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editorial

Orgullo 
docente

El Día de la maestra y el 
maestro es una fecha para 
celebrar, pero también 
una oportunidad para 

revalorar el trabajo docente, para 
reconocer su valía, como lo hizo 
el Rector de la UNAM, Luis En-
rique Graue Wiechers, al entre-
gar el Reconocimiento al Mérito 
docente a 111 maestros, a quienes 
distinguió por 50 años de labor.

Entre los galardonados se 
cuentan 14 profesoras y profeso-
res del Colegio: 2 de Azcapotzal-
co, 2 de Naulcapan, 2 de Vallejo, 
4 de Oriente y 4 del Sur, que han 
entregado su vida a la formación 
integral de su alumnado, y han 
contribuido a que la Universidad 
siga siendo un espacio de liber-
tad, tolerancia, respeto y pensa-
mientos independientes; una re-
pública del saber, donde siempre 
prevalezca la razón y el progreso, 
como lo dijo el Señor Rector, En-
rique Luis Graue Wiechers.

Los retos son muchos, pero el 
Colegio confía en que el compro-
miso, trabajo y liderazgo de sus 
académicos permitirá consolidar 
el proyecto académico de la Ins-
titución; por eso agradecemos a 
las y los profesores del CCH que 
cumplieron 50 años de incesan-
te labor: a María Ubaldina del 
Rosario Álvarez Rivera, Teresa 
Matías Ortega, Marisela Álvarez 
Pérez, Juan Antonio Flores Lira, 
Luis Miguel Argote Castillo, 
María Cristina Caramón Arana, 
Virginia Astudillo Reyes, Alejan-
dra Georgina Bravo Ortiz, Mar-
tha Patricia Godínez Calderón, 
Ricardo Antonio Reyes Juárez, 
Martha Galindo Becerra, Mar-
garita Graciela Lezama Cohen, 
Sebero Francisco Javier Trejo 
Benítez y Fernando Velasco So-
tomayor. Muchas felicidades a 
todas y todos ellos por su trayec-
toria y fiel compromiso a favor de 
nuestros jóvenes estudiantes.  

El CCH confía 
en que el 
compromiso de 
sus docentes 
permitirá 
consolidar 
el proyecto 
académico de 
la Institución.” 

PROFESORES
fueron reconocidos 
por la UNAM, entre 
ellos 14 del Colegio 

de Ciencias y 
Humanidades. 
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DÍA DEL MAESTRO

Irremplazables en 
el campo educativo

Se les debe 
reconocer por 
la importancia 
de sus labores

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El Día del Maes-
tro es un motivo 
de celebración, 
pero también un 

punto de inflexión para 
valorar cómo se están 
formando las maestras y 
los maestros de todos los 
niveles en el país, sean 
docentes normalistas o 
universitarios, toda vez 
que son irremplazables 
en el hecho educativo, 
consideró Hugo Casa-
nova Cardiel, director 
del Instituto de Inves-
tigaciones sobre la Uni-
versidad y la Educación 
(IISUE).

Para el experto en 
materia educativa es mo-
mento de pensar y repen-
sar si los esfuerzos que se 
están haciendo para la 
formación de todos ellos 
es adecuada, si las con-
diciones de trabajo del 
magisterio nacional son 
apropiadas, si sus salarios 
son los justos, porque el 
magisterio necesita ser 
reconocido por la impor-
tancia de sus tareas.

En declaraciones di-
fundidas por la UNAM, 
Casanova recordó que 
la principal tarea de la 
Universidad es la do-
cencia, pues se debe a la 
transmisión del conoci-
miento y a la formación 
de los sujetos que aspiran 
a tener el dominio de un 
campo del saber, pero 
no sólo de profesionales, 

sino de universitarios, 
entendidos como los su-
jetos sociales que acce-
den al conocimiento de 
una manera rigurosa y 
sistemática. 

También se trata de 
la formación de ciu-
dadanos maduros, por 
ello desde el inicio se 
comienza a trabajar con 
condiciones de ciuda-
danía y socialización, y 
dentro de la dimensión 
de ciudadanos maduros 
se ubica la perspectiva 
de género, indispensable 

para la formación uni-
versitaria, pues “los he-
chos sociales del siglo 
XXI nos dejan muy claro 
que, sin el tratamiento 
de la perspectiva de gé-
nero, la Universidad está 
incompleta”, aseguró.

Por su parte, agregó, 
el magisterio es el “ban-
derazo de salida” 
para la forma-
ción de mexica-
nas y mexicanos 
y el elemento 
que incide a que 
podamos comu-
nicarnos de una 
forma educada, 
además de tener 
acceso a las letras y a los 
números.

Los docentes nor-
malistas y los universi-
tarios, acotó, obedecen 
a ámbitos distintos: los 

primeros son indispen-
sables en el país, pues 
atienden en un primer 
momento a la forma-
ción de la niñez y de la 
juventud; mientras los 
segundos entran en la 
etapa universitaria y 
responden a problemáti-
cas de jóvenes y adultos, 

dando ciertas 
orientaciones. 

“ N o  s o n 
contrapuestos, 
sino comple-
mentar ios  y 
muy necesarios 
en la sociedad”.

La pande-
mia permitió 

revalorar el trabajo ma-
gisterial y dejó claro que 
los maestros son irrem-
plazables en el hecho 
educativo, y éste descan-
sa en la presencialidad. 

Queda claro que ni los padres ni las pantallas pueden sustituir a los docentes.

Sin la 
perspectiva 
de género, la 
Universidad 

está incompleta.”
HUGO CASANOVA CARDIEL

DIRECTOR DEL IISUE

105
años hace que 
Venustiano 
Carranza 
decretó el 15 
de mayo para 
conmemorar 
el Día del 
Maestro.

El aprendizaje de 
quienes accedie-
ron a tecnologías 
digitales ayudará 
a seguir con 
esquemas mixtos 
de enseñanza. 
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RECONOCIMIENTO AL MÉRITO UNIVERSITARIO

Distingue el rector 
Graue a maestros

“Son el gran 
haber de la 
Universidad 
Nacional”

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El rector de la 
UNAM, Enri-
que Graue Wie-
chers, entregó 

el Reconocimiento al 
Mérito Universitario 
a 111 profesores con 
50 años de antigüe-
dad, entre ellos 
a 14 maestros y 
maestras del Co-
legio, y otorgó 
las insignias de 
eméritos al in-
vestigador José 
Antonio Stephan 
de la Peña Mena, 
y a los profesores 
Antonio Benigno 
Rubial García, 
Fernando Samaniego 
Verduzco y María Emi-
lia Lucio y Gómez Ma-
queo, en una ceremonia 

en la sala Carlos Chávez 
del CCU.

Luego, en la Unidad 
de Seminarios Dr. Igna-
cio Chávez, durante una 
comida con los galardo-
nados y dos miembros 
salientes de la Junta de 

Gobierno, el Rec-
tor puso énfasis 
en que de la mano 
de sus maestros, 
la Universidad 
seguirá siendo 
un espacio don-
de la libertad y la 
verdad imperen; 
un lugar de to-
lerancia, respeto 
y pensamientos 

independientes; una re-
pública del saber, donde 
prevalezca la razón y el 
progreso. 

“Gracias a su perso-
nal académico, esta casa 
de estudios se mantiene 
dentro de las mejores 
universidades del mun-
do, y es el centro de es-
tudios, investigación y 
difusión de la cultura más 
importante de nuestra 
nación”, puntualizó.

Acompañado por los 
presidentes de la Jun-
ta de Gobierno y de la 
Junta de Patronos de la 

UNAM, Luis Armando 
Díaz-Infante Chapa y 
Mario Luis Fuentes Al-
calá, respectivamente, 
así como del secretario 
general, Leonardo Lo-
melí Vanegas, Graue re-
conoció que son “el gran 
haber con el que cuenta 
la Universidad. Lo son 
porque han sabido adap-
tarse a los tiempos, per-
sistir y resistir; cambiar 
e innovar; vivir una vida 

La ceremonia tuvo lugar el viernes 13 de mayo en la sala Carlos Chávez del CCU.

111
maestros e 

investigadores con 
50 años de labor 

fueron reconocidos 
por la Universidad 

Nacional Autónoma 
de México.

Catorce de los 111 profesores 
galardonados por la UNAM 

son integrantes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

Lena Ruiz, de 
la Facultad 
de Química, 
habló en 
representa-
ción de los 
docentes con 
50 años  
de labor.
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50 años de dar conocimientos
POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

El rector de la Uni-
versidad Nacio-
nal Autónoma de 
México, Enrique 

Graue Wiechers, recono-
ció a profesores del Co-
legio de Ciencias y Hu-
manidades, de los cinco 
planteles, por 50 años de 
labor académica el pasado 
13 de mayo en la ceremo-
nia por el Día del Maes-
tro 2022, que fue de ma-
nera presencial en la sala 
Miguel Covarrubias del 
Centro Cultural Univer-
sitario (CCU). 

Acompañado de au-
toridades de la Junta de 
Gobierno, de la Junta de 
Patronos y de universi-
tarios que fueron distin-
guidos como profesores 
eméritos, el rector de esta 

casa de estudios entre-
gó medallas y diplomas 
conmemorativas a María 
Ubaldina del Rosario Ál-
varez Rivera y Teresa Ma-
tías Ortega, maestras del 
plantel Azcapotzalco. 

Del mismo modo, 
recibieron la distinción 
los académicos Marise-
la Álvarez Pérez y Juan 
Antonio Flores Lira, del 
plantel Naucalpan. Por 
el plantel Vallejo, los 
profesores Luis Miguel 
Argote Castillo y Ma-
ría Cristina Caramón 
Arana. 

Del plantel Oriente, 
Virginia Astudillo Re-
yes, Alejandra Georgi-
na Bravo Ortiz, Martha 
Patricia Godínez Cal-
derón y Ricardo Anto-
nio Reyes Juárez. Y por 
parte del plantel Sur, 
los maestros Martha 

En ustedes reside 
la pluralidad y el 
ejercicio cotidiano 
de nuestra 
autonomía.”

ENRIQUE GRAUE
RECTOR DE LA UNAM Leonardo Lomelí y Benjamín Barajas, con directores y profesores.

Fernando Velasco S. Margarita G. Lezama Cohen. Martha P. Godínez Calderón.

Virginia Astudillo Reyes.

comprometidos con el 
saber y mantener el espí-
ritu de unión dentro de 
nuestra diversidad”.

Reconoció los años 
que los académicos han 
entregado a la forma-
ción de nuevos cuadros, 
su ánimo indeclinable 
de compartir, el ser guía 
y ejemplo de muchos 
mexicanos y mexicanas 
y abonar a mejorar las 
condiciones de justicia e 
igualdad social.

Graue también se 
congratuló porque luego 
de dos años de distancia-
miento se pudo celebrar 
de manera presencial a los 
docentes, pilar estructu-
ral sobre el que descansa 
el quehacer de esta insti-
tución. “Son ustedes ese 
universo de voces, ideas 
y convicciones, en quie-
nes reside la pluralidad y 
el ejercicio cotidiano de 
nuestra autonomía; au-
tonomía que es la espina 
dorsal que articula el pre-
sente y el futuro”, expresó. 

En representación 
de los profesores con 50 
años de labor docente, 
Lena Ruiz Azuara, de la 
Facultad de Química, re-
cordó que ser maestro es 
un privilegio y una gran 
responsabilidad ya que 
con su ejemplo ayudan 
a modelar caracteres y 
conductas.  

Galindo Becerra, Margari-
ta Graciela Lezama Cohen, 
Sebero Francisco Javier 
Trejo Benítez y Fernando 
Velasco Sotomayor.  

Martha Galindo Becerra.
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Promete dirigir el plantel con el 
corazón, la razón y el espíritu

KESHAVA QUINTANAR, DIRECTOR DE NAUCALPAN
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POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

A nombre del rector de la UNAM, Enrique 
Graue Wiechers, Benjamín Barajas Sánchez, 
director general del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, dio posesión a Keshava Ro-

lando Quintanar Cano al frente del plantel Naucalpan 
para el periodo 2022-2026.

En la ceremonia, realizada en ese centro escolar 
ubicado en el Estado de México, Barajas Sánchez de-
seó al maestro Quintanar el mayor de los éxitos en 
su gestión. Precisó que “para empezar con su plan de 
trabajo de los próximos cuatro años habrá de incluir 
las propuestas de los otros dos candidatos y también 
las de la comunidad en su conjunto”. 

El director general agradeció la participación de 
la maestra Araceli Miranda Sánchez, del doctor Joel 
Hernández Otañez y del maestro Keshava Quin-
tanar Cano, quienes, con sus proyectos de trabajo, 

Mantendrá la 
efervescencia académica

motivaron a la comunidad del plantel, que 
tuvo un amplio nivel de participación, re-
flejada en más de 500 profesores, partici-
pando y manifestándose.

Todo ello, dijo, en un ambiente de tra-
bajo completamente universitario, regido 
por la vivencia de los principios y valores 
que nos fortalecen y caracterizan como 
universitarios.

Barajas Sánchez reiteró el apoyo de la 
Dirección General del Colegio, del cuerpo 
directivo de los demás planteles representa-
dos por sus directoras y directores allí pre-
sentes, así como de las autoridades centrales 
universitarias para que, en los próximos 
meses, el maestro Keshava consolide y su-
pere las metas alcanzadas hasta el día de hoy.

4
años durará 

este segundo 
periodo del 

maestro 
Keshava 
al frente 

del plantel 
Naucalpan.
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Se comprometió a fortalecer 
a los maestros en los 

ámbitos profesional, laboral, 
emocional y físico.La academia, eje rector 

Al hacer uso de la palabra, Quintanar 
Cano agradeció la designación que, 
aseguró, es el más alto honor que ha 
recibido, agradeció a las autoridades 
centrales, de la Dirección General del 
Colegio y del propio plantel Naucal-
pan por todo el apoyo recibido para 
que desarrollara su labor al frente de 
este plantel.

“En el periodo que hoy comien-
za centraremos nuestros esfuerzos en 
apuntalar y robustecer -como lo dijo 
el también querido y admirado histo-
riador Javier Garciadiego en la pasada 
ceremonia por el Día del Maestro- una 
efervescencia académica permanente 
en donde lo académico sea el eje toral 
de todas nuestras acciones”, agregó el 
funcionario en la toma de posesión de 
su segundo periodo de labores y res-
ponsabilidad al frente del plantel.

También se comprometió a que 
“los valores que respetemos y que nos 
unan sean, de entrada, todos aquellos 
que nos hagan ser los mejores humanos 
posibles, los mejores ciudadanos, los 
mejores universitarios y cecehacheros, 
en donde el amor por lo académico y 
por nuestros estudiantes y colegas siga 
siendo, como la gravedad, lo que nos 
reúna, irremediablemente”.

Para ello, dijo, considera necesario 
fortalecer en los ámbitos profesional, 
laboral, emocional y físico a sus profe-
soras y profesores, a quienes calificó de 
pilares de la Universidad y del plantel 
Naucalpan del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

“En los próximos cuatro años -dijo- 
caminaremos juntos en esa dirección: 
lo académico, junto a las y los académi-
cos, que será nuestro eje rector. Y bus-
caremos nivelar las funciones sustanti-
vas que la Universidad nos encomendó 
para que cada profesor de Naucalpan 
sea un extraordinario docente, un de-
dicado investigador y un generoso di-
fusor de las ciencias, las humanidades, 
la cultura y el arte”.

51
años tiene que 

iniciaron las 
clases en este 

centro escolar, 
cumplidos en 
abril pasado. Fo
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Desea que los valores 
que nos unan sean 
aquellos que nos 
hagan mejores 
humanos, ciudadanos, 
universitarios y 
cecehacheros.

Si ponemos el cuidado 
y fortalecimiento de 
nuestra comunidad 
al centro, junto con lo 
académico, los valores 
y normas de nuestra 
Universidad, no nos 
podremos equivocar”.
KESHAVA QUINTANAR CANO

10
mil 758 es el 

número actual 
de alumnos 

inscritos a 
este plantel 

mexiquense.

Corazón, razón y espíritu

Queremos, añadió, que se encuentren 
felices y en balance, porque decidieron 
que la formación de jóvenes es su pro-
yecto profesional y de vida, puesto que 
también las labores de un docente son 
infinitas.

En los próximos cuatro años, “me 
comprometo a ser un mejor funcio-
nario y colega, y no lo haré solo, me 
acompañarán en esta travesía grandes 
mujeres y hombres y juntos resolvere-
mos nuestras diferencias con creativi-
dad, prudencia y diálogo”.

Luego citó a Francis Bacon que so-
lía decir que “la única manera de domi-
nar a la naturaleza es obedeciéndola”.

Lo mismo aplica para el CCH, ase-
guró, pues la única manera de dirigir 
a la comunidad es obedeciéndola. “A 
nuestra comunidad nos debemos, si 
ponemos el cuidado y fortalecimiento 
de nuestra comunidad al centro, junto 
con lo académico, los valores y normas 
de nuestra Universidad, no nos podre-
mos equivocar”.

“Por eso es que todas y todos no-
sotros, plurales y diversos, así como 
ocupados en atender, cuidar, dirigir al 
plantel Naucalpan, con el corazón, la 
razón y el espíritu tomamos posesión, 
el día de hoy”, aseguró el directivo, 
quien juró ante miembros de la comu-
nidad naucalpense.

A la ceremonia asistieron, además 
del cuerpo directivo del plantel Nau-
calpan, los directores de Azcapotzalco, 
Javier Consuelo Hernández; de Vallejo, 
Maricela González Delgado; de Orien-
te, María Patricia García Pavón, y del 
plantel Sur, Susana de los Ángeles Lira 
de Garay. 
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70
por ciento es 
el porcentaje 
de egreso a 
tres años de 
la Generación 
2019.

Buscará que cada profesor 
sea un extraordinario 
docente, un dedicado 
investigador y un 
generoso difusor de las 
ciencias, las humanidades, 
la cultura y el arte.
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CELOS Y ESTEREOTIPOS, PRINCIPALES CAUSAS DE VIOLENCIA

Saber manejar las 
emociones Sugieren aumentar empatía,

autoestima y asertividad

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La cuestión de los celos es de las que más cau-
san violencia entre las personas, especial-
mente entre los jóvenes, de ahí la necesidad 
de que se les hable de este tema que afecta 

su desarrollo físico, mental y espiritual, y de tomar 
cartas en el asunto, al aumentar la autoestima y de-
sarrollar la asertividad y la empatía, para que apren-
dan a manejar sentimientos negativos con la ayuda de 
profesionales.

Marcela Valadés Morales, coordinadora del Pro-
grama de la Violencia al buen trato: Dinámica de las 
relaciones de pareja en jóvenes universitarios, expli-
có que el interés de hablar de estos temas surge de 
un estudio sobre la violencia y el buen trato en las 
relaciones de pareja entre jóvenes universitarios de 
bachillerato ENP y CCH, de 2018.

En la investigación, en la cual participaron 17 
mil 365 estudiantes de ambos turnos, con edades 
entre 15 a 20 años, se determinó, entre otros datos 

importantes, “el predomino de la violen-
cia psicológica, en un 61 por ciento; con 
manifestaciones como el control hacia la 
pareja, celos, prohibiciones y descalifica-
ciones verbales”; pero también violencia 
física que iba de los empujones a las bofe-
tadas o jalones de cabello, y la sexual, rela-
ciones íntimas forzadas.

Te celo porque te quiero

Dalila Luz Ocaña, licenciada con especia-
lidad en el manejo de relaciones de pareja, 
de la Dirección General de Orientación y 
Atención Educativa (DGOAE), destacó 
que la premisa de “te celo porque te quie-
ro” no es otra cosa que “la idea del amor 
romántico con la que nos educaron desde 
niños; ya que a muchos nos inculcaron que 

17
mil 365 jóvenes 
de 15 a 20 años 

participaron 
en el estudio 

Dinámica sobre 
las relaciones 

de pareja.
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el amor lo puede todo; que se es incomple-
to si no se tiene una pareja”.

A ello se suma la cultura donde se nace 
y la religión que se lleva, entre otros aspec-
tos esenciales. 

En el caso de los adolescentes, diversos 
estudios refieren que necesitan sentirse 
queridos, aceptados y valorados, “por eso 
cuando tienen una relación de pareja mu-
chas mujeres y hombres desde esas edades 
buscan que los celen, porque interpretan 
que eso es importarle a alguien”.  

Los celos pueden ser una conducta 
normal y aprendida desde la infancia, en 
un porcentaje de menos de 30 por ciento 
del comportamiento; pero cuando es una 
constante que supera el 70 por ciento de 
la conducta, en donde se quiere controlar 
a la mente de la persona, su actuar y sen-
tir, porque se tiene miedo de que se vaya, 
se convierte en una patología llamada ce-
lotipia, explicó la experta, quien habla del 
tema a los alumnos del Colegio.

Si se detectan esos síntomas, subrayó, 
es importante que los jóvenes busquen 
atención especializada y ayuda tanto en 
los sitios adecuados del CCH, como de la 
UNAM, que tiene programas específicos 
en la DGOAE y la Facultad de Psicología.

Cómo ser un buen vato

Sobre este tema, Valadés Morales indicó 
que primero hay que conocer cómo fun-
cionan los conceptos relacionados con el 
sexo y el género, así como los roles y este-
reotipos que les han sido asignados “y que 
han servido para educarnos, por ejemplo: 
las mujeres deben ser tiernas y obedientes; 
o los hombres deben ser los proveedores, 
fuertes e inteligentes”.

A partir de la sensibilización en torno 
a las nuevas masculinidades, recomendó, 
“debemos generar actitudes y conciencias 
en las que se incluyan los derechos y opor-
tunidades de educación y trabajo para las 
mujeres y con ello lograr una participación 
igualitaria y equitativa”.

En síntesis, para ser un buen hombre 
tendría que: saber escuchar a la mujer, in-
tegrarla y generar respeto mutuo, para que 
disminuya y se erradique la violencia en las 
relaciones de pareja. “Porque si se continúa 
con una masculinidad violenta, dominante 
y de fuerza, no mejora el comportamiento 
de solidaridad y de acompañamiento de los 
hombres”, consideró. 

Los celos son normales 
cuando no rebasan 30 por 

ciento del comportamiento 
en una relación.

Se busca sensibilización 
en torno a las nuevas 

masculinidades para alcanzar 
igualdad y equidad.

61
por ciento de 

la violencia 
que se detectó 

en el estudio 
era piscológica, 

e incluía la 
celotipia.

Los celos son normales 
cuando no rebasan 30 por 

ciento del comportamiento 
en una relación.

Se busca sensibilización 
en torno a las nuevas 

masculinidades para alcanzar 
igualdad y equidad.
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POR PORFIRIO CARRILLO 

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En la Universidad Nacional y, desde 
luego en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, son innegables los 
avances que se registran en materia 

de igualdad de género, pero queda mucho 
camino por recorrer y retos como lograr 
una mayor internalización del tema en 
todos y todas, el diálogo comunitario y la 
transversalización del tema a todos los es-
pacios de la institución.

Al participar en el conversatorio Dig-
nidad humana con perspectiva de género, 
Nancy Garfias, Rebeca Rosado, Tania Ro-
mero, Cristina Arroyo y Alejandro Cornejo, 
profesores de los planteles Sur, Naucalpan, 
Oriente y de la Dirección General, en ese 
orden, hicieron una revisión de cómo van 

DIGNIDAD HUMANA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Posible hacer del CCH
una escuela en igualdad

Llaman a aprovechar 
la actual coyuntura

las cuestiones de género en la UNAM y parti-
cularmente en el CCH, y coincidieron en que sí 
es posible hacer de ésta una escuela de igualdad.

Para Rebeca Rosado, hace falta una instan-
cia específica, una secretaría o departamento 
en los planteles del Colegio que se encargue 
del tema de la igualdad de género, por la im-
portancia que reviste impulsar las políticas de 
género desde la institución. 

Habría que aprovechar que estamos en una 
coyuntura importante y que las actuales auto-
ridades ha mostrado sensibilidad e interés res-
pecto tema, coincidieron.

En el mismo sentido, la maestra Nancy 
Garfias, especialista en cuestiones de género, 
se pronunció por dar el paso siguiente y hacer 
un diagnóstico, porque se han hecho cosas y 
está bien, pero hay que evaluar cuáles son los 
avances en la comunidad.

