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n días pasados, en un nuevo ejercicio de colegialidad que caracteriza al CCH, se realizó el
curso “Retos y oportunidades. Miradas frente
al retorno a las clases presenciales”, en el cual
los directores, invitados especiales, secretarios y docentes de los cinco planteles expresaron sus inquietudes, compartieron experiencias y expresaron su deseo
de regresar a las actividades presenciales.
Debido a que la pandemia aún no termina es importante formular propuestas que recuperen toda la experiencia acumulada a lo largo de dos años de trabajo
en línea, el cual se llevó a cabo con el apoyo de las tecnologías, para aprovecharlas, ahora, en el escenario
presencial.
El consenso de la comunidad se ha expresado en el
sentido de prolongar el uso de las plataformas y recursos digitales, para el desarrollo e implementación de
las clases en las aulas y laboratorios, con el propósito
de reforzar las tareas docentes y mejorar el aprendizaje
de los alumnos.
Con ese mismo espíritu, la Gaceta CCH se reinventa
y a partir de esta semana luce un diseño más atractivo,
dinámico y acorde con los nuevos tiempos digitales,
que permitirá integrar materiales interactivos, a fin
de enriquecer los contenidos. En términos editoriales,
fortalecerá el acercamiento a la comunidad cecehachera, con información actualizada y oportuna sobre la
vida académica del Colegio.

E

Es importante
formular
propuestas que
recuperen toda
la experiencia
acumulada a
lo largo de dos
años de trabajo
en línea.”
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HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

l Comité Editorial del Colegio
de Ciencias y
Humanidades
aprobó los dictámenes de cuatro libros de
profesores de los cinco
planteles, todos ellos
producto de la Iniciativa para Forta lecer
la Carrera Académica
en el Bachillerato de la
UNAM (Infocab).
Los títulos, de próxima publicación, son:
Didáctica del ensayo para
bachillerato, Las mujeres
en la historia de la filosofía, Libro y cuaderno de
trabajo. Elementos básicos
del dibujo y El Modelo Educativo del CCH. Reflexiones ante el contexto actual.
En la sesión extraordinaria del pasado 16 de
junio, los académicos
validaron la publicación
de nueve títulos más de
la colección Textos en
Rotación: Nostalgia de la
muerte, de Xavier Villaurrutia; El pentagrama
eléctrico/El huerto de las
tentaciones, de Salvador
Gallardo; Antología de
cuentos, de Amparo Dávila; Antología de cuentos, de Jesús Gardea;
Novela como nube, de
Gilberto Owen; Canto a
un Dios mineral, de Jorge
Cuesta; Los lanzallamas,
de Roberto Arlt; Soledades, de Antonio Machado, y La Metamorfosis,
de Franz Kafka, cada
uno con 500 ejemplares.
Los académicos también aceptaron cinco títulos más para la colección La Academia para
Jóvenes, con un tiraje

E

APRUEBAN NUEVOS TÍTULOS Y CRECEN LAS COLECCIONES

Se fortalece oferta
editorial del CCH

Cortesía

Anuncian
la revista
estudiantil
Cecehachera

■ La sesión extraordinaria del COMITÉ EDITORIAL, el pasado 16 de junio.

con un tiraje de 300
de mil 500 ejemplares
ejemplares cada uno:
cada uno.
Definiciones médicas de
En este caso, los tíGaleno, Epídico. Una cotulos son: La música clámedia de Plauto y Narrasica. Algunos conceptos
ciones increíbles
fundamentales,
de Paléfato.
notas históricas
Presentaron
A la colección
y breves apuntes
al titular de
Ensayos sobre
autobiográficos,
la Imprenta,
Ciencias y Hude Carlos PrieAlberto
m a n i d a d es s e
to; Novedad de la
Rodríguez, y
incluye la publiPatria, de Felipe
al responcación de los títuGa r r ido; F uga
sable del
los: Ramón Xirau:
a tres voces, de
DepartamenA la orilla de sus
A dol fo C a s t ato Editorial,
palabras, de Mañón; Leyendo en
Mario A.
riana Bernárdez,
la tortuga, de SilMedrano.
y Aproximaciovia Molina, y El
nes filosóficas de
maestro Miguel
Nuestra América,
León-Port illa,
de Guillermo Martínez
de Rodrigo Martínez
Parra, cada uno con un
Baracs.
tiraje de 500 ejemplares.
Por otro lado, a la
A la colección Escolección Bilingüe de
quirlas se añaden los
Autores Grecolatinos
títulos: El canto del pez,
se suman tres títulos

de Yolanda García Arenas, y Nubes de tinta, de
Donato Di Poce, con 200
ejemplares cada uno.
También se aprobaron nuevas ediciones
para las revistas Ergon.
Ciencia y Docencia, Enseñar y Aprender Lengua
y Literatura, Latitudes y
Ritmo, y se anunció la
creación de una nueva
publicación digital dirigida a los estudiantes
del Colegio: Cecehachera. Revista Estudiantil,
la cual girará en torno a
tres tópicos: arte, ciencias y reflexión.
Posteriormente, los
integrantes del Comité
avalaron la Convocatoria
para publicar antologías
didácticas que apoyen
las asignaturas del Plan
de Estudios del CCH.
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títulos,
que van de
Villaurrutia
a Kafka, se
suman a la
colección de
Textos en
Rotación.
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Hacia una
docencia
mixta
n vísperas del regreso a las clases presenciales es necesario ref lexionar,
compartir experiencias y anticipar
líneas de acción sobre los posibles escenarios que enfrentaremos en las aulas, laboratorios y espacios comunes en el próximo mes
de agosto.
Durante la pandemia, los cuerpos directivos
del Colegio, siempre con el apoyo de las autoridades centrales universitarias, han realizado
un trabajo intenso y meritorio por la magnitud
de los problemas que enfrentaron y también
por los resultados obtenidos.
Como se muestra en los diversos informes,
el Colegio mantuvo las clases en línea, se ofrecieron becas y servicios de cómputo al profesorado y los alumnos; se mantuvo la atención
a la comunidad y se cuidaron las instalaciones;
todo ello favoreció el incremento de los índices
de egreso en las generaciones 2018, 2019 y 2020,
y, por otra parte, se mantuvo el nivel de aprovechamiento en sus niveles históricos.
Sin embargo, pese a la importancia de estos
logros, que muestran la capacidad de resiliencia, compromiso y solidaridad de la comunidad
cecehachera, también es verdad que se aprecia
un desgaste acumulado que se refleja en los
daños a la salud emocional y en el cansancio
debido a las tareas de docencia y aprendizaje
en línea, lo cual se observa en la indiferencia o
el abandono de las aulas virtuales, por lo cual
es necesario el regreso a nuestras actividades
presenciales.
Y este es, justamente, el motivo del presente
curso, “Retos y oportunidades. Miradas frente

E

■ DR. BENJAMÍN BARAJAS, director general de CCH.

al retorno a las clases presenciales”,
cuyos objetivos pretenden compartir experiencias administrativas y
docentes, adquiridas durante la pandemia y, en general, avanzar hacia
una docencia mixta que, entre otras
cuestiones, considere, aun en la presencialidad, hacer uso de las plataformas y recursos digitales para desarrollar e implementar las estrategias de
aprendizaje.
Para terminar, deseamos reiterar
nuestro reconocimiento a la comunidad cecehachera, integrada por las y
los estudiantes, las profesoras, profesores, trabajadores de confianza y
de base y, desde luego, a los cuerpos
directivos por su incansable labor.
Muchas gracias a todas y todos.
DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE
CIENCIAS Y HUMANIDADES
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ANALIZAN RETOS Y OPORTUNIDADES ANTE NUEVA PRESENCIALIDAD

Educación mixta,
en el horizonte
Llaman a compartir
experiencias para
anticipar acciones
YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

a enseñanza mixta para el escenario pospandémico, que
contemple acciones psicoemocionales, saludables para
el trabajo docente, así como estrategias comunicativas y de convivencia
para el alumnado, fue el eje del curso
Retos y oportunidades. Miradas frente al retorno a las clases presenciales,
en el que docentes y autoridades del
Colegio coincidieron en la necesidad
de recuperar experiencias y aprendizajes y compartirlos para hacer frente
al retorno presencial a las aulas.
Al inaugurar el encuentro, que se
desarrolló del 27 de junio al 1 de julio,
Benjamín Barajas Sánchez, director
general del CCH, afirmó que el evento
era para que todos reflexionaran sobre cómo han realizado su trabajo en
el marco de la pandemia, pero, sobre
todo, en torno a cómo será en el retorno a las clases presenciales.
Resaltó que, pese a los logros, que
fueron muestra de resiliencia y solidaridad, se aprecia un desgaste emocional acumulado, que hace necesario
el regreso a las actividades presenciales y es justamente el motivo del curso, “cuyos objetivos son compartir
experiencias y avanzar hacia una docencia mixta, que considere, aun con
la presencialidad, hacer uso de las
plataformas y recursos digitales para
desarrollar e implementar las estrategias de aprendizaje”.

L

LISTOS PARA MODELO HÍBRIDO

Al abrir las actividades, Melchor
Sánchez Mendiola, titular de la Coordinación de Universidad Abierta,
Innovación Educativa y Educación
a Distancia (CUAIEED), habló sobre
“Desafíos de la enseñanza mixta”,
conferencia en la que puso énfasis en
que “aún no la hemos librado”, pero
ante el regreso a clases presenciales, el Colegio está listo para el modo
mixto, pues su Modelo Educativo se
pinta solo para el aprendizaje autorregulado, autodirigido y el pensamiento crítico.

Buscan que aun en la
presencialidad siga el
uso de plataformas
y recursos digitales
en estrategias de
aprendizaje.
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El pediatra por la Universidad del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos reconoció que cada vez que imparte una
conferencia le preguntan “¿ahora cómo
le voy hacer?” y, la verdad, es que no hay
una sola respuesta, pues aún hay millones de personas contagiadas de Covid y
“algunos de los impactos en estudiantes,
profesores e instituciones han repercutido en la salud mental, biológica y socioemocional, en aspectos económicos,
ambientales, políticos, además del desarrollo integral y la felicidad”.

El Modelo Educativo del
CCH se pinta solo para
la modalidad mixta.”
como malo, cuando las dos tienen sus
ventajas, pero se crea una falsa dicotomía
adversarial como la de pobres y ricos”.
En ese sentido, la educación en línea
tiene una serie de matices que pueden
coadyuvar a trascender esta dicotomía,
aquí entra el aula invertida y lo que llamamos mixto.
“El aprendizaje híbrido o mixto es
todo un reto, pero estamos listos para
esta modalidad, con las experiencias que
hemos adquirido”, sostuvo Mendiola,
quien recordó el ejemplo de la Facultad
de Ingeniería -donde se instaló un aula
virtual para modo mixto- y otras aulas
donde se combinan las clases presenciales con el apoyo de la tecnología.
Cortesía
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■ MELCHOR SÁNCHEZ MENDIOLA, titular de CUAIEED.

5

días duró el curso
en el que participaron invitados,
secretarios, directores y docentes.

Por ello, consideró que, en principio,
habrá que esperar cómo se va dando la
sindemia, porque no es nada más una
pandemia, “sino una que se montó sobre
otra pandemia que teníamos de enfermedades crónicas como la obesidad y diabetes, que se combinó con otra de pobreza y
desnutrición en este planeta tan paradójico que tenemos”.
Recordó que desde 2021 en la Universidad se empezó a manejar el modelo
híbrido, una combinación de clases presenciales con apoyo de recursos tecnológicos, sin embargo, “se ha considerado lo
presencial como bueno y lo no presencial

PROMUEVEN LA REFLEXIÓN

En la segunda jornada, la doctora en Pedagogía, María Eugenia Alvarado Rodríguez, ofreció la conferencia “Acciones
para la reinserción de los alumnos a la
vida escolar”, donde hizo énfasis en la
incertidumbre que prevalece en torno a
cómo enfrentar una nueva normalidad,
cuando incluso hay quienes afirman que
el Covid-19 llegó para quedarse y enfrentamos una quinta ola.
Entonces, cómo hablar de los retos
y las perspectivas, desde dónde, en este
mundo tan complejo y abrumado por
todos los acontecimientos vividos en los
últimos 24 meses, “tuvimos aspectos
que nos conectaron, me refiero a lo virtual, que nos ayudaron a sobrellevar la
pandemia y a dar respuesta, de la mejor
manera, a lo que para nosotros era una
realidad desconocida”.

