciones, la respuesta hacia los usuarios y cómo se maneja 
la información, la red social Facebook otorgó la insignia de verificación a la 
página https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial, que confirma la autenti-
cidad de la cuenta oficial del CCH.

Héctor Baca Espinoza, secretario de Comunicación Institucional del Colegio, 
destacó que, a raíz de la pandemia, las redes sociales y las distintas platafor-
mas han sido los sitios comunes para estar en constante comunicación y con-
tribuir a dar seguimiento a la enseñanza, por lo que esta verificación trae cer-
tidumbre a los cientos o miles que a diario siguen nuestras transmisiones por 
este medio y otros de forma digital.

Luis Tiscareño, responsable de la Comunidad de Internet de la Dirección Ge-
neral del CCH, recordó que, en tiempos en que es frecuente la creación de si-
tios falsos y mal intencionados, la insignia permite a los usuarios constatar 
que “somos auténticos, únicos y el medio de comunicación oficial del Colegio 
de Ciencias y Humanidades”. La cuenta se creó en 2011 y hoy es nuestra prin-
cipal red social, con un promedio 500 publicaciones y un tráfico que ha supe-
rado 6 millones de usuarios.

@CCH.UNAM.Oficial

@CCHUNAM

https://www.cch.unam.mx/
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Mi víbora era de dos cabezas

Pero a veces amanecía de tres o más

Luego eran cuatro o diez en la duermevela de dos

Porque el deseo crecía en cada parte

Cuando trozaba a machetazos de yo tener catorce

Y entonces el sueño era una cabeza asomándose

En el espejo múltiple

Era la vianda amarga en la charola de Salomé

Miraba hacia delante como una cabra al borde

En el otro extremo crepitaba el hueso

Y un poco el ruido de la infancia
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Aquello que se sueña

no es el sueño sino su perfume

Es la rosa

Ciegos cuerpos invitándose mutuamente, generosos

No es el cuerpo la serpiente sino su veneno

El rencor al otro día cuando se es sombra

y no luz

Cuando se es el sueño que se sueña

Qué ver

Clase de danza

Danza desde Casa. Bollywood y Hula  
Imparte: Shampa Gopikrishna y Nallely Marcial

Te invitamos a mover el cuerpo desde casa. Este mes nos comparten su ex-
periencia y conocimiento la bailarina de la India Shampa Gopikrishna, que 
nos hará bailar como en las grandes producciones de Bollywood, y la maes-
tra Nallely Marcial, quien nos compartirá su conocimiento del hula y de las 
danzas de origen polinesio. Duración: 60 minutos.

7, 14, 21, 28 de agosto | 10:00 horas

Plataformas: 
Facebook: https://www.facebook.com/UNAMDanza/ 
Twitter: https://twitter.com/DanzaUNAM (avisos sobre la actividad) 
Informes: martin.danzaunam@gmail.com

Rolando Rosas Galicia 

Envío

Cecehacheros  
opinan
Sobre los 50 años 
del cch

Estefany Moreno Mata  
(alumna, plantel Vallejo)

Formar parte del CCH me hace muy feliz, ya que 
puedo expresarme y sé que puedo crecer como 
persona, sé que estando aquí podré aportar y me 
podrán aportar los demás. Felicito al CCH por 50 
años de formar alumnos y personas cada día mejo-
res, para que esta sociedad crezca y podamos ex-
presarnos siempre sanamente.

Ana Sofía Gómez Montoya  
(alumna, plantel Sur)

Disfruto mucho el Modelo Educativo del Colegio, 
creo que es padre que los maestros nos manden a 
la biblioteca a buscar información. Me hubiera gus-
tado festejar en presencial, aunque igual estoy muy 
contenta de ser parte de esto.

Campus universitario
Lo que hacemos  
en la unam

Qué hacer
Inauguración del  
mural conmemorativo  
del 50 aniversario de la 
fundación del Colegio
Se inaugura el mural realizado por el  
Taller de pintura del plantel Vallejo.

30 de agosto | 15:00 horas

Plataformas:

Web: Página oficial del CCH Vallejo

Facebook: CCH Vallejo y Difusión Cultural Valle-

Sin semáforo  
verde no habrá  
regreso a clases:  
unam 

El regreso a clases presenciales en la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico se dará sólo cuando los estados donde están sus escuelas y facultades 
acumulen tres semanas consecutivas en semáforo verde.