11
mujeres al día 

son víctimas de 
feminicidio en 
México, según 
cifras oficiales.
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Recordó que en los últimos años, la 
UNAM ha impulsado importantes políti-
cas de género y que incluso se cuenta con un 
protocolo, que es un precedente histórico en 
la institución, pero cómo están funcionando, 
qué esta pasando con las activistas con las do-
centes feministas que han denunciado violen-
cia de género.

En su opinión, hace falta una revisión pro-
funda porque a la luz del presente, parece que 
el género se ha banalizado y despolitizado y 
es importante que hoy las cuestiones de géne-
ro no se reduzcan simplemente a cumplir una 
cuota. Pareciera que se ha vaciado el sentido y 
se puede perder el peso que debería tener esta 
reflexión, de ahí la trascendencia de reflexio-
nar sobre los procesos de dignidad humana, 
sobre todo la de quienes constantemente vi-
ven violencia en los espacios universitarios y 
fuera de ellos.

Se debe transversalizar el género en 
todos los espacios, como funcionarios, 
docentes, estudiantes, aprender las temáticas 
y “aprehender, con h” los diferentes 
feminismos, la política pública, hasta 
cuestiones jurídicas porque estamos frente 
a espacios donde las personas pueden tener 
vivencias desafortunadas es muy importante 
identificar y saber qué hacer en cada caso, 
denunciar, sobre todo, seguir sumando a la 
reflexión a toda la población, en todos los 
espacios, para continuar la lucha hasta que la 
dignidad se haga costumbre.

Antes, las expertas habían disertado sobre 
el concepto de dignidad humana, por ejemplo, 
la maestra Cristina Arroyo, de Difusión 
Cultural del Colegio, había puesto en claro 
que la dignidad es un derecho humano, 
consagrado en diferentes instrumentos 
jurídicos, que se trata de un derecho absoluto, 
intrínseco al ser humano por el sólo hecho de 
existir.

La maestra Rosado resaltó el hecho de 
que si la palabra dignidad tiene que ver 
con el valor que uno tiene y que lo hace ser 
merecedor de algo, ese valor “no puede 
estar condicionado a mi género, porque en 
términos de la Constitución “soy merecedora 
de tener las condiciones adecuadas para mi 
desarrollo humano, sea hombre, mujer o 
sexodiverso”.

Mientras que Alejando Cornejo, 
titular del Programa Institucional de 
Tutoría del CCH, recordó que “el respeto 
y la dignidad humana exigen inclusión 
para que todos tengan voz, incluso para los 
que están en el poder para que protejan a 
las personas menos favorecidas.

Por su parte, la maestra Tania Romero 
se refirió a los antecedentes del 8M, en 
reconocimiento a las luchas de las mujeres 
y cómo este foro se organizó para sumar 
espacios de reflexión y de acción “que 
nos lleven a identificar cómo estamos 
respecto a la igualdad de género en la 
Universidad y en específico en el Colegio, 
a 50 años de su creación”.

Finalmente, Cornejo expresó que las 
mujeres que están hoy en el CCH son 
sobrevivientes de estas circunstancias 
y son a las que habría que apoyar 
debidamente para que su futuro no 
concluya con una licenciatura, sino 
progrese en todos los campos. 

8
mil 635 de los 
alumnos de la 
generación 2022 
son hombres y 9 
mil 713, mujeres. 

La dignidad humana no puede 
estar condicionada al género, 

porque todos merecemos 
condiciones adecuadas para 

nuestro desarrollo.

Hay consenso en que son 
importantes los avances 

en materia de igualdad, 
pero también en que queda 

mucho por trabajar.
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Salud con perspectiva 
de género

RIESGOS Y DESIGUALDADES

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Con el reconocimiento de que no se puede 
avanzar en la perspectiva de género si antes 
no se comprende la salud y las circunstan-
cias femeninas, la Facultad de Medicina 

(FacMed9) editó el libro Ciencia, salud y género, en el 
que se hacen ver las diferencias estadísticas, clínicas, 
curriculares y genéticas que influyen e impactan en 
la salud de las mujeres de forma relevante.

Ante la comunidad universitaria y cecehachera, 
Martha Pérez Armendáriz, editora del texto e in-
vestigadora de la citada Facultad, señaló que la idea 
es que el tema se convierta en un campo específico 
de investigación, que sea reconocido y considerado 
en los planes de desarrollo del sector salud del país.

“El libro es un esfuerzo educativo y gratuito, 
queremos que llegue a la mayoría de la población; así 
como para que se multipliquen este tipo de publica-
ciones que nos hacen ver que los sesgos de género to-
davía prevalecen en las ciencias médicas y de la salud, 
de hecho, son más marcados que en las ciencias”, dijo 
durante la presentación en febrero pasado. 

“Es importante destacarlo, porque si bien somos 
mayoría las egresadas, al momento de la contrata-
ción y promoción, se frena mucho la participación”, 
abundó la editora, quien compartió dicha respon-
sabilidad con Irene Durante Montiel y Mariana 
Figueroa Pérez, del Grupo Mujer y Ciencia, de la 
máxima casa de estudios.

También proponen, subrayó, crear una Coordi-
nación de Género y Salud, en la Coordinación de 
Género de la UNAM, para que impulse una serie 
de esfuerzos de evaluación y de toma de decisiones 
académicas con perspectiva de género.

Por su parte, Mariana Figueroa Pérez se refirió 
al capítulo “Políticas Públicas con perspectiva de 
género, para las ciencias relacionadas con la Salud 
en México”, escrito por Martha Pérez Armendáriz, 

Instan a comprender las 
circunstancias femeninas

el cual habla de la importancia en la mejora 
de la salud de las mujeres, que es uno de 
los principales objetivos del milenio 
planteado por la OMS, para lo cual es 
fundamental contemplar la variable de 
género como una determinante social de 
la salud.

Además ,  destaca  la  fa l ta  de 
investigación y educación del tema, 
que tiene consecuencias, riesgos y 
desigualdades, por ejemplo la reflexión de 
la violencia contra las mujeres, en especial 
la escolar y laboral que ha sido poco 
estudiada.

En su oportunidad, Patricia Galeana, 
doctora en Estudios Latinoamericanos por 
la UNAM, destacó que “la obra se publica 
en un momento histórico porque estamos 
viviendo la cuarta ola del feminismo que 
se vio interrumpida por la pandemia de 
Covid-19, que también puso de manifiesto 
la desigualdad de género y por otro la gran 
contribución la ciencia, investigación y el 
sector salud para la humanidad”.

Del trabajo, ponderó la sentida dedi-
cación que hicieron a los trabajadores de 
la Salud que fallecieron durante la pande-
mia, la mayoría mujeres que trabajan en 
el sector. 

72
por ciento de 

los casos de 
Covid-19 entre 

los profesionales 
de la salud en 

América fueron 
mujeres: OPS.
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Probablemente, México sea uno 
de los países con mayor mortalidad en 
este grupo y tiene que ver con la falta 
de políticas y por eso también es im-
portante el libro, señaló María Elena 
Medina Mora Icaza, doctora en Psico-
logía Social por la UNAM, durante su 
participación.

María del Carmen Clapp Jiménez, 
doctora en Fisiología por la UNAM, 
abordó dos artículos del Instituto de 
Neurocirugía que abordan la toxicidad 
en el cerebro parental, “donde el cere-
bro juega un papel fundamental en los 
organismos complejos como el de los 
mamíferos”.

El texto se anuncia como parte de 
una serie que se refiere a científicas 
mexicanas, que hoy representan una 
proporción considerable del contin-
gente de investigadores; así como de 
“los contenidos de Ciencias, Salud y 
Género que son científicamente vali-
dos”, refirió Alberto Lifshitz, doctor 
de la Facultad de Medicina, mientras 
que Vicente Zarco, psicoanalista de la 
Facultad de Psicología, puso énfasis en  
que “no podemos pensar en la perspec-
tiva de género, sin entender la salud y 
circunstancias de las mujeres”. 

Buscan posicionar el 
trinomio ciencia, salud 
y género en los planes 
de desarrollo del 
sector salud del país.

Es importante visibilizar 
que los sesgos de género 

prevalecen en las ciencias 
médicas y de la salud.

40
por ciento 

aumentaron en 
algunos países de 

AL las llamadas 
de atención 

a la violencia 
doméstica durante 

el confinamiento.
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8
mujeres fueron 

invitadas a 
esta actividad 

que causó gran 
expectativa 

entre los 
alumnos 

del plantel.

MUJERES Y LITERATURA

Levantan la 
voz contra 
la injusticia

Entre letras y 
consignas se 
pronuncian 
por la igualdad

POR IGNACIO VALLE BUENDÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Angélica Santa 
Olaya, Aket-
zaly Moreno, 
Beata Beatriz, 

Guadalupe Lezama, 
Katalina Ramírez, Jaz-
mín García, Magdalena 
López y Mariana Mon-
cada, poetas, escritoras, 
historiadoras y profe-
sionales de la comunica-
ción, se presentaron en 
la explanada del plantel 
Oriente del Colegio para 
alzar sus voces y deman-
dar justicia, equi-
dad e igualdad.

Fueron voces 
de autoras mexi-
canas de poesía, 
mujeres que se 
dedican al arte 
que, a partir de 
la lectura en voz 
alta, resonaron 
para condenar la vio-
lencia de género y el 
machismo, para gozar 
del amor y evidenciar el 
desamor, el desencanto 
ante tanta agresión ha-
cia ellas.

A lo largo de la jor-
nada, a veces con rabia y 
otras serenas, pero siem-
pre firmes y con deter-
minación, dejaron ese 

aliento que contagia para 
seguir una lucha perma-
nente porque se respe-
ten, valoren y visibili-
cen sus derechos civiles, 
políticos, profesionales 
y sociales, en un espa-
cio en el que las mas-
culinidades lo adoptan 

como una nueva 
versión para que 
se construya esa 
sociedad que se 
anhela cotidiana 
y permanente.

En sus textos, 
las cuentistas, 
ensayistas y na-
rradoras aborda-

ron temas que dignifi-
can el trabajo femenino 
y gracias a los que las y 
los alumnos tuvieran 
la oportunidad de oír y 
deleitarse con una pro-
sa que hace reflexionar 
hasta al más insensible 
de los hombres.

Las poetas, que com-
partieron su literatura, 
dieron lectura a textos 

como “La araña”, que 
pertenece al libro Le-
yenda 2013; también 
leyeron “Apología del 
marrano”; uno más fue 
“El canto de las sirenas”, 
además de “Murmullo 
en Chiconautla”, fre-
cuente en este México 
negro, fatal; así como 
los “Temas crepuscula-
res” que narraron la his-
toria de esas noches di-
fíciles de personas con 
necesidades sociales y 
económicas; además de 
fragmentos del Día de la 
Visibilidad Lésbica.

Otros temas fue-
ron extraídos de un 

poemario que trata de 
esas heridas provocadas 
por un aborto conde-
nado por la sociedad, o 
bien, de lo difícil de que-
rer ser o no madre.

Además de alguno 
que otro lugar común 
sobre esas relaciones 
amorosas y sexuales difí-
ciles, que se fracturan y 
violentan a pesar de bus-
car la anhelada armonía.

El evento fue coor-
dinado por el profesor 
Omar Sánchez Sierra, 
de Difusión Cultural 
de Oriente, y Cristina 
Arroyo, de Difusión 
Cultural del CCH. 

Escritoras, historiadoras, maestras y comunicadoras se suman.

Las lecturas permitieron reflexionar 
en torno a las desigualdades que 

enfrenta la mujer y los sentimientos 
que ello provoca, como la rabia.

Dignifican un 
trabajo en el 
que la mujer 
no ha sido co-
rrectamente 
valorada: en  
la literatura.
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PRESENTACIÓN EDITORIAL

Revisan rasgos del 
feminismo en AL

Necesario para 
comprender los 
movimientos 
del siglo XXI

POR ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

Katherine Mari-
no, catedrática 
de Historia en 
la UCLA, con-

versó con estudiantes 
del plantel Oriente del 
CCH, a quienes presentó 
su libro Feminismo para 
América Latina y contó 
un poco la trascenden-
cia de este movimiento 
social, que fue interame-
ricano y resultó de suma 
importancia en la prime-
ra mitad del siglo XX.

En un video proyec-
tado en la sala audiovi-
sual Pablo González Ca-
sanova, Marino recordó 
que aquel movimiento 
estuvo integrado por 
agrupaciones y dirigen-
tes latinoamericanas y 
estadounidenses, unidas 
en sus demandas por los 
derechos de las mujeres 
y la justicia global. 

“Aquellas féminas 
buscaron un cambio en 
los derechos civiles, el su-
fragio de la mujer, igual-
dad salarial, legislación en 
materia de maternidad y 
otros cambios alrededor 
del mundo”, dijo. 

Fruto de aquellas 
luchas, expuso, nació la 
Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM) 
y el Primer Tratado de 
Igualdad de Derechos, 
en 1928. Estas luchas 
culminaron en 1945 
cuando se creó la Orga-
nización de las Nacio-
nes Unidas y su Carta, 
que plasmó aquellas 
ideas y transformacio-
nes, en las que tomaron 

parte la mexicana Ama-
lia de Castillo Ledón y 
la brasileña Berta Lutz.

Luego, la psicóloga 
Claudia Ivet Navarro y la 
traductora Karla Esparza 
sostuvieron un conver-
satorio obre el hilo con-
ductor de Feminismo para 
América Latina, que trata 
sobre la vida y la lucha de 
seis feministas.

Berta Lutz, de Bra-
sil; Ofelia Domínguez 

Navarro, de Cuba; Pau-
lina Luisi, de Paraguay; 
Martha Vergara, de 
Chile; Doris Stevens, 
de Estados Unidos, y 
Clara González, de Pa-
namá, son fundadoras 
de las primeras organi-
zaciones feministas en 
sus países.

En México, la Revo-
lución de 1910 y la Cons-
titución de 1917 fueron 
hechos catalizadores a 

nivel hemisférico de las 
demandas por los dere-
chos, políticos y civiles 
de las mujeres

Navarro, profesora 
de la Facultad de Psi-
cología de la UNAM, 
explicó que el libro es 
un rescate de aquellas 
luchas históricas y civi-
les, por lo que respon-
de a preguntas como: 
“¿cómo empezó la his-
toria del feminismo en 
México y en toda Amé-
rica Latina?” y “¿por 
qué todas las luchas 
en Latinoamérica son 
similares?”.

Mientras Esparza 
habló del feminismo en 
la literatura, que pri-
mero fue abstracción y 
luego un concepto con 
muchos sesgos. 

La autora de la Universidad de California participó en video.

“Aquellas féminas 
buscaron un cambio en 
los derechos civiles y el 
sufragio de la mujer.”

KATHERINE MARINO        
CATEDRÁTICA DE LA UCLA

424
páginas tiene el 
libro de Marino, 
que se presentó en 
el plantel Oriente.
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15
proyectos 

de distintas 
áreas, bajo la 

tutela de 18 
profesores, se 
exhibieron en 

la muestra.

MUESTRA SILADIN 2022

Pese al Covid-19, 
¡reto superado!

Una puerta 
abierta para 
quien quiera 
vivir la ciencia

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

El trabajo y es-
fuerzo de la co-
munidad cece-
hachera durante 

poco más de dos años 
de pandemia ha dado 
grandes resultados, po-
demos decir que el reto 
fue superado ya que, a 
pesar de las condiciones 
y la distancia a la que se 
tuvieron que adaptar 
para continuar sus clases 
curriculares y activida-
des extracurriculares, se 
llegó a buen término y al 
logro de expectativas y 
metas propuestas.

Así lo destacó la se-
cretaria técnica del Si-
ladin, Martha Contreras 
Sánchez, al inaugurar la 
Muestra Siladin 2022, 
en la que agradeció a los 
profesores asesores que 
se suman cada año y a los 
que han trabajado desde 
hace tiempo en proyec-
tos del Siladin, por su 
iniciativa e impulso de la 
ciencia en el plantel, asi-
mismo, a técnicos y a las 
jefaturas LACE y CREA  
que encabezan académi-
cos adscritos al Siladin.

Recordó que uno de 
los objetivos del Siladin 
es “promover la cultura 
científica entre los alum-
nos, incentivarlos y gene-
rar esa inquietud por ir 
más allá de los conteni-
dos curriculares, de co-
nocer e iniciarse en una 
cultura científica y en la 
divulgación de la ciencia 
a través de los programas 
institucionales”.

Y reiteró, “el Siladin 

continuará trabajando 
para los cecehacheros, 
creando programas y 
actividades de innova-
ción que acerquen a los 
jóvenes; mantenemos las 
puertas abiertas a quien 
quiera aprender 
y vivir la ciencia”.

En esta edición 
virtual, la muestra 
sólo presentó una 
selección de traba-
jos que representa 
a todos los profe-
sores y alumnos 
i nvol u c ra d o s , 
los cuales, pese a 
las condiciones, sacaron 
adelante sus proyectos, 
destacó.

En total se presen-
taron 15 proyectos, seis 
del Programa de Jóvenes 
Hacia la Investigación 

en Ciencias Naturales y 
Matemáticas (PJHICN-
yM), cinco del de Cien-
cias Sociales, un pro-
yecto Siladin, uno del 
PEMBU y dos Infocab.

Los profesores par-
ticipantes fueron 
Erandy Gutié-
rrez García, José 
Alfredo Delga-
do, José Rafael 
Cuéllar, Rocío 
Paola Martínez, 
A n a  C l a u d i a 
Orozco, Mara-
le jandra Her-
nández, María 

Luisa Trejo, José Fran-
cisco Cortés Ruiz, Lau-
ra Noemy Pérez, César 
Robles Haro, Martha 
Contreras, José Mario 
Miranda, Hassibi Ye-
senia Romero, Miguel 

Ángel Recillas, Fernan-
do Herrera, María de 
los Ángeles Cruz, Juan 
Carlos Banthí y Teresa 
Matías.  

La muestra permitió exhibir el trabajo realizado durante todo el semestre.

Es una opción 
para incentivar 
las inquietudes 

de los jóvenes 
en ciencias 
naturales y 

sociales, y 
desarrollar 

su potencial 
creativo y 
analítico.

El compromiso 
es seguir 
trabajando 
para la 
comunidad 
con programas 
y actividades 
de innovación.
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RECURSOS DIGITALES EN EL SALÓN DE CLASES

PC Puma apoya el 
esquema híbrido

Conectividad 
seguirá siendo 
parte esencial 
del aprendizaje

POR DIANA F. VELÁZQUEZ ORTIZ

gacetacch@cch.unam.mx

Desde hace va-
rias semanas la 
nueva norma-
lidad se hace 

presente en los pasillos 
del plantel Vallejo, poco 
a poco la actividad aca-
démica ha retornando 
no sólo a las aulas, sino 
también a los distintos 
laboratorios y espacios 
de aprendizaje, como el 
centro de cómputo y la 
mediateca.

Tras poco más de dos 
años de pandemia, los 
métodos de enseñanza 
se han modificado inclu-
yendo ahora el uso per-
manente de las TIC, por 
lo que la conectividad 
sigue siendo pieza clave 
en el aprendizaje de los 
alumnos.

Maricela González 
Delgado, directora de 
Vallejo, recordó que la 
pandemia “nos obligó a 
los profesores a voltear 
la mirada hacia las herra-
mientas tecnológicas, sin 
embargo, ahora que nos 
encontramos en el plan-
tel con PC Puma pode-
mos seguir haciendo uso 
de los recursos digitales 
dentro de las clases pre-
senciales, sin duda, es un 
gran proyecto para toda 
la Universidad”.

PC Puma, Programa 
de Conectividad Móvil, 
es realizado por la Secre-
taría de Desarrollo Insti-
tucional de la UNAM, a 
cargo de Patricia Dávila 
Aranda.

El programa sur-
gió como respuesta a la 

necesidad de tener co-
bertura total de internet, 
para que las comunida-
des de la máxima casa de 
estudios no se detuvieran 
en el cumplimiento de 
sus objetivos, especial-
mente, para que docen-
tes y alumnos mantuvie-
ran vivo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

mediante una red ina-
lámbr ica  indepen-
diente a otras redes 
institucionales.

PC Puma Vallejo 
cuenta con un equipo de 
red principal, 33 swit-
ches, dos controladoras 
para la gestión de las an-
tenas, 30 enlaces de fibra 
óptica con una velocidad 

de 10GB, tres con velo-
cidad de 1GB y 295 an-
tenas de red inalámbrica.

La red está instala-
da y funcionando, ya se 
realizaron las pruebas 
correspondientes y su 
monitoreo, por lo que la 
entrega del proyecto se 
ha realizado de manera 
oficial y está disponible 
para que todos los alum-
nos, profesores y trabaja-
dores puedan desarrollar 
con mejor calidad las ac-
tividades del plantel.

Sin duda, expuso 
González, es un gran 
paso para el Colegio y 
para toda la Universidad, 
y representa un avance 
significativo para todos 
los que integramos la 
comunidad de Vallejo. 
¡Enhorabuena!  

PC Puma es una red independiente a otras redes institucionales del plantel.

Celebran la conectividad en el plantel. 

295
antenas de red 
inalámbrica 
integran este 
servicio, que 
cuenta con 89 
nodos para 
 los estudiantes.
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PROGRAMA DE ASESORÍAS

Diferente faceta 
del profesorado

Una buena 
formación es 
la base de un 
gran futuro

POR DIANA F. VELÁZQUEZ ORTIZ

gacetacch@cch.unam.mx

La labor de los 
profesores es 
t ra scendenta l 
para nuestra so-

ciedad, pues cumplen 
con funciones primor-
diales como formar, en-
señar y transmitir cono-
cimientos, pero muchas 
veces pasa inadvertida 
la gran cantidad de ta-
reas que deben realizar, 
desde planear las clases 
y diseñar estrategias de 
aprendizaje hasta mante-
ner una formación per-
manente para mejorar 
sus prácticas docentes.

Se podría pensar que 
su trabajo sólo está en el 
aula, pero no es así, en el 
caso de los maestros que 
participan en el Progra-
ma Institucional de Ase-
soría (PIA) del plantel 
Vallejo, ellos brindan 
un apoyo académico ex-
tra fuera del horario de 
clase, con la finalidad 
de que los estudiantes 
superen las dificultades 
académicas de las asigna-
turas que cursan.

A través de las ase-
sorías se pueden resol-
ver todas aquellas dudas 

generales o particulares 
sobre las materias en 
turno. Este apoyo puede 
ser remedial, cuando el 
estudiante ya tiene una 
situación de no acredi-
tación, o bien preven-
tivo, cuando están en 
riesgo de no aprobar la 
asignatura.

La participación 
docente en este pro-
grama busca contribuir 
a elevar la calidad de 
los aprendizajes de los 
alumnos a través del 

acompañamiento a lo 
largo de su trayectoria 
escolar.

Asimismo, se pre-
tende que éstos puedan 
superar las dificultades 
que se les presentan en 
la adquisición de 
los aprendizajes 
señalados en los 
programas  de 
estudio de cada 
asignatura.

El PIA, a tra-
vés de sus ase-
sores, busca im-
pulsar acciones 
que aumenten el 
porcentaje de egreso y 
la calidad del aprendi-
zaje de los alumnos, al 
mismo tiempo pretende 
actualizar la docencia y 
mejorar todos los pro-
cesos que favorezcan las 

capacidades docentes en 
el contexto de las nuevas 
tendencias pedagógicas 
y didácticas, acordes al 
Modelo Educativo del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

En ese senti-
do, reconocer es 
dignificar la la-
bor de los docen-
tes y visibilizar 
su importancia 
cultural y social 
para nuestra co-
munidad, pues es 
sabido que detrás 
de un buen maes-

tro, hay una experiencia 
significativa que tras-
ciende a los estudiantes 
en mejores aprendizajes 
y una formación que los 
prepara para un futuro 
promisorio.  

Las asesorías se encargan de brindar apoyo a los chicos fuera de sus horarios.

El PIA, a través 
de sus asesores, 
busca impulsar 
acciones para 
elevar el egreso.”

PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE  ASESORÍAS

48
mil 400 

estudiantes se 
beneficiaron  
del PIA y de 
267 asesores  
por plantel,  

por semestre, 
en el último 

cuatrienio.

Según datos 
de la DGCCH, 
se ofrecieron 
126 mil 
asesorías 
para alumnos 
de los cinco 
planteles.
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20
ramas 
tienen las 
matemáticas, 
entre las más 
conocidas: 
álgebra, 
aritmética 
y cálculo.