7
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Sin embargo, opinó, en esta nueva realidad la única certeza de lo que está por venir es la incertidumbre, sabemos que viene un cambio y, porque soy positiva, creo
que lo que viene es lo mejor, para que eso
ocurra tenemos que trabajar en ello.
¿Cómo podemos enfrentar estos
retos? Como académ icos, muchos
nos tuvimos que reeducar, aprender y
aprehender el uso de las tecnologías;
también a manejar la frustración, a
cuántos no nos falló la computadora, la
luz, el internet, pero es mejor tener las
tecnologías a no tenerlas. Esta reflexión
me gustaría que fuera el puerto al que
lleguemos, en la búsqueda de soluciones,
y tal vez alternativas a la realidad que
atravesamos como humanidad, con los
avances de la ciencia y la tecnología,
porque después de este periodo, todos
podemos aportar algo, para lograr una
nueva concepción del mundo, aseguró.

Cortesía

■ MARÍA EUGENIA ALVARADO RODRÍGUEZ, doctora en Pedagogía.

■ YARENI ANNALIE DOMÍNGUEZ DELGADO, doctora en Filosofía.

para readaptarnos y rehabitar esas
aulas”.
Como docentes, abundó, “somos
artífices para crear un mundo de posibilidades en nuestras aulas y planteles, para que nuestras chicas y chicos
puedan hacer estas transposiciones
didácticas de la información que les
damos, transformarla en conocimiento y transferirla, sobre todo, a
situaciones de su vida cotidiana, a la
resolución de problemas y también a
la producción y construcción de nuevos saberes.
La colaboradora de la CUAIEED y
de la ENP resaltó conceptos como formación integral, como la posibilidad
REHABITAR LAS AULAS
Yareni Annalie Domínguez Delgado, que nos da el ser social, aprender en
doctora de Filosofía, presentó “Pisar sociedad, que nos permite superarel aula. Formación Integral y Comuni- nos y aprender a lo largo de nuestra
cación en los Procesos Educativos”, en vida, “el reconocimiento de nuestros
contextos, situaciones, nela que llamó a reflexionar sobre
cesidades, particularidades,
las cosas realizadas y vislumbrar
intereses y motivaciones,
oportunidades y formas para este
Le interesa
nos permite desarrollarretorno a clases, pues tras más de
que su paso
nos personalmente y prodos años de incertidumbre, edupor otras
fesionalmente, con nuevos
cación remota de emergencia y
culturas sircaminos por explorar, que
muchos aprendizajes, “ahora nos
va también
nos llevarán a aprendizaenfrentamos nuevamente a un
para poner
jes más profundos y a una
escenario incierto, complejo, que
en alto el
transformación que debevamos a reinventar y requiere de
nombre de
mos ver como un proceso de
nuestros esfuerzos colegiados e inMéxico.
construcción”.
dividuales, porque es un proceso

Recuperar la
convivencia para
que las relaciones
no sean frías y
distantes, una
prioridad.
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Enseñar es un acto creador,
crítico, no sólo se trata de
proporcionar fórmulas
para que se repitan
mecánicamente.”
EDMUNDO LÓPEZ BANDA

PEDAGOGO

20

horas de
intercambio
tuvieron directivas y docentes sobre
perspectivas
del regreso
a clases.

Lo que nos lleva a otro punto, agreCuáles son las pautas, qué elementos degó, la sociabilidad y sensibilidad, ¿cómo
bemos utilizar como docentes para trabajar
podemos seguir aprendiendo? Hay cuescon los alumnos, se preguntó y contiones en la sociabilidad que nos
sideró que dependen de las nuevas
permiten, como sociedad y comunecesidades que encuentren, porque
nidad académica, interactuar,
Estas jornadas
enseñar es un acto creador, crítico, no
comunicarnos y el formar. El
ayudarán a
sólo se trata de proporcionar fórmusentimiento y satisfacción que se
tomar acciones
las, recetas o elementos, para que se
dan con el mero hecho de asociaren la nueva
repitan de forma mecánica, en las que
se con otro, ya sea conscientes o
presencialidad.
no vamos a reconocer el aprendizaje
inconscientes, transitorias o dusignificativo del estudiante.
raderas, superficiales o con conEn su opinión, necesitamos provosecuencias, espontáneas o planicar la curiosidad de los alumnos y de los proficadas, configuran a la sociedad.
pios profesores, para que se enfoquen no sólo
La integrante de diversos proyectos
en lo que está en los planes y programas, sino
educativos en instituciones públicas y
ir más allá, ¿cómo puedo darle al alumno algo
privadas consideró entre los actuales remás fresco, para que pueda aprender nuevas
tos conocer a sus estudiantes, la sincrocosas que estén conectadas con su entorno?
nización de tiempos y espacios, el trabajo
Esta acción se va a encontrar en la base de enpedagógico y didáctico colegiado, la recuseñar a aprender, consideró.
peración de la convivencia, para que las
El profesor de la Facultad de Psicología rerelaciones no sean frías y distantes.
comendó un decálogo docente, de la colección
Enseñar y Aprender desde Casa (2020), que
ENSEÑAR, ACTO CREADOR
propone: rediseña y vuelve a planificar didác“TIC y entornos de aprendizaje en el
ticamente tu asignatura o materia; prepara
regreso al espacio escolar” fue el tema
un documento con orientaciones educativas;
de la conferencia de Edmundo Antonio
conoce el funcionamiento de plataformas o
López Banda, doctor en Pedagogía por la
herramientas digitales.
UNAM, quien abordó la educación híbriEstablece un mecanismo para la evaluada, la personalización del aprendizaje,
ción de las tareas; ten presencia virtual y cocompartió un decálogo docente y mostró
munícate con tus alumnos; busca, selecciona
una tabla de la nueva ecología del apreny elabora materiales; comparte los recursos
dizaje, así como diversos dispositivos
didácticos que elabores; colabora con tus
pedagógicos como portafolios electrócompañeros, ten presente la diversidad y vive
nicos, entornos personales PLE y, anila experiencia de la enseñanza mediada por la
mación sociocultural en redes sociales,
tecnología como una oportunidad de mejora.
entre otros.
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artículos constitucionales
se modificaron para
fortalecer la protección de
los derechos humanos.

■ ARCELIA MORENO AGRAZ, doctora en Ciencias Sociales y Administrativas.

La educación híbrida requiere tanto distribuir los contenidos en plataformas y clases presenciales como desarrollar modelos
de enseñanza y aprendizaje que permitan
capturar la atención e interés del estudiante; la personalización del aprendizaje, dijo,
al sugerir planteamientos pedagógicos que
propongan y ajusten las actividades de enseñanza. También mostró una tabla de la
Nueva Ecología del aprendizaje y mostró
diversos dispositivos pedagógicos como
portafolios electrónicos, entornos personales PLE y animación sociocultural en redes sociales, entre otros.

HAY ENORMES DESAFÍOS

La perspectiva de género para el regreso
a las clases presenciales fue el tema expuesto por Arcelia Moreno Agraz, doctora
en Ciencias Sociales y Administrativas,
quien reconoció que hay enormes desafíos
en la materia, dentro de los distintos contextos educativos.
Luego de ofrecer un amplio marco jurídico sobre la reforma constitucional que buscó fortalecer el sistema de reconocimiento
y protección de los derechos humanos en
México y que implicó la modificación de 11
artículos constitucionales.
En ellos, se obliga al Estado a prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos y se precisa
la prohibición de discriminación por motivo de preferencias sexuales, destacó que
hay nuevos paradigmas y una comprensión
cada vez más integral de lo que implica la
construcción cultural actual en las entidades académicas, en México y el mundo.
Por ejemplo, se refirió a los lineamientos generales para la Igualdad de Género en
la UNAM y, en particular, a las POC’s (Personas Orientadoras Comunitarias), voluntarias de la comunidad universitaria que

Feepik.es

son el primer contacto para canalizar y guiar los casos de violencia

de género importantes porque, al
tener una perspectiva de género
son el punto clave para fortalecer
los canales y hacerlos más eficaces, para tener mejores resultados
y una comunidad con igualdad.
La profesora de la Escuela Nacional Preparatoria destacó que
en su plantel hay un seminario
permanente que se llama Graciela Hierro y un canal de YouTube:
Género, Inclusión y denuncia,
que tiene muchísimas visitas.

La educación híbrida
implica distribuir
los contenidos
en plataformas y
clases presenciales,
y desarrollar
nuevos modelos
de enseñanza.
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EVALÚAN EL TRABAJO HECHO EN PANDEMIA

Secretarios
comparten
sus acciones
y expedientes, crear listados y enviar formatos y notificaciones.
Gracias a ello fue posible realizar el
proceso de reconocimientos a profesores por su trayectoria académica y, por
primera vez, hacer votaciones electróHILDA VILLEGAS GONZÁLEZ
nicas para integrar cuerpos colegiados,
hilda.villegas@cch.unam.mx
además se elaboraron recursos digitales
abiertos para apoyar las asignaturas.
Sobre los retos para el regreso a claomo parte del curso “Retos y oportunidases, la funcionaria señaló que básicamendes. Miradas frente al retorno a las clases
te, y en referencia a la plataforma COA, se
presenciales”, los titulares de las secretagestionarán procesos de forma híbrida o
rías de la Dirección General del Colegio de
presencial y se buscará hacerlos más diCiencias y Humanidades expusieron los trabajos
námicos, de manera que la plataforma
más relevantes realizados durante la pandemia y
sea eficiente, amigable y útil; también se
aquellas acciones que se tienen en prospectiva ante
comprometió a dar continuidad al trael inicio del próximo ciclo escolar.
bajo de revisión-evaluación de los expeCada instancia compartió el trabajo que tuvo
dientes en la plataforma.
que realizar durante la emergencia sanitaria para
Asimismo, continuar con las
mantener la marcha del Colegio y para que
votaciones electrónicas; increel proceso de enseñanza-aprendizaje de los
mentar la oferta de objetos de
alumnos se viera lo menos afectado posible.
Se participará
aprendizaje y de materiales de la
En ese sentido, la Secretaría General del
en proyectos
sección de recursos de Apoyo a
CCH, encabezada por Silvia Velasco Ruiz, se
de invesla Docencia, así como de Proyecenfocó en dar continuidad a los procesos acatigación
tos Infocab; además, se realizará
démico-administrativos a través de la sisteeducativa
un coloquio sobre educación y
matización de los trabajos presenciales a virque midan el
habilidades para el siglo XXI y se
tuales, camino en el que contó con el apoyo de
impacto de
participará en proyectos de invesla Secretaría de Informática (que creó un sislos recursos
tigación educativa que midan el
tema en plataforma COA) para llevar a cabo
abiertos y
impacto de los recursos abiertos y
procesos de concursos de oposición abierto,
las TAC.
las TAC, entre otras acciones.
emitir oficios, actas, gestionar información

Procesos seguirán tanto de
manera presencial como virtual

C

Gráficos: freepik.es
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Se mantendrá la colaboración
con institutos, facultades y
escuelas universitarias.

