
 

La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (DGCCH) entregó me-
dallas por labor y trayectoria académica a ocho docentes, adscritos a las secreta-
rías General, Académica y de Planeación de la institución, con una antigüedad que 
va de los 10 a los 45 años de servicio.

Los galardonados fueron: María Elena Juárez Sánchez y Jesús Héctor Gutiérrez 
Ávila, por 45 años; María Elsa Guerrero Salinas, por 35; María del Carmen Chapa-
rro Esquivel, por 30; Mayra Huicochea Vázquez y Diana Alicia López y López, por 
25; María Alejandra Gasca Fernández, por 20, y Jonathan Bailón Segura, por 10 
años de compromiso docente.

“Es un momento especial para agradecer todo el trabajo que han realizado para el 
Colegio a lo largo de su vida académica y personal, por lo que deseamos que con-
tinúen obteniendo muchas satisfacciones profesionales y humanas, porque son 
muchos años de historia y logros en su existencia”, subrayó Benjamín Barajas Sán-
chez, director general del CCH, quien recordó que “el profesor que ingresa al Cole-
gio vive una aventura que no se deja de experimentar nunca”.
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Desde el Colegio

Ciencia a distancia,  
un mundo por  
explorar: Alejandra  
Alvarado Zink

Los chicos de nuevo ingreso al bachillerato de la Universidad, tanto de la Es-
cuela Nacional Preparatoria (ENP)como del Colegio de Ciencias y Humanida-
des, tienen todo un mundo por explorar para comenzar a hacer investigación 
y ciencia a distancia, aseguró Alejandra Alvarado Zink, académica de la Direc-
ción General de Divulgación de las Ciencias (DGDC), de la UNAM.

Recordó que, aunque en estos momentos por el confinamiento sanitario es-
tamos en casa, “nos podemos empapar de ciencia con lo que se ofrece y está 
a nuestro alcance en los diferentes sitios electrónicos relacionados con la di-
vulgación y difusión de las ciencias en la Universidad y otras partes del mun-
do”, con información que se encuentra disponible las 24 horas del día en inter-
net, con toda su infraestructura para potenciarla.

En estos momentos, en los que los alumnos no pueden entrar a los laborato-
rios de los planteles, están los laboratorios y recorridos virtuales, que permi-
ten conocer experimentos y hacer visitas de campo a distancia, en las que se 
pueden apreciar aspectos relacionados con las condiciones del clima o la geo-
grafía, así como plantear nuevas interrogantes de investigación.

Cecehacheros 
en acción

unam,  
preparada  
para hacer  
mapeo del  
fondo marino
 
El buque de la UNAM “Justo Sierra” está listo para hacer mapeos del fondo 
marino, ya que cuenta con equipo y personal especializados para formar par-
te de un proyecto internacional que pretende hacer una cartografía de los 
mares y océanos del planeta. El otro navío de la Universidad, “El Puma”, se 
espera que esté actualizado para tal misión entre 2022 y 2023.

Por tal motivo, técnicos académicos y personal de las tripulaciones de ambos 
navíos participaron en el curso sobre la Operación de los Sistemas Hidroa-
cústicos de los Buques Oceanográficos, que impartió la empresa Kongsberg 
Maritime de México. La parte teórica fue en línea, mientras que la práctica se 
realizó a bordo del “Justo Sierra”, durante una navegación de cinco días en el 
Golfo de México, en donde intervinieron técnicos y tripulación.

De acuerdo con Ligia Pérez Cruz, titular de la Coordinación de Plataformas 
Oceanográficas (COPO) de la Universidad e investigadora del Instituto de 
Geofísica, estando en alta mar nueve técnicos efectuaron la adquisición de 
datos de batimetría, frente a las costas de Veracruz, a una profundidad de 
entre mil y tres mil metros, y obtuvieron la cartografía del área.

Fuente: Gaceta UNAM.
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Solos, hundidos en el vasto continente del silencio, escritos en el tiem-

po con sílabas de sangre, somos eco de Dios en la memoria de los án-

geles, páginas de odio perdidas en un vasto mar de nieve muerta. Y nos 

pesa la sombra y el último destello del día sobre los hombros, y el bre-

ve y único gajo de sol que flota en el crepúsculo agota su rumor cayen-

do en nuestros ojos, y el solo corazón del hombre no es más que una 

oscura ínsula de sueño que duerme para siempre en el olvido.