SEXTA MUESTRA DE APLICACIONES DE MATEMÁTICAS

Analizan mundo 
de posibilidades 

Destacan por 
dar solución a 
problemas de la 
cotidianidad  

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Con el compro-
miso de Kesha-
va Quintanar, 
director del 

plantel Naucalpan, de 
que las actividades en lí-
nea y presenciales serán 
usadas de manera exten-
siva por la comunidad 
naucalpense, fue inau-
gurada la Sexta Muestra 
de aplicaciones de las 
Matemáticas, que en esta 
edición contó con la par-
ticipación de profesores 
de los planteles Vallejo, 
Sur y Naucalpan.

Entre los participan-
tes estuvieron la maestra 
Adriana Alarcón de la 
Rosa, quien abordó dis-
tintas aplicaciones de las 
matemáticas a lo largo de 
la historia de la humani-
dad, tal fue el caso de la 
medición de la altura de 
la Pirámide de Keops, he-
cha por Tales de Mileto, 
o la de la Tierra, que hizo 
Eratóstenes con un palo.

Salvador Moreno 
Guzmán abordó una 
investigación realizada 
entre 1997 y 1999, cuyo 
objetivo fue sensibilizar 
a los colegas docentes de 
Matemáticas sobre los 
desafíos que implica dar 
las asignaturas del área y 
destacó las posibilidades 
de incluir herramientas 
tecnológicas en las aulas, 

tal como GeoGebra.
El profesor César 

Luna presentó una con-
ferencia que evidencia 
que muchas de las ac-
tividades cotidianas se 
hacen de forma 
mecánica sin re-
flexionar las ope-
raciones implica-
das, esto a partir 
de un trabajo 
desarrollado por 
Dana Paola Mar-
tínez, Zoe De la 
Vega y Berenice 
Montes del grupo 
220 B de Vallejo.

La maestra Maritza 
Vázquez, de Vallejo, par-
ticipó con “Aplicando la 
semejanza”, ponencia en 

la que explicó las razo-
nes de proporcionalidad 
entre dos figuras que 
pudieran tener distintas 
medidas y formas. Dicha 
relación, expuso, se em-
plea en cartografía, ar-
quitectura y diseño grá-
fico, donde es habitual el 
uso de escalas.

El profesor Polo 
Francisco Padilla, de 
Naucalpan, junto a sus 
alumnos Hannia Valeria 
López y Marco Cabrera 

expusieron Análi-
sis de los circuitos 
eléctricos con sis-
temas de ecuacio-
nes lineales.

O t ra s  p o -
nencias fueron: 
“Aproximación 
al volumen máxi-
mo mediante 
Funciones Poli-
nomiales”, “La 

geometría en la obra de 
Escher”, “La función 
cuadrática, su relación 
con el tiro vertical y el 

tiro parabólico”, “El mé-
todo numérico para de-
terminar la raíz cuadrada 
de un número positivo”, 
“Las funciones y la acti-
vidad enzimática”; “El 
surgimiento del número 
pi” y “Cálculo de con-
centraciones y verifica-
ción experimental”.

* Con información de 
Isabel Alcántara, Fernan-
do Velázquez y Alberto 
Hernández. 

La explicación de conceptos y la realización de operaciones dio un tono práctico a la jornada que duró cinco días.

Comenzaron 
por hacer 

un recorrido 
histórico para 

luego explicar su 
aspecto práctico 

en situaciones 
cotidianas, como 

la medición de 
una superficie.

Las ponencias 
versaron 
sobre las 
infinitas 
posibilidades 
de aplicación 
que tiene la 
materia en la 
vida diaria.
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ENCUENTRO ORGANIZADO POR MICROSOFT

La nueva educación
La institución 
compartió su 
experiencia en 
clases remotas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

El camino a la 
nueva educación 
se ha comenza-
do a recorrer, 

es momento de reima-
ginar lo que es posible 
mientras se prepara a los 
estudiantes para los de-
safíos del futuro, con-
sideró Rick Herrmann, 
vicepresidente de Edu-
cación en Microsoft, 
para quien la educación 
juega un papel clave para 
acompañar el desarrollo 
económico y social del 
mundo. 

Las comunidades 
educativas, a través de lo 
aprendido, hoy 
pueden integrar 
las tecnologías 
en propuestas 
basadas en la 
c o l a b o r a c i ó n 
que promuevan 
la inclusión, la 
diversidad y el 
respeto, agregó 
al cerrar las ac-
tividades del encuentro 
Hybrid Learning Sum-
mit Latam (Camino a la 
Nueva Educación), en el 
que participaron profe-
sionales de la educación 
de países como México, 
Colombia, Ecuador y 
Brasil.

En ese sent ido, 

expresó el compromi-
so de  Microsoft “de 
brindar herramientas 
e infraestructura para 
la colaboración, pro-
ductividad e involucra-
miento del estudiante, 
para aprovechar nuevas 
tecnologías, como la 

inteligencia ar-
tificial, los datos 
y la realidad au-
mentada, para 
crear un nuevo 
futuro para el 
aprendizaje y la 
enseñanza”.

En el encuen-
tro organizado 
por Microsoft, 

los asistentes compar-
tieron experiencias en 
torno al proceso de en-
señanza-aprendizaje que 
desarrollaron durante la 
emergencia sanitaria  y 
mostraron cómo la tec-
nología dio continuidad 
a las clases para millones 
de niños y jóvenes.

Compromiso con  
la institución 
Armando Rodríguez 
Arguijo, secretario de 
Informática del Cole-
gio de Ciencias y Hu-
manidades, compartió 
la experiencia de esta 
institución durante 
este periodo, e informó 
que a fin de continuar 

con las clases se puso en 
marcha una plataforma 
de aprendizaje remoto 
Microsoft Teams, y en 
dos semanas 3 mil pro-
fesores estaban ya im-
partiendo sus conoci-
mientos por este medio 
a 57 mil alumnos.

Para finales de marzo 
2020, se generaron todas 

3
mil maestros 

del CCH dieron 
el salto a la 

modalidad a 
distancia con 

el apoyo de 
las TIC.

El Colegio se 
mantuvo en 
pie gracias 
a las 127 mil 
aulas virtuales 
habilitadas 
entre 2020 
y 2021.
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las aulas virtuales para 
continuar con el semes-
tre, y en diciembre de 
2021 ya se contaban con 
127 mil.

Esta modalidad de 
clases en línea, se infor-
mó, fue un instrumento 
de gran valor para redu-
cir la deserción escolar 
y aumentar un 15 por 
ciento la tasa de gradua-
dos durante 2020. 

Otras experiencias 
compartidas fueron las 
que llevaron a cabo ins-
tituciones como la Se-
cretaría de Educación 
de Bogotá, Colombia; el 
Instituto Tecnológico y 

La educación híbrida 
llegó para quedarse. 
Estamos haciendo 
realidad un mundo con 
más igualdad.”

MICROSOFT

57
mil alumnos 
continuaron 
sus clases 
gracias a 
apoyos de 
conectividad 
que ofreció 
el CCH.

Microsoft 
tiene el 
compromiso 
de ayudar 
para que 
el alumno 
aproveche 
las nuevas 
tecnologías.

de Estudios Superiores 
de Monterrey, en Mé-
xico; la Universidad del 
Valle de México en la 
adopción de un modelo 
de educación remota; 
Escola Bosque, en Sao 
Paulo, Brasil.

cerradas en su totalidad 
o de manera parcial en-
tre febrero de 2020 y 
septiembre de 2021”.

Mientras que 
Luciano Braver-
man, director de 
Educación de Mi-
crosoft Latinoa-
mérica, se refirió a 
las desigualdades 
que enfrenta la re-
gión, tales como el 
acceso inequitati-
vo a la educación, 
a la tecnología, al 

desarrollo económico y 
la defensa de los dere-
chos de la mujer. De he-
cho, expuso, de acuerdo 
con el Banco Mundial, 
el índice de desigualdad 
aumentó un 6 por ciento 
en Latinoamérica duran-
te 2020.   

La Universidad de las 
Américas, en Ecuador; 
Escuela del Deporte de 
San Juan, Puerto Rico; 
Colegio Alemán de Cali, 
Colombia; Instituto Tec-
nológico Superior 
de Guanajuato y 
la Universidad 
de Guanajuato, 
en México, entre 
otras. 

En su oportu-
nidad, Rodrigo 
Kede, presiden-
te de Microsoft 
Latinoamérica, 
habló de cómo 
este organismo trabajó 
en la transformación 
digital de la educación, a 
través de su tecnología, 
de frente a una situación 
difícil, en la que, como 
lo refirió la UNESCO, 
“la región estuvo 56 se-
manas con instituciones 

Armando Rodríguez A.
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ESCUELA PARA PADRES Y MADRES

Son tu apoyo al 
elegir la carrera

Su papel es 
acompañar, 
orientar y 
respetar

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

En el camino para 
que los estudian-
tes de bachille-
rato decidan qué 

carrera profesional elegir 
a futuro, sus padres son 
de gran apoyo, específi-
camente porque pueden 
acompañarlos en buscar 
información y analizarla 
de manera conjunta para 
que su hijo o hija tome la 
mejor decisión e impacte 
positivamente en su vida 
personal y laboral. 

Información sobre las 
distintas carreras, sitios 
especia l izados 
por escuelas y fa-
cultades, recursos 
digitales y huma-
nos, fueron algu-
nos medios que 
se presentaron en 
la videoconferen-
cia “Mi hij@ está 
por elegir carrera 
¿dónde y cómo busca-
mos información?”, que 
organizó la Dirección 
General de Orientación 
y Atención Educativa 
(DGOAE), como par-
te del programa Escuela 
para padres y madres. 

María del Rocío Cla-
vel Gómez, orientadora 
de la DGOAE, recordó a 
los paterfamilias que no 
están solos, que existen 
muchas instancias, como 
esa Dirección, y personal 

que se enfoca en 
estos temas para 
orientarlos, ade-
más de recursos 
digitales.   

Agregó que 
la carrera es algo 
que vamos cons-
truyendo a lo 
largo de nuestra 

vida, no es algo estáti-
co ni rígido; no todo se 
aprende en la escuela y 
todos los conocimientos 
que adquirimos serán 
útiles; “(como padre) 
debo ayudar (a mi hijo 
o hija) a re-conocerse, 

hacerle consciente de 
que es su decisión y eso 
implica un compromiso 
y una responsabilidad; 
respetarle para que se 
sienta seguro y que sepa 
que confío en él o ella, 
además de estar atento a 

sus emociones y siempre 
dejar abierto el canal de 
comunicación”, subrayó. 

Tres momentos 
Tras lo anterior, la es-
pecialista llamó a los 
progenitores a que se 

Hay que informarse ampliamente antes de tomar una decisión.

Los felicito 
porque 
dedican 
tiempo a 

conocer cómo pueden 
apoyar a sus hijos.”

MARÍA DEL ROCÍO CLAVEL 
ORIENTADORA DE LA DGOAE

31
sedes acadé-

micas tiene la 
UNAM, tanto 

en la CDMX 
como en el 

interior de la 
República.

Los jóvenes 
deben estar 
conscientes 
de que es 
su decisión 
e implica 
compromiso.
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reconozcan como par-
te del proceso, para ello 
los invitó a responder 
cuestiones, como ¿quién 
es mi hijo o hija?, ¿co-
nozco lo que quiere y 
sus expectativas?, ¿qué 
significa que estudie una 
carrera? y ¿qué significa 
que sea exitoso? Y ante 
la finalización de sus 
estudios de bachillera-
to, ¿qué es lo que sigue: 
trabajar, casarse, tomar 
un “año sabático”, via-
jar o estudiar una carre-
ra, un idioma o 
tecnología?

Es una etapa, 
comentó la espe-
cialista, que re-
quiere de mayor 
com u n ic ac ión 
con los adoles-
centes, de manera 
que se conozcan 
sus preocupa-
ciones, anhelos, sueños, 
proyectos, las dificulta-
des que presentan, por-
que en esta etapa no sólo 
el joven ingresará a la ca-
rrera, también lo harán 
los padres.

En una segunda fase, 
recomendó organizar 
la búsqueda de la oferta 
educativa, es decir, las 
áreas de conocimiento, 
las carreras, los planes 
de estudio, las formas de 
ingreso, los requisitos 

adicionales que soliciten, 
las sedes donde se impar-
ten las carreras, los cos-
tos de la licenciatura, las 
instalaciones y servicios 
que ofrece y la movili-
dad que existe, en sitios 
como www.oferta.unam.
mx, y  https://www.orien-
ta.unam.mx/UNAMO-
RIENTA/, así como en 
visitas presenciales.

En el campo labo-
ral, explorar cuáles son 
las alternativas de pro-
fesionalización, proyec-

ciones a futuro, 
posibilidades de 
la interdisciplina; 
las experiencias 
que estudiantes o 
profesores tengan 
de la carrera ele-
gida y los eventos 
de orientación 
organizadas por 
escuelas o faculta-

des, por ejemplo, el We-
binar 2021 Al Encuentro 
del Mañana, o la infor-
mación que despliegan 
las propias escuelas en sus 
redes y medios impresos. 

En un tercer mo-
mento, ya con toda la 
información consultada, 
padres e hijos tendrán 
que reflexionar juntos 
sobre lo que se desea y 
las opciones, en un am-
biente de comunicación 
activa y asertiva.  

3
etapas hay 
para apoyar 
a los chicos, 
entre ellas 
comunicación, 
para saber 
cuáles son  
sus intereses.

Sugieren a los 
padres estar 
atentos a las 
emociones 
de sus hijos 
y dejar 
abierta la 
comunicación.
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EL ENSAYO LITERARIO AL ALCANCE DE TODOS

Pueden crear algo 
fuera de lo común

El ensayo es 
un territorio de 
escritura libre 
e imaginativa

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Con una pro-
puesta diferen-
te y atractiva, 
Laura Sofía 

Rivero Cisneros, licen-
ciada en Lengua y Lite-
ratura Hispánicas por la 
FES Acatlán, ensayista y 
coordinadora de talleres, 
charló con jóvenes del 
plantel Azcapotzalco, a 
quienes invitó a practi-
car la lectura por placer y 
dio a conocer su trabajo 
centrado en el ensayo li-
terario sobre aspectos de 
la vida cotidiana, con un 
toque muy peculiar.

Becaria de la Fun-
dación para las Letras 
Mexicanas de 2016 a 
2018 y del Programa 
Jóvenes Creadores del 
Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes 2018, 
Laura es escritora de 
ensayo literario, géne-
ro que, recordó, parece 
complicado, pero que 
ha descubierto que más 
bien es un territorio de 
escritura muy imagi-
nativa, libre “y que nos 
permite divertirnos con 
cosas que nos interesan”.

Contó algunas de las 
experiencias que mar-
caron tanto su vida per-
sonal como profesional, 
entre ellas que un día se 
enteró de la convocato-
ria para la beca que da la 
Fundación para las Le-
tras Mexicanas a jóvenes 

de 18 a 22 años. “Mandé 
mi ensayo sin saber que 
podría ser selecciona-
da y la sorpresa fue que 
obtuve el apoyo por tres 
años, desde ahí no he 
dejado de escribir; esa 
oportunidad me permi-
tió hablar de la literatura 
en mis propios términos, 
de la forma que más me 
entusiasma”.

Y es que el eje de sus 
ensayos es lo que podría 
verse como irrelevante, 

insignificante y que no 
tiene características li-
terarias, es decir, Laura 
puede escribir sobre las 
velas de cumpleaños, lo 
molesto que pueden ser 
algunos vecinos, 
sobre canicas y 
pantuflas, en-
tre otros temas 
cotidianos que 
siempre le han 
llamado la aten-
ción y que no los 
encuentras en 
cualquier texto.

Hasta el mo-
mento tiene tres libros 
publicados: Tomografía 
de lo ínfimo, que en 2017 
obtuvo el premio de 
ensayo en el Certamen 
internacional Sor Jua-
na Inés de la Cruz, en 

donde habla de temas 
muy cotidianos.

El segundo es Dios 
tiene tripas. Meditaciones 
sobre nuestros desechos, 
publicado por el Fon-

do de Cultura 
Económica y el 
Programa Tierra 
Adentro, del que 
deriva su pro-
puesta de “hacer 
de lo ordinario 
algo extraordi-
nario”; el tercero 
es Enciclopedia de 
las Artes Cotidia-

nas, una serie de ensayos 
cortos, escritos en los 
últimos 10 años, sobre 
diferentes temas rela-
cionados con dos temas 
que le apasionan: len-
guaje y literatura. 

La becaria comentó que aunque el género puede sonar complicado, no lo es.

Mandé mi 
ensayo... y la 
sorpresa fue 
que obtuve el 

apoyo por tres años.”
LAURA SOFÍA RIVERO CISNEROS  

ENSAYISTA

3
libros tiene 
publicados 

en los que ha 
“ensayado” 

sobre las 
posibilidades 

del género.

La autora se 
interesó en el 
género porque 
le permite 
hablar de 
cualquier cosa 
y en la forma 
que elija.
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Denisse Canel Ramírez.

10
meses le llevó 
a la joven 
terminar la obra, 
que contó con 
sugerencias 
del director 
Quintanar Cano.

LA EXALUMNA DONA SU OBRA AL PLANTEL

Pinta a Lenguas en mural
Reinterpreta 
La creación 
de Adán, de 
Miguel Ángel

POR ISABEL ALCÁNTARA

gacetacch@cch.unam.mx

En una emoti-
va ceremonia, 
el pasado 6 de 
mayo fue devela-

do el mural Para Lenguas, 
elaborado y donado por 
la exalumna del plan-
tel Naucalpan Denisse 
Canel Ramírez. Se trata 
de una reinterpretación 
de La creación de Adán, 
del artista renacentista 
Miguel Ángel, que mide 
5.5 por 3 metros y cuyo 
personaje principal es 
Lenguas, la mascota del 
plantel desde hace unos 
siete años.

Conformada por seis 
paneles en los que se ob-
servan una serie de sím-
bolos que dan cuenta de 
la mística universitaria, 
pero especialmente del 
alumnado naucalpense, 
la obra quedó instalada 
en la pared de la sala de 
procesos técnicos de la 
biblioteca Dr. Ignacio 
Renero Ambros, donde 
más adelante se instala-
rá una placa con 
el nombre de la 
pieza y la firma de 
la actual alumna 
de la Facultad de 
Artes y Diseño de 
la UNAM.

La obra, se 
destacó, es el pri-
mer mural que 
queda registrado 
a nombre de la Universi-
dad Nacional Autónoma 
de México y de la propia 
artista, lo cual ocurre en 
el marco de las activida-
des conmemorativas por 

los 100 años de muralis-
mo en México que orga-

niza la máxima 
casa de estudios, 
reforzando su 
compromiso con 
la promoción del 
arte público.

La idea del 
mural se gestó 
entre la artis-
ta emergente y 
el director del 

plantel, Keshava Quin-
tanar Cano, hace unos 
10 meses. Si bien el tema 
de realizar murales no 
era nuevo, por primera 
vez se logró concretar en 

una pieza en la que con-
vergen una ilustración 
humanizada de Mario 
Lenguas Tales de Mileto y 
una reinterpretación de 
La creación de Adán, del 
pintor Miguel Ángel.

Mario Lenguas Tales 
de Mileto es un ejemplar 
de canis lupus familiaris 
adoptado por la comuni-
dad estudiantil, acogido 
por el profesor Luis Fer-
nando Martínez Madrid, 
principal responsable de 
sus cuidados, aunque 
el perro, quien llegó de 
cachorro al plantel con 
huellas de violencia, 
siempre ha sido un ha-
bitante muy querido por 
toda la comunidad.

Denisse Canel dijo 
que si bien se sintió muy 
querida por el Colegio 
cuando le aprobaron la 
obra, eso también fue un 
elemento de presión que 
afortunadamente actuó a 
su favor.  

La pieza fue develada en la sala de procesos técnicos de la Biblioteca Dr. Ignacio Renero Ambros.

Para la autora, 
se trata de 
una obra 
institucional 
que refleja su 
amor por el 
Colegio y toda 
la UNAM.
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POR CARMEN VARELA 

carmen.varela@cch.unam.mx

Con el tema “Internet para las per-
sonas mayores y el envejecimien-
to saludable”, este 17 de mayo 
se celebró el Día Mundial de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, conocido como Día Mundial 
del Internet. La fecha se instituyó formal-
mente en 2006 para dar a conocer las po-
sibilidades que ofrece la red y las nuevas 
tecnologías y promover su accesibilidad.

La efeméride quedó establecida 23 
años después del surgimiento oficial de la 
llamada red de redes, de 1983, que supuso 
un antes y un después en el mundo, no 
sólo al facilitar las comunicaciones y el 

DÍA MUNDIAL DEDICADO A LAS PERSONAS MAYORES

Internet y envejecimiento 
saludable La red les ayuda a ser partícipes 

en la sociedad, ejercer sus 
derechos y evitar la soledad

acceso a los datos, sino porque acentuó 
las brechas sociales y económicas en el 
mundo.

Desde entonces, cada año se elige un 
tema y este 2022 busca poner énfasis en el 
valor de internet como herramienta fun-
damental para ayudar a lograr un enveje-
cimiento saludable, dándoles a los mayores 
más protagonismo en la sociedad de la que 
también forman parte.

La premisa es que el uso de las tecnolo-
gías digitales en adultos mayores es un ele-
mento transversal y vertebrador cada vez 
más relevante para su vida diaria, les ayu-
da a estar presentes y ser partícipes en la 

75.7
por ciento de las 

personas mayores 
de seis años usan 

internet en México, 
según estudio de 
hábitos del 2022.

GACETA CCH | 23 DE MAYO DE 2022

28



sociedad, ejercer sus derechos, 
evitar la soledad y envejecer de 
forma más saludable.

Por ello, llama a garantizar 
la plena inclusión de los adul-
tos mayores y exige establecer 
medidas y recursos sociales que 
aseguren el respeto pleno a su 
dignidad, derechos, intereses y 
preferencias, contando con su 
participación efectiva.

Para lo cual propone una 
elección de tecnologías digita-
les desde una perspectiva hu-
mana, que tome en cuenta al 
colectivo de personas mayores 
y que contribuirá a su empode-
ramiento como ciudadanos, a su 
desarrollo personal, a mejorar 
su vida diaria y a un envejeci-
miento más saludable.

En ese marco, la Unión 
Internacional de Telecomuni-
caciones  llamó a los Estados 
a seguir potenciando las TIC 
mediante el desarrollo de polí-
ticas y estrategias digitales que 
muestren cómo las tecnologías 
digitales pueden ayudar a las 
personas mayores a mantenerse 
sanas y vivir un envejecimiento 

tema de organismos como 
la UNAM, Cofece y AIMX, 
para dialogar sobre asuntos 
como “El futuro de inter-
net”, “Responsabilidad de 
los intermediarios en inter-
net”, “Moderación de conte-
nidos en internet” y “Cómo 
será en 50 años”.
En la segunda parte de la 
sesión, los participantes 
hablaron de las “Implica-
ciones jurídicas del uso de 
cómputo en la nube por el 
sector público mexicano”, 
“Diálogo sobre los impactos 
y mejoras a la ley de trans-
parencia en publicidad”, 
“Impacto del Metaverso en 
México” y “Fin Tech: opor-
tunidades y retos”. 

 La premisa es 
que el uso de las 

tecnologías
digitales es un 

elemento
transversal cada vez

más relevante para 
su vida diaria.

El llamado 
internacional es 
a compartir sus 

estrategias basadas 
en la tecnología 

para ayudar a las 
personas mayores.

43
por ciento de 
las personas 
desconectadas 
en México son 
mayores de 50 
años: AIMX.

digno; a informar los adelantos 
que contribuyan a la inclusión 
en el marco de la agenda Co-
nectar 2030.

Mientras que a las institu-
ciones y organismos interesa-
dos les pidió seguir facilitando 
la cooperación y la asociación 
en materia de innovación y al-
fabetización digital, a fin de 
generar oportunidades y apro-
vechar nuevas posibilidades de 
crecimiento económico, social 
y político para aumentar la in-
clusión digital y los entornos 
digitales adaptados a la edad.

Además, los llamó a com-
partir sus estrategias basadas en 
la tecnología para ayudar a las 
personas mayores.

En México

La Asociación de Internet MX 
y el Senado de la República 
dedicaron la jornada a presen-
tar el Estudio de hábitos de 
consumo de internet 2022 y 
reunir en una serie de mesas 
a académicos, funcionarios, 
legisladores y estudiosos del 
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926
estudiantes y 

246 profesores 
asesores 

participaron en 
el 4º Encuentro 

estudiantil de 
iniciación a la 
investigación.