PREVALECERÁ LO HÍBRIDO

María Elena Juárez Sánchez, secretaria Académica, resaltó que a partir
del inicio del confinamiento todas
las acciones de dicha instancia se
llevaron a cabo en línea y se adecuaron en las modalidades sincrónica y
asincrónica.
De cara al inicio del próximo ciclo,
la secretaria señaló que los procesos
pendientes seguirán en línea, que
para los cursos de formación detectaron temas relevantes como el Seguimiento y evaluación de los programas
de estudio, Herramientas y recursos
educativos en línea y Habilidades socioafectivas, que serán dados en las
modalidades presencial, semipresencial y en línea.
Los eventos de los diversos departamentos que conforman dicha
instancia seguirán trabajando en
línea o de manera presencial, según
sea el caso; también se reactivará el
intercambio de asistentes franceses
y alumnos, así como los asistentes de
inglés, y se continuará con las bases
de colaboración con institutos, facultades y escuelas universitarias, entre
otras actividades.
Entre lo realizado en este periodo,
subrayó la elaboración en línea del
suplemento especial Cuadernillo de
orientaciones y evaluación de los proyectos e informes anuales de los profesores de carrera de los ciclos: 2020-2021,
2021-2022, y 2022-2023.
Además, se evaluaron proyectos
e informes anuales de los profesores;
se dio continuidad a la aplicación de
Exámenes Filtro, promociones 41 y 42;
se participó en la organización de los
exámenes extraordinarios en línea
en colaboración con las secretarías

Estudiantil, Planeación e Informática, además de
los departamentos académicos de Inglés y Francés;
se actualizó el reglamento de las Comisiones mixtas de horarios del CCH y se llevó a cabo el Coloquio
para el seguimiento a la actualización de los programas, ciclo 2021- 2022.

MÁS RECURSOS DIGITALES

Por su parte, la secretaria Administrativa, Rocío
Carrillo Camargo, detalló tres acciones clave que
se llevaron a cabo para afrontar el periodo de pandemia, fundamentales para dar continuidad a la
enseñanza y el aprendizaje: becas de conectividad,
Centros de Acceso PC Puma y el PC Puma Wifi, que
fueron apoyadas desde la Rectoría de la Universidad y por los titulares de los cinco planteles y la
DGCCH.
La primera convocatoria para obtener becas de
conectividad se lanzó en enero de 2021, y al mes de
junio de 2022 se han emitido 11 convocatorias más,
las cuales han beneficiado a 12 mil 939 becarios de los
cinco planteles; respecto al proyecto Centro de Acceso PC Puma, a la fecha, entregó 330 equipos Chromebook por plantel.
Sobre el proyecto PC Puma Wifi, Carrillo Camargo dijo que desde 2018 en el CCH, con apoyo de
la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías
de la Información y Comunicación, se instaló la red
denominada Equipo de telecomunicaciones para
la ampliación de la Red Inalámbrica Universitaria
(RIU), que hoy alcanza el 100 por ciento en Naucalpan, Vallejo y Oriente; Sur tiene 98 por ciento y Azcapotzalco 68.
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mil 939
becarios de
los cinco
planteles
alcanzó el
programa de
conectividad
durante la
emergencia.
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Crecerá oferta de objetos
de aprendizaje y materiales
de la sección de recursos
de Apoyo a la Docencia.

De cara al futuro, informó que se continuarán difundiendo dichos recursos
digitales; establecerán políticas de uso
del PC Puma Wifi, con la información que
proporciona el sistema Aruba AirWave
Central, sobre la conectividad del dispositivo, el estado de la red y la actividad de
las cuentas de usuarios; además de capacitar a más académicos y funcionarios de
los cinco planteles en estos recursos.

16

ASIGNATURAS EN LÍNEA

Martha Patricia López Abundio, titular
de la Secretaría de Servicios de Apoyo al
Aprendizaje (SSAA), destacó que, en prospectiva, la instancia a su cargo seguirá
desarrollando asignaturas en línea para
llegar al total de los programas de estudio; se elaborarán 16 videos interactivos
en apoyo a las asignaturas con alto índice
de reprobación y se organizará el curso
“Uso básico de herramientas y plataformas para el apoyo a la docencia”.
También se dará continuidad a los
servicios de consulta digital y se difundirán sus avances; se trabajará en un reglamento general de servicios bibliotecarios;
se organizarán charlas de corte científico
y se elaborará un boletín mensual.

videos interactivos en
apoyo a las
asignaturas de alto
índice de
reprobación
prevén
crear.

Gráficos: freepik.es

18

trabajos en
investigación
educativa
concluyeron en
este periodo,
incluido uno
coordinado
por el doctor
Barajas.

Asimismo, se trabajará con los planteles para
que tengan en tiempo y forma sustancias y materiales para sus laboratorios, y se emitirán fichas
técnicas sobre las actividades que se realizan en laboratorios curriculares, de ciencias, LACE y Crea.
En apoyo a las Olimpiadas de Conocimiento, se
elaborará una guía para establecer los comités académicos, además se invitará a los alumnos a participar en proyectos de investigación y actividades
científicas.
Antes detalló algunas de sus acciones como el
desarrollo de cinco asignaturas para MOOC, nueve para Moodle, en conjunto con CUAIEED; nueve
videos para dar a conocer herramientas, recursos y
plataformas en apoyo al aprendizaje y ocho videos
tutoriales sobre plataformas digitales; la adquisición de la primera remesa de libros en formato digital y talleres masivos y grupales para aprender a
usar la BiDi, entre otras.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Al hacer uso de la palabra, Dulce María Santillán
Reyes, titular de la Secretaría de Planeación, informó que de cara al futuro prevén la aplicación de
instrumentos, el desarrollo, en la presencialidad,
de un ambiente armónico de trabajo; dar continuidad a la investigación; participar en congresos
de investigación educativa, seminarios y en elaboración de trabajos sobre la experiencia docente.

1 DE AGOSTO DE 2022

También, la realización de dos manuales para el
EDA, la publicación de resultados de diagnóstico.
Sin duda, una gran oportunidad de esta secretaría
es mejorar la planeación, el seguimiento, así como
la evaluación de planes, programas y proyectos,
puntualizó.
Sobre sus acciones durante la emergencia, destacó que se dio continuidad al trabajo de investigación
educativa y se concluyeron 18 trabajos, entre reportes, estudios, artículos y la publicación de un libro,
bajo la coordinación del doctor Benjamín Barajas.
También, compartió, se llevó a cabo la revisión
técnica y pedagógica de los reactivos de los exámenes extraordinarios que se elaboraron en planteles.
En el área de cómputo se dio continuidad a la generación de reportes y constancias de participación.
También se efectuó el último Seminario de Planeación 2019-2020.
Además, la Secretaría tuvo participación en
Comisiones Dictaminadoras, en la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del
personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE)
en el Área de las Humanidades y las Artes de la ENP
en los periodos 2020 y 2021; en la Revisión y actualización del Protocolo de Equivalencias para los
Técnicos Académicos del CCH; como jurado calificador en la Comisión auxiliar encargada de evaluar
los informes de trabajo 2019-2020 y 2020-2021 de los
Técnicos Académicos del CCH; en la Comisión para
determinar los criterios para evaluar a los Técnicos
Académicos en el PRIDE.

Continuará la gestión de
procesos de forma híbrida
o presencial; se buscará
hacerlos más dinámicos.
En apoyo a las Olimpiadas
del Conocimiento se
elaborará una guía para
establecer los comités
académicos.

ENLACE CON LOS ALUMNOS

La Secretaria Estudiantil, Mayra Monsalvo, habló de una larga lista de acciones que llevaron a cabo durante
esta etapa para ser un enlace entre la
institución y sus estudiantes, entre
las cuales destaca la implementación
de un esquema de trabajo de equipos
de cómputo remoto, el uso de plataformas digitales y, junto a la Secretaría de Informática, la inscripción
y creación de los grupos Teams y exámenes ordinarios y extraordinarios
en línea, cursos de capacitación en
plataformas y videoconferencias.
También se planeó y aplicó el Programa Emergente de Recuperación de
Ordinario (PERO); se fortaleció el Programa de Seguimiento Integral (PSI);
se crearon correos electrónicos para
atender solicitudes de alumnos, inscripción de los alumnos de las generaciones 2021 y 2022 por medio de un esquema de validación de entrega de la
carta de asignación en línea; se instaló la Mesa de dudas para los alumnos
de primer ingreso y padres de familia
a través de Facebook, en enlace cruzado con los cinco planteles.
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154

talleres de nivelación en línea a
cargo del PIA se
ofrecieron a los
alumnos durante
la emergencia.

El PIA trabajó en línea a través de Teams; se realizaron 154 talleres de nivelación en línea en los cinco planteles; se desarrollaron 41 círculos de estudio;
también se creó el Seminario Central del PIA donde
participan 42 profesores, y se dio el Primer Encuentro de Asesores para la Enseñanza en el CCH. En el
PIT se continuó con las Jornadas de balance en línea, se creó el Seminario Central de Tutoría, se llevaron a cabo talleres en formación tecnológica y se
realizaron dos encuentros de tutoría en línea.
El Departamento de Psicopedagogía fue fundamental en todos sus campos de accion: desarrollo personal y social, apoyo al proceso de
aprendizaje, orientación para la carrera, apoyo estratégico, comunicación educativa e integración de
los universitarios.
Se tiene previsto crear talleres de nivelación de
diferentes disciplinas, las cuales serán transversales; impulsar el trabajo colaborativo y de intercambio; realizar eventos académico-formativos y
de intercambio de experiencias sobre relaciones de
convivencia sanas, inclusivas y respetuosas, y dar
apoyo psicopedagógico a los estudiantes.
Destacó que en el periodo en cuestión siguieron
las actividades de Escuela para padres y madres
de familia; se creó el Sitio del Estudiante. Asimismo, se estableció un Seminario Central. Prácticas
educativas en el CCH en línea con la participación
de los secretarios estudiantiles, coordinadores de
PIA, PIT y Psicopedagogía para dar seguimiento a
los estudiantes.

Suplemento
21 de mayo de 2021
ISSN 0188-6975

Difusión Cultural realizó actividades
culturales y artísticas a través de medios
digitales y la secretaría fue enlace con la
Unidad de Atención para Personas con
Discapacidad de la UNAM (UNAPDI).
Además, se realizó en línea el segundo y
tercer Seminario sobre prácticas de género en el CCH; la primera y segunda jornadas por la Igualdad de género; se mantuvo la vinculación y trabajo colaborativo
con instancias internas y externas de la
UNAM sobre este tema, y además se impartió el curso-taller Formación docente
con perspectiva de género.

IMPULSO A LAS TIC

Acciones de apoyo en

SERVICIOS DE
CONECTIVIDAD Y EQUIPOS

para la comunidad del Colegio

Más adelante, en su presentación, Armando Rodríguez Arguijo, secretario de
Informática, habló del trabajo de dicha
instancia para, con apoyo de toda la comunidad del Colegio, crear las condiciones tecnológicas para dar continuidad a
la labor educativa en todos los sectores.
De cara al futuro, dijo, se continuará
con el apoyo en la digitalización de procesos, se proporcionarán sistemas de registros para eventos académicos y administrativos, presenciales y en línea; se dará
continuidad a la capacitación de docentes
y estudiantes en TIC, y se promoverán las
diferentes herramientas, infraestructura y apoyos proporcionados por las instancias centrales y convenios de colaboración respecto a las TIC.
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Reactivarán el intercambio
de asistentes y alumnos de
inglés y francés.