Balam Rodrigo

Piélagos
(Fragmento)

TV UNAM, Producción propia

Vindictas
Serie que recupera la vida y obra de mujeres destacadas en la vida social, po-
lítica y cultural de México, para reivindicar sus biografías y contrarrestar la 
normalización del olvido, la discriminación y la invisibilización. Este nuevo ci-
clo se ocupará de Mujeres en la literatura, segunda parte.

Domingos | 20:30 horas

Retransmisión: jueves | 21:30 horas

Qué hacer

Lo que hacemos  
en la unam

Hay muy pocos  
varones enfermeros

 
Entre 85 y 90 por ciento del personal de enfermería está compuesto por mu-
jeres. Eso explica la deserción de los hombres en los primeros años de forma-
ción y la percepción generalizada de esa profesión como un campo asociado a 
las mujeres, afirmó Rabín Amadeo Martínez Hernández, académico de la Es-
cuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la UNAM.

Según la OCDE, México se encuentra muy por debajo en el número de esos 
profesionales de la salud (tanto mujeres como hombres) con respecto de 
otras naciones con economías parecidas a la nuestra, como Chile o Argentina: 
el promedio por cada mil habitantes es de 8.8 para los países miembros del 
organismo. Estados Unidos tiene alrededor de 15, y México no llega ni a tres, 
con 2.9. “Lo que obliga a plantearse la necesidad urgente de una profesionali-
zación, y en particular, la formación de enfermeros varones, que puede ayu-
dar a reducir el déficit de estos profesionales”.

Mencionó que muchas veces los roles de género han impedido que los hom-
bres se incorporen a esta área, aunque históricamente los cuidados estuvie-
ron a cargo de los monjes durante la Edad Media.

Fuente: Gaceta UNAM.

Qué ver
Literatura

Maratón de lectura en voz alta  
“Poesía Latinoamericana”
A través de una convocatoria, los alumnos de los cinco planteles del Colegio, 
seleccionarán textos de autores latinoamericanos. Realiza Coordinación de 
Literatura y Artes Plásticas.

13 de octubre | 18:00 horas 

19 de octubre | 13:00 horas

Plataforma:

Facebook: @CTAVCCH

Contenido: 

Hilda Villegas González 

Yolanda García Linares 

Porfirio Carrillo  

Ana Lydia Valdés Moedano

Diseño: 
Ivan Cruz

Corrección: 
Alberto Otoniel Pavón Velázquez 

Difusión: 
Luis Antonio Tiscareño Ybarra

La emoción se desbordó y los planteles del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades volvieron a vibrar 
con la visita de cientos de alumnos de la genera-
ción 2022, después de poco más de 18 meses de 
permanecer cerrados, debido a las restricciones 
impuestas por la pandemia de Covid-19.
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La Secretaría Académica, a través del Departamento de Formación de Profesores 

CONVOCA
A la comunidad académica del CCH interesada en diseñar e impartir cursos para el periodo INTERSEMESTRAL 2022-1, a presentar 
su solicitud y diseño conforme a los ejes transversales1  que estructuran y orientan la formación de profesores en el Colegio:

1. Comprensión del Modelo Educativo.

2. Plan y Programas de Estudio.

3. Actualización en la disciplina y la didáctica.

4. Habilidades cognitivas, socioculturales y afectivas.

5. Investigación e innovación educativa.

6. Gestión académico-administrativa.

7. Prácticas educativas para atender la formación no presencial.

La solicitud y diseño2  para impartir el curso correspondiente la podrán registrar los impartidores en la misma plataforma TACUR 
(central), en la sección de DISEÑO DE CURSOS en el siguiente link: http://132.248.122.4/~formprof/cgi-bin/tpc55/solicitudcursos.
cgi a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 12 de noviembre de 2021. 

Los cursos serán impartidos del 6 al 10 y del 13 al 17 de diciembre de 2021. 

Las solicitudes y diseños recibidos serán evaluados por Comités Académicos para su aprobación. Se les enviará el dictámen vía 
coreo electrónico. 

Ciudad Universitaria, 4 de octubre de 2021

1 Puede consultar el Programa Integral de Formación Docente donde se establecen los Ejes Transversales, en el siguiente link: https://cch.unam.mx/sites/
default/files/Programa_Intgegaral_para_IMPRIMIR.pdf

2 El nuevo formato para solicitud y diseño de cursos se encuentra en el siguiente link: https://www.cch.unam.mx/academica/formacion-de-profesores
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