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La bestia me jaló por los pies

aferrada a mis uñas

trepada en su lomo

me dijeron:

no duermas

pero nadie dijo:

no sueñes

recordé a mi padre

él jugaba a ser mi caballo

y yo a ser el viento con mi cabello

sonreíamos

aquel vaivén no podría ser otra cosa que la felicidad

el triturador de vísceras me jaló por los pies

como la bruja

Verónica González Arredondo

La Bestia
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9:45

10:00

10:20

10:40

11:40

INAUGURACIÓN 
Palabras de bienvenida por parte del 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez,  

Director General del Colegio de  

Ciencias y Humanidades.

Presentación de la revista 
ENSEÑAR LENGUA Y LITERATURA
Presenta: Isabel Gracida Juárez

Presentación de la revista 
ERGON
Presenta: Martha Patricia López Abundio   

Conversatorio: 
LAS REVISTAS DEL COLEGIO
MURMULLOS FILOSÓFICOS.  

Presenta: Jorge Gardea Pichardo

RITMO. 

Presenta: Alejandro García

LATITUDES. 

Presenta: Mildred Meléndez Rodríguez

MEDIACIONES. 

Presenta: Fernando Martínez Vázquez

DELFOS. 

Presenta: Joel Hernández Otáñez

Presentación: 
COLECCIÓN TEXTOS EN ROTACIÓN 
Presenta: Alejandra Amatto 

12:00

12:40

13:00

13:20

14:20

12:20

Presentación: 
COLECCIÓN ACADEMIA PARA JÓVENES
Presenta: Alejandro Higashi 

Presentación: 
COLECCIÓN BILINGÜE  
DE AUTORES GRECOLATINOS
Presenta: Felipe Sánchez Reyes

Presentación: 
COLECCIÓN ENSAYOS SOBRE  
CIENCIAS Y HUMANIDADES
Presenta: Marcos Daniel Aguilar Ojeda 

Presentación: 
COLECCIÓN ESQUIRLAS
Presenta: Hiram Barrios

Conversatorio: 
LAS REVISTAS DEL COLEGIO
HISTORIAGENDA.  

Presenta: David Plascencia Bogarín

EUTOPÍA.  

Presenta: Alberto Otoniel Pavón Velázquez

POIÉTICA. 

Presenta: Iriana González Mercado

PULSO ACADÉMICO. 

Presenta: Reyna Valencia López

FANÁTIKA. 

Presenta: Isaac Hernández Hernández

VOCES. 

Presenta: Alejandro Rodríguez

CLAUSURA

26 DE NOVIEMBRE  
DE 2021

CONVOCA: SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

PUBLICACIONES
DEL  COLEGIO

Por su destacada trayectoria docente en la formación de jóvenes bachilleres en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 34 académicos de carrera de medio tiempo, 
de los cinco planteles, de las cuatro áreas del conocimiento e Idiomas, fueron galar-
donados con el Reconocimiento a la Labor Académica de los Profesores de Carrera 
de Medio Tiempo del Colegio de Ciencias y Humanidades 2021.

En ceremomia solemne, el 9 de noviembre, Benjamín Barajas Sánchez, director ge-
neral del Colegio de Ciencias y Humanidades, se congratuló de reconocer a quienes 
en tiempos de pandemia han sido héroes y heroínas, y especialmente a “un grupo 
de académicos comprometidos con sus alumnos y la institución”, quienes se han 
destacado “por su trayectoria, su vocación de servicio, su responsabilidad y por ha-
ber hecho de la docencia un proyecto de vida”.

Entregan pun y rdunja  
a dos profesores del Colegio
Gracias a sus importantes aportaciones al conocimiento y a la formación de 
nuevas generaciones de profesionistas, 32 profesores universitarios, entre 
ellos Jesús Antonio García Olivera y Haydeé Hernández Ramírez, del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades (CCH), fueron distinguidos con el Premio 
Universidad Nacional (PUN) y el Reconocimiento Distinción Universidad Na-
cional para Jóvenes Académicos (RDUNJA).

Jesús Antonio García Olivera, profesor del plantel Naucalpan, recibió el PUN 
en el Área de Docencia en Educación Media Superior (Humanidades, Cien-
cias Sociales y Económico-Administrativas), mientras que Haydée Hernán-
dez Ramírez, catedrática del plantel Sur, fue merecedora del RDUNJA en la 
misma área.

Cecehacheros 
en acción

¡Nunca nos detuvimos!
El médico mexicano es un profesional reconocido internacionalmente por po-
seer el servicio, enseñanza e investigación. A casi dos años de la pandemia por la 
Covid-19 su compromiso con la sociedad está demostrado, al ser de los profe-
sionales para quienes no ha habido descanso ni tregua, ellos no han parado e 
incluso arriesgan su salud y vida en el cumplimiento de su deber, afirmó Germán 
Fajardo Dolci.

El director de la Facultad de Medicina (FacMed) de la UNAM aseveró que en 
aproximadamente 80 universidades nacionales se imparte la carrera de Medici-
na y se encuentra entre las primeras cinco vocaciones con la mayor cantidad de 
profesionistas; cerca del 58 por ciento son mujeres y 42 por ciento hombres.

“Los médicos universitarios que realizan una residencia o especialidad en los di-
ferentes sistemas de salud del país, de la seguridad social o en el sistema privado 
no se han detenido un solo minuto; son más de 15 mil alumnos de posgrado”.

El estudiante es solidario con los sucesos emergentes, enfatiza, sin embargo, al 
tratarse de un evento infeccioso de alto contagio y que había jóvenes que toda-
vía no estaban vacunados, al inicio algunos no pudieron participar en la respues-
ta organizada.

Fuente: Gaceta UNAM

Campus 
universitario

Desarrollo de ambientes protectores
Reflexionar desde la perspectiva de género, sobre la emergencia social comu-
nitaria y las problemáticas que acontecen en sociedades como la nuestra, 
donde a pesar de los esfuerzos públicos y sociales no todos los grupos de la 
población satisfacen sus necesidades sociales como deberían, fue el objetivo 
de la videoconferencia “Desarrollo de ambientes protectores en el contexto 
escolar: prevención de la violencia y consumo de sustancias psicoactivas”. 

Coordinada por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 
(IAPA) en la Ciudad de México, la plática corrió a cargo de Leticia Cano Soria-
no, quien habló de los retos que como sociedad enfrentamos ante situaciones 
como la pandemia, y otras que generan cuadros de emergencia que afectan el 
tejido social. 

Los retos son ser resilientes en los espacios socio-escolares, comunitarios y 
familiares, destacó, reconstruirnos en las nuevas realidades, porque no se 
trata de regresar igual; tenemos que recuperar entornos de convivencia posi-
tiva y colectiva. Persiste la necesidad de intervenciones preventivas, que tie-
nen que ver con promover, fortalecer y provocar cambios con sentido social y 
compartido; generar redes sociales de apoyo sostenibles e impulsar el desa-
rrollo comunitario, es decir, espacios seguros, libres de violencia, delincuen-
cia y adicciones.

Fuente: Gaceta CCH

Análisis de Cine 
Científico
Análisis de cine científico con la maestra 
Lucía Casillas, docente del Centro de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 
2 “Miguel Bernard” del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN). Realiza Coordinación 
de Cine, Teatro y Artes Visuales.

17 de noviembre | 20:00 horas

PLATAFORMA:

Facebook: @CTAVCCH

Qué ver

#MicroConciertos presenta a 

Orquídeas Susurrantes 
en vivo 
desde el CCH Naucalpan

Los microconciertos son colaboraciones 
de músicos y agrupaciones musicales  
que usan nuestro espacio para conectar 
con la juventud cecehachera y que tienen 
un formato breve para tener una mejor 
experiencia a distancia.

17 de noviembre | 13:00 horas

PLATAFORMAS:

Facebook: @dicucchn

YouTube: PulsoTV

Qué hacer

RECONOCEN COMPROMISO DE 
PROFESORES DE MEDIO TIEMPO

Desde el Colegio

Lo que hacemos  
en la unam