Recordó que en este periodo uno de los mayores
retos fue la creación de las aulas virtuales, que para
agosto del 2020 apoyaban a 60 mil 346 usuarios al
día, para llegar a este escenario, compartió que fue
importante la actualización de equipos (servidores)
y de diversos sistemas, como el PSI, y el cambio de
plataformas para optimizar los recursos de los servidores, lo cual inició en 2018.
Actualmente, dijo, hay 68 mil 31 aulas virtuales
(59 mil 811 para cursos ordinarios; para Opciones
Técnicas, 307; para el PIA, 2 mil 737; para el PIT,
2 mil 201, y para el PAE, 2 mil 975). En este sentido,
agradeció el apoyo, sin un fin económico, que ofreció Microsoft México, a través de cursos de capacitación en el uso de Teams para la comunidad docente y estudiantil, que han acreditado 596 profesores
y 15 mil 156 alumnos.
De igual manera se atendieron peticiones de soporte técnico todos los días y a cualquier hora. Se
crearon guías en PDF y videos de los temas más recurrentes; se crearon dos sitios: Sitio del Estudiante
(para la Secretaría Estudiantil) y Recursos Digitales
(para la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje). Por parte de la Academia de Cisco, hubo 10
capacitaciones para alumnos y profesores.
También destacó el aumento en la digitalización
de procesos para trámites y servicios de diversas
secretarías, así como para la realización de eventos
organizados por el CCH.
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mil 156
alumnos
y 596
profesores
acreditaron
cursos ofrecidos por
Microsoft
sin fines de
lucro.

68
mil 31 aulas
virtuales
tiene el Colegio, 59 mil
811 de ellas
funcionan
para cursos
ordinarios.

SEGURIDAD PUMA

Finalmente, Marco Martínez de Blas,
secretario de Atención a la Comunidad de la Dirección General del CCH,
expuso algunos de los aspectos a los
que se dio prioridad durante la pandemia en el rubro de seguridad, los
cuales deben seguir atendiéndose
ante el regreso a las actividades presenciales de los estudiantes del Colegio, que suman aproximadamente 60
mil personas, 90 por ciento adolescentes y menores de edad, y más de
un 50 por ciento mujeres.
Resaltó programas como Sendero
Seguro, que ha permitido evitar los
delitos en el entorno de los planteles,
ya que se sugieren a los estudiantes
caminos por dónde transitar, puesto
que estos espacios tienen un respaldo de vigilancia y cámaras, para que
se les puede apoyar en caso de algún
incidente.
Transporte seguro, resultado de
un convenio con la Red de Transporte
de Pasajeros, que otorga transporte
directo de la escuela a una estación
del metro con tarifa preferencial, el
cual opera en todos los planteles de la
Ciudad de México.
A manera de prospectiva, el funcionario invitó a que se atiendan los
protocolos de seguridad, de manera
particular, puso énfasis en los relacionados con la situación de riesgo por
uso de arma de fuego, consumo de sustancias ilegales, violencia de género y
desapariciones.

60
mil personas
es el flujo
en los cinco
planteles
del CCH, 90
por ciento
adolescentes
menores de
edad.

50
por ciento de
la población
que se ocupa
de la seguridad en los
planteles es
femenina.
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PREVALECIÓ EL CUIDADO A LA SALUD

Planteles intercambian

experiencias
Formato híbrido
reavivó interés
de los alumnos,
dicen directores

YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

reparar las instalaciones de los cinco planteles para el regreso a clases, mantener las
medidas institucionales de seguridad, preservar la comunicación tanto institucional
como personalizada con la comunidad, fortalecer
la colegialidad, continuar y mejorar el programa de
acompañamiento emocional y atención a la seguridad física y a la protección civil de toda la comunidad, son retos que se vislumbran en el CCH, de cara
al inicio del nuevo ciclo escolar.
Así lo establecieron los directores de los cinco
planteles del Colegio durante el curso “Retos y oportunidades. Miradas frente al retorno a clases presenciales”, en el que participaron previo al receso
vacacional de verano, donde también intercambiaron sus experiencias en el marco de la emergencia
sanitaria y enumeraron las acciones emprendidas
en sus respectivos centros escolares.

70

maestros
fueron reconocidos con
medallas
y diplomas
por sus 10
y 50 años
de labor
docente.

AZCAPOTZALCO

En su presentación “Acompañamiento a las clacumplieron los lineamientos generales,
ses, estrategias para el cambio”, Javier Consuelo
que establecen que todos participemos
Hernández, director del plantel Azcapotdel cuidado de los demás, con
zalco, confió en que el trabajo desarrollado
medidas como el correcto uso del
en 2022-2 les permitirá tomar las acciones
cubrebocas, la adecuada ventilaCuidado de
pertinentes para el próximo semestre, sea
ción de espacios, etcétera.
la salud y
híbrido o no, “en este semestre que termiAsimismo, los académicos
atención a la
namos se realizaron clases mixtas, con alpresentaron a los estudiantes
calidad edugunas actividades presenciales que nos llelas normas básicas del trabajo
cativa son ejes
varon a trabajar algunas estrategias”.
en línea, los criterios de acredidel trabajo en
En el marco del cuidado de la salud y
tación y plataformas o medios
Azcapotzalco.
atendiendo la parte de la calidad educatielectrónicos utilizados; las clava, incluyendo los recursos digitales, se
ses continuaron a distancia y en

Archivo CCH

P

1 DE AGOSTO DE 2022

300

Xavier Martínez

mil 500 participantes
tuvieron webinars
de Naucalpan para
atender y orientar
estudiantes.

las presenciales se acordaron formas de
evaluación.
Se fortaleció la comunicación por diferentes medios como el correo electrónico, WhatsApp, Teams, página web y
Facebook; se restableció el servicio en la
Biblioteca “Rosario Castellanos”, y se realiza una guía de las áreas y departamentos
con los que cuenta el Colegio como herramienta de apoyo a los profesores para conocer los servicios.

NAUCALPAN

Keshava Quintanar Cano, director del
plantel Naucalpan, destacó la creación
de Pulso TV, una herramienta de comunicación y difusión de información y
de entretenimiento, inaugurada el 6 de
enero de 2021 para establecer una nueva forma de participación e inclusión de
nuevos proyectos académicos a consecuencia de la pandemia, que hoy cuenta con seis mil 412 seguidores y mil 493
videos.
Dentro de las acciones relevantes que
se llevaron a cabo durante la pandemia,
ponderó la comunicación directa con
padres y alumnos, a través de webinars

Digitalizar la comunicación
y nuevas formas de
convivencia en los espacios
del plantel, retos en Vallejo.
para tratar temas como la contingencia y las clases en línea; en total fueron
26, a los que asistieron entre 300 y mil
500 personas. Actualmente, la atención se realiza de manera presencial en
ventanillas.
A través de tablas y gráficas, Quintanar Cano mostró los resultados de cada
una de las estrategias para las distintas
áreas del plantel como los cursos para
profesores y alumnos; el Servicio Social (en línea); los Talleres de Difusión
Cultural, el Fortalecimiento de vínculos con otras dependencias como la FES
Acatlán; el Formulario de atención y
asesoría para alumnos, el Programa de
Acompañamiento emocional para la comunidad del CCH; Seguridad e Higiene,
PC Puma; Guardias y brigadas, y Comunicación y Medios Institucionales.
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Comunicación directa
con padres y alumnos
es uno de los aciertos
en Naucalpan.
VALLEJO

Xavier Martínez

La directora Maricela González Delgado, en su exposición “Retrospectiva, retos y oportunidades del plantel Vallejo a
partir del confinamiento y el retorno a
la presencialidad”, resaltó que entre los
retos que enfrentan está una reestructuración de la comunicación a la parte digital, nuevas formas de convivencia en los
diferentes espacios del plantel, acciones
de acompañamiento con el profesorado
para el buen desarrollo de sus actividades académicas presenciales.
También, incorporar medidas sanitarias para la desinfección de espacios,
impulsar actividades en el aula del futuro con las cuatro áreas del conocimiento
y fortalecer las experiencias exitosas en
materia de igualdad de género.
Entre las acciones desarrolladas en
ese periodo, se refirió a las reuniones de
profesores por área para escuchar sus
necesidades y problemáticas, para informar sobre el contacto con sus estudiantes; el diseño y desarrollo del curso
“Office 365 maestros”, que tuvo 8 ediciones y fue tomado hasta por 216 profesores; dos ediciones del diplomado “Usos
de las TIC y TAC” para una docencia en la
modalidad presencial, virtual y mixta, y
13 video-tutoriales sobre el manejo de la
plataforma Office 365.
Destacó, además, el “Programa
de Acompañamiento Académico a
6 mil 412
Distancia Permanente, el Aula del
seguidores y
Futuro”, donde se impartieron dos
mil 493 videos
diplomados en el que participaron 56
hacen de Pulso
profesores y 131 estudiantes, y se creó
TV una exitosa
el programa Teletandem, que está
experiencia en
vinculado con la Universidad Laval,
pandemia.
en Quebec, Canadá.
Rodrigo Martínez
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En cuanto a los retos para el regreso
a clases, recordó que además de tener
preparadas las instalaciones, consideran pertinente continuar con las
medidas sanitarias, la comunicación
institucional y personalizada con la comunidad; mantener y mejorar el programa de acompañamiento emocional
y atención a la seguridad física y a la
protección civil de la comunidad.
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ORIENTE

“Los retos para construir comunidad en nuevos
escenarios” fue el título de la presentación de Patricia García Pavón, directora del plantel Oriente, quien reconoció que no fue fácil “llevarnos la
escuela a casa, trabajar a la distancia y generar
nuevas formas de trabajo”, pero con lo aprendido,
dijo, ahora se pretende revertir la magnitud del
retroceso en la asistencia escolar que ocasionó la
pandemia.
Asimismo, instaurar programas de reinserción
escolar para estudiantes que abandonaron sus estudios; proteger el espacio social y la vida colectiva
que ofrece la escuela; fomentar la cooperación y
solidaridad entre la comunidad; promover entre el
profesorado una actitud de escucha activa y empática hacia los estudiantes.
Consideró que, aunque llegaron con una enorme cantidad de necesidades para atender a los estudiantes, con sensibilidad, empatía y asertividad, se
logró que para el siguiente ciclo escolar descendiera
hasta en un 60 por ciento el tipo de situaciones que
afectaban a los alumnos en su proceso educativo.

10

mil 631
padres de
familia y 17
mil 458 alumnos fueron
atendidos en
Oriente en
protección
psicosocial.
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3

mil 112 padres
de familia recibieron charlas
de orientación
a lo largo del
confinamiento.

En esta etapa, el
Programa Institucional de Asesoría
tuvo un papel relevante, que inició con
un cambio de imagen
en su página y fue el
lugar idóneo para
atender a nuestros
estudiantes. Se logró
contactar y trabajar
con tres mil 112 padres de familia,
a través de distintas charlas de
orientación. Lo mismo pasó con el
PIT y las actividades de formación
y extensión académica del Siladin.
También se trabajó para llevar
a cabo acciones de protección psicosocial a través de charlas para 10
mil 631 padres de familia y 17 mil
458 alumnos; asimismo, se atendió
el Programa de estabilidad para la
planta docente de asignatura y en
proceso de concurso.

ediciones se
realizaron del
Diplomado
Usos de las TIC
y TAC para una
docencia en
la modalidad
presencial,
virtual y mixta
en Vallejo.

Archivo CCH

Xavier Martínez

2

SUR

Por su parte, la directora del plantel Sur,
Susana Lira de Garay, presentó la ponencia
“Construyendo un nuevo
Proceso Educativo”, y coincidió en que, entre los retos
Oriente trabaque se enfrentan de cara
jará por reveral regreso a clases, está la
tir el retroceso
enseñanza mixta en un esde la asistencia
cenario pospandémico; la
escolar.
reinserción de los alumnos
en el nivel medio superior la
perspectiva de género, en la
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Fortalecer canales
digitales de
comunicación y
agilizar los procesos
de denuncias son
pendientes del
plantel Sur.