ACTIVIDAD PREVISTA EN TODAS LAS MATERIAS 

Incubador de 
investigadores

4º Encuentro 
estudiantil de 
iniciación a la 
investigación

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Con la enco-
m i e n d a  d e 
promover la 
investigación 

entre su alumnado de 
los cinco planteles, bajo 
la  guía y apoyo de sus 
asesores, los días 4 y 5 
de mayo se realizó el 4º 
Encuentro estudiantil 
de iniciación a la inves-
tigación del CCH, en el 
que participaron mil 172 
estudiantes y docentes, 
con 129 ponencias sobre 
diversos temas de interés 
para la comunidad.

El encuentro fue or-
ganizado por la Secreta-
ría de Servicios de Apo-
yo al Aprendizaje, de la 
Dirección General, y por 
los programas Jóvenes 
Hacia la Investigación 
en Ciencias Naturales 
y Matemáticas; Jóvenes 
Hacia la Investigación 
en Humanidades y Cien-
cias Sociales y Estacio-
nes Meteorológicas del 
Bachillerato Universi-
tario (PEMBU), que al 
momento presentan más 
de mil 700 estudiantes y 
157 profesores asesores 
inscritos.

Las jornadas ofrecie-
ron 10 mesas de trabajo, 
cinco por día, que fue-
ron transmitidas por el 
Facebook del Colegio, y 
permitieron a los adoles-
centes recibir recomen-
daciones de expertos 
en el tema sobre cómo 
desarrollar proyectos de 
investigación de calidad.

Tradición por 
investigar 
“La investigación es una 
actividad interdiscipli-
naria que se encuentra 
distribuida en los apren-
dizajes de todas las mate-
rias del Plan de Estudios, 
de modo que se prac-
tica en las actividades 

curriculares y extracu-
rriculares o de exten-
sión académica”, como 
es el caso de este evento, 
apuntó Benjamín Barajas 
Sánchez, director gene-
ral del CCH, al inaugu-
rar los trabajos.

Recordó que el Mo-
delo Educativo del Co-
legio previno desde sus 
orígenes la indagación 
en ciencias naturales, 
sociales y humanísti-
cas, mediante el uso 

del método científico 
experimental e Histó-
rico-Social, con base en 
la investigación docu-
mental de campo o de 
laboratorio, por ello en 
el perfil de egresado se 
pondera dicha forma-
ción para el desarrollo 
de saberes integrales. 

En este sentido, 
abundó, los jóvenes 

cecehacheros serán capaces 
de emprender con éxito 
estudios de licenciatura 
e incorporarse al merca-
do de trabajo gracias a su 
capacidad de reflexión y 
de informarse por cuenta 
propia, para resolver pro-
blemas y mantener rela-
ciones de respeto y soli-
daridad con los demás.

De allí la importancia 

La investigación es parte fundamental de los universitarios.

Benjamín Barajas. Enrique Soto.
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311
estudios fueron 
inscritos, 129 de 
ellos resultaron 
finalistas y se 
presentaron en 
10 mesas 
de trabajo.

del evento, “donde par-
ticipan 926 estudiantes, 
246 profesores asesores; 
destaca la recepción de 
311 trabajos inscritos 
y 129 finalistas, lo cual 
demuestra el interés de 
nuestros estudiantes por 
adquirir los conocimien-
tos y habilidades para sus 
estudios futuros, expresó.

El CCH me formó
El Colegio me dio la 
oportunidad de orien-
tarme hacia la investi-
gación científica por las 
características de su Plan 
de Estudios y su Mode-
lo Educativo, “así como 
por el acercamiento que 
tenemos a la mano de tra-
bajar en los laboratorios 
de experimentación”, 
narró Enrique Soto Cas-
truita, de la Facultad de 
Química de la UNAM, 

Soto recomendó regresar a los libros.Aspectos vinculados a la producción de petróleo.

El tema de la conferencia inaugural. Se habló de las capas que conforman la Tierra.

Bombeo neumático asistido.

exalumno de plantel 
Oriente.

Como preámbulo a 
la conferencia inaugu-
ral del 4º Encuentro es-
tudiantil de iniciación a 
la investigación “Agen-
tes espumantes en la 
producción de petró-
leo”, relató que como 
alumno había estado en 
el Programa de Jóvenes 
Hacia la Investigación, 

donde realizó estancias 
en diversos institutos.

Un mensaje que dio 
fue que para hacer in-
vestigación es: “No olvi-
den regresar a los libros 
en las versiones físicas o 
digitales, porque en ellos 
podemos encontrar los 
conocimientos y expli-
caciones de las personas 
que se han dedicado a 
estudiar y preparar los 

temas correspondientes 
a profundidad”, señaló 
el doctor en Ciencia e 
Ingeniería de Materia-
les e investigador del 
Conacyt.

En su ponencia, defi-
nió los agentes espuman-
tes para la producción 
de petróleo como un 
aditivo con propiedades 
dispersantes de incrus-
taciones minerales solu-
bles en agua y salmueras, 
contienen altas cantida-
des de sólidos totales di-
sueltos y de iones como 
calcio y magnesio, por lo 
que están diseñados para 
ser aplicados en pozos 
productores de aceite 
que cuentan con siste-
ma artificial de produc-
ción de bombeo neu-
mático y que presentan 
problemas de desarro-
llo de líquidos.  
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CONSCIENCIA DIVULGA ÚTILES HALLAZGOS DE LABORATORIO

Crean en ciencias 
experimentales

En el Colegio se 
forman alumnos 
más reflexivos
y analíticos

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“El uso de la plata-
forma Microsoft 
Teams aplicado a 
un grupo de alum-

nos del Siladin, las aves 
como modelo de estudio 
de Biología II y IV” es el 
artículo principal del nú-
mero 6 de Consciencia, re-
vista del Siladin del CCH, 
la cual refleja el trabajo 

de investigación de los 
profesores de sus cin-
co planteles, quienes se 
acercan a problemáticas 
actuales con propuestas 
para mejorar aspectos de 
la vida cotidiana.

La publicación, divi-
dida en cuatro secciones 

dedicadas a la Biología, 
Física, Química y Me-
teorología, está integrada 
por ocho textos.

Biología abre con el 
artículo “Efecto del nú-
mero de lombrices ro-
jas californianas Eisenia 
foetida en el cultivo de 

maíz”, firmado por Ricar-
do Arturo Trejo de Hita, 
Severo Francisco y Javier 
Trejo Benítez, del plantel 
Sur. Los resultados arro-
jaron que a mayor canti-
dad de lombrices, mayor 
crecimiento de las plantas 
de maíz. 

Fabiola Margarita 
Torres García y la alum-
na Angélica Jazmín Islas 
Gallegos, de Azcapotzal-
co, presentan “Indica-
dores de pH de cúrcuma 
y pétalos de rosa”, cuyo 
objetivo fue elaborar in-
dicadores caseros de péta-
los de rosa y curcumina, 
para determinar el pH de 
los productos de limpieza 
en el hogar. 

En tanto que en “El 
uso de la plataforma Mi-
crosoft Teams aplicada 

Uso de la plataforma Teams aplicada a un grupo de alumnos del Siladin.

Las aves como modelos.         En el Sendero Ecológico Interpretativo.

102
páginas tiene 

el número que 
apareció en abril, 
marcado como el 

seis de su 
 segundo año.

Con ayuda 
de este QR, 
consulta 
los textos 
completos.
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a un grupo de alumnos 
de Siladin, las aves como 
modelo de estudio en 
Biología II y IV”, reali-
zado por Manuel Bece-
rril González, del 
plantel Sur, señala 
que se pudo apre-
ciar que los alum-
nos se volvieron 
personas más crí-
ticas, reflexivas y 
analíticas durante 
el desarrollo de 
este proyecto.  

Durante las 
discusiones en la sala 
Teams se logró compren-
der la importancia de las 
aves como modelos para 
extrapolar los resulta-
dos a otros grupos de 

vertebrados, el valor de 
las especies bio-indicado-
ras para asimilar aspectos 
relativos a la biología y 
otras disciplinas, y rela-

cionaron su vida 
cotidiana con las 
herramientas tec-
nológicas y cientí-
ficas para llegar a 
una mejor forma-
ción en la cultura 
científica básica e 
integral.

La sección 
de Física publi-

ca “La ley de Ohm”, 
colaboración de Yuri 
Posadas Velázquez, del 
plantel Oriente, quien 
realiza una propuesta 
experimental para que el 

El pH de la cúrcuma y los pétalos de rosa. De la raíz se obtiene la curcumina, ingrediente activo de la cúrcuma.

8
artículos 
integran 
el número 
6 de esta 
publicación 
semestral, 
distribuidos 
en cuatro 
secciones.

Bacterias degradadoras.

Trabajan con plantas.

Cartón a base de zanahoria y jamaica.

alumno verifique la ley 
de Ohm a través de mon-
tar un circuito eléctrico 
sencillo (un divisor de 
voltaje variable). 

En Química está 
“Cartones vemos, com-
posiciones no sabemos”, 
de Cecilia Espinosa 
Muñoz y Alfredo César 
Herrera Hernández, del 
plantel Oriente, quienes 
tuvieron como objetivo 
obtener un material tipo 
cartón empleando papel 
reciclado y desechos or-
gánicos de la zanahoria 
(el bagazo) y la jamaica 
(la flor).

En el artículo “Más 
allá de lo difícil y muy 
difícil”, Ángeles Adriana 

Incluye temas 
sobre Las 
bacterias 
degradadoras 
del PET y 
Temperaturas 
máximas 
y mínimas.

Reyes Álvarez, del plan-
tel Sur, exponen los re-
sultados arrojados en el 
Examen de Diagnóstico 
Académico (EDA), con 
el fin de obtener infor-
mación de los aprendiza-
jes que son considerados 
por los alumnos como 
muy fáciles, fáciles, re-
gulares, difíciles y muy 
difíciles.  

Trabajo científico 
y divulgativo con 
miras a continuar 
con los preceptos 
del CCH.”

PRESENTACIÓN
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semana pasará 

en el Centro 
Espacial de 
Cohetes de 
Huntsville, 

Alabama, 
Estados Unidos.

EL ESFUERZO DE ZITLALLY TIENE RECOMPENSA

Una estrella puma 
brilla en la NASA

La estudiante 
hará estancia 
gracias a una 
investigación

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Zitlally Balbuena 
Feria, alumna 
de noveno se-
mestre de In-

geniería Química de la 
Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Zara-
goza, de la UNAM, di-
señó una propuesta para 
eliminar residuos como 
el dióxido de carbono 
(CO2) y satélites no 

funcionales en la Luna, 
lo que le valió ser invi-
tada por la NASA a una 
estancia de una semana 
en el Centro Espacial 
de Cohetes de Hunts-
ville, Alabama, Estados 
Unidos, junto a otros 59 
estudiantes de distintos 
países.

Además de recibir 
adiestramiento de as-
tronauta en flotabilidad 
neutral (underwater as-
tronaut trainer), así como 
en un soporte pivotante 
y de rotación, conocido 
como multiaccess trainer, 
aprenderá y resolverá 
problemas relacionados 
con una misión espacial; 
para ello tendrá acceso a 
documentos reales, in-
formó la UNAM.

Destacó que Bal-
buena Feria, quien es la 
primera estudiante de la 
FES Zaragoza en ser se-
leccionada por la Admi-
nistración Nacional de 
Aeronáutica y el Espacio 
(NASA, por sus siglas 
en inglés) es originaria 
del Estado de México y 

actualmente escribe su 
tesis sobre Flujo pulsátil 
y colesterol y realiza una 
estancia en una empresa 
farmacéutica. 

Zitlally, cuyo nom-
bre en náhuatl se escri-
be “Citlalli” y significa 
“estrella”, destacó que  
tras la experiencia al 

Diseñó una propuesta para eliminar residuos y satélites no funcionales en la Luna.

Zitlally Balbuena Feria.

Investigadora.
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‘Cosmos’, creo que eso, 
y que mi mamá también 
es ingeniera egresada de 
la UNAM, influ-
yó para que me 
interesara en la 
Ingeniería Quí-
mica. Jamás ima-
giné tener esta 
oportunidad en 
mi vida; creo que 
ir a la NASA será 
inolvidable”, afir-
mó la joven.

“Estoy agradecida 
con la Universidad, con 

la FES Zaragoza, con mis 
profesores y mi fami-
lia por el apoyo que me 

han brindado. La 
UNAM significa 
todo lo que tengo 
y es el lugar don-
de siempre quise 
estudiar; cuando 
me encuentre en 
el programa de la 
NASA no sola-
mente represen-

taré a mi país orgullosa-
mente, sino también a mi 
Alma Mater”, expresó.

Antes que Zitla-
lly, otro universitario 
con experiencias en 
la NASA fue Rodolfo 
Neri Vela, egresado de 
la Facultad de Ingenie-
ría, quien en 1985 se 
convirtió en el primer 
astronauta de nacio-
nalidad mexicana, así 
como representante de 
un país latinoamerica-
no en una misión, ade-
más orbitó la Tierra 109 
veces en el transborda-
dor Atlantis.  

60
alumnos de 
distintas partes 
del mundo 
integran esta 
estancia en la 
que participa 
Zitlalli. Balbuena

participar en el progra-
ma de la NASA, anhela 
que haya más mujeres 
dedicadas a la educa-
ción, ciencia, tecnolo-
gía, ingeniería y ma-
temáticas. “Siento que 
inspiro y abro camino 
para ellas”.

Recordó que su aven-
tura inició en 2021 cuan-
do participó en el pro-
grama Invierno Puma 
UNAM-Boston, donde 
mejoró sus habilida-
des en el idioma inglés 
y descubrió que podía 
hacer estancias de inves-
tigación en otros luga-
res del mundo, “porque 
hicimos visitas a uni-
versidades como la de 
Massachusetts Amherst, 
Harvard, Columbia, y al 
Instituto Tecnológico de 
Massachusetts”.

Así fue como aplicó 
para el programa de la 
agencia espacial, cuyo 
segundo filtro fue una 
entrevista en inglés en 
la que le preguntaron su 
interés principal en el 
curso, y su respuesta fue 
que deseaba estudiar una 
maestría en Harvard para 
completar su perfil aca-
démico como ingeniera.

“Cuando era peque-
ña me gustaba ver el 
programa de televisión 

Su nombre significa “estrella”.

Con algunos de sus compañeros, posa con orgullo en la FES Zaragoza. 

Viajará a Huntsville.

Es la primera 
estudiante de 

la Facultad 
de Estudios 
Superiores 

Zaragoza en ser 
seleccionada 

por la agencia 
espacial de 

Estados Unidos.

Anhela que 
haya más 
mujeres 
dedicadas a 
la educación, 
ciencia y la 
tecnología.
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98
por ciento de 

nacimientos de 
tortuga Lora   

ha logrado Vida 
Milenaria. En 

1974 consiguie-
ron que 500 

llegaran al mar.

CONSERVACIÓN DE TORTUGAS LORA 

Los invitan 
a cuidar la 
naturaleza

Explican a los 
estudiantes del 
CCH labor de 
Vida Milenaria

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Por tercer año 
consecutivo los 
profesores An-
gélica Galván To-

rres y Guillermo García 
Belio, de los planteles Az-
capotzalco y Vallejo, res-
pectivamente, compar-
tieron con los estudiantes 
del CCH un ejemplo de 
acción humana en favor 
de la preservación y cui-
dado de la tortuga Lora 
(Lepidochelys kempii) en 
Tecolutla, Veracruz.

Lo anterior como 
parte de las actividades 
organizadas para refor-
zar los aprendizajes ad-
quiridos en los temas 
Conservación biológica 

y Biodiversidad en Méxi-
co, correspondientes a las 
asignaturas de Biología II 
y IV, respectivamente. 

Se trata, explicó Gar-
cía Belio, de relacionar 
los factores naturales y 
antropogénicos con la 
biodiversidad; compren-
der el valor de la bio-
diversidad y proponer 
acciones para el mejora-
miento de su entorno, al 
valorar la importancia de 
la conservación biológica 

como parte de su forma-
ción ética; reconocer los 
esfuerzos que realizan 
grupos humanos para 
desarrollar programas 
sustentables, y la 
importancia de 
la participación 
ciudadana a partir 
de su experiencia 
virtual a través de 
la liberación de la 
tortuga Lora. 

De esta ma-
nera, a través de 
la conferencia 
“Recuperación de la tor-
tuga Lora” en Tecolutla, 
Veracruz, la antropóloga 
social Irma Galván Teja-
da, de la asociación civil 

Vida Milenaria, refirió la 
importancia de vincular 
los conocimientos que 
se adquieren en clase con 
aquellas acciones civiles, 

en este caso lo que 
se realiza la aso-
ciación Vida Mile-
naria en las playas 
de Veracruz desde 
los años setenta, 
ante la posible ex-
tinción de la tor-
tuga endémica de 
México.

“Las pequeñas 
acciones pueden transfor-
marse en grandes cambios 
y es necesario hacer partí-
cipes a las nuevas genera-
ciones”, dijo. 

La basura es uno de los peligros más grandes.

Guillermo García, Irma Galván y Angélica Galván.

Las acciones de recuperación.

Entre los 
peligros es-
tán: el clima, 
la basura, 
las redes 
de barcos 
o derrames   
de petróleo.
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80
mil 896 tortugas 
lograron llegar 
al mar en 
2021 gracias al 
trabajo de los 
pobladores y la 
asociación civil.

Inició el rescate 
La tortuga Lora, co-
mentó la ponente, es 
endémica de México, 
solamente se le ubica al 
norte de Veracruz y sur 
de Tamaulipas, si se aca-
ba en México, se acaba 
esta especie en el mun-
do. Por lo que tenemos 
doble responsabilidad 
en su cuidado, subrayó.

La iniciati-
va, que dio paso 
a la asociación, 
surgió  en 1974 
cuando Fernan-
do Manzano co-
menzó a cuidar 
las tortugas de 
forma indiv i-
dual, después de 
conocer, a través 
de un documental, el 
trabajo de Jacques-Yves 
Cousteau para la con-
servación de tortugas en 
Filipinas; durante su ex-
ploración en la playa, el 
mexicano se dio cuenta 
de que en promedio lle-
gaban cinco tortugas, sa-
bría después que se llegó 
a contabilizar en 1947, 

un millón de ejemplares 
de dicha especie, lo que 
indicaba que estaba al 
borde de la extinción. 

Tuvo que comenzar 
a romper con ciertos 
hábitos de la comuni-
dad que veía el consumo 
de la tortuga como algo 
natural. 

“Hoy se puede decir 
que se hizo una concien-

tización del pue-
blo, las escuelas 
de educación bá-
sica comenzaron 
a participar en 
las actividades 
y se documentó 
sobre la especie. 
La gente de Te-
colutla está muy 
comprometida 

con nosotros y eso nos 
da mucho orgullo”.

Este trabajo consis-
tió en proteger 35 km 
de playa; se ubican y 
cuidan los nidos de los 
depredadores animales 
con mallas; se han pues-
to transmisores satelita-
les para seguir la trayec-
toria de las tortugas.  

Monitorean los problemas de salud.

Buscan garantizar la reproducción.

Invitaron a atestiguar la liberación de tortugas.

Tipos de quelonios.

La antropóloga 
social Irma 

Galván se 
congratuló del 

interés de los 
cecehacheros 

por conocer 
y participar 
en acciones 
que lleven a 

proteger el 
medio ambiente 
natural y animal.

Refuerzan los 
aprendizajes 
adquiridos en 
Conservación 
biológica y 
Biodiversidad, 
de Biología II 
y IV. 
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|| breviario de los planteles ||

Fotos y recuerdos

Cientos de jóvenes de la Generación 2020 
se despidieron de su vida académica en el 

bachillerato, enriquecidos por inolvidables 
momentos y, en esta ocasión, además van re-
forzados con diversas habilidades tecnológi-
cas que les permitieron adaptarse a un con-
texto social complejo, en el que aprendieron 
e interactuaron a la distancia la mayor parte 
de su ciclo.

Así, entre emotivos abrazos y llanto nos-
tálgico del alumnado que tomó clase por últi-
ma vez en el plantel, el 29 de abril se despidió 
el semestre con un sinfín de selfies y “¡Goyas!” 
que hicieron vibrar los pasillos. Los chicos 
estuvieron en compañía del doctor Javier 
Consuelo Hernández, director del plantel 
Azcapotzalco, quien obsequió tazas conme-
morativas por el cincuentenario del Colegio, 
así como playeras cecehacheras con la imagen 
de Chito, nuestra mascota. 

“Mi cecehachito y yo”

Por poco más de dos años, los estudiantes 
del plantel Naucalpan tuvieron que estar 

alejados de las aulas y de la interacción con 
sus compañeros y comunidad en general, es 
por ello que el anhelado retorno a los espa-
cios universitarios se ha convertido en un 
momento especial y digno de ser recordado, 
como lo evidenció el certamen fotográfico 
“Mi cecehachito y yo”, que registró una entu-
siasta participación.

Los tres primeros lugares por catego-
ría fueron: en Paisaje, para Miguel Ángel 
Díaz, Samuel Orozco y Airis Licona; Re-
trato, para Daniel Medina, Óscar Eduardo 
Martínez y Yuriko Márquez, y Ambiente 
escolar para Miguel Ángel Díaz, Danna 
Godoy y Jessica Reyes. ¡Felicidades!

CON INFORMACIÓN DE PLANTELES

gacetacch@cch.unam.mx
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|| breviario de los planteles ||

Cecehachero Music Fest
El plantel Vallejo despidió el 7 de mayo a sus alumnos de 

sexto semestre, Generación 2020, con un festival mu-
sical que desde las 10:30 horas puso de ambiente el centro 
escolar, que se llenó de alegría, música, comida, fotos y sou-
venirs, sin que faltaran los emotivos mariachis que pusie-
ron a bailar a quienes concluyeron su bachillerato y están 
por iniciar una aventura más en alguna licenciatura.

Talento ciento por ciento de Vallejo inundó los dos 
escenarios dispuestos para el evento, en el escenario 
Memorial, Edwin Arán, Ananna, Arantza y Gaso, así 
como Milo Muller tocaron y cantaron, al igual que to-
dos aquellos con ganas de hacerlo, pues se dispuso un 
karaoke para ello. En tanto que en el escenario Puma 
se presentaron con éxito los Dj Mandamar B2B y Life 
Time, Zach, Karim Kust y las bandas Pico de Gallo, Je-
remy´s Daughter y Paleta Pastel. ¡Buena suerte!

Oriente en el tiempo
Un recorrido por el proceso de edificación y consolida-

ción del plantel Oriente, con sus fundadores y protago-
nistas, así como algunos momentos significativos en la vida 
de esta escuela, es retratado en una exposición fotográfica 
que desde el 4 de mayo se exhibe en la explanada principal, 
en conmemoración por el 50 aniversario de esta institución.

En la ceremonia, Patricia García Pavón, directora del 
centro educativo, destacó el valor de la fotografía por su 
cúmulo histórico patrimonial, pero también por ser de-
positaria del sujeto fotografiado, y porque captura mo-
mentos significativos no sólo de carácter visual, sino que 
marca evolución. Ahí están una serie de personajes que 
dan cuenta de la vida académica, política y cultural que 
siempre ha prevalecido en Oriente.

Exposición gráfica sobre Fan Art
Personajes como Stella, de Winx Club, el Guasón; Harry Pot-

ter, Dr. Strange, la Mujer Maravilla, Spiderman, Scarlet Witch; 
Maddy y Cassie, de Euphoria, y otros de series como Élite, Grey’s 
Anatomy y Rick and Morty, además de una adaptación de “El Gri-
to”, de Edvard Munch; películas como Blade Runner, La Bella y la 
Bestia y El rey león, entre otras, integraron la muestra de fan art que 
montaron cinco grupos del maestro Abel Montes, de Expresión 
Gráfica.

En entrevista, el docente expresó su beneplácito por la exhi-
bición de 60 trabajos de los grupos 601, 607, 611, 612 y 620 con 
la cual no sólo practicaron las técnicas aprendidas en clase, sino 
que, con base en ellas, desarrollaron su creatividad y un estilo 
artístico, al plasmar una visión propia en torno a superhéroes, 
películas, series, caricaturas, gamers y/o cantantes, que abor-
daron a lápiz carboncillo, lápiz color y pastel, así como acrílico, 
acuarela o tinta china.
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DESARROLLO ADOLESCENTE

La recreación y sus 
múltiples beneficios

Impulsa la formación 
integral y mejora 
la calidad de vida

POR CARLOS DE LA O RADILLA

gacetacch@cch.unam.mx

La adolescencia es una etapa del 
desarrollo humano en la que 
aparecen transformaciones 
anatómicas y fisiológicas del 

organismo, denotadas en los cambios 
que se producen en el cuerpo como la 
talla, el peso y el diámetro torácico. 

La recreación se constituye en 
un factor esencial para la formación 
integral de los adolescentes, ya que 
mejora su calidad de vida y les pro-
porciona importantes beneficios psi-
coemocionales, cognitivos, físicos y 
sociales, tales como la confianza en sí 
mismos, la capacidad de relacionarse, 
empatizar y resolver conflictos ade-
cuadamente, así como el desarrollo 
de la imaginación, la creatividad y la 
memoria, junto con la concentración 
y atención.

La relación del adolescente con sus 
compañeros posibilita la aparición de 

un vínculo interno-personal. 
Aunque la opinión de estos ha 
sido considerada en la lectu-
ra psicológica como elemento 
fundamental que determi-
na su conducta, Domínguez 
Larsio (2003) menciona que 
la opinión de los padres sigue 
siendo de gran importancia 
para el bienestar emocional del 
adolescente.

La recreación favorece en 
cada sujeto diversos espacios 
que le permitan usar de mane-
ra consecuente el tiempo libre. 
De  esto, surge la necesidad de 
generar espacios de conviven-
cia social debidamente planea-
dos y con una meta adecuada-
mente establecida. 

Por tal motivo se debe dar 
más importancia a programas 
de capacitación de jóvenes para 
el servicio de recreación, a fin 
de mejorar el aprovechamien-
to del uso del tiempo libre de 
ellos, donde son producto de 
los beneficios que la recreación 
y la actividad física pueden ha-
cer para el crecimiento integral 
de cada persona.

Los beneficios de la recrea-
ción van más allá de la salud fí-
sica y mental, son un equilibrio 
con factores espirituales, emo-
cionales y sociales. Una persona 
integralmente saludable reali-
za sus actividades con mucha 
más eficiencia que una persona 
enferma.

4
beneficios 

conocidos tiene 
la recreación en 
el adolescente: 

psicoemociona-
les, cognitivos, 

sociales 
y físicos.

La recreación 
es una activi-
dad integral 
constituida 
por formas 
creativas es-
pecíficas que 
se expresan 
en diversas 
actividades.
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Para Pérez (1991), la recreación es 
una actividad integral, un fenómeno 
general constituido por formas crea-
tivas específicas que se expresan en 
actividades artísticas, literarias, cog-
noscitivas, deportivas, educativas, sin 
olvidar formas particulares que pre-
sentan la suma de otras actividades, 
por ello está estrechamente relaciona-
do con la educación, la higiene física y 
psíquica, la cultura y la diversión.

Como parte de la formación del 
adolescente, se debe garantizar un 
conjunto de componentes recreativos 
que contribuyan al cumplimiento de 
estos propósitos, tales como:

1. La música como componente 
cultural esencial.

2. La actividad física como 
entretenimiento.

3. La lectura como hábito para su 
formación cultural.

4. La cultura y el arte en todas sus 
expresiones.

5. La recreación al aire libre y el 
contacto con la naturaleza.

6. El juego en sus diferentes 
manifestaciones.

Beneficios de la recreación
Es importante tener presente que si se 
realiza en familia sus ventajas son aún 
mayores, ya que fortalece los vínculos 
familiares fomentando una relación 
de confianza basada en el apoyo, el ca-
riño y la diversión.

Psicoemocionales
La recreación aumenta la confianza de 
los adolescentes en sí mismos, porque 
en ese contexto se deben vencer desa-
fíos e imprevistos del entorno que esti-
mulan a dar lo mejor de sí, a enfrentar y 
resolver nuevas dificultades aprendien-
do de las diferentes experiencias.

Cognitivos
El relacionarse en forma libre con su 
entorno, debiendo resolver autóno-
mamente los diferentes retos o desa-
fíos que éste le pone, favorece el desa-
rrollo de la imaginación, creatividad y 
memoria, junto con la concentración y 
atención. Además, en esta relación con 
el entorno, a través de su propia expe-
riencia, se refuerzan nociones básicas 
como color, tamaño, forma, espaciali-
dad y cantidad. También fortalece las 
nociones de sana competencia y tole-
rancia a la frustración.

Sociales
Entre los beneficios sociales de 
las actividades recreativas están 
el potenciar la consolidación de 
la propia identidad y el sentido 
de pertenencia (a la familia o a 
un grupo), favoreciendo la in-
clusión social, la empatía y la 
participación en comunidad, 
así como prevenir comporta-
mientos antisociales, violentos 
y disruptivos.

Físicos
La recreación favorece el desa-
rrollo de diferentes destrezas 
motrices. Interactuar con el 
entorno y jugar activamente, 
tanto de manera individual 
como grupal, mejora la per-
cepción corporal, el control 
de los propios movimientos, 

desarrolla la coordinación y 
el equilibrio y mejora su ubi-
cación en espacio-tiempo. 
Comentarios y sugerencias al 
Departamento de Educación 
Física del plantel Sur, con el 
maestro Carlos de la O Radi-
lla: carlos.delao@cch.unam.mx.

Referencias de consulta
Antología de lectura para el estudio 
de la recreación. (2005). San Juan 
de Puerto Rico: CETIL.

Metodología y práctica de la 
animación socio cultural. (1992). 
Buenos Aires: Humanitas.

P é r e z  S á n c h e z , A .  
(1997). Recreación. Fundamentos 
teóricos Metodológicos. México: 
Talleres Gráficos/Dirección 
de Publicaciones y Materiales 
Educativos/IPN.   

6
componentes 
recreativos 
necesita el 
adolescente: 
música, 
actividad 
física, lectura, 
cultura y arte, 
contacto con  
la naturaleza,   
y juego.

Los beneficios 
van más allá 
de la salud 
física y men-
tal, suponen 
un equilibrio 
con factores 
espirituales, 
emocionales 
y sociales.
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ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL AUTOR

El teatro feminista 
de Henrik Ibsen

Hasta hace poco 
las protagonistas 
han podido ser 
comprendidas

POR OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

A propósito del aniversario 
luctuoso de Henrik Ibsen, 
acaecido el 23 de mayo de 
1906, resulta oportuno dar 

un vistazo a su propuesta dramática 
para señalar su importancia y resonan-
cia en nuestra época. 

Ibsen es conocido como el padre de 
la dramaturgia realista, pues los per-
sonajes de sus obras, así como los con-
flictos que enfrentaban, partían de la 
observación que hacía de la sociedad en 
la que vivía. 

Por ejemplo, en Un enemigo del pue-
blo, el Doctor Stockmann, luego de una 
escrupulosa investigación, denuncia 
que las aguas del balneario de su loca-
lidad están contaminadas y represen-
tan un peligro para la comunidad. Sin 
embargo, la gente del pueblo se levanta 

en su contra porque no quieren 
comprometer las ganancias que 
el balneario les representa. 

A través de ese conflicto lo-
cal y cotidiano, Ibsen planteaba 
una tesis en la que sustenta que 
las masas no siempre tienen la 
razón, aunque tengan la fuer-
za de la mayoría y que, como 

lo indica la señora Stockmann, 
“Qué importa tener la razón si 
no se tiene el poder”.

Con su dramaturgia, inte-
resada en evidenciar los pro-
blemas que observaba a su al-
rededor, Ibsen escribió Casa de 
muñecas (1879), Espectros (1881) 
y Hedda Gabler (1890).  Lo que 
estas obras tienen en común es 
que sus protagonistas son muje-
res, mismas que se encuentran 
atrapadas en una sociedad bru-
talmente machista y con pocas 
posibilidades de romper los pa-
trones del mundo que habitan. 

Nora Helmer, protagonista 
de la primera, lleva ocho años 
de casada con Torvaldo Helmer, 
con quien ha procreado tres hi-
jos. Ella cree que su vida es feliz 
e incluso, al comenzar la obra, 
una reciente promoción laboral 
de su marido le hace creer que 
sus problemas económicos están 
solucionados. Sin embargo, a lo 
largo del drama, descubre que 
su esposo siempre la ha visto 
con inferioridad y cuando en-
frentan una situación estresante 
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esta verdad sale a la luz, acompañada 
del desprecio que siente por ella. 

Nora, dándose cuenta que ha vivi-
do engañada, sintiéndose una muñeca 
incapaz de ser una verdadera mujer, 
decide abandonar su hogar y a sus hi-
jos para buscarse a sí misma. A pesar de 
que esta decisión es dolorosa para ella, 
se da cuenta que es la única opción para 
reconocerse como individuo.

Cuando Nora resuelve dejar de ser 
una esposa y una madre para convertir-
se en una mujer, el personaje desafió la 
estructura patriarcal y, en consecuen-
cia, la obra recibió duras críticas y se 
convirtió en el mayor escándalo de su 
época, pues la sociedad estaba acos-
tumbrada al sacrificio incondicional de 
las mujeres. 

Ibsen, molesto ante esta recepción, 
escribió Espectros unos años después. 
En este texto la Sra. Alving realiza 
constantes sacrificios para salvar a su 
hijo de la terrible herencia de su padre. 
Su deseo de protegerlo es tal, que in-
cluso le oculta la verdadera personali-
dad de su progenitor, alimentando la 
falsa idea de que era un buen esposo y 
padre, e invierte la herencia que él le 

lega (misma que es considera-
blemente menor a la que de ella 
recibirá) con tal de que su hijo 
no reciba nada de ese hombre. 

Sin embargo, sus esfuerzos 
se ven superados por un poder 
que ella no puede controlar y 
la obra concluye con uno de los 
desenlaces más amargos 
en la historia de la dra-
maturgia. Con este texto, 
Ibsen demuestra que el 
autosacrificio de las mu-
jeres nunca es suficiente 
y no es necesario.

Hedda Gabler es su 
otra gran protagonista 
de la obra con el mismo 
nombre. Este personaje, 
al igual que los anterio-
res, vive en un mundo en 
el que no se le permite ser ella 
misma. 

A lo largo de la obra, Hed-
da lucha constantemente para 
dejar de ser propiedad de los 
demás y se le ve intentando 
buscar autonomía, gratificación 
intelectual y derechos sobre su 

propio cuerpo. Sin embargo, 
la sociedad en la que vive no 
se lo permite y se ve obligada a 
ganarse a sí misma, aunque con 
este acto también se sacrifique. 

Hoy en día, estos textos es-
critos hace 150 años, nos pare-
cen cercanos y urgentes. Más 

aún, parece que no ha 
sido sino hasta años re-
cientes que las protago-
nistas de estas historias 
pueden ser comprendi-
das en la justa dimen-
sión con la que Ibsen las 
escribió.

Aquí se puede en-
contrar más información 
sobre este dramaturgo 
escencial https://www.
visitnorway.es/que-ha-

cer-en-noruega/arte-cultura/
henrik-ibsen/. Sus obras princi-
pales traducidas al español se 
encuentran en línea fácilmente. 
En Teatro Isla de Próspero es-
peramos que la dramaturgia de 
Ibsen despierte el interés de la 
comunidad.  

Sus protagonistas 
son mujeres que se 

encuentran atrapadas 
en una sociedad 

brutalmente machista.

Con su 
dramaturgia, 
el poeta no-
ruego buscó 
evidenciar los 
problemas 
que obser-
vaba a su 
alrededor.
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SEGUNDO CONCURSO ESTUDIANTIL DE TEATRO INTER-CCH

Detrás del telón, la 
duda y el cansancio

Los ganadores 
comparten retos 
superados y 
experiencias

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Dudas, incer-
t i d u m b r e , 
d e s e s p e r a -
ción, cansan-

cio y desánimo fueron 
algunos de los estados 
de ánimo por los cuales 
transitaron los alumnos 
del Colegio mientras 
desarrollaban sus tra-
bajos triunfadores en 
el Segundo Concurso 
Estudiantil de Teatro 
Inter-CCH, que al final 
les dio la satisfacción de 
haber sacado adelante el 
reto escénico que repre-
senta el teatro virtual.

En una charla orga-
nizada por el ciclo ¡Vier-
nes, Teatro, Acción!, 
Rosa Elena Ursúa Man-
cilla, Jesús Alejandro 
Rosas Cardona, Paola 

Jimena Nieto Quiroz, 
Xadanic Morales Cortés 
y Miguel de Jesús Gar-
cía Mata, ganadores en 
categorías como Mejor 
dirección, adap-
tación y actua-
ción, entre otras, 
compartieron al-
gunas experien-
cias que les dejó 
participar en este 
certamen.

C o i n c i d i e -
ron, por ejemplo, 
en que por mo-
mentos todos se cues-
tionaron si podrían con 
el trabajo teatral que se 
habían propuesto, pues 
un montaje suele ser 

una experiencia colec-
tiva que ellos, por las 
condiciones sanitarias, 
tuvieron que experi-
mentar primero en lo 

individual, por 
ser un trabajo a 
distancia.

Les causaba 
incer tidumbre 
saber si estaban 
de s a r rol l a ndo 
adec uadamen-
te las labores de 
dirección escé-
nica, adaptación 

de obra o construcción 
de personaje, retos que 
tuvieron que afrontar 
con carácter y buena 
disposición, aunque no 

faltaron las lágrimas.
Igualmente, recono-

cieron el apoyo y guía 
que tuvieron de sus 
profesores de teatro, 
quienes orientaron sus 
dudas y revisaron su tra-
bajo para pulir aquellos 
aspectos que contribu-
yeron a presentar pro-
puestas de calidad.

En su momento, “la 
maestra nos ayudó mu-
cho revisando lo que 
estábamos haciendo, así 
como para que los com-
pañeros entendieran 
más a sus personajes”, 
mencionó Paola Jimena 
Nieto Quiroz, después 
de compartir por medio 

Reconocieron el apoyo y guía que tuvieron de sus profesores de teatro.

10
trabajos 

contendieron 
en el 

certamen 
que estuvo 
dedicado al 
dramaturgo 

francés 
Molière.

La pasión 
por el teatro 
es lo que 
los levanta 
y permite 
iniciar nuevos 
proyectos 
de trabajo.
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de videos cortos el re-
gistro y proceso del tra-
bajo logrado con la obra 
Las preciosas ridículas.

La confianza que 
logramos tener entre 
nosotros fue otro de los 
aspectos que contribu-
yó para lograr una bue-
na dirección de 
escena, “porque 
cada uno hacía 
su parte y des-
pués conjuntába-
mos el trabajo”, 
consideró.

“En el trans-
curso de los en-
sayos, hay mo-
mentos en los 
que uno siente que no se 
están haciendo bien las 
cosas o se baja la energía 
por situaciones exter-
nas que dañan el estado 
anímico del actor, “pero 
al final el disfrute del 
público es lo más im-
portante para sentirse 
completo con el trabajo 

realizado”, consideró 
Miguel de Jesús García 
Mata, de la obra El bur-
gués gentilhombre. 

“Pocos saben que al-
gunas noches terminaba 
desesperado y en lágri-
mas porque no estaba 
concentrado para actuar 

o dirigir, porque 
faltaba ritmo a la 
obra o los compa-
ñeros de repente 
se aburrían y no 
avanzábamos”, 
narró Jesús Ale-
jandro Rosas Car-
dona, de la obra 
El médico a palos. 

Por otra parte, 
tuve que ver la actuación 
de diversos actores en 
películas para estudiar, 
analizar y construir al 
personaje que debía des-
empeñar, es decir, tuve 
que descubrir su esencia 
para lograr ser una per-
sona diferente en esce-
na”, abundó.

La profesora Olivia 
Barrera Gutiérrez, fun-
dadora de la compañía 
de teatro Isla de Prós-
pero del CCH, organi-
zadora del certamen, 
destacó lo especial de 
la sesión, pues fue con 
algunos de los chicos 
que, pese a las complica-
ciones, habían logrado 
superar los retos organi-
zativos y escénicos, para 
sacar adelante su mon-
taje. Trabajaron muchos 
durante varios meses, en 
los cuales lograron ven-
cer los inconvenientes 
que ahora comparten, 
dijo.

También recono-
ció el acompañamiento 
que brindaron los pro-
fesores de teatro de los 
planteles del Colegio, 
para que los alumnos 
estuvieran mejor pre-
parados en lo que es-
taban haciendo en sus 
compañías. 

Para cerrar la charla, 
el profesor Juan Alberto 
Alejos invitó a los estu-
diantes a continuar con 
lo que les gusta hacer en 
el teatro, “porque la pa-
sión por ello es lo que al 
final nos levanta y per-
mite iniciar nuevos pro-
yectos de trabajo”.   

Trabajaron arduamente durante varios meses.

Miguel García Mata. Paola Nieto. Rosa E. Ursúa. Juan A. Alejos.

Alex Rosas. Xadanic Morales.

Al final el disfrute 
del público es lo 
más importante 
para sentirse 
completo.”

MIGUEL DE JESÚS 
GARCÍA MATA

ALUMNO

7
obras fueron 
llevadas a 
escena, entre 
ellas: El avaro, 
Tartufo, El 
médico a palos 
y Las preciosas 
ridículas.

Los alumnos 
tuvieron que 
experimentar 
el montaje 
primero en lo 
individual, por 
ser un trabajo 
a distancia.
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6
son los 

movimientos 
básicos de la 

danza folclórica: 
apoyos, golpes, 

diagonales, 
acento, muelleo 

y cambio 
de peso.

35 MUESTRA DE DANZA DEL CCH

Las emociones 
a ritmo de baile

Alumnos de los 
5 planteles del 
CCH lucen sus 
mejores pasos

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Estudiantes de los 
talleres artísti-
cos de danza del 
Colegio parti-

ciparon en la 35 Mues-
tra de Danza del CCH, 
que aunque se exhibió 
grabada en video repre-
sentó una oportunidad 
para dar rienda suelta 
a la corporalidad, dejar 
fluir los sentimientos y 
transmitir un sinfín de 
emociones, en algunos 
casos, reprimidas por la 
pandemia.

El cuerpo se convir-
tió en la herramienta 
idónea para comunicar 
mediante estas coreo-
grafías escolares, graba-
das en explanadas, jar-
dines y espacios abiertos 
de los planteles, audito-
rios e incluso en algunos 
domicilios de aquellos 
alumnos que se presen-
taron en solitario.

Los chicos contaron 
con la guía y supervi-
sión de los profesores 
de danza de los plante-
les del Colegio, quie-
nes  los prepararon para 

ejecutar con estilo, ca-
lidad y profesionalismo 
las diversas categorías 
de baile.

Folclóricas, funda-
das en la transmisión de 
la cultura tradicional; 
Danza clásica, surgida 
sobre todo en la antigüe-
dad medieval, y Danza 
moderna o contemporá-
nea, ejecutada principal-
mente por jóvenes, como 
vehículo para expresar 
su identidad, situaciones 

sociales o la manera de 
entender las circunstan-
cias del mundo que les 
rodea.

Entre los grupos par-
ticipantes se encontra-
ron: el Taller de Danza 
Polinesia de Vallejo, de 
la maestra Martha Ara-
celi Cruz; el de la pro-
fesora Olga Machuca 
Ferreira, de Azcapot-
zalco; el Taller de Danza 
Contemporánea-Jazz, de 
la docente Wendy Díaz, 

Las últimas ediciones se han realizado en video debido a la pandemia.

El cuerpo se convirtió en la 
herramienta idónea para 
comunicar sentimientos, 

sobre todo luego de vivir el 
confinamiento sanitario 

derivado de la pandemia 
por Covid-19. 
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2
géneros 
integran la 
danza: el 
clásico (como 
ballet y bailes 
folclóricos) y 
el moderno 
(como danza 
árabe y hasta 
hip hop).

de Oriente, y el Taller de 
Danza Contemporánea, 
de la profesora Gloria 
Bibiana Ornelas. 

Entre las alumnas 
que bailaron en solita-
rio se encontraron: Ja-
queline Aracely Bello y 
Karla Valeria Céspedes 
Moreno, quienes se en-
tregaron con pasión a su 
arte.

Destacó la gracia, 
la soltura y el profe-
sionalismo con que se 
abordaron sus bailes, 
algunos con elegancia, 
otros con destreza, pero 
todos con orgullo de ha-
cer algo que les gusta, les 
conmueve y les agita las 
emociones.

Desde luego sobre-
salió el típico vestua-
rio regional mexicano, 
pero también el de las 
Islas Polinesias y el 
utilizado para la 
danza clásica y 
contemporánea. 
Lució igual la 
condición física 
que le permi-
tió a cada uno 
interpretar con 
soltura y preci-
sión sus movi-
mientos, según 
el género elegido para la 
ocasión, en una vistosa 
presentación.

En los videos se pudo 
disfrutar de la sensa-
ción de paz y de alegría 

plasmada en los bailes 
polinesios que inter-
pretaron jóvenes de los 
planteles Azcapotzalco 
y Vallejo, que se movie-

ron con el ritmo 
y cadencia de esas 
danzas que se 
inspiran en la na-
turaleza, la mito-
logía y sucesos de 
la vida diaria de 
sus pobladores, 
en las islas del Pa-
cífico Sur.

L a  g a l l a r-
día mexicana corrió a 
cargo de los alumnos 
del plantel Naucalpan, 
quienes dieron vida a 
diversos cuadros jalis-
cienses como El son de la 

negra, que es una pieza 
emblemática del sur de 
Jalisco, famoso en el 
mundo por estar acom-
pañado por la alegre 
música del mariachi.

Además de la elegan-
cia de los alumnos del 
plantel Vallejo, quienes 
lucieron sus blancos 
atuendos jarochos, para 
bailar La bamba y rema-
tar su presentación con 
un moño rojo que tuvie-
ron que tejer con los pies 
antes de mostrarlo a una 
audiencia que disfrutó de 
este despliegue artístico, 
lleno de sensibilidad y 
gozo, por parte de los 
alumnos y alumnas par-
ticipantes.  

Diversos géneros tuvieron presencia, desde las danzas polinesias hasta los coloridos bailes regionales.

La muestra 
se exhibió en 
video, pero 
en su mayoría 
se trabajó en 
planteles, bajo 
la asesoría de 
los profesores.
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CANTERAS ESCÉNICAS

De jóvenes para jóvenes
Ciclo teatral, 
los fines de 
semana hasta  
el 3 de julio 

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Acoso sexual, 
ciberbullying, 
s ex tor s i ón , 
suicidio, bús-

queda del sentido de la 
existencia y lo que sig-
nifica ser joven en Mé-
xico, son algunos de los 
temas que se abordan en 
las coproducciones que 
Teatro UNAM presenta 
dentro del ciclo Canteras 
escénicas.

Los fines de semana 
hasta el 3 de julio en el 
Teatro La Capilla, ubica-
do en Coyoacán, podrás 
ver en breves tempora-
das estos montajes que 

son iniciativa de nuevas 
generaciones de teatre-
ros que buscan hablarle, 
principalmente, a sus 
contemporáneos. Son 
obras hechas por jóvenes 
y para jóvenes.

[En]Camino es una 
metáfora de la constante 
búsqueda que nos pre-
senta la existencia. El tex-
to se inspira en tres obras 
características del 
teatro del absur-
do: Fando y Lis, 
del español Fer-
nando Arrabal, y 
Esperando a Godot 
y Final de partida, 
ambas del irlan-
dés Samuel Beck-
ett. Una mezcla 
de personajes de 
estas historias se 
encuentra en una nueva 
aventura en búsqueda de 
algo que modifique su 
presente y le dé un senti-
do a su andar por el mun-
do. Es una coproducción 
de la compañía Clika 

Nostra Teatro Físico con 
el Centro Cultural El 
Hormiguero, disponible 
los días 28 y 29 de mayo 
y 4 y 5 de junio a las 18 
horas.

Juana Cachonda retra-
ta el acoso sexual al que 
se ven expuestas muchas 
jóvenes estudiantes de 
nivel preparatoria. La 
protagonista, una alumna 

de reciente ingre-
so en una escuela 
en donde son fre-
cuentes el bullying 
y la extorsión se-
xual, se vale del 
rap para alentar a 
sus compañeras a 
denunciar y a que 
los agresores no 
queden impunes. 
El mensaje es que 

no se normalicen las vio-
lencias cotidianas. Mon-
taje de la compañía Bez-
beco en coproducción 
también con el Centro 
Cultural El Hormigue-
ro, se presentará los días 

4, 5, 11 y 12 de junio a las 
12:30 horas.

Coleccionistas de lo efí-
mero es un relato que se 
mueve a ritmo de krump, 
en el que una pandilla 
de “animales del tercer 
mundo”, personajes ro-
tos, quemados, mancha-
dos, llenos de parches, 
expresa el vacío que dejó 
el suicidio de una de sus 
compañeras. La obra 
cuestiona cómo guarda-
mos las cosas, los objetos, 
los momentos que le dan 
sentido a nuestra vida. 
Creación colectiva de la 
compañía El Llamado 
Teatro, tendrá funciones 
del 18 de junio al 3 de ju-
lio a las 12:30 horas.

El ciclo comenzó con 
Sobre cómo no ser un deseo 
estúpido, de La Compañia-
sauria. Anímate a ver estas 
propuestas que confirman 
la potencia de la cantera 
del teatro mexicano. Des-
cuentos para la comuni-
dad universitaria.  

4
coproducciones 

integran el 
ciclo: Sobre 

cómo no ser un 
deseo estúpido, 

[En]Camino, 
Juana Cachonda 
y Coleccionistas 

de lo efímero.

Acoso sexual, 
ciberbullying, 
sextorsión, 
suicidio y lo 
que significa 
ser joven 
en México, 
algunos temas 
abordados.
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• La famosa escena 
del auto en el Es-
tadio Azteca sólo 
se pudo filmar una 
vez, sin repeticiones 
y con un piloto stunt 
a bordo.

• En 2013 se realizó 
un remake español, 
llamado ¿Quién 
mató a Bambi?

El dato

17
años pasaron 
para que la 
cinta estrenara 
su secuela: La 
máscara del 
máscara.

MATANDO CABOS 

Joya de la 
comedia 
en el cine

Un guion bien 
cuidado dio su 
mayor fortaleza 
a esta película

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ

gacetacch@cch.unam.mx

En 2004, en Mé-
xico se estrenó 
Matando Cabos, 
una  pel ícu la 

mexicana que ha tras-
cendido como uno de 
los referentes culturales 
más importantes del cine 
nacional en la primera 
década del siglo XXI. 
Cuenta la historia de Ós-
car Cabos, un magnate 
temperamental, que tie-
ne como yerno a uno de 
sus empleados, Javier, al 
cual golpea después de 
encontrarlo con su hija. 

Al intentar disculpar-
se, Javier llega a la oficina 
de Cabos y en otro inten-
to violento, el jefe resbala 
y queda desmayado, lo 
que da inicio a una noche 
llena de confusiones y 
violencia, que incluye un 
secuestro, una persecu-
ción contra un microbús, 
un luchador, un loro y un 
auto volando en el Esta-
dio Azteca. 

Una de sus grandes 
virtudes fue que lo lo-
gró un equipo de jóvenes 
productores, actores y el 
director con recursos tan 
limitados.

Si bien muchas esce-
nas son impresionantes, 

lo que más destaca y sos-
tiene a la película es el 
guion tan cuidado que 
se acreditó a Alejandro 
Lozano, director de la 
película, a Tony Dalton y 
Kristoff Raczynski. 

Su mayor fortaleza 
es la manera de guiar al 
espectador a través de 
las desventuras y con-
fusiones, las situaciones 
fluyen como los 
problemas evolu-
cionan y los chis-
tes encuentran 
cabida para ser 
espontáneos, e in-
cluso anticlimáti-
cos, pero igual de 
efectivos, gracias a 
un montaje impo-
luto que potencia 
todo el humor.

Las situaciones tan 
“bizarras” de Matando 
Cabos son dignas del Mé-
xico surrealista que algu-
na vez describió Dalí. Si 
bien el filme nunca pla-
nea denunciar o señalar 

la violencia en México, 
presentar secuestros y 
extorsiones es algo que 
tristemente sucedería en 
México, así como un per-
sonaje como “Mascarita”, 
cuyos excesos termina-
ron con su carrera.

Los creadores 
de la famosa South 
Park menciona-
ron que para es-
cribir era impor-
tante que siempre 
se pensara en que 
la siguiente escena 
o chiste fuera un 
“en consecuencia 
de…” y no un “y 

después pasó…”. 
Si bien por momen-

tos esta regla es violada, 
los escritores alcanzaron 
un equilibrio perfecto.

Por este guion, hu-
mor y montaje tan bri-
llante, Matando Cabos 

será recordada como una 
de las grandes comedias 
mexicanas, que brilló en 
una época en la que el 
cine nacional no confiaba 
en el humor y esta cinta 
fue una pequeña espe-
ranza de ver algo fresco. 

Comentarios y su-
gerencias: luis@cchfilm-
fest.com. 

Su mayor 
logro es 
la manera 
de guiar al 
espectador a 
través de las 
desventuras y 
confusiones. 
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2.4
millones de 

personas 
podrían perder 

la vida al año 
en países de 
la OCDE por 

resistencia 
bacteriana.  

COVID-19 Y ANTIBIÓTICOS: COMBINACIÓN PELIGROSA

Alertan sobre la 
automedicación

La resistencia 
bacteriana 
tendrá altos 
costos, prevén

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Lu c i l a  I s a b e l 
Castro Pastra-
na, profesora de 
tiempo comple-

to del Departamento 
Académico de Ciencias 
Químico Biológicas en 
la Escuela de Ciencias 
de la Universidad de las 
Américas, alertó a los 
cecehacheros sobre los 
altos costos que tiene 
la automedicación, al 
aumentar la resistencia 
bacteriana y con ello 
elevar la cifra de muer-
tos y los costos en la 
atención sanitaria.

Al impartir la con-
ferencia Covid-19 y 
antibióticos: una com-
binación peligrosa, re-
cordó que de acuerdo 
con la ONU, el 19 de 
abril, cada año mueren 
700 mil personas por 
infecciones resistentes 
a los antibióticos, cifra 
que podría alcanzar 
los 2.4 millones en los 
países integrantes de la 
OCDE.

Y es que en 
muchos países, 
incluido México, 
se usan antibió-
ticos de manera 
inapropiada, ex-
cesiva e injusti-
ficada; mientras 
otros, son tan 
pobres, que no 
tienen un acceso ade-
cuado a antimicrobia-
nos sean antibióticos, 
antivirales o antiparasi-
tarios, escasez que tam-
bién deriva en pérdidas 
humanas.

La fundadora y di-
rectora de la revista 
electrónica de divul-
gación de las ciencias 
farmacéuticas titulada 
inFAR M Ate,  cr it icó 
que, pese a las recomen-

daciones de or-
ganismos inter-
nacionales, aquí 
se han prescrito 
antibióticos de 
forma innece-
saria a pacientes 
ambulatorios y 
hospita l i zados 
con Covid-19; 
que hay autome-

dicación y venta de esos 
productos sin receta.

En el marco del ci-
clo de conferencias En 
tiempos de Covid-19, 
organizado por las pro-
fesoras Areli Espinosa 

Pérez, Berenice Martí-
nez Cuatepotzo y Nadia 
Teresa Méndez Vargas 
del Seminario Curie, 
la doctora en Quími-
ca Farmacéutica por la 
Universidad de Tubinga 
Alemania, puso énfa-
sis en que “ningún vi-
rus se puede atacar con 
antibióticos”.

Por ello, expuso, para 
enfrentar esta situa-
ción se sugiere no usar 
antibióticos de mane-
ra indiscriminada, no 

comprarlos sin receta 
porque pueden ser falsi-
ficados: “cuando nos au-
tomedicamos le abrimos 
la puerta al mercado ile-
gal porque en cualquier 
farmacia clandestina, in-
cluso en mercados, pue-
des encontrarlos baratí-
simos porque son falsos”.

Ello nos pone en 
riesgo y sólo hará que 
las bacterias se hagan 
resistentes y después 
haya infecciones más 
graves. 

Los virus y las bacterias se combaten de manera diferente.

Berenice Martínez. Lucila Castro (UDLAP).

Se abre la 
puerta al 
mercado 
ilegal, las 
farmacias 
clandestinas y 
medicamentos 
falsificados.
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PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN 2022

Lanzan beca a 
Estados Unidos

Practicar inglés 
y resolver algún 
problema del 
entorno, su meta

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Autoridades del 
plantel invita-
ron a alumnas 
y alumnos de 

segundo o cuarto semes-
tre a postularse al Pro-
grama Jóvenes en Acción 
2022, que ofrecen en 
colaboración los gobier-
nos de México y Estados 
Unidos, gracias al cual 
podrán viajar a la Unión 
Americana para desa-
rrollar un proyecto que 
atienda alguna proble-
mática de su comunidad 
o escuela.

Los seleccionados re-
cibirán asesoría 
de especialistas, 
podrán desarro-
llar habilidades 
de liderazgo y 
practicar el idio-
ma inglés, como 
parte de esta 
beca, a la que 
convocan la Se-
cretaría de Edu-
cación Pública y 
la Embajada de Estados 
Unidos en este país, ex-
plicó a los cecehacheros 
Carlos Ramos, encarga-
do de Asuntos Cultura-
les de esa representación 
diplomática.

En una charla vía 
Zoom, realizada el 19 
de abril, Ramos señaló 
que para participar en 
el programa, que tiene 
12 años con fuerte im-
pacto en los alumnos 

participantes, los in-
teresados deben estar 
cursando el primero o 
segundo año de prepa-
ratoria o CCH, tener 
promedio de 8.5 en la 
secundaria y en el ba-
chillerato, no tener ma-
terias reprobadas, contar 
con una certificación de 
inglés (pues en ese idio-
ma se comunicarán en 

caso de ser acepta-
dos) y esquema de 
vacunación para 
Covid-19.

La participa-
ción es en equipos 
de tres o cuatro 
integrantes, quie-
nes deberán rea-
lizar un proyecto 
para incidir de 
manera positiva 

en una problemática de 
su entorno escolar o co-
munidad, pues las acti-
vidades que propongan 
deberán llevarse a cabo 
a lo largo de un ciclo es-
colar entre los miembros 
de su comunidad o en-
torno escolar.

Luego de dos años 
de pandemia, tiempo en 
que se ha llevado a cabo 
el programa en línea, 
este año nuevamente se 

retoman las estancias 
presenciales en Estados 
Unidos, donde visitarán 
dos ciudades.

Los temas a elegir 
son: Acoso escolar e in-
clusión (indígenas, mi-
grantes, mujeres, niñas, 
LGBTQ+), Aprendizaje 
del idioma inglés, Con-
ciencia sobre la ciber-
seguridad, Creatividad, 
innovación y empren-
dimiento; Acceso a agua 

potable, sanidad, reci-
claje y todo lo relacio-
nado con conservación; 
Cultura financiera; Dis-
criminación, Educación 
y enseñanza superior, y 
Violencia de género.

La coordinadora de 
la Mediateca del plan-
tel, Patricia Rodríguez, 
dijo a los interesados que 
cuentan con el apoyo de 
la ENALLT para certifi-
car su nivel TOEFL. 

La participación de cecehacheros ha sido exitosa.

“Recibirán 
asesoría de 
especialistas 
y podrán 

desarrollar su liderazgo.”
CARLOS RAMOS

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

12
años hace que 
se realiza esta 
convocatoria 
conjunta de 
México y 
Estados Unidos 
para jóvenes 
de bachillerato.

Tras dos años 
de encierro, 
el intercambio 
volverá a ser 
presencial; 
visitarán 2 
ciudades 
de Estados 
Unidos.
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tvunam | Producción propia
Nueva temporada 
Mextranjeros
Con Yael Weiss e Ixchel Cisneros

En cada una de las emisiones de este programa se convoca a corresponsa-
les extranjeros con el objetivo de analizar la coyuntura informativa y explorar 
cómo se ve a México en el resto del mundo.

27 de mayo | 21:00 hras
Retransmisión: 29 de mayo | 22:30 horas

medios
PUBLICACIONES

El Aleph, Festival de Arte y Ciencia: las posibilidades 
de la vida: COVID-19 y sus efectos
Georgina Hugues (coord. editorial), Pilar de la Llata (coord. 
editorial), María José Velasco (coord. editorial)

La pandemia del coronavirus llegó en 2020 para hacer de 
ese un año peculiar, distinto, crítico para muchos, pero, 
sobre todo, retador. Una de las acciones con mayor eco y 
trascendencia que realizó la unam ante esta situación fue el 
primer festival cultural internacional en formato totalmente 
digital, la cuarta edición de El Aleph. Festival de Arte y Cien-
cia. Evento que venía ofreciendo eventos donde convergían 
la divulgación científica y el arte, creando enlaces entre 
las ciencias exactas y las ciencias sociales a partir de una 
programación diversa conformada por conferencias, me-
sas redondas, conciertos, obras de teatro, óperas y ciclos 
de cine, entre otras. El tema de la cuarta edición fue “Las 
posibilidades de la vida: covid-19 y sus efectos”, para tratar 
de descifrar y entender al virus que azotó al mundo. En este 
libro se recuperan los conversatorios y ponencias de algunos 
de los más destacados académicos y pensadores nacionales 
e internacionales que participaron en este festival.

Disponible en formato impreso y libros.unam.mx

37° Muestra Coral e Instrumental del cch

Presentaciones de los alumnos de los cinco planteles del Colegio que cursaron 
los talleres de música durante el semestre.

27 de mayo | 19:30 horas

Plataforma:
Facebook: Música cch 
y Difusión Cultural del cch

´musica Conferencia | Cátedra Eduardo Mata
El Aleph. Festival de Arte y Ciencia 

El Aleph. Festival de Arte y Ciencia busca borrar la tradicional frontera 
entre las ciencias y las artes. Sus eventos exploran el complejo mundo 
en el que vivimos a través de colaboraciones interdisciplinarias y pro-
puestas disruptivas. Jeff Todd Titon presenta el origen de la “ecología 

del sonido”, es decir, una investigación etnográfica de campo colabora-
tiva y basada en la reciprocidad. Jeff Todd Titon fue uno de los pioneros 

en establecer una etnomusicología aplicada basada en la responsabi-
lidad social, que le ha llevado a desarrollar un enfoque ecológico de la 

sostenibilidad cultural y musical.

25 de mayo | 11:00 horas 

Plataformas:
Web: musica.unam.mx

YouTube: Música unam
Informes: rpublic@unam.mx

Recorrido por el barrio

Conoce la historia, arquitectura y memoria de 
Tlatelolco a través de un recorrido por los lugares 

más emblemáticos de Tlatelolco.

29 mayo | 11:00 horas
Punto de encuentro: entrada el Centro Cultural 

Universitario Tlatelolco

Presencial:
Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Informes: vinculacion.ccut@gmail.com

c
o

n
fe

r
en

c
ia

s,
 c

u
r

so
s 

y
ta

ll
er

es

Difusión cultural CCH
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36 • 27 de enero de 2022  |  CONVOCATORIAS

REPOSITORIO UNIVERSITARIO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES DEL 
CONSEJO ACADÉMICO DEL BACHILLERATO (RU-CAB) 

CONVOCATORIA

El Consejo Académico del Bachillerato convoca al profesorado del bachillerato de la UNAM a presentar recursos educativos 
digitales para integrar un acervo universitario, para lo cual se considerarán las siguientes bases:

I. OBJETIVOS
   Generar un acervo de recursos educativos digitales 

multimedia, para apoyar las actividades de enseñanza 
y aprendizaje de las asignaturas que se imparten en los 
subsistemas del bachillerato de la UNAM.

   Fomentar la participación del personal académico para 
la creación de recursos educativos digitales creativos e 
innovadores con enfoque intermodal orientados hacia la 
autogestión.

   Favorecer la multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina 
en el diseño, creación y uso de los recursos educativos 
digitales.

II. REQUISITOS PARA DICTAMINACIÓN
   Presentar la propuesta, individualmente o en equipo hasta 

de cinco integrantes que deberán ser miembros del personal 
académico del bachillerato de la UNAM. 

   Llenar y adjuntar los formatos*

a. Solicitud de dictaminación (Ficha pedagógica)
b. Secuencia didáctica 
c. Carta de derechos de autor

   Postular un recurso que:

a. Apoye al menos una asignatura de cualquiera de 
los tres subsistemas de bachillerato de la UNAM y 
tenga un carácter multidisciplinario, interdisciplinario o 
transdisciplinario

b. Sea multimedia, interactivo y gratuito
c. Se haya desarrollado con cualquier tecnología y, de 

requerir la instalación de software adicional, éste debe 
ser gratuito

d. Sea funcional en los principales sistemas operativos y 
dispositivos móviles

e. Tenga una licencia de uso CC-BY-NC (Creative Com-
mons. Uso no comercial citando al autor)

III. EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
Estará a cargo de un Comité evaluador conformado por 
reconocidas personas académicas, especialistas en las 
correspondientes asignaturas, y personas expertas en 
recursos multimedia. 

En un primer momento, se verificará si cada propuesta cumple 
con los requisitos para ser dictaminada. 

Una vez aceptado el recurso que cumpla con dichos requisitos, 
pasará a un segundo momento de dictaminación por parte del 
Comité evaluador. Éste emitirá su dictamen con base en los 
siguientes aspectos:

a. Académicos: rigor académico y actualización de 
contenidos

b. Pedagógicos: logro de metas educativas del recurso
c. Didácticos: enfoque de la asignatura
d. Tecnológicos: usabilidad y pertinencia tecnológica
e. Legales: derechos de autor e información legal completa

(La rúbrica con la que se evaluarán estos aspectos aparece 
en la página web del CAB. http://www.cab.unam.mx/)

Los recursos seleccionados se publicarán y difundirán en el 
Repositorio Universitario del Consejo Académico del Bachillerato 
(RU-CAB) disponible en https://repositorio.cab.unam.mx, acre-
ditando su autoría. Los autores recibirán una constancia emitida 
por el CAB. El dictamen del Comité evaluador será inapelable.

IV. ENTREGA DE TRABAJOS
Las postulaciones se aceptarán a partir de la publicación de 
esta convocatoria y hasta el 31 de mayo de 2022, a través del 
siguiente formulario de Google: https://repositorio.cab.unam.
mx/registro/

El postulante recibirá un correo electrónico confirmando su 
recepción.

Cualquier situación no considerada en esta Convocatoria será 
resuelta por la instancia convocante.

Dudas al correo cab@repositorio.unam.mx

Usted puede consultar el glosario de términos y la normatividad 
en: http://www.cab.unam.mx/ 

*Descargables en la página web del CAB, en el apartado.
RU-CAB http://www.cab.unam.mx/ 
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El Portal Académico a través de la 
Secretaría General invita a profesorado del 
Colegio de Ciencias y Humanidades a 
compartir Recursos de Apoyo a la Docencia 
producto de los grupos de trabajo y 
materiales didácticos en formato digital,
a partir de las siguientes bases:  

PUBLICA
EN EL PORTAL

Podrán participar todos los profesores que 
han elaborado material didáctico de acuerdo 
con el Protocolo de Equivalencias vigente y al 
Cuadernillo de orientaciones 2020-21.

• En el caso de material escrito, se publicará 
una vez que haya obtenido el aval del Comité 
Editorial del CCH.

• Para el caso de material audiovisual y 
software, se publicará una vez que haya 
obtenido el aval de un Comité de Pares.

• Se aceptan contenidos en formato imagen, 
texto, video, audio y software.

• Para ser publicados, los recursos deberán 
incluir fuentes consultadas en formato APA y 
en total apego a los derechos de autor.

• El material didáctico deberá incluir los 
créditos correspondientes además de una 
ficha descriptiva en un documento anexo en 
donde se enlisten sus principales 
características especificando:

Título

Tipo de Material 

Asignatura a la que pertenece 

Autores 

Breve descripción de los contenidos del 
material

Palabras clave para identificar
el contenido
 
Introducción que indique la relevancia 
del material 

Señalar los aprendizajes que cubre

Tabla de contenido con los temas y 
subtemas que se abordan 

Indicar la finalidad y la utilidad de la 
publicación, así como el público al que va 
dirigido 

En el caso de los materiales audiovisuales 
y software se deberán mencionar las 
especificaciones, requisitos técnicos y 
requerimientos necesarios mínimos para 
el correcto funcionamiento del material 

Lugar y fecha de producción 

2

3

4

5

6

7

1 8

9

10

11

12

A los participantes se les entregará la constancia correspondiente
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• Banco de reactivos 

• Guía para el profesor 

• Guía para examen extraordinario 

• Infografía o infograma 

• Libro 

• Libro de texto 

• Manual de prácticas de laboratorio 

• Material didáctico con uso de software 

• Paquete didáctico
 

• Programa operativo 

• Reporte de investigación 

• Reseña bibliográfica o videográfica 

• Estrategia didáctica 

• Secuencia didáctica 

• Material educativo de audio 

• Video educativo 

• Objetos de aprendizaje 

• Sitio web de apoyo a la docencia

Para publicar solo envíalo a la siguiente 
dirección e indica en el asunto 
"Convocatoria-Publica" y el tipo de material 
que envías al siguiente correo:
 
portalacademico@cch.unam.mx  

Si deseas entregarlo físicamente agenda una 
cita al teléfono: 5622 0021 ext. 295, en la 
Coordinación del Portal Académico. 

Escanea el código QR para ir 
a la versión web de esta 
convocatoria

¿Sabías que el promedio de visitas
a los materiales del Portal es de más de

500 mil al mes
 desde varios países

del mundo?

¿QUÉ MATERIALES
PUEDEN PUBLICARSE?

ENVÍO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

GACETA CCH | 23 DE MAYO DE 2022

57



Conoce a 
las y los 

ganadores

Consulta:
feriadelasciencias.unam.mx/
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Se podrá colaborar con alguna de las siguientes 
temáticas:

•	 Fines de la Educación Media Superior (presente 
y actualidad)

•	 Programas e instituciones (Tendencias 
mundiales/Panorama internacional)

•	 Docencia y formación de los jóvenes en el 
contexto global

Los textos deben tener las siguientes características:

•	 Los artículos deben ser enviados por profesores 
del Colegio.

•	 Deben ser inéditos.
•	 Tener un mínimo de cinco cuartillas y un 

máximo de diez.
•	 Las referencias se anotarán en estilo APA.
•	 Tienen que estar en fuente Arial 12.
•	 Los artículos deberán ir acompañados de un 

resumen en español y abstract en inglés, así 
como de palabras clave y keywords.

Convocatoria Eutopía 38

Se invita a todos los interesados a participar con artículos en la revista Eutopía en su número 38, 
que lleva por tema

R
E

V
IS

T
A

DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  
PARA EL BACHILLERATO ISSN: 1870-8137

El papel de la

en el mundo

Educación
Media
Superior

•	 Los autores pueden anexar fotos, grabados, 
gráficos, cuadros o figuras que ilustren el 
texto, citando de forma obligatoria su fuente 
y garantizando que no tengan derechos 
reservados.

•	 Los artículos serán sometidos a evaluación de 
pares.

•	 Los trabajos deberán enviarse a las 
direcciones de correo: eutopiacch@yahoo.com.
mx o eutopia@cch.unam.mx

•	 Se recibirán trabajos de la fecha de publicación 
de la presente y hasta el 1 de julio de 2022.

Se puede participar en alguna de las siguientes 
secciones:

•	 Intramuros (análisis y teoría sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje).

•	 Nosotros (experiencias con los Programas 
Institucionales del Colegio).

•	 Desde el aula (textos de alumnos y alumnas).
•	 Hornacina (sección libre).
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Escuela Nacional

Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades
Dirección General
Secretaría Estudiantil

CCH
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Convocatoria
Permanente

(Cursos, Talleres, Seminarios y Diplomados)

Diseño y Coordinación
de Actividades de Formación

El Centro de Formación Continua del CCH (CFC-CCH) invita a docentes y 
grupos de trabajo del Colegio de Ciencias y Humanidades y de otras Institu-
ciones de Educación Media Superior y Superior a presentar propuestas de 
Actividades de Formación (AF) en el Nivel Medio Superior (Bachillerato) que 
serán consideradas para formar parte del Programa de Formación Integral 
Continua del CFC-CCH. 

Las AF y el perfil de diseñadores y coordinadores se deberán apegar a los 
Lineamientos para la Creación y Operación de Actividades de Formación
aprobados por el Consejo Académico del Centro, disponibles en
https://cfc.cch.unam.mx/coordinadores.html 

El correo electrónico para aclarar dudas y recibir propuestas de AF es 
formacioncontinua@cch.unam.mx

Las propuestas de Actividades de Formación deberán 
enviarse con atención al Consejo Académico del 
CFC-CCH con asunto: Propuesta de Curso,
Taller Diplomado o Seminario,
según sea el caso. 