La máxima casa de estudios señaló que si se cumple ese requisito, sus escue-
las podrán solicitar la presencia de sus alumnos. No obstante, este regreso a 
las aulas se deberá hacer en grupos reducidos (aforo de 30 por ciento) y de 
forma escalonada.

La UNAM remarcó que, en el caso de los alumnos que aún no hayan sido vacu-
nados contra el Covid-19, el retorno a las aulas será voluntario. También indi-
có que se dará preferencia a las actividades de bienvenida y reconocimiento 
de las instalaciones para las generaciones que ingresaron en agosto del 2020 
y la de nuevo ingreso del presente año.

El uso de tapabocas en las instalaciones será obligatorio, agregó. Por otra par-
te, la modalidad de clases a distancia seguirá durante el segundo semestre de 
este año, con las excepciones que los consejos técnicos así determinen.

El nuevo ciclo escolar de la UNAM arranca el próximo 9 de agosto.

Fuente: https://bit.ly/3lyHKPV

Sólo 14% de la basura  
se recicla por falta  
de separación  
y estímulos: unam

En México se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos 
al año y únicamente se recicla el 14 por ciento. Además, 70 por ciento de la 
basura termina en rellenos sanitarios que, en numerosas ocasiones, son tira-
deros a cielo abierto, lo que ocasiona contaminación del suelo y el agua, así 
como afectaciones para la salud, informó la Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Zaragoza, de la UNAM.

Arcadio Monroy Ata, responsable de la Unidad de Investigación en Ecología 
Vegetal de la FES-Zaragoza, explicó que el principal obstáculo para el reciclaje 
es que los desechos no se separan desde su origen, por ello pierden su valor y 
se convierten en basura.

De la totalidad de residuos sólidos que se generan en el país, el 53 por ciento son 
orgánicos, los cuales también son húmedos porque se consume una cantidad 
importante de cítricos y otras frutas, y eso contribuye a que sean más pesados. 

Asimismo, 14 por ciento es papel y cartón, seis por ciento vidrio, cuatro por 
ciento plástico (en peso, no en volumen), tres por ciento metales (como las 
latas de aluminio) y el uno por ciento textiles; el 19 por ciento restante corres-
ponde a otro tipo de materiales, explicó el científico.

Si se tomara el hábito de separar los residuos, “casi todos podrían entrar a las 
cadenas de reciclaje”, explicó el profesor Monroy Ata, quien recordó que cada 
habitante de la CDMX produce un kilo y medio de desechos al día en promedio.

Fuente: https://bit.ly/3ijxFE4

Diplomado explora parte humana  
de la comunicación
En tiempos de ruptura de lazos sociales y predominio de interacciones me-
diadas por tecnologías, es necesario analizar estos intercambios e incorpo-
rarlos a la comunicación como eje conceptual y didáctico en los salones de 
clase, advirtió Fernando Martínez Vázquez, coordinador del Diplomado en 
Comunicación Social y Humana, que inició actividades en el Colegio de Cien-
cias y Humanidades.

“Sobre todo, nos interesa resaltar la parte humana en estos momentos en  
los que estamos viviendo de manera global y nacional la violencia y la desinte-
gración del tejido social”, destacó Martínez en entrevista sobre las particula-
ridades del diplomado que inició clases en junio, en modalidad virtual y asin-
crónica, y que concluirá actividades en diciembre próximo.

Dirigido a docentes de todas las áreas del conocimiento del Colegio, el diplo-
mado pretende fortalecer la práctica docente con temas como: Enfoques con-
temporáneos de la comunicación; Comunicación, interacción e intersubjetivi-
dad; Comunicación, globalización, tecnología, hipermediación y tecnopolítica; 
Aproximaciones al análisis del mensaje; Temas emergentes de la comunica-
ción y Didáctica de la comunicación, impartidos por los profesores Enrique 
Pimentel, Rocío Valdés, Carlos A. Alcántara, Elvira X. Correa, Edmundo G. 
Aguilar y Fernando Martínez.

Desde el Colegio

d

Convocan al

La contingencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 ha 
generado una transformación vertiginosa en la práctica educativa de los 
docentes de todos los niveles educativos a escala global, así como en la 
planeación y gestión educativa desde la perspectiva institucional.