4

acciones
centrales se
llevan a cabo
en el Sur, entre
ellas equidad
de género.

que se fortalecerán los canales
digitales de comunicación que
agilicen denuncias y los procesos jurídicos, y estrategias
comunicativas, de convivencia y de salud.
En ese marco, dijo, se ha
a de c u a do e i mplement ado el protocolo sanitario, se

llevaron a cabo los concursos
de definitividad y se impulsó
la promoción de categoría académica, se apoyó a la planta
docente para el uso de plataformas digitales, se promovió
que los materiales de los profesores se compartieran en
el repositorio del plantel, se

implementó un seguimiento académico diferenciado que detectó desmotivación y depresión en los alumnos que causaron bajo rendimiento
académico.
Como sabemos, la Universidad y
el Colegio nunca se detuvieron, todos los servicios y procesos se trasladaron a plataformas digitales, a
las acciones estratégicas que permitieron el proceso educativo durante
la pandemia. Las acciones principales del Sur se dividieron entre la
infraestructura, que abarcó la cuestión física y tecnológica, y la relativa
a la comunidad, que requirió el apoyo a docentes, el acompañamiento a
estudiantes, la atención psicológica
y a la equidad de género.
Ésta ha sido “una gran oportunidad para compartir experiencias
durante el periodo de contingencia,
que ha sido inédito y necesario para
plantear acciones hacia el retorno
presencial”, concluyó la recién nombrada directora.
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CECEHACHEROS CONCLUYEN ESTANCIAS CORTAS

Xavier Martínez

Confirman
interés por
las ciencias
■ Les agradó COMPARTIR sus conocimientos.
PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

n total de siete estudiantes de
los planteles Azcapotzalco y
Sur del Colegio de Ciencias y
Humanidades participaron
con proyectos científicos en el mini
simposio de alumnos de las Estancias
Cortas de Investigación 2022, del Instituto de Química (IQ) de la UNAM, que
se realizó el 24 de junio en el vestíbulo
de Universum, Museo de las Ciencias.
En el acto, los jóvenes explicaron
con carteles el objetivo, desarrollo,
método, materiales y conclusiones
de los trabajos efectuados con investigadores de dicho instituto, presentaron los resultados obtenidos y

U

Aprenden a ser
ordenados y a
tener enfoque
respondieron a las interrogantes que hicieron
los científicos, profesores, compañeros y público allí presente.
“Es una experiencia
provechosa participar
en las estancias cortas
del Instituto de Química, ya que te brinda la
posibilidad de trabajar
con un investigador con
mucha experiencia que

■ También participaron chicos de PREPAS DE LA UNAM y particulares.

7

de los
participantes fueron
alumnos de
los planteles
Azcapotzalco y Sur
del Colegio.

comparte sus conocimientos y donde
se aportan los propios para el desarrollo de la investigación, lo que le da
mucho sentido al quehacer científico
en el laboratorio”, expresó Emilio Federico Vargas Domínguez, del plantel
Azcapotzalco, autor del trabajo: Aislamiento de Constituyentes en Physalis lagascae.
“Haber estado en las estancias
cortas me dejó muchos aprendizajes
sobre cómo realizar trabajo experimental de calidad en el laboratorio,
así como para confirmar a lo que me
puedo dedicar profesionalmente en el
área de la investigación”, refirió Mariana Castillo Hernández, del plantel

■ LES TOCÓ EXPLICAR su proyecto y utilidad.
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■ FUNCIONARIOS los felicitaron por su interés temprano en la ciencia.

Para los alumnos del
Colegio las estancias son
útiles porque llegan más
preparados a su licenciatura.

Xavier Martínez

saben seguir una metoSur, quien presentó: Síntesis de Dihidología, lo cual los vueldropirrolonas utilizadas como paso
ve ordenados y enfocaclave para la reacción de Passerini.
dos en sus objetivos.
También presentaron proyectos
de investigación Erika Isabel Sachiñas Zacarías (Síntesis y caracteriMENTES JÓVENES
zación de base de Schiff a partir de
Jorge Vázquez Ramos,
2-aminobenzothiazole, como posible
coordinador de Vincuagente anticancerígeno), Diego Adolación y Transferencia
nai Rodríguez Carranza (Evaluación
Tecnológica, en reprede la citoxicidad y letalidad de Hetesentación del Leonardo
robiciclos) y Zara Nínive Moreno ChaLomelí Vanegas, secretalico (Aislamiento y evaluación biolório general de la UNAM,
gica del ácido parpiracílico a partir
fue el encargado de claude Scytalidium sp. IW-074), del
surar el acto en el
que participaron
plantel Azcapotzalco.
estudiantes del
También, Ana Paola López
Las autoribachillerato de
(Identificación por medio de
dades dela Universidad
RMN y FTIR de los fármacos nasearon que
y preparatorias
proxeno y paracetamol) y Caren el futuro
particulares.
los Eduardo Ortega Hernández
los jóvenes
Es maravillo(Comparación de espectroscoparticipanso, dijo, entrar al
pia de Infrarrojo de Transfetes apoyen
mundo de la quírencias y Reflectancia total ante
el desarrollo
mica porque es
Atenuada), del plantel Sur.
del país.
un área privileEn su oportunidad, la segiada por la cancretaria de Servicios de Apoyo
tidad de conocimientos
al Aprendizaje del Colegio, Martha
que posee; ojalá y en el
Patricia López Abundio, en represenfuturo a alguno de ustetación del director Benjamín Barajas
des los podamos ver en
Sánchez, destacó que un 80 por ciento
los laboratorios haciende los cecehacheros que han particido su posgrado, siendo
pado en una estancia corta en el Insgrandes investigadores
tituto de Química optan por estudiar
que apoyen al desarroQuímica, Medicina o Biología.
llo del país, que mucho
Las estancias también les son útirequiere de mentes jóles para llegar a sus respectivas carrevenes que impulsen la
ras mejor preparados, pues al estar
ciencia, tecnología y el
trabajando con los investigadores

■ APROVECHAN la oportunidad que la UNAM les brinda.

bienestar de la humanidad a través
de su desarrollo.
“Necesitamos mucho de todas
y todos ustedes los próximos años
para resolver problemas de salud,
medio ambiente, preservación de
la biodiversidad, cambio climático
y, en general, de sustentabilidad,
ya que estas vertientes requieren
de una base muy sólida de la química y también de establecer lazos
con otras disciplinas para ver de
qué manera se puede aplicar”, aseveró, por su parte, William Henry
Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM.
Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, director del IQ, destacó que
en esta décima edición “participaron 54 estudiantes de la ENP, del
CCH, el Programa Jóvenes Hacia
la Investigación, de los colegios
Madrid y Simón Bolívar, la Preparatoria y Universidad La Salle y el
Instituto Miguel Ángel, así como
37 investigadores y técnicos del
instituto”.
El objetivo de las estancias,
recordó, “es que los alumnos tengan la oportunidad de conocer de
manera temprana el trabajo de un
laboratorio de investigación, mediante la realización de un proyecto en los laboratorios con que cuenta el Instituto de Química”.

54

estudiantes
participaron en
el programa de
Estancias cortas
de Investigación
2022.
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El Colegio
cuenta con 20
programas
opcionales
HILDA VILLEGAS
Y KORINA RAMOS

gacetacch@cch.unam.mx

ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

ETE, una ventana
de oportunidades

omo parte de
la ofer ta para los jóvenes
que cursan su
bachillerato, el Colegio
de Ciencias y Humanidades ofrece a sus estudiantes la posibilidad
de formarse en una especialidad a nivel técnico que enriquezca su
formación integral y al
mismo tiempo los encauce de manera primaria al escenario laboral,
donde conjuntan la teoría y la práctica.
Entre los beneficios
que ofrecen las opcione s t é c n ic a s , ent r e
otros, está que apoyan
las materias curriculares, la adquisición de
En
conocimientos prácticos y significativos, promoción
de actividades
Los ETE
mu lt id i s cipl ienriquecen
nar ias, or ienla formación
t a c i ó n e n l a
integral de los
elección profeestudiantes y
sional, valorason un primer
ción del trabajo
acercamieny desarrollo de
to al campo
valores.
laboral.

20

opciones técnicas existen
en la oferta
de estudios
del Colegio
de Ciencias y
Humanidades.

Xavier Martínez

C

2020, después de 49
a ños, los e s t ud ios
para el trabajo fueron reconocidos por
el Consejo Universitario al otorgarles la
categoría de Estudios
Técnicos Especializados (ETE) a 15 de las 20
opciones que se ofertan en los cinco planteles del CCH.

Son estudios opcionales,
terminales, propedéuticos,
experimentales y de
orientación vocacional.
¿QUÉ SON LOS ETE?

Los estudios técnicos surgieron hace unas décadas
para dar solución a cuestiones políticas, sociales y
culturales; esta idea se ha
fortalecido, de manera que
actualmente la política educativa del país reconoce la
importancia de la formación
técnica en el nivel medio superior, bajo la creciente necesidad de educar y dar un
oficio a los jóvenes en edad
productiva. Con dichos estudios tienen oportunidad
de insertarse en el mercado
laboral en diversas áreas.

15

de ellos ya
cuentan con reconocimiento o
validez que confiere una cédula
profesional.
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Forman integralmente
a egresados de nivel
técnico, capaces de
competir nacionalmente.

Xavier Martínez

De esta forma, la educación técnica
desempeña un papel importante en
México en términos de equidad.
Bajo esa premisa, el Colegio cuenta
con el Departamento de Opciones Técnicas que tiene como propósito principal la formación integral del alumno;
por ello se busca con cada uno de los
programas de los Estudios Técnicos
Especializados que éste adquiera conocimientos que lo capacite para trabajar
y al mismo tiempo tiene la oportunidad de integrar esos conocimientos,
para que al término de sus estudios
técnicos, pueda realizar sus actividades prácticas, desarrollar habilidades
y aplicar sus conocimientos.

Ventajas que tiene un alumno que cursa opciones técnicas:
»
»
»

OBJETIVOS

El objetivo general de los Estudios
Técnicos Especializados es lograr que
el alumno, al término de su formación, adquiera los conocimientos, así
como el desarrollo de habilidades, actitudes y valores para desempeñarse
en diferentes espacios de la estructura
ocupacional nacional, en un marco de
respeto, acorde con la normatividad
que regula dicha actividad; además de
ampliar los conocimientos generales
que apoyen su orientación vocacional
y sean un complemento dentro de sus
estudios de bachillerato.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

Tener una visión global y particular de una disciplina.
Poseer elementos de orientación de esa disciplina.
Reconocer enfoques disciplinarios adecuados para la ejecución práctica de lo aprendido.
Relacionar y transferir conocimientos entre disciplinas, lo
cual favorece lo inter y multidisciplinario.
Vincular al alumno con otros ámbitos, como el laboral.
Desarrollar destrezas en tareas específicas.
Adquirir habilidad para la toma de decisiones.
Reafirmar la elección de carrera.
Desarrollar una ética de responsabilidad y compromiso hacia el trabajo.
Tener conciencia de la importancia y el valor del trabajo.
Plantear soluciones posibles a problemas teóricos y de la vida
real.
Apropiarse de elementos recientes al presentar condiciones
de inclusión en actividades académicas, propicias para que
los alumnos que deban materias o no han podido terminar su
bachillerato en tres años concluyan sus estudios.
Tener la motivación suficiente para continuar estudios
superiores.
Formarse una expectativa de desarrollo personal en el
ámbito profesional de trabajo y en los estudios de nivel
licenciatura.

Pexels.com

Xavier Martínez

2

semestres
deben cursar
los alumnos
antes de inscribirse en
alguna de las
opciones de
su plantel.
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4

años es el
máximo que
pueden llevar
en el plantel
si desean
aprovechar
esta opción
técnica.

vocacional y profesional a
CARACTERÍSTICAS
sus estudiantes.
Opcionales. Los alumnos
P ropedéut icos. Son
pueden libremente cursar
preparatirios para
cualquiera de las
las carreras a nivel
especialidades que
licenciatura con las
se ofrecen.
Son capaces
que se relacionan los
Ter m i n a le s.
de apoyar
ETE, porque les perYa que al concluir
de manera
miten conocer las
cualquiera de las
operativa
bases que se requieespecialidades el
en las
ren para estudiarlas.
alumno egresado
actividades
Además, contribuyen
es capaz de tener un
propias de
a la formación intedesempeño técnisus áreas.
gral del estudiante de
co/laboral satisfacbachillerato.
torio para obtener
Vinculadas a las mateconocimientos que puerias curriculares. Los coden aplicarse en un centro
nocimientos y habilidades
laboral.
Experimentales. Se
consideran experimentales porque en una realidad siempre cambiante, dialéctica, habrá que
adaptarse a las nuevas
condiciones que marca
el avance tecnológico,
científico, cultural, económico y social.
De orientación profesional. Son útiles,
pues orientan al alumno para elegir su carrera y los conocimientos
adquiridos complementan algunas materias
obligator ias. Así, la
formación que dan los
ETE refuerza una de las
misiones del CCH, la
de brindar orientación

¿QUÉ BUSCAN?