Consejo Académico, CFC-CCH 
UNAM, México 

Noviembre de 2021 
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CONVOCATORIA
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje, invita a las y los docentes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades del Área de Ciencias Experi-
mentales a colaborar con sus escritos para los números 
3, 4 y 5 de la  Revista ERGON, Ciencia y Docencia Nue-
va Época, la cual es un espacio para el intercambio aca-
démico entre profesores. La participación podrá ser  en 
cualquiera de sus secciones: Pedagogía y Didáctica, Es-
trategia y Didáctica, Artículos de Investigación, Proyec-
tos de Investigación con Alumnos, Noticias, Efemérides 
y Reseña de libros. 

Para más información sobre las características que debe 
contener el trabajo de cada sección, consulta la guía del 
autor y las rúbricas en:  www.cch.unam.mx/publicaciones/
ergon 

Temas para la revista 

Cuarto número ¿Qué esperamos de la ciencia después 
del Covid-19?
Fecha de entrega: Máximo el 29 de julio de 2022

Quinto número La docencia a través del tiempo.
Fecha de entrega: Máximo el 28 de octubre 2022

Los textos recibidos serán sometidos a evaluación por el 
comité editorial y deberán contar con las siguientes ca-
racterísticas:
-La extensión de los textos es de cinco a ocho cuartillas 
para la mayoría de las secciones:
 

∙ Pedagogía y Didáctica. 
∙ Estrategia y Didáctica. 
∙ Artículos de investigación. 
∙ Proyectos de investigación con alumnos.
∙ Noticias. 
∙ Efemérides.
∙ Reseña de libros (mínimo 3 cuartillas).

Deben estar escritos en fuente Arial 12 puntos e interli-
neado 1.5 y enviarse en formato .doc.
-Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos 
a dictaminación a doble ciego. A partir de la entrega del 
escrito, el comité revisor tendrá un plazo no mayor a 30 
días naturales para evaluar el trabajo.
-Los textos, en especial los artículos, deben incluir un re-
sumen en español (no más de 300 caracteres) y palabras 
clave, al igual que el título del trabajo.
-Enviar en un segundo archivo .doc una síntesis curricu-
lar que no exceda de cinco líneas y que incluya un correo 
electrónico. 

-Todos los textos deberán enviarse al siguiente correo 
electrónico: revista.ergon nuevaepoca@cch.unam.mx, con 
atención a la Maestra Martha Patricia López Abundio, 
Coordinadora de la revista.

Cualquier otro tema relacionado con la difusión de las 
ciencias, se recibe durante todo el año 

a) Apoyos Didácticos
 

∙ Estrategias o secuencias didácticas.
∙  Experimentos y actividades experimentales en el 

laboratorio.
∙ Actividades en el aula.
∙ Uso didáctico de TIC, TAC, SIMULADORES.
∙ Uso de APS.
∙ Instrumentos de evaluación de aprendizaje.
∙  Reseñas de Materiales didácticos elaborados que 

cubran una unidad o un curso completo.
∙ Aula invertida. 

Los materiales deberán apegarse a la definición del Glo-
sario de Términos del Protocolo de equivalencias para 
el ingreso y promoción de los Profesores Ordinarios de 
Carrera.

b) Sobre la didáctica específica, problemas del aprendi-
zaje de la ciencia (o de una disciplina en particular) y 
sus métodos, el rol del profesor, descripción de prototi-
pos experimentales o investigaciones extracurriculares 
como las que se realizan con alumnos en el SILADIN.

c) Apoyos a la actualización disciplinar, como avances 
en la ciencia o en las disciplinas del Área y en la tecno-
logía, así como textos de análisis crítico sobre la inclu-
sión de temas transversales en el currículo de ciencias. 
También podrán ser noticias científicas (por ejemplo lo 
último en vacunas)  y reseñas bibliográficas.

d) Ensayos o narraciones de historia de las ciencias con 
referencia a los conceptos básicos, teorías o modelos de 
las disciplinas del Área, con la intención de reforzar las 
relaciones entre las ciencias y las humanidades.

e) Semblanzas o entrevistas a integrantes de la comuni-
dad, como reconocimiento a la trayectoria de los docen-
tes valiosos del Área de Ciencias Experimentales. (Ergon 
Ciencia y Docencia, 2018).

Referencia: Ergon Ciencia y Docencia. (2018) (tomado 
de  https://issuu.com/ergonrevista/docs/ergon_004)

LA CONSTANCIA QUE SE ENTREGARÁ SERÁ DEL RU-
BRO I, III, V -  B o C: PARTICIPACIÓN EN LA ELABORA-
CIÓN Y PUBLICACIÓN DE UNA REVISTA.

Re v i s t a c ienc i a y do c enc i a

GACETA CCH | 23 DE MAYO DE 2022

64



GACETA CCH | 23 DE MAYO DE 2022

65



GACETA CCH | 23 DE MAYO DE 2022

66



GACETA CCH | 23 DE MAYO DE 2022

67



GACETA CCH | 23 DE MAYO DE 2022

68



GACETA CCH | 23 DE MAYO DE 2022

69



CONVOCATORIA
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades invita a las y los docentes del Área de 
Talleres del Lenguaje y Comunicación a participar en la revista Enseñar y aprender lengua y literatura, 
con las siguientes bases:

El segundo número tendrá como tema central: 
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA

Puede ser abordado desde algunos de los siguientes ángulos:

• Las prácticas de lectura en el aula del bachillerato. Géneros académicos y no académicos.
• La planificación y la evaluación de la producción escrita
• La función comunicativa de la escritura académica
• La escritura como un mecanismo de creatividad
• La escritura como una forma de diálogo con los otros y de construcción permanente del espíritu crítico.
• El acompañamiento y la evaluación de la producción escrita en la educación híbrida.

Los textos recibidos serán sometidos a evaluación por el comité editorial y deberán contar con las siguientes 
características: 

1. La extensión de los textos es de cinco a diez cuartillas para todas las secciones. 
2. Deben estar escritos en fuente Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5 y serán enviados en formato .doc.
3. Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos a dictamen de doble ciego. A partir de la entrega 
del escrito, el comité editorial tendrá un plazo no mayor a 30 días naturales para evaluar el trabajo. 
4. Los textos deben incluir un resumen (no mayor a 300 caracteres). 
5. Enviar en un segundo archivo .doc una síntesis curricular que no exceda de cinco líneas (300 caracteres) 
y que incluya un correo electrónico. 
6. La fuente de las citas textuales debe indicarse con base en el sistema: el primer apellido del autor; el año 
de la publicación y el número de página de donde se extrajo la cita. Ejemplo: Beuchot (2009: 23). 
7. Las referencias bibliográficas, con el formato, se anotarán al final del documento de la siguiente forma: 
Beuchot, M. (2009). La hermenéutica en la Edad Media. México: UNAM, IIF. 
8. Todos los textos deberán enviarse al correo electrónico: ensenarlengua.cch@gmail.com 

Los contenidos de las aportaciones deberán situarse en alguno de los siguientes rubros: 
1. Apoyos Didácticos: 
a) Estrategias o secuencias didácticas. 
b) Actividades en el aula. 
c) Uso didáctico de TIC y TAC. 
d) Uso de aplicaciones digitales. 
e) Instrumentos de evaluación del aprendizaje. 
2. Sobre la didáctica específica, problemas del aprendizaje de la lengua y de la literatura, el rol del docente, el 
rol del alumnado para construir aprendizajes. 
3. Apoyos a la actualización disciplinar en el área, así como textos de análisis crítico sobre la inclusión de 
temas transversales relacionados con los aprendizajes de la lengua y de la literatura. 
4. La presente convocatoria estará vigente desde su publicación y hasta el 30 de mayo de 2022. 

  NOTAS: 

1. Artículo Académico: es el escrito original elaborado hasta por dos profesores, publicado en una revista especializa-
da, que esté relacionado con el área de conocimiento o con la práctica docente del profesor y que aporte ideas o re-
flexiones sobre su disciplina, la didáctica del área o algún aspecto de la vida institucional. Deberá tener una extensión 
mínima de cinco cuartillas, en su texto original. 
2. Cualquier asunto no previsto en la convocatoria                                         será resuelto por el comité editorial.
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CONVOCATORIA

El Centro de Formación Continua del Colegio de Ciencias y Humanidades y docentes de 
las asignaturas de Filosofía del Colegio de Ciencias y Humanidades invitan al:

• Compartir experiencias, conocimientos y críticas acerca de las asignaturas derivadas de la filosofía que se 
imparten en los centros educativos de Bachillerato.
• Enriquecer el diálogo entre los enfoques de las asignaturas de filosofía en los centros educativos con la finali-
dad de establecer líneas de reflexión que coadyuven al análisis de las temáticas y de los aprendizajes contenidos 
en los programas de estudio vigentes.
• Aportar elementos útiles a las instancias encargadas de la actualización de los programas de estudio en los 
subsistemas del Bachillerato de modo que se mejore la formación filosófica de los estudiantes.
• Propiciar la formación de grupos de trabajo que se encarguen de integrar propuestas generales que permitan 
fortalecer la educación filosófica como parte de la formación de los estudiantes.

FO
R

O
:

13, 14 y 15 de junio de 2022

La reflexión filosófica tiene una gran importancia dentro de la educación de los jóvenes, ya que los provee 
de herramientas teóricas, metodológicas y prácticas que los ayuda a tomar distancia respecto de la sociedad 
compleja de la que forman parte, en los múltiples aspectos que la constituyen (social, político, económico, 
cultural, moral, etcétera), para asumir una posición crítica ante ella y su desarrollo. Lo anterior sin perder de 
vista la necesidad de mantener un ethos respetuoso, tolerante con la diversidad, sensible, empático y cons-
tructivo entre los individuos. De acuerdo con lo anterior, la filosofía debe asumir un papel no sólo disciplinar 
sino también transversal entre las asignaturas que constituyen la totalidad de los planes de estudios de las 
instituciones, para cumplir con la formación integral de los estudiantes, independientemente de los estudios 
profesionales que elijan.
Considerando que no existe una concepción única ni homogénea de las asignaturas de filosofía en el Bachi-
llerato, se propone la realización de un foro de reflexión y diálogo que se constituya en un espacio de inter-
cambio de ideas acerca de los contenidos específicos de las asignaturas derivadas de la filosofía que se dan 
en el Bachillerato con el fin de establecer acuerdos y puentes comunicativos entre los sistemas de este nivel 
educativo que contribuyan a la mejora continua del ejercicio docente de la filosofía. Lo anterior con la finali-
dad de encontrar respuestas y alternativas a algunas de las problemáticas filosóficas más urgentes que se 
presentan en la sociedad actual, acerca de los cuales, cada institución de bachillerato puede aportar luces, 
enfoques y propuestas a las demás.

Las asignaturas derivadas de la filosofía en los subsiste-
mas del Bachillerato en el país (Filosofía, Temas selectos 
de Filosofía, Lógica, Ética, Estética, Historia de las Doctri-
nas Filosóficas, Pensamiento Filosófico de México, Intro-
ducción a la Filosofía, Problemas Filosóficos, etcétera) 
juegan un papel de suma importancia dentro del desa-
rrollo de los jóvenes educandos dentro de la sociedad en 
que vivimos.

Propósitos:

Cada sistema educativo parte de propósitos y objetivos 
orientados a su visión y su misión, o bien a los principios 
de su modelo educativo, para establecer el lugar que 
ocupan las asignaturas de filosofía en su plan de 
estudios. Cada uno de ellos asigna un lugar diferente de 
estas asignaturas: algunas a lo largo de cada ciclo 
escolar y otras en semestres o ciclos escolares específi-
cos; pero prácticamente todos coinciden en la necesidadJu

st
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de introducir a los estudiantes de Bachillerato en la 
reflexión filosófica como parte de su formación. 
Es claro que, en el Bachillerato, los estudiantes cuentan 
con el bagaje suficiente, adquirido a lo largo de la educa-
ción básica, para enfrentarse con el tipo de reflexiones 
que ofrece la filosofía y que resultan novedosas para 
ellos, dadas las especificidades de la actitud filosófica 
ante el conocimiento del entorno en que se encuentran. 
Por primera vez en su formación académica se enfren-
tan con la necesidad de formar un punto de vista propio 
que les sirva para asumir un posicionamiento al interior 
de la sociedad y que considere los múltiples aspectos 
que la conforman (económico, político, cultural, etcéte-
ra); y las asignaturas que derivan de la filosofía represen-
tan el lugar perfecto para formarse un criterio que 
permita dicho posicionamiento.
Además, estas asignaturas pueden funcionar como 
canales de comunicación transversal entre las áreas de 
conocimiento que conforman los planes de estudio de 
todos los subsistemas de Bachillerato, pues trascienden 
el ámbito unidisciplinar y establecen temáticas y meto-

dologías que ayudan al logro de actitudes y valores para 
que los estudiantes comprendan, de una manera más 
completa, la realidad y las problemáticas que en ella se 
presentan.
También se busca reconocer las dificultades que se han 
presentado en el contexto de la sociedad desde el surgi-
miento de la pandemia para lograr los aprendizajes, 
objetivos y propósitos de todas las asignaturas filosófi-
cas de los sistemas educativos. Con la presentación y la 
socialización de alternativas metodológicas, didácticas y 
pedagógicas, que todos los docentes han adoptado en 
estos últimos dos años, se puede contribuir al trabajo 
docente de todos, siempre atendiendo a la necesidad de 
utilizar modelos, híbridos o a distancia, de aprendizaje y 
a la apertura a la integración estos modelos en una 
posible normalización de la educación presencial.
El foro se realizará en línea a través de la plataforma 
Zoom, los días 13, 14 y 15 de junio de 2022; y será retrasmi-
tido por los canales de comunicación del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y del CFC-CCH (Facebook y 
YouTube).

    Las reflexiones se harán a partir de las siguientes líneas temáticas:
1. Didáctica de la filosofía en el Bachillerato. ¿Aprendizajes o temáticas? ¿Introducción a las disciplinas filosóficas, 
historia de las doctrinas filosóficas u orientación hacia corrientes filosóficas concretas? 
2. Relación entre las asignaturas de filosofía y las problemáticas sociales concretas en las sociedades 
contemporáneas; ética aplicada y bioética. Superación de la filosofía entendida como teoría o reflexión acerca de 
los aspectos de la realidad para llevar a cabo propuestas de cambios sociales y concretos.
3. La situación emergente de las asignaturas filosóficas y su importancia frente a un contexto extraordinario y 
novedoso como el que planteó la pandemia de Covid-19. ¿Cuál es el futuro de la filosofía en la formación de los 
estudiantes?

Bases:

Se aceptarán hasta 30 ponencias: diez por línea temática. El máximo de autores por propuesta será de dos; 
se aceptarán propuestas de grupos de trabajo o colectivos. En todo caso, se deberá nombrar al responsable 
que presentará el trabajo en la mesa correspondiente.
Adicionalmente, se aceptará el registro de hasta 60 docentes en la modalidad de participantes (no 
ponentes) quienes intervendrán en los debates, 20 por cada mesa temática para el segundo día. Los 
aspirantes deberán enviar una carta de exposición de motivos en no más de media cuartilla.

Los trabajos deben apegarse a las siguientes características:

a) Portada con datos de identificación (nombre 
completo del presentador, escuela de
 adscripción, turno, correo electrónico, título).
b) Resumen en no más de media cuartilla.
c) El trabajo en extenso debe tener entre 8 y 10 
cuartillas escritas a espacio y medio, 6 puntos antes 
y después de cada párrafo, márgenes superior e 
inferior de 2.5 cm; márgenes izquierdo y derecho de 
3.0 cm y tipo Arial (12 puntos).

d) En el trabajo en extenso no se incluyen ni la 
portada ni las referencias bibliográficas.
e) El formato para la presentación de las referencias 
es libre; el único requisito es que contengan la 
información suficiente para su localización.
f) Los archivos deben estar en Word (con extensión 
.docx)
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g) El nombre de los archivos deben tener el siguiente 
formato: FRDEF_año_MT?_Inicialesdepresentador. 
Por ejemplo, un trabajo elaborado por José Daniel 
Piñón Cuenca y que aborda la temática de la Mesa de 
Trabajo 1 de la edición 2022 del Foro tendrá por título 
FRDEF_22_MT1_JDPC.docx
h) El registro de ponentes y de asistentes se hará en 
la siguiente dirección: 
https://sites.google.com/view/foro-reflexin-filosofi
a/inicio?authuser=2 
i) La fecha límite para el registro es el 31 de mayo.

A los participantes (no ponentes) se les otorgará 
una constancia de participación por 20 horas para lo 
cual deberán asistir los tres días y, al final, entregar 
una reflexión crítica sobre el foro de al menos tres 
cuartillas (más portada y referencias). Si el partici-
pante así lo manifiesta, se le otorgará constancia de 
acreditación de un curso por 20 horas, en este caso, 
deberá entregar un ensayo sobre la temática de al 
menos cinco cuartillas sin contar la carátula ni las 
referencias.

• El primer día se presentarán tres mesas por turno (matutino y vespertino) con cinco ponencias cada una. Es 
fundamental que los inscritos como participantes de cada línea temática se presenten en la mesa correspondien-
te a escuchar las ponencias. Cada ponencia contará con 15 minutos para su exposición. Si requieren utilizar una 
presentación, se deberá contar con un encargado que solicitará la activación de la herramienta para compartir 
pantalla con el moderador. En caso de necesitar que el propio moderador comparta la presentación de algún 
trabajo, deberán solicitarlo previamente. Al finalizar las exposiciones habrá una sesión de preguntas y respuestas, 
por lo que se sugiere a los participantes mandar las preguntas a los moderadores conforme se dan las presenta-
ciones. El moderador deberá ir guardando las intervenciones para presentarlas al ponente que corresponda, 
además de hacer una síntesis general de los principales temas de interés y discusión a lo largo de la mesa para 
orientar el diálogo en las mesas de trabajo del segundo día.
Las mesas de este primer día se presentarán a las 8:00, a las 10:00 y a las 12:00 hrs en el turno matutino, y a las 
15:00, a las 17:00 y a las 19:00 hrs en el turno vespertino. 
• En el segundo día se tendrá una mesa de trabajo por turno, en las que los profesores inscritos a cada una como 
participantes de cada línea temática dialogarán entre ellos, con base en la síntesis general realizada por el mode-
rador y tomando en cuenta las contribuciones pertinentes que hayan surgido al final de cada mesa. De esto se 
llegará a conclusiones generales y colegiadas acerca de cada línea temática para presentarla el tercer día como 
conclusiones generales del evento.
Las mesas de este segundo día serán de 10:00 a 13:00 hrs en el turno matutino y de 16:00 a 19:00 hrs en el vespertino.
• El tercer y último día del evento se hará una sola mesa en la que entre tres y cinco representantes de cada línea 
temática presentarán un resumen general de lo analizado los días anteriores: la principales problemáticas discuti-
das, así como los acuerdos a que se haya llegado, con la finalidad de que todos los ponentes y participantes, y 
quienes estén al pendiente del foro en las redes sociales, estén enterados de los acuerdos y las líneas de reflexión 
que derivarán del evento, para emisiones futuras del Foro.
La mesa de este tercer día será a las 11:00 a 13:00 horas.
La clausura del Foro se llevará a cabo en la tarde del tercer día a las 16:00 hrs.

Se publicará un documento que concentre los trabajos y los acuerdos del foro a que se haya llegado para coadyu-
var al seguimiento de estas reflexiones, que sirvan como punto de partida para una mejora continua de las herra-
mientas didácticas y pedagógicas (programas de estudios indicativos y operativos, secuencias y estrategias 
didácticas, etcétera) con que se cuenta en estas asignaturas en todos los subsistemas del Bachillerato.

Mayores informes:   frdef.cch@gmail.com,  formacioncontinua@cch.unam.mx

Dinámica de trabajo:

    Las reflexiones se harán a partir de las siguientes líneas temáticas:

El comité organizador
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Visita canal youtube 
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CURSO EN LÍNEA: 

INDUCCIÓN A

LICENCIATURAS DEL ÁREA 2 

LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y EL CLUB DE CIENCIAS TE INVITAN AL:

a realizarse del 6 al 17 de junio

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL AZCAPOTZALCO

Alumn@ de sexto semestre
 

¿Decidiste estudiar alguna licenciatura del Área de
Ciencias Biológicas y de la Salud? 

( B I O L O G Í A ,  M E D I C I N A ,  O D O N T O L O G Í A ,  B I O Q U Í M I C A  D I A G N Ó S T I C A ,  Q F B ,

C I E N C I A  F O R E N S E ,  E N F E R M E R Í A ,  V E T E R I N A R I A ,  U  O T R A  D E L  Á R E A  2 )

PERIODO DE INSCRIPCIONES:
 DEL 28 DE ABRIL AL 30 DE MAYO

LINK DE INSCRIPCIÓN: REQUISITOS*no adeudar materias, *promedio mínimo de 8 (ocho), *disponibilidad de horario.

Club de Ciencias CCH Azcapotzalco

Informes

https://forms.office.com/r/DC4wP4jceQ
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uímicaQ
 La Revista Digital de Investigación 

Documental del CCH Sur

Invitamos a alumnos, profesores e investigadores  de 
la comunidad universitaria a publicar un artículo de in-
vestigación documental en nuestra revista, consulta las 

bases en el documento Instrucciones para autores: 

https://drive.google.com/file/d/1_-bqYvTWsa-
q7X9nXG-9s0331e8r2O-FS/view?usp=sharing

Toda contribución debe enviarse en formato Word al 
correo electrónico: quimicarevdig@gmail.com

uímicaQ
 La Revista Digital de Investigación Documental 

Volumen 1, número 1, año 2021

Lo bueno, lo malo 
y lo feo de los productos naturales

Química en Mesoamérica 
(del tzictle y otros menjurjes)

Microorganismos 
que degradan el PET: estrategias sustentables

p6

p28

p40

p16

Importancia de la optimización de la temperatura 
durante el proceso de destilación fraccionada del petróleo crudo para la obtención eficiente de gasolina

uímicaQ
 La Revista Digital de Investigación Documental 

Volumen 1, número 2, año 2021

p18

p6

p30

Uso del agua residual en la agricultura:
helmintiasis un problema de salud

Pilas y baterías: 
composición química y contaminación.