Esta situación ha motivado una profunda y diversa reflexión en torno a 
las principales problemáticas, retos y oportunidades acerca de las nuevas 
formas, formatos y perspectivas de enseñanza y aprendizaje que se han 
llevado a la práctica a partir de la pandemia.

Por esta razón, convocamos a los docentes, funcionarios y directivos de 
instituciones de Educación Media Superior, integrantes de la Red Nacional 
de Educación Media Superior de la ANUIES, a participar en la reflexión y 
debate sobre la educación en este nuevo contexto. 

OBJETIVO GENERAL
Analizar el contexto que enfrenta la Educación Media Superior de los 
bachilleratos universitarios, a través del intercambio de experiencias de 
docencia y aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria, e identificar 
acciones institucionales que nos permitan mejorar la gestión educativa en 
las modalidades presencial y en línea.

EJES TEMÁTICOS
• Educación presencial, en línea y modelos híbridos o mixtos.
• Herramientas y recursos digitales para la docencia.
• La innovación educativa.
• La perspectiva de género y su impacto en la currícula.
• Estrategias de atención psicopedagógicas para los estudiantes.
• Innovación, formación continua y actualización de la planta docente en línea.
• Nuevas prácticas de gestión y vinculación educativa. 
• Convivencia y comunidades escolares antes y después de la pandemia. 

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. Podrán participar los docentes, funcionarios y directivos de instituciones 

de Educación Media Superior incorporadas a Red Nacional de Educación 
Media Superior de la ANUIES.

    2. Los trabajos que se presenten deberán ser acordes a los objetivos y ejes 
temáticos antes enunciados.

        3. Las modalidades de participación en el Coloquio podrán ser a través
   de:

a) Ponencias
b) Reportes de investigación
c) Materiales educativos

4. Requisitos de presentación de los trabajos:
a) Deberán estar acompañados de una carátula, donde se indique el 

nombre de la institución, el título, el nombre del o los autores y su 
correo electrónico.

b) Podrán participar hasta tres autores por trabajo.
c) Las ponencias y los reportes de investigación tendrán una extensión de 

cinco cuartillas, escritas a doble espacio, en letra Arial, de 12 puntos. Los 
materiales educativos podrán presentarse en Power Point de acuerdo 
con el tiempo establecido.

d) Tendrán que ir acompañados de la síntesis curricular de los autores, 
cuya extensión deberá ser de hasta 300 caracteres. 

e) Se incluirá también una síntesis de cada trabajo, de media cuartilla 
como máximo, misma que se integrará a las memorias del evento.

5. Recepción y evaluación de los trabajos:
a) Los participantes deberán registrarse en la página web https://

eventos.cch.unam.mx/coloquionacional/ a partir de la publicación 
de esta convocatoria y hasta el 20 de agosto de 2021.

b) Los trabajos seleccionados por el Comité Académico se darán a 
conocer el 7 de octubre de 2021, a través de la página web https://
eventos.cch.unam.mx/coloquionacional/ y del correo electrónico 
que registraron los participantes.

c) Los trabajos seleccionados serán presentados en las mesas  
correspondientes y también serán publicados en edición digital.

d) Las mesas de presentación de los trabajos se llevarán a cabo del 25 al 
29 de octubre de 2021, en línea

6. Se otorgará constancia de participación a las personas que  
asistan a cinco mesas de trabajo. 

7. El evento será sin costo para los docentes de las instituciones 
integrantes de la Red.  

8. Las cuestiones no previstas en esta convocatoria 
serán resueltas por el Comité Organizador.

Los retos de la Educación Media Superior 
durante y después de la pandemia Covid-19

A REALIZARSE DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021
(MODALIDAD EN LÍNEA)

La Red Nacional de Educación Media Superior 
de la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior y la 
Universidad Nacional Autónoma de México,

por medio del Colegio de Ciencias y Humanidades,

Responsables de la publicación: Fernando Javier Gómez Triana, Coordinador de la Red Nacional de Educación Media Superior de la 
ANUIES / Libertad Sánchez Carreto, Secretaria Técnica de la Red Nacional de Educación Media Superior de la ANUIES / Benjamín 
Barajas Sánchez, Director General del CCH  / Pedro Hernández Santiago, Director de Estudios y Redes Nacionales de la ANUIES.