Entre otras cosas, se busca
formar técnicos especializados en diversas áreas
capaces de aplicar las técnicas y procedimientos
acordes con sus estudios;
que apliquen los conocimientos y habilidades
adquiridas durante sus
estudios para realizar actividades y generar propuestas de mejora en el ámbito
de trabajo.

2

semestres
se cursan en
estas especialidades para
obtener una
acreditación
de ETE.

Pexels.com

Xavier Martínez

Pueden ejecutar
y proponer
procedimientos
y técnicas que
favorezcan la
realización de
las actividades
propias del área.

por adquirir en
cada uno de los
ETE se vinculan
c on m at e r i a s
obligator ias y
c on el s e c tor
laboral, con lo
cual el alumno
r ef uer z a conc eptos adqu ir idos y ot r os
nuevos, y suma
conocimientos
pa r a r efor z a r
sus materias.
Teórico-prácticas. La
formación es teórica-práctica fundamentalmente
porque en las sesiones, ya
sea en aulas, talleres, laboratorios, etcétera, los
profesores promueven en
sus alumnos la práctica
constante.

Pexels.com
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de software relacionado con su
Que desarrollen los conocimientos
que le permitan apoyar, a nivel técniárea; que apliquen el conocico, a los encargados de las dimiento, habilidades y
versas áreas; ejecutar y propoactitudes para generar
Los forma con
ner procedimientos y técnicas
proyectos para auto
la capacidad de
que favorezcan la realización
emplearse. Además,
resolver asunde las actividades propias del
desarrollar las habilitos y problemas
área; construir escenarios de
dades, actitudes y vadel entorno, de
trabajo utilizando las tecnololores para ser personas
manera respongías de la información y comugeneradoras de prosable y ética.
nicación, y que sean capaces
puestas para resolver
de desempeñarse en el campo
problemas con ética y
laboral realizando tareas operativas y
responsabilidad.
especializadas a nivel técnico.
Derivado de lo anterior, los
También, que resuelvan problemas
Estudios Técnicos Especialireferentes a su área de conocimiento;
zados buscan establecer en sus
manipular herramientas y equipos realumnos una red de aprendiferentes a su estudio; manejo adecuado
zajes que dé como resultado
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Los dota de
liderazgo
para integrar
y dirigir
grupos de
trabajo
e incluso
para el
autoempleo.

egresados de nivel técnico,
formados integralmente para
competir nacionalmente, con
amplios conocimientos teóricos
de la materia de su especialidad,
así como conocimientos técnicos sólidos que solucionen de inmediato problemas cotidianos.
Aplicar la ética en el ejercicio de la profesión, el liderazgo
para integrar y dirigir grupos
de trabajo y contar con la capacidad emprendedora ante la
falta de oportunidades de empleo, entre otros, respondiendo con ello a las necesidades
actuales del país.

Rodrigo Martínez

¿CÓMO ACCEDO A ELLOS?

Para acceder a uno de estos
estudios se requiere estar inscrito, no adeudar materias
de primero y segundo semestres, tener cuatro años como
máximo en el CCH al momento de inscribirse, y no haber
cursado el Estudio Técnico
previamente.
Posteriormente, ingresar
al sitio: http://plataforma.cch.
unam.mx/estudiantil, seleccionar uno de los Estudios Técnicos e imprimir el comprobante, revisar la publicación de
alumnos aceptados en la coordinación del plantel (Azcapotzalco, edificio Q; Naucalpan,
F; Vallejo, C; Oriente, F, y Sur,
edificio C) o en la página de Facebook del Departamento de
Opciones Técnicas.

240
a 300 horas de
práctica se realizan
para acreditar la
experiencia que el
alumno necesita
como técnico
profesional.
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Elige tu ETE
os 15 Estudios Técnicos Especializados, que se describen
a continuación, conservan
las orientaciones y principios
pedagógicos esenciales del Plan de Estudios del Colegio que les dio origen
en 1971.

L

Administración de Recursos Humanos
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en Administración de
Recursos Humanos, capaces de apoyar al responsable del área de recursos humanos en las actividades
de ubicación de las personas, en los diferentes
puestos de trabajo de una organización, utilizando
los procedimientos y técnicas más conocidas para
la selección e integración del personal; también
apoyarán en la aplicación de los métodos, sistemas
y procedimientos necesarios para lograr el registro, control, determinación del pago, valuación del
puesto y desarrollo organizacional de acuerdo con la
legislación laboral vigente.

MÓDULO POR CURSAR:
8 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
192 (6 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
240

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Administración, Relaciones Industriales, Psicología, Contaduría, Derecho, Actuaría, Ciencias
Políticas y Administración
Pública.

PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo,
Oriente, Sur

Análisis Clínicos
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en Análisis Clínicos,
capaces de apoyar al profesional responsable del
laboratorio en la preparación de los materiales y
útiles necesarios para la selección, manejo y procesamiento de muestras requeridas para la aplicación
de las técnicas y los procedimientos más empleados
en el laboratorio de Análisis Clínicos, dentro de un
marco de respeto, acorde con la normatividad oficial
vigente que regula dicha actividad.

MÓDULO POR CURSAR:
7 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
192 (6 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
300
PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo,
Oriente, Sur

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Biología, Bioquímica diagnóstica, Ciencias Genómicas, Enfermería y Obstetricia, Investigación Biológica médica Básica,
Medicina, Medicina Veterinaria
y Zootecnia, Odontología,
Química y Química Farmacéutico
Biológica.

Banco de Sangre
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en Banco de Sangre
capaces de aplicar las técnicas y procedimientos
para realizar extracción de sangre durante la predonación; así como, en la donación, analizar, fraccionar,
conservar y proveer la sangre, sus componentes y
derivados, dentro de un marco de respeto, acorde
con la normatividad oficial vigente que regula la
actividad y el ejercicio profesional del personal involucrado en el área de Banco de Sangre.

MÓDULO POR CURSAR:
7 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE
2 semestres.
192 (6 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
300
PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente,
Sur

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Biología, Bioquímica diagnóstica, Ciencias Genómicas,
Enfermería y Obstetricia,
Investigación Biológica médica Básica, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Odontología, Química, Química
Farmacéutico-Biológica.
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Contabilidad con Informática
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en Contabilidad con
Informática, capaces de aplicar los conocimientos
y habilidades adquiridas durante sus estudios, con
respecto a las actividades económico administrativas tanto en las entidades lucrativas como en las no
lucrativas, morales y físicas, a través de conocimientos teóricos contables (asientos de diario, esquemas
de mayor, balanza de comprobación, elaboración de
los principales estados financieros, estado de resultados, balance general, entre otros) y la aplicación y
uso de los softwares de procesador de texto, de hoja
de cálculo, Aspel: COI (Contabilidad Integral) y NOI
(Nómina Integral), etcétera.

MÓDULO POR CURSAR:
7 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
192 (6 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
240

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Actuaría, Administración,
Ciencias Políticas y Administración Pública, Computación y
Contaduría.

PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo,
Oriente, Sur

Desarrollo de Sitios y Materiales Educativos WEB
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en Desarrollo de
Sitios y Materiales Educativos WEB capaces de
desempeñarse en el campo laboral, realizando
tareas operativas y especializadas en proyectos de
producción de materiales y sitios web con propósitos
informativos, comerciales, de difusión y educativos,
mediante una formación multi e interdisciplinaria
sólida conceptualmente, pero orientada de manera
principal a la práctica.

MÓDULO POR CURSAR:
10 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
192 (6 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
240

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Diseño, Comunicación Visual,
Arte y Diseño, Informática, Comunicación Educativa y Pedagogía, Ingeniería en Computación.

PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Vallejo, Sur

Instalaciones Eléctricas en Casas y Edificios
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en Instalaciones
Eléctricas en Casas, capaces de atender las necesidades de servicio de energía eléctrica con calidad
y confianza, para que el usuario final cuente con la
protección adecuada, además de brindar al alumno
todos los conocimientos necesarios para el cumplimiento de un buen trabajo, que van desde el diseño
hasta la interpretación y ejecución de la obra, dotándolo de un criterio propio para tomar la mejor decisión, pensando en el beneficio del dueño, el ahorro
de energía eléctrica y en la disminución de accidentes por fallas; para incorporarse a laborar en el área
específica de alguna empresa pública o privada, o
bien, para trabajar de manera independiente.

MÓDULO POR CURSAR:
5 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
128 (4 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
240
PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo,
Oriente

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Arquitectura, Física, Ingeniería
Civil, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Mecánica
Eléctrica, Ingeniería Mecatrónica y Urbanismo.
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Juego Empresarial, Jóvenes Emprendedores
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en Juego Empresarial, Jóvenes Emprendedores capaces de realizar la
gestión, administración y promoción de cualquier
micro y pequeña empresa y, con ello, aprender a
validar el potencial de las oportunidades de negocio;
además de estimular la iniciativa personal para
buscar y desarrollar ideas innovadoras que puedan
dar origen a oportunidades de negocio y lograr el
autoempleo; a través de la conformación del proyecto de inversión, motivo por el cual, el plan se enfoca
a fomentar la actitud emprendedora para diseñar,
planificar e implementar un negocio a partir de una
oportunidad identificada.

MÓDULO POR CURSAR:
7 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
192 (6 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
240
PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo,
Oriente, Sur

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Administración, Contaduría,
Diseño Industrial, Economía,
Ingeniería Industrial y todas
aquellas con las que pueda emprender actividades productivas, comerciales y de desarrollo
de servicios profesionales por
su cuenta.

Laboratorio Químico
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en Laboratorio
Químico capaces de manejar materiales y equipo de
laboratorio que apliquen los conocimientos y procedimientos, para efectuar e interpretar análisis químicos de materias primas y productos terminados o
en proceso, así como realizar ensayos de control de
calidad a productos elaborados por la industria de
la transformación, siguiendo para ello la correcta
aplicación de las normatividad vigente de seguridad,
higiene y protección ambiental.

MÓDULO POR CURSAR:
11 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
192 (6 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
300
PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Naucalpan, Oriente

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Biología, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Petrolera,
Ingeniería Química, Ingeniería
Química Metalúrgica, Investigación Biomédica Básica, Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Química, Química de Alimentos,
Química Farmacéutica Biológica
y Química Industrial.

Mantenimiento de Sistemas de Microcómputo
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en el Mantenimiento
de Sistemas de Microcómputo capaces de apoyar en
las diversas actividades laborales que se realizan
dentro del área de servicios de cómputo e informática, así como hacer diagnósticos funcionales
al equipo y proporcionar mantenimiento especializado, preventivo y correctivo a los sistemas de
microcómputo.

MÓDULO POR CURSAR:
7 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
128 (4 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
240
PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo,
Oriente, Sur

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Informática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería
en Computación, Ingeniería en
Telecomunicaciones, Ingeniería
Geomántica, Ingeniería Mecánica Eléctrica e Ingeniería
Mecatrónica.