Compuestos de Coordinación 
y su aplicación como Agentes Anticancerígenos

Publica en: 
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CONVOCATORIA

La Dirección de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades plantel Vallejo, a través 
del Departamento de Comunicación, convoca a 
las y los docentes de todas las áreas académicas 
a participar en el segundo número de la revista 
100 metros, (septiembre-enero), una publicación 
semestral que tiene como objetivo: difundir, fo-
mentar, generar y desarrollar conocimiento en-
tre las áreas que comprende el Colegio. 
Lo podrán hacer a través de: artículos académi-
cos, ensayos, reseñas, reportes de investigación, 
entrevistas, textos libres, fotografías e ilustracio-
nes. La temática de este número será: ¿Nuevas 
modalidades educativas? El reto del CCH en el 
sistema híbrido.            
Los textos recibidos serán sometidos a evalua-
ción por el comité de pares y deberán contar con 
las siguientes características:
 
1. Artículos: Deben ser inéditos, cuya extensión 
no debe superar las 7 mil palabras, fuente Arial a 
12 puntos e interlineado 1.5 en archivo de Word. 
2. Resumen: Se debe incluir; título, resumen (no 
mayor a 300 caracteres) y palabras clave, en es-
pañol e inglés. 
3. Autor o autores: Enviar en un segundo archi-
vo una síntesis curricular que no exceda cinco 
líneas y con un correo electrónico de contacto. 
4. Dictaminación: Todos los textos serán some-
tidos a dictaminación de doble ciego. La dicta-
minación se llevará a cabo en un plazo no mayor 
a 30 días. La revisión del 
trabajo no implica nin-
gún compromiso 
para su publica-
ción.
5. Las citas: deben 
indicarse con base 
en el formato APA, 

séptima edición. Ejemplo: Beuchot (2009: 23). 
6. Referencias bibliográficas: se anotarán al fi-
nal del documento de la siguiente forma: Beu-
chot, M. (2009). La hermenéutica en la Edad 
Media. México: UNAM, IIF. Para mayor informa-
ción consultar la página de la Dirección General 
de Bibliotecas de la UNAM: t.ly/SU0C
7. Fotografías o ilustraciones: se recibirán en 
formato .jpg o pdf. con excelente resolución y 
acompañadas de los siguientes elementos: Da-
tos de autor, relato explicando la imagen, año y 
lugar en que fue tomada la imagen o fue creada 
la ilustración.
8. Recepción: La recepción de los trabajos se 
hará a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 2 de septiembre de 2022 
al correo editorial.vallejo@cch.unam.mx con el 
asunto: 100 metros
9. Cualquier asunto no previsto en la convocato-
ria será resuelto por el comité editorial. 
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CONVOCATORIA
La Dirección de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo, a 
través del Departamento de Comunicación, 
convoca a las alumnas y alumnos inscritos en 
cualquier semestre a participar en el primer 
número de la revista Pumas a Prueba, (mar-
zo-mayo), una publicación que tiene como 
objetivo dar voz a nuestros estudiantes sobre 
temas que resultan de su interés.   
Lo podrán hacer a través de: un relato perso-
nal, un cuento, poema, canción, artículo aca-
démico o de divulgación, comentario libre o 
analítico, reseña crítica,  reportes de investi-
gación, nota informativa, reportaje, crónica, 
entrevistas, ensayos literarios o académicos, 
caricatura o carton político, ilustraciones o fo-
tografías 
La temática puede ser general: Salud, depor-
tes, ciencias exactas, ciencias sociales, cien-
cias naturales, cultura, igualdad de género, 
sentimientos y más.
Pero también particular, en esta ocasión se 
abordará el tema: ¿Regreso a mi plantel? 
Que esperar de la educación presencial, 
después del sistema a distancia 
Los textos recibidos serán sometidos a eva-
luación por el comité editorial y deberán con-
tar con las siguientes características:
 

1. Textos: Deben ser inéditos, cuya extensión 
no debe superar las 7 mil palabras, fuente 
Arial a 12 puntos e interlineado 1.5 en archivo 
de Word y con nombre completo del autor. 
2. Las citas: deben indicarse con base en el for-
mato APA, séptima edición, Ejemplo: Beuchot 
(2009: 23). 
3. Referencias bibliográficas: se anotarán al 
final del documento de la siguiente forma: 
Beuchot, M. (2009). La hermenéutica en la 
Edad Media. México: UNAM, IIF. Para mayor 
información consultar la página de la Direc-
ción General de Bibliotecas de la UNAM: t.ly/
SU0C
4. Fotografías o ilustraciones: se recibirán 
en formato .jpg o pdf. con excelente resolu-
ción y acompañadas de los siguientes ele-
mentos: Datos de autor, relato explicando la 
imagen, año y lugar en que fue tomada la 
imagen o fue creada la ilustración. 
5. Recepción: La recepción de los trabajos se 
hará a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 31 de mayo de 2022 al 
correo editorial.vallejo@cch.unam.mx con el 
asunto: 
Pumas A Prueba
6. Cualquier asunto no previsto en la convo-
catoria será resuelto por el comité editorial. 
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Con el propósito de reconocer a las y los universitarios que se 
han destacado en el cumplimiento de las funciones sustantivas 
de nuestra Casa de Estudios: la docencia, la investigación y 
la extensión de la cultura, la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) otorgará, por trigésima octava ocasión, 
el Premio Universidad Nacional.
De conformidad con los artículos 17 al 27 del Reglamento 
del Reconocimiento al Mérito Universitario, este premio se 
otorgará en las áreas de:

I. Investigación en ciencias exactas;
II. Docencia en ciencias exactas;
III. Investigación en ciencias naturales;
IV. Docencia en ciencias naturales;
V. Investigación en ciencias sociales;
VI. Docencia en ciencias sociales;
VII. Investigación en ciencias económico-administrativas;
VIII. Docencia en ciencias económico-administrativas;
IX. Investigación en humanidades;
X. Docencia en humanidades;
XI. Investigación en artes;
XII. Docencia en artes;
XIII. Docencia en educación media superior (ciencias 

exactas y naturales);
XIV. Docencia en educación media superior (humanida-

des, ciencias sociales y económico-administrativas);
XV. Innovación tecnológica y diseño industrial;
XVI. Arquitectura y diseño; y 

en el campo de:
XVII. Creación artística y extensión de la cultura.

De acuerdo con lo anterior, la UNAM convoca a la comunidad 
universitaria a presentar sus candidaturas a dicho premio, de 
conformidad con las siguientes:

BASES

LAS PERSONAS PROPUESTAS DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES

REQUISITOS:

1. Formar parte del personal académico de la UNAM, con 

investigadora, técnico académico o técnica académica.
Las y los candidatos no deberán tener nombramiento de 
directora o director en la Universidad, ni realizar funciones 
académico-administrativas equivalentes, al momento de 
ser propuestos.
Las y los candidatos que no pertenezcan al personal 
académico de la UNAM, únicamente podrán participar en 
el campo de Creación artística y extensión de la cultura.
En caso de tratarse de un grupo, se deberá acreditar 
plenamente la participación directa de cada una de las y 
los integrantes en el desarrollo de la labor a premiar.

2. Haberse distinguido en forma excepcional por su labor 
académica en la UNAM, mediante:
a) La creación de una obra amplia y sobresaliente que 

integre los conocimientos sobre una materia o área;

b) La exploración exhaustiva de un objeto de estudio;
c) El desarrollo de innovaciones singulares y trascenden-

tes; o

el campo de la docencia o la formación de recursos 
humanos.

3. Contar con una antigüedad académica mínima de diez 
años en la UNAM, la cual se computará hasta la fecha de 
publicación de la presente Convocatoria.

4. Entregar por escrito su aceptación de la candidatura al 
premio en el área o campo respectivo.

5. Las y los candidatos al premio que no sean miembros 
del personal académico de la UNAM y que participen en 
el campo de Creación artística y extensión de la cultura, 
deberán cubrir los requisitos siguientes:
a) Distinguirse en forma excepcional por su labor para 

la UNAM por más de diez años inmediatos anteriores 
a la publicación de la presente Convocatoria y seguir 
produciendo para ella, de acuerdo con las caracterís-
ticas y criterios de la producción artística y cultural de 
la Universidad. Este punto deberá ser fundamentado 
por el Consejo correspondiente en la presentación de 
la candidatura;

b) En caso de que se trate de un grupo, acreditar plena-
mente la participación directa de cada una de las y los 
integrantes en el desarrollo de la labor a reconocer; y

c) Entregar por escrito su aceptación de la candidatura al 
premio en este campo.

DE LA PROPUESTA DE LAS CANDIDATURAS

6. Los consejos técnicos, internos o el de Difusión Cultural 
propondrán sus candidaturas de acuerdo con los méritos 
del personal académico.

7. Para efectos de la presente Convocatoria, los consejos 
técnicos, internos o el de Difusión Cultural, podrán proponer 
más de una candidatura, si así lo consideran pertinente. 
Las candidaturas deberán ser registradas por la entidad o 
dependencia, a través del Sistema de Gestión Electrónica 
GeDGAPA, del 09 de mayo al 17 de junio del año en 
curso.

8. Una misma persona no podrá ser propuesta en más de un 
área o campo.

9. Las candidaturas deberán incluir, en archivo PDF, los 
siguientes documentos:

del consejo técnico o interno correspondiente o el de 

área o campo en el que participará la o el candidato;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CONVOCA AL

PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL

2022
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b) Fundamentación académica (con una extensión de 
tres a cinco cuartillas, con interlineado a doble renglón 
y fuente Arial 12);

c) Curriculum vitae de la o el candidato;

o el interesado, donde se indique el área o campo en 
que participará, y 

e) Semblanza de la o el candidato, con una extensión de 
tres cuartillas, con interlineado a doble renglón y fuente 
Arial 12 (ver “Recomendaciones para la elaboración de 
la semblanza” en la página electrónica de la DGAPA).

10. Para acreditar los datos curriculares se deberán incluir los 
archivos, en formato PDF, de los principales documentos 
probatorios originales, así como las portadas e índices de 
las publicaciones citadas. Cada archivo en PDF que se 
incluya deberá estar escaneado a 100 dpi (ppp), con un 
tamaño máximo de 20 MB.

11. Cualquier carpeta de la candidatura que se ingrese incom-
pleta implicará la anulación automática de la participación 
por el premio.

12. Es importante asegurarse de lo anterior, ya que, una vez 
que se ingresen las carpetas de las candidaturas en el 
Sistema de Gestión Electrónica GeDGAPA, la DGAPA 
revisará y entregará, en su caso, el acuse de recibo. 
Ocurrido lo anterior, bajo ninguna circunstancia podrán 
ingresarse documentos adicionales.

13. Concluido el registro en línea, la entidad proponente entre-

que contenga los documentos originales referidos en el 
numeral 9, así como un dispositivo de almacenamiento 
digital (CD o USB) que incluya los archivos digitales de 
los documentos mencionados en los numerales 9 y 10.

DE LOS PREMIOS

14. Cada uno de los premios consistirá en un diploma y 
$320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 
M.N.).

15. Cuando el premio sea otorgado por trabajos efectuados 
en investigación aplicada o desarrollo tecnológico, se 
relacionará a la o las personas triunfadoras con las 
personas o instituciones que pudieran implantar la mejora 
o fabricación del producto que haya merecido el premio.

16. Los nombres de las y los académicos cuya labor resulte 
premiada, serán dados a conocer por medio de Gaceta 
UNAM. El premio se entregará en una ceremonia organiza-
da para tal efecto. La Universidad difundirá ampliamente, 
entre la comunidad universitaria y la sociedad mexicana 
en general, los nombres de las personas galardonadas, 
el reconocimiento al cual se hicieron acreedoras y la obra 
por la cual se les concedió.

DE LOS JURADOS

17. Para el otorgamiento del premio se formará un órgano 
colegiado denominado Jurado del Premio Universidad 

Nacional, integrado por representantes de cada una de 
las áreas y campo referidas en la presente Convocatoria.
Para las áreas señaladas en las fracciones I a XVI, el 
jurado se integrará por cinco miembros del personal 
académico ampliamente reconocidos en cada área, 
quienes, al momento de su designación, no deberán 
ocupar un cargo académico-administrativo. Las y los 
integrantes del jurado serán designados por los órganos 
colegiados siguientes:

o por el Consejo Técnico de Humanidades, según 
corresponda;

b) Dos por el Colegio de Directores de Facultades y 
Escuelas;

c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo 
Universitario, y

d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico del Consejo 
Universitario.

En lo referente al campo de Creación artística y extensión 
de la cultura, el jurado estará formado por cinco destacados 
integrantes de la comunidad universitaria designados por los 
órganos colegiados siguientes:

a) Uno por el Consejo Técnico de Humanidades;
b) Uno por el Colegio de Directores de Facultades y 

Escuelas;
c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo 

Universitario;
d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico del Consejo 

Universitario, y
e) Uno por el Consejo de Difusión Cultural.

18. La documentación que emita el jurado, así como el propio 

19. El jurado correspondiente a cada área o campo designará 
como ganadora o ganador del premio respectivo solo a una 
persona, un grupo, o podrá declarar desierto el premio. 
Su fallo será inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 2 de mayo de 2022

El Rector
Dr. Enrique Graue Wiechers

Para las entidades académicas y dependencias interesadas 
en proponer candidatos dentro del marco de esta Con-
vocatoria, la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico pone a su disposición su página electrónica: 
http://dgapa.unam.mx

Para mayores informes, favor de contactar a la Dirección 
de Estímulos y Reconocimientos de la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico, vía correo electrónico 
a las direcciones: pun@dgapa.unam.mx o subest@dgapa.
unam.mx.

GACETA CCH | 23 DE MAYO DE 2022

91



CONVOCATORIAS  |  9 de mayo de 2022 • 37

Con el propósito de fomentar la carrera académica, promover 
cabalmente el potencial de las y los jóvenes académicos y 
estimular sus esfuerzos por la superación constante de su 
trabajo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
otorgará, por trigésima cuarta ocasión, el Reconocimiento 
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académi-
cos a las y los profesores, las y los investigadores, y las y los 
técnicos académicos que hayan destacado por la calidad, la 
trascendencia y lo promisorio de su trabajo en las funciones 
sustantivas de nuestra Casa de Estudios: la docencia, la 
investigación y la extensión de la cultura.
De conformidad con los artículos 28 al 38 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, el Reconocimiento 
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 
se otorgará en las áreas de:

I. Investigación en ciencias exactas;
II. Docencia en ciencias exactas;
III. Investigación en ciencias naturales;
IV. Docencia en ciencias naturales;
V. Investigación en ciencias sociales;
VI. Docencia en ciencias sociales;
VII. Investigación en ciencias económico-administrativas;
VIII. Docencia en ciencias económico-administrativas;
IX. Investigación en humanidades;
X. Docencia en humanidades;
XI. Investigación en artes;
XII. Docencia en artes;
XIII. Docencia en educación media superior (ciencias 

exactas y naturales);
XIV. Docencia en educación media superior (humanida-

des, ciencias sociales y económico-administrativas);
XV. Innovación tecnológica y diseño industrial;
XVI. Arquitectura y diseño; y 
en el campo de:
XVII. Creación artística y extensión de la cultura.

De acuerdo con lo anterior, la UNAM convoca a la comunidad 
universitaria a presentar candidaturas a dicho reconocimiento, 
de conformidad con las siguientes:

BASES

LAS PERSONAS PROPUESTAS DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES

REQUISITOS:

1. Formar parte del personal académico de carrera de tiempo 

profesora, investigador, investigadora, técnico académico 
o técnica académica.
Las y los candidatos no deberán tener nombramiento de 
directora o director en la Universidad ni realizar funciones 
académico-administrativas equivalentes, al momento de 
ser propuestos.

Las y los candidatos que no pertenezcan al personal 
académico de la UNAM, únicamente podrán participar en 
el campo de Creación artística y extensión de la cultura.
En caso de tratarse de un grupo, se deberá acreditar 
plenamente la participación directa de cada una de las y 
los integrantes en el desarrollo de la labor a reconocer.

2. No haber cumplido, a la fecha de expedición de esta 
Convocatoria, 40 años de edad en el caso de los hombres 
y 43 años en el de las mujeres.

3. Contar con tres años o más de antigüedad como miembro 
del personal académico de carrera de tiempo completo, 
la cual se computará hasta la fecha de publicación de la 
presente Convocatoria.

4. Haber publicado trabajos y elaborado material de alta 
calidad académica que contribuyan al desarrollo de las 
actividades docentes o de investigación.

5. Distinguirse en el cumplimiento de sus actividades 
docentes, de investigación o de extensión de la cultura.

6. Entregar por escrito su aceptación de la candidatura al 
reconocimiento en el área o campo respectivo.

7. Las y los candidatos al reconocimiento que no sean 
miembros del personal académico de la UNAM y que 
participen en el campo de Creación artística y extensión 
de la cultura, deberán cubrir los requisitos siguientes:

a) No haber cumplido, a la fecha de expedición de esta 
Convocatoria, 40 años de edad en el caso de los hombres 
y 43 años en el de las mujeres;

b) Haber sobresalido por su labor para la UNAM durante 
más de tres años, inmediatos anteriores a la emisión 
de la presente Convocatoria y seguir produciendo para 
ella, de acuerdo con las características de la producción 
artística y cultural de la Universidad. Este punto deberá 
ser fundamentado por el consejo correspondiente en 
la presentación de la candidatura;

c) En caso de que se trate de un grupo, se deberá acreditar 
plenamente la participación directa de cada una de las y los 
integrantes en el desarrollo de la labor a reconocer, y 

d) Entregar por escrito su aceptación a la candidatura al 
reconocimiento en este campo.

DE LA PROPUESTA DE LAS CANDIDATURAS

8. Los consejos técnicos, internos o el de Difusión Cultural 
propondrán sus candidaturas de acuerdo con los méritos 
del personal académico.

9. Para efectos de la presente Convocatoria, los consejos 
técnicos, internos o el de Difusión Cultural, podrán proponer 
más de una candidatura, si así lo consideran pertinente. 
Las candidaturas deberán ser registradas por la entidad o 
dependencia, a través del Sistema de Gestión Electrónica 
GeDGAPA del 09 de mayo al 17 de junio del año en 
curso.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CONVOCA AL

RECONOCIMIENTO DISTINCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

PARA JÓVENES ACADÉMICOS

2022
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10. Una misma persona no podrá ser propuesta en más de 
un área o campo.

11. Las candidaturas deberán incluir, en archivo PDF, los 
siguientes documentos:

del consejo técnico o interno correspondiente o de 

área o campo en el que participará la o el candidato;
b) Fundamentación académica (con una extensión de 

tres a cinco cuartillas, con interlineado a doble renglón 
y fuente Arial 12);

c) Curriculum vitae de la o el candidato;

o el interesado, donde se indique el área o campo en 
que participará, y 

e) Semblanza de la o el candidato, con una extensión de 
tres cuartillas, con interlineado a doble renglón y fuente 
Arial 12 (ver “Recomendaciones para la elaboración de 
la semblanza” en la página electrónica de la DGAPA).

12. Para acreditar los datos curriculares, se deberán incluir los 
archivos, en formato PDF, de los principales documentos 
probatorios originales, así como las portadas e índices de 
las publicaciones citadas. Cada archivo en PDF que se 
incluya deberá estar escaneado a 100 dpi (ppp), con un 
tamaño máximo de 20 MB.

13. Cualquier carpeta de la candidatura que se ingrese incom-
pleta implicará la anulación automática de la participación 
por el reconocimiento.

14. Es importante asegurarse de lo anterior, ya que, una vez 
que se ingresen las carpetas de las candidaturas en el 
Sistema de Gestión Electrónica GeDGAPA, la DGAPA 
revisará y entregará, en su caso, el acuse de recibo. 
Ocurrido lo anterior, bajo ninguna circunstancia podrán 
ingresarse documentos adicionales.

15. Concluido el registro en línea, la entidad proponente entre-

que contenga los documentos originales referidos en el 
numeral 11, así como un dispositivo de almacenamiento 
digital (CD o USB) que incluya los archivos digitales de 
los documentos mencionados en los numerales 11 y 12.

DE LOS PREMIOS

16. Cada uno de los reconocimientos consistirá en un diploma 
y $275,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.).

17. Cuando el reconocimiento sea otorgado por trabajos 
efectuados en investigación aplicada o desarrollo tec-
nológico, se relacionará a la o las personas triunfadoras 
con las personas o instituciones que pudieran implantar 
la mejora o fabricación del producto que haya merecido 
el reconocimiento.

18. Los nombres de las y los académicos cuya labor resulte 
premiada, serán dados a conocer por medio de Gaceta 

UNAM. El reconocimiento se entregará en una ceremonia 
organizada para tal efecto. La Universidad difundirá am-
pliamente, entre la comunidad universitaria y la sociedad 
mexicana en general, los nombres de las personas galar-
donadas, el reconocimiento al cual se hicieron acreedoras 
y la obra por la cual se les concedió.

DE LOS JURADOS

19. El jurado para este reconocimiento será el mismo que 
el designado para el Premio Universidad Nacional y se 
integrará por representantes de cada una de las áreas y 
campo referidas en la presente Convocatoria.
Para las áreas señaladas en las fracciones I a XVI, el 
jurado estará integrado por cinco miembros del personal 
académico ampliamente reconocidos en cada área, quie-
nes, al momento de su designación, no deberán ocupar 
un cargo académico-administrativo. Las y los integrantes 
del jurado serán designados por los órganos colegiados 
siguientes:

o por el Consejo Técnico de Humanidades, según 
corresponda;

b) Dos por el Colegio de Directores de Facultades y 
Escuelas;

c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo 
Universitario, y

d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico del Consejo 
Universitario.

En lo referente al campo de creación artística y extensión 
de la cultura, el jurado estará formado por cinco destacados 
integrantes de la comunidad universitaria designados por los 
órganos colegiados siguientes:

a) Uno por el Consejo Técnico de Humanidades;
b) Uno por el Colegio de Directores de Facultades y 

Escuelas;
c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo 

Universitario;
d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico del Consejo 

Universitario, y
e) Uno por el Consejo de Difusión Cultural.

20. La documentación que emita el jurado, así como el 
propio proceso de evaluación, tendrán el carácter de 

21. El jurado correspondiente a cada área o campo designará 
como ganadora o ganador del reconocimiento respectivo 
solo a una persona, un grupo, o podrá declarar desierto 
el reconocimiento. Su fallo será inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2 de mayo de 2022

El Rector
Dr. Enrique Graue Wiechers

Para las entidades académicas y dependencias interesadas 
en proponer candidatos dentro del marco de esta Con-
vocatoria, la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico pone a su disposición su página electrónica: 
http://dgapa.unam.mx
Para mayores informes, favor de contactar a la Dirección 
de Estímulos y Reconocimientos de la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico, vía correo electrónico 
a las direcciones: dunja@dgapa.unam.mx o subest@
dgapa.unam.mx.
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23 agosto - 04 noviembre de 2022
40 horas en línea (Plataforma Moodle CFC-CCH)

Dirigido a docentes de filosofía del Bachillerato 

*Si el pago se hace
desde el extranjero.

Mayores Informes:

Coadyuvar al fortalecimiento de los contenidos temáticos y los 
aprendizajes comprendidos en los programas de Estudio de las asig-
naturas filosóficas en los sistemas de Bachillerato del país a partir 
del diálogo entre docentes, con la finalidad de fortalecer la educa-
ción filosófica como parte de la formación de los estudiantes del 
Bachillerato en el país 

Objetivo General

José Daniel Piñón Cuenca.
pinonjosedaniel@gmail.com
Profesor de Asignatura A interino en el CCH-Naucalpan de agosto de 2009 a 
la fecha, en las materias de Filosofía 1 y Filosofía 2; Profesor de Asignatura A 
interino en la FES Acatlán de agosto de 2010 a la fecha, en la materia de Antro-
pología Filosófica de la Licenciatura en Filosofía. Licenciado en Filosofía por la 
FES Acatlán, UNAM (2008). Maestro en Filosofía por el Programa de Maestría 
y Doctorado en Filosofía de la FFyL y el IIF, UNAM (2013). Organizador, coordi-
nador y participante de actividades académicas como conferencias, 
coloquios, cursos, talleres y ponencias, en las áreas de Historia, Literatura y 
Filosofía en la FES Acatlán, el CCH Naucalpan, FFyL, e IIF, de la UNAM. Partici-
pó en los Diplomados: México Un país muchas historias (2013), Historia de 
España (2014) e Historia Mundial. Del Renacimiento a la posmodernidad 
(2015), del IIH de la UNAM. Participante en el curso Bioética y Medicina, en 
línea, del Programa Universitario de Bioética, en la División de Educación 
continua, de la FFyL de la UNAM, en 2016. Ha impartido cursos para profeso-
res: Aprendizajes de los Programas de Estudio Actualizados (PEA) de las 
asignaturas Filosofía 1 y 2, y Temas Selectos de Filosofía 1 y 2. Miembro del 
Seminario Central de Revisión y Actualización de los Programas de Estudio de 
Filosofía del CCH (2018-2021). Actualmente miembro del Seminario Central de 
Formación de Profesores en las asignaturas de Filosofía del CCH.

Coordinación:

Cupo:
Min. 8
Máx. 30 

Contenidos Básicos para
la Impartición de Filosofía

en el Bachillerato 

Cursos

https://cfc.cch.unam.mx/
formacioncontinua@cch.unam.mx

Costo:
MX$2000.00
ó US$120.00*
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El Seminario de

Investigación Educativa en el Aula
del CFC - CCH invita a la comunidad

docente a  la videoconferencia:

Será transmitida por el canal de YouTube del CCH:
https://www.youtube.com/channel/UCjGSVzyA-ZC77aI99pZ9k5w

Julio A. Rodríguez Morales (Jalisco, 1969) es Licenciado en Filosofía y Maestro en 
Estudios Filosó�cos por la Universidad de Guadalajara, realizó sus estudios doctora-
les en El Colegio de Jalisco A. C. por el cual es actualmente candidato a doctor 
(2016-2020). Ha sido profesor de educación media superior y superior desde 1995 a 
la fecha. Actualmente imparte Filosofía de la Religión en pregrado. Desde 1990 ha 
ocupado diversos cargos de administración en la Universidad de Guadalajara, 
actualmente es Coordinador de la Maestría en Estudios Filosó�cos (Sistema Nacio-
nal de Psogrados CONACyT). Sus áreas de interés se desenvuelven en Filosofía de la 
Religión (Religiosidades Seculares) y Filosofías de Vida. 

Que dictará el Maestro Julio A. Rodríguez Morales.

25 de mayo 12:00 a 14:00 hrs.

Introducción a la Fenomenología
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CONÉCTATE

FACEBOOK LIVE YOUTUBE