1 DE AGOSTO DE 2022

Propagación de Plantas y Diseño de Áreas Verdes
OBJETIVO:
Formas técnicos especializados en Propagación de
Plantas y Diseño de Áreas Verdes capaces de aplicar
técnicas y procedimientos para la propagación y
manejo de plantas con fines diversos, que adquieran
habilidades para realizar el diseño y la conservación de áreas verdes como parte fundamental de su
relación con la naturaleza y el respeto y cuidado del
ambiente.

MÓDULO POR CURSAR:
6 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
192 (6 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
240
PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo,
Oriente, Sur

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Arquitectura del paisaje, Artes
visuales, Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias Geonómicas,
Geografía, Ingeniería Agrícola,
Ingeniería Química, Manejo
sustentable de zonas costeras,
Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Química de
alimentos y Urbanismo.

Recreación
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en Recreación
capaces de desarrollar y operar con éxito programas recreativos en sus diferentes modalidades, en
instalaciones cerradas o al aire libre de diversas
instituciones públicas o privadas, tales como centros educativos, deportivos, recreativos, laborales y
culturales, a fin de ofrecer a personas de diferentes
edades y grupos sociales una experiencia de tiempo
libre positiva.

MÓDULO POR CURSAR:
8 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
192 (6 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
240
PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo,
Oriente, Sur

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Administración del tiempo,
Ciencias Ambientales, Desarrollo y Gestión Interculturales, Educación Física, Manejo
Sustentable de Zonas Costeras,
Música, Pedagogía, Teatro y
Trabajo Social.

Servicios Bibliotecarios y Recursos de Información
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en Servicios Bibliotecarios y Recursos de Información capaces de
auxiliar a los responsables en diversas actividades
laborales que se realizan dentro de las unidades de
información de manera eficiente y así brindar a los
usuarios un mejor servicio en bibliotecas públicas,
escolares, universitarias, especializadas, infantiles,
privadas, nacionales y digitales, así como en centros
de información y documentación, librerías, editoriales, entre otros.

MÓDULO POR CURSAR:
5 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
128 (4 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
240

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Bibliotecología, Ciencias de
la Comunicación, Filosofía,
Geografía, Historia, Informática,
Letras clásicas, Pedagogía y
Sociología.

PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Vallejo, Sur

Sistemas Computacionales, Desarrollo de Software
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en Sistemas Computacionales y Desarrollo de Software capaces de
desarrollar aplicaciones computacionales basadas
en el análisis de problemas y diseño de sistemas, a
través del uso del lenguaje de programación estructurada C o C++, que les permitirá separar y simplificar
procesos a desarrollar donde se utilicen sentencias
de control, funciones, estructuras de datos, gráficos
y archivos.

MÓDULO POR CURSAR:
7 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
192 (6 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
240
PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo,
Oriente, Sur

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Ciencias de la computación,
Ciencias Geonómicas, Informática, Ingeniería en Computación,
Ingeniería Geomántica, Ingeniería Mecatrónica, Investigación
Biomédica Básica, Matemáticas
y diversas áreas de la ingeniería
y de las humanidades.
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Sistemas Computacionales, Diseño de Aplicaciones WEB y Base de Datos
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en Sistemas Computacionales, Diseño de Aplicaciones WEB y Base de
Datos capaces de analizar, diseñar e implementar
páginas web y recursos multimedia, haciendo uso
de las bases de datos y las páginas dinámicas. Así
como elaborar guiones de audio y video para generar
recursos multimedia originales y personalizados
conforme a las necesidades. Generar interactividad
entre el servicio y el usuario al hacer uso del lenguaje de programación PHP, facilitando la retroalimentación para el mutuo beneficio a través de las bases
de datos. Además, podrá brindar simultáneamente
apoyo para la administración, el mantenimiento y el
resguardo de la información utilizada dentro de las
páginas web.

MÓDULO POR CURSAR:
7 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
192 (6 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
240
PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo,
Oriente, Sur

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Ciencias de la computación,
Ciencias Geonómicas, Informática, Ingeniería en Computación,
Ingeniería Geomántica, Ingeniería Mecatrónica, Investigación
Biomédica Básica, Matemáticas
y diversas áreas de la ingeniería
y de las humanidades.

Sistemas para el Manejo de Información Documental
OBJETIVO:
Formar técnicos especializados en Sistemas para
el Manejo de Información Documental capaces de
administrar los documentos de información generada en cualquier soporte material, considerando los
avances tecnológicos que ayuden al fácil y pronto
acceso a la información, al mismo tiempo que le
permitirá resguardar la información producida
para la construcción de la memoria histórica de la
institución.

MÓDULO POR CURSAR:
10 módulos
DURACIÓN DE HORAS CLASE:
2 semestres.
128 (4 horas por semana)
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
240
PLANTELES DONDE SE IMPARTE:
Azcapotzalco, Vallejo, Oriente, Sur

CARRERAS CON LAS
QUE SE RELACIONAN:
Administración, Antropología,
Archivonomía, Bibliotecología,
Ciencias de la Comunicación,
Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, Geografía, Historia, Informática, Ingeniería Geomántica, Planeación
para el desarrollo agropecuario,
Psicología, Trabajo Social.

LOS DE MAYOR DEMANDA

LOS DE MENOR DEMANDA

URGENCIAS MÉDICAS, NIVEL BÁSICO (FASE PILOTO)

 ERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y RECURSOS DE
S
INFORMACIÓN

ANÁLISIS CLÍNICOS
BANCO DE SANGRE
ASISTENTE DENTAL (FASE PILOTO)
PROPAGACIÓN DE PLANTAS Y DISEÑO DE ÁREAS VERDES
JUEGO EMPRESARIAL/JÓVENES EMPRENDEDORES

 ISTEMAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN
S
DOCUMENTAL
DESARROLLO DE SITIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS WEB
RECREACIÓN
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MICROCÓMPUTO
DESARROLLO DE SOFTWARE APLICACIONES WEB
DISEÑO DE APLICACIONES WEB Y BASES DE DATOS

ORIENTE

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

CONSOLIDA NUESTRA IDENTIDAD: PATRICIA GARCÍA PAVÓN

Renuevan sitio
web del plantel

n la página
electrónica del
plantel no sólo se consigna
el acontecer cotidiano de nuestra escuela,
también es un espacio
donde queda impresa
su historia, pues a través de la página no sólo
se informa, también se
muestra quiénes somos
y se consolida la identidad de este centro educativo, afirmó la directora del plantel Oriente,
Patricia García Pavón.
En la presentación
de la nueva cara de este
recurso digital, en la
sala de audiovisual Pablo González Casanova,
la directora ponderó la
importancia de renovar
este medio de enlace
■ LA DIRECTORA PATRICIA GARCÍA PAVÓN presidió la presentación del sitio.
con la comunidad, que
sirve, entre otras cosas,
para difundir convocaconfiable, sobre evenpor ejemplo, cuando se
l a Co or d i nac ión de
torias, guías de estudio,
tos, trámites o comuniagregaron redes sociaCómputo que encabeza
apoyos y actividades
cados oficiales.
les, efectos de botones y
el ingeniero Alejandro
para el alumnado, proTambién se inclucarruseles.
Vela, así como
fesores y persoyen secciones dedicaPara facilitar la concon estudiantes
nal de base.
das a las funciones de
sulta, utilizaron una tide los Estudios
“Este proyecEl cambio
las distintas secretapografía clara y legible
Técnicos Espeto forma parte
forma parte
rías, departamentos y
para no cansar la vista,
cia lizados, to de un plan de trade un proáreas académico -adun diseño atractivo e
maron poco más
bajo para actuayecto para
ministrativas, enlaces
intuitivo, con un menú
de un año para
lizar las formas
actualizar
a páginas de interés,
en la parte superior fálograr una interde comunicación
la comuportales académicos y
cilmente identificable,
faz más amigae in for mación
nicación e
suplementos.
un slider superior con
ble para las y los
institucionales,
información
La página está diseavisos importantes y
usuarios.
por medio de los
institucioñada para consultaruna paleta cromática
En primer lurecursos digitanales.
se con facilidad desde
basada en los colores
gar, explicaron,
les y mantener a
cualquier dispositivo
institucionales.
r e v i s a r on l a s
la Universidad a
y una redistribución
En ese sentido, exdistintas páginas a lo
la vanguardia”, dijo.
visual más eficiente.
puso, se realizarán aclargo de la historia del
Los diseñadores de
Además, cuenta con fotualizaciones constanColegio, de 2002 en adela página Manuel Pétografías e infografías
tes para que siempre
lante, para ver cómo se
rez y Laura Gutiérrez,
que la hacen más atracse tenga la informaha adaptado a los requeq u ie ne s t r a b aj a r on
tiva.
ción de forma rápida y
rimientos de la época,
junto con personal de

E

Cortesía plantel Oriente

Mejoran la
interfaz y la
accesibilidad
para el usuario
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20

años tiene
el portal,
que se ha
transformado
según las
necesidades
del plantel.
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Sus cursos atendieron a
más de 500 estudiantes
ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

a r a comple mentar los conoci m ientos
que a lo largo
del bachillerato adquieren sus alumnos, desde
hace 10 años, el Colegio
impulsa el Programa de
Fortalecimiento a la Calidad del Egreso (Profoce) que consiste en una
serie de cursos propedéuticos encaminados
a la licenciatura, de las
cuatro áreas en las que
se divide la oferta de carreras universitarias.
Estos cursos se impa r ten en los cinco
planteles del Colegio y
se ofrecen una vez que
concluyen las clases curriculares. Los alumnos
que optan por integrarse a estas actividades
extracurriculares se
ponen un paso adelante
de quienes no lo hacen,
ya que refuerzan los
conocimientos y habilidades que poseen; pero
también las amplían
con contenidos propios
de cada área.
Este año, el plantel
Azcapotzalco ofreció 23
cursos en las áreas Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías;
Ciencia s Biológ ica s,
Químicas y de la Salud;
Ciencias Sociales y de
las Humanidades, y en
Artes y Humanidades,
con temas como álgebra, cálculo, bioquímica, programación,
aspectos de enfermería, cirujano dentista,
psicología, f ilosof ía,
qu í m ica, comun icación, entre otros más,

23

cursos relacionados con
todas las áreas
se ofrecieron
para poco
más de 500
estudiantes de
Azcapotzalco.

Cortesía plantel Azcapotzalco

P

■ Este apoyo se OFRECE EN LOS CINCO PLANTELES, luego de concluir las clases.

PROPEDÉUTICOS PARA LICENCIATURAS

Profoce, ir un
paso adelante
carbohidratos, ácidos nucleicos, el
atendiendo a poco más de 500 alumtema de fermentación, respiración cenos que egresan.
lular aerobia y anaerobia y síntesis de
La oferta fue amplia y el interés de
proteínas; una vez terminada la parte
los jóvenes se reflejó en cursos relacioteórica, hicieron práctica prenados con el área de Matemásencial en el laboratorio, donde
ticas y de Ciencias Experimenhicieron extracción de DNA.
tales y de la Salud, esta última
Les permiten
Jua n Cast ro Dor a ntes,
posiblemente debido a que por
reforzar
también impartidor, añadió
la pandemia los alumnos no
conocimienque “fue relevante ofrecer la
tuvieron la oportunidad de tetos y adquirir
parte experimental que les
ner prácticas experimentales
nuevos que
brinda otro tipo de destrezas
como se hubiera hecho en conles serán
tan necesarias para las carrediciones normales, consideró
útiles al
ras de esta área”.
Paulina Romero Hernández,
ingresar a
Para los alumnos Sof ía
profesora de Biología, quien
sus licenciaJimena Zapata Aguilar, del
impartió cursos Profoce de Bioturas.
plantel Vallejo, y Gustavo
química y Biología Molecular.
Hernández Salvador, de AzSobre este curso, señaló que
capotzalco, el curso cumplió
se abrieron dos grupos con un
sus expectativas, ya que “nos ayudó
total de 40 alumnos, cada grupo fue
a comprender de mejor manera conatendido por tres profesores de Bioceptos y procesos básicos que nos serlogía y Química. Fueron sesiones en
virán para otros temas que se aborlínea donde se abordaron de manera
dan en la carrera”.
teórica biomoléculas como lípidos,

AZCAPOTZALCO
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ESPACIO DE CONSERVACIÓN

Logran rescatar
el Museo Vivo
Son alumnos practicantes
de opciones técnicas
ANA BUENDÍA YÁÑEZ

ace unos años, el jardín
que se ubica dentro del
Siladin de Azcapotzalco lucía de manera original la cabeza de un puma prehispánico con dos de sus huellas,
contorno formado por tezontle
y relleno de tepojal, una roca de
origen volcánico con tonalidad
blanca; una variedad de cactá■ También PARTICIPAN SEMBRANDO PLANTAS en peligro de extinción.
ceas y agaváceas sembradas dentro de las siluetas, diseño que formaba parte del inicio del Museo
se pretende seguir sembrando
Vivo de Plantas, coordinado por
perdiendo su forma y fue invadidiversas especies de cactáceas,
los profesores de Biología Mardo por la hierba que creció den“conservamos algunos ejemtha Sánchez Contreras y José
tro de las siluetas.
plares muy interesantes como
Mario Miranda Herrera.
Ahora, profesores que dieel Pereskia, género taxonómico
El museo forma parte del proron origen al proyecto, junto
que comprende 25 especies y vayecto sobre Colecciones Didácticon alumnos del Estudio Técriedades tropicales de cactus con
cas en Ciencias Naturales
nico Especia lizado en
hojas, que es la finalidad de todo
que los profesores han
Propagación de Plantas
este trabajo. Además de apoyar
trabajado con los alumnos
y Diseño de Áreas Verdes
Son alumnos
la práctica experimental de las
desde hace algunos años, a
(PDA), han puesto manos
que pese a
clases curriculares de Biología,
fin de contar con un banco
a la obra restaurando
la pandemia
también abordamos el aspecto
de datos y pueda ser consitoda el área y rescatando
aprovechan
de preservación y conservación
derado como un patrimoel diseño original de las
para poner
de la biodiversidad”, subrayó.
nio local de interés para
jardineras.
en práctica
Los alumnos de PDA tamla comunidad cecehache“Son alumnos de tres
sus conobién han colaborado en la prora, al ser fuente primaria
generaciones que no han
cimientos
pagación de plantas, sembrande conocimiento y de inpodido realizar su serteóricos.
do algunas que pueden estar en
formación sobre nuestra
vicio o prácticas debido
peligro de extinción, ya que el
biodiversidad.
a la pandemia, lo que reprincipal objetivo es la conserRespecto al Museo Vivo de
sultó en un doble beneficio ya
vación biológica, explicó.
Plantas, éste se inició en el 2000,
que aplican sus conocimientos
En ambos proyectos han parpero se formalizó en el 2003, con
y su trabajo se queda en nuestro
ticipado cerca de 20 alumnos de
el paso del tiempo y, particularplantel”, señaló Mario Miranda,
PDA, para quienes ha resultado
mente, con la pandemia y algunos
a cargo del proyecto original y de
de gran interés y mucho aprenparos de actividades que ocurriesu restauración.
dizaje práctico.
ron recientemente, el museo fue
Dentro de las siluetas, agregó,

H
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20

alumnos
del ETE de
Propagación
y Diseño de
Áreas Verdes
participan
restaurando
el Museo Vivo.
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ESCUELA DE VERANO

Obtienen un
plus para su
formación
Amplían sus conocimientos,
habilidades y destrezas varias
GUILLERMO SOLÍS

estudiantes se formen
en temas de su interés,
permitan perfeccionar
on una variasus habilidades, destreda ofer t a de
zas y capacidades, amcursos, que
plíen conocimientos en
incluyó temas
un campo específico,
académicos, a r t íst idescubran nuevas áreas
cos, experimentales,
de interés personal o se
cívicos y de habilidades
relacionen con sus tenpara la vida, del 6 al 10
dencias vocacionales.
y del 13 al 17 de junio se
Otras ventajas de
llevó a cabo la Escuela
la Escuela de Verano
de Verano del semestre
es que abona en el me2022-2, organizada por
jor a m iento de
la Secretaría Doconocim ientos
cente del plantel
y competencias
Naucalpan, y a
Combinan
en los alumnos,
la cual se invitó
diversión
aumenta su red
a toda la comuniy aprendide relaciones, al
dad estudiantil.
zaje, pues
ponerse en conLos cursos
mezclan el
tacto con nuefueron diseñados
tallereo y lo
vos profesores y
por docentes de
lúdico.
estudiantes; exlas cuatro áreas
plora nuevos ámdisciplinares del
bitos de estudio y, quizá
Colegio y se impartielo más relevante, es que
ron en diversas modacombina ocio y aprendilidades: en línea, semizaje, pues en la mayoría
presencial y presencial.
de los casos, se combina
En total fueron 17 cursos
la gamificación, el talleen turno matutino y cinreo y la práctica lúdica.
co en el vespertino, con
Ent r e los c u r s os
una duración de 20 a 40
ofrecidos estuvieron:
horas.
Técnicas y estrategias
La Escuela de Verade estudio; Elaborano es una oportunidad
ción de juegos; Curso
perfecta para que los
gacetacch@cch.unam.mx
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■ BUSCAN diversificar sus capacidades.

22

cursos
ofreció la
Escuela de
Verano en
Naucalpan,
en apoyo a
la formación
integral.

propedéutico de matemáticas; Bases de Química orgánica; Bioquímica general, etc. Las
vanguardias en el arte:
del dadaísmo al surrealismo; Laboratorio de
Paz; Identificación, manipulación y aplicación
del material de laboratorio, y Temas selectos
de evolución, genética y
ecología.
Curso-talleres: Conocimiento, cuidado y
preservación del ajolote;
Iniciación a la investigación experimental desde

el Siladin; Storytelling y
transmedia; Obligaciones Civiles; Primeros
auxilios básicos; Elementos mult imedia;
Grabación de escenas
de ficción en video; Conocimientos y habilidades para cursar Cálculo
diferencial; Fisiología
y Anatomía Humana;
Atmósferas planetarias
y Cambio Climático; Introducción a la fotografía con celular; Literatura y Magia; Laboratorio
de Paz; Comunidad y no
Violencia.
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Protección Civil de
Vallejo los capacita
en esa materia
JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

a mayoría tenemos una noción
muy básica y en
ocasiones equivocada de lo que la prevención puede hacer. En
el plantel Vallejo la Unidad de Protección Civil
a cargo de la profesora
Lilia Vida l Ra mírez
trabaja de manera constante en acercar la cultura de la prevención a
la comunidad.
Prueba de ello es que
en este periodo interanual se impartió, en
colaboración con la Secretaría de Prevención,
Atención y Seguridad
Universitaria (SPASU) y
la Dirección General de
Análisis, Protección y
Seguridad Universitaria
(DGAPSU), el curso: Desarrollo de habilidades
en caso de emergencia.
La temática abarcó
temas como la protección Civil, los Primeros
Auxilios básicos y el correcto uso y manejo de
extintores.
La participación fue
abierta a la comunidad
y en esta ocasión fueron
alrededor de 30 docentes, trabajadores y alumnos quienes hicieron sus
prácticas de Protección
Civil en el plantel.
Los participantes conocieron desde la historia de la Protección Civil
y los grandes desastres
naturales en el país, la
forma correcta de proporcionar asistencia inmediata en caso de emergencia y cómo prevenir y
controlar conatos de incendio; identificar riesgos y hacer uso correcto

Cortesía plantel Vallejo

L

El objetivo de estos
cursos es preparar
a la comunidad
para responder
ante emergencias.

■ Se trata de que los ALUMNOS TENGAN CAPACIDAD de respuesta.

NO CORRO, NO GRITO, NO EMPUJO

Aprende cómo
actuar en crisis
de los diferentes tipos de extintores.
El objetivo principal es preparar
a la comunidad por medio de estas
capacitaciones para que puedan responder de forma adecuada y efectiva,
primero, ante riesgos que puedan generar una emergencia, es decir, anticiparse a posibles amenazas para salvaguardar, en la medida de lo posible,
la integridad física de las personas y la
protección de bienes.
Los impartidores del curso fueron el técnico en Protección Civil
Eduardo Jiménez Ibarra, el técnico
en Urgencias Médicas, Alejandro
Cerón Velazco, y el bombero Pedro
Cortés González, quienes orientaron de forma teórica y práctica a los
participantes.
Para los participantes fue un buen
curso pues les permitió adquirir habilidades que les serán útiles dentro y
fuera del plantel y que, en determinado

contexto, pueden salvar vidas, incluida la propia o la de sus seres queridos.
En 2016, la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal otorgó la Medalla
al Mérito en Protección Civil a la escuadra de Protección Civil del plantel
Vallejo del CCH, entonces integrada
por 30 alumnos y 20 egresados, entre
14 y 18 años, dedicados a prestar ayuda
en cualquier desastre, sea sismo, alud,
inundación o diversos operativos.

30

personas,
entre alumnos,
maestros y
trabajadores,
participaron
en esta capacitación.

37

38

NAUCALPAN

1 DE AGOSTO DE 2022

Buscaron
adaptarlos a
los desafíos
pospandemia
GUILLERMO SOLÍS

gacetacch@cch.unam.mx

INTERANUALES 2022

Cursos fortalecen
formación docente

a Secretaría Docente, en coordinación con
el área de Formación para profesores
del plantel Naucalpan,
ofreció 30 cursos en las
modalidades en línea,
presencial y semipresencial, tendientes al
mejoramiento de la enseñanza en todas sus áreas
disciplinares, los cuales
fueron impartidos por 45
profesores, como parte
del programa de cursos
interanuales 2022.
La oferta giró en torno a Comprensión del
■ La oferta incluyó la comprensión del MODELO EDUCATIVO.
Modelo Educativo, Plan
y programas de estudio,
presenciales en modaliActualización en la discidad híbrida.
plina y la didáctica, HaEntre los cursos imbilidades cognitivas, sopartidos figuran: Elacioculturales y afectivas,
boración de juegos; de
Investigación e innovamateriales interactivos
ción educativa y Gestión
para la comprenacadémico-admisión, Curso-tanistrativa.
La oferta
ller sobre QuíDel total de
busca la
mica y Biología
cursos, dos fueactualización
de las plantas de
ron para fortadidáctica y
uso medicinal;
lecer el Área de
disciplinaVideos educatiMatemát icas,
ria de los
■ Fueron cursos en línea y presenciales.
vos y su posprocinco para la de
docentes
ducción, Uso de
Ciencias Experidel Colegio.
Educaplay para
mentales, cinco
la UNAM y Convierte tu
evaluación: elementos
favorecer la gapara Talleres de
idea en un proyecto Inf unda ment a les pa r a
mificación en el aprenLenguaje y Comunicafocab, entre otros, con
la construcción de una
dizaje de los estudianción y 18 para el resto de
los que el plantel recoeducación inclusiva en
tes, y Los sentidos de la
las áreas.
noce a sus profesoras y
el marco del Modelo
escuela en la era de la
La oferta de cursos
profesores como agentes
Educativo del CCH; así
pospandemia.
está orientada a procurar
de cambio que potenciacomo Saberes y expeAsimismo, Diseño
la formación docente en
lizan y transforman la
riencias docentes para
y creación de videos,
habilidades para adaptarenseñanza en las aulas
la transformación de la
Teor ías pedagóg icas
se a los diferentes contexy a la distancia, a partir
práctica educativa.
y el Modelo Educativo
tos y desafíos que impone
de la actualización y la
Además de Una aprodel CCH, Elabora tus
la época de la pospandeformación, un pilar imximación a la perspectipropios ejercicios intemia del Covid-19, principortante para la mejora
va de género en el CCH;
ractivos autocorregipalmente para atender el
del proceso enseñanTemas selectos para la
bles, La planeación y la
próximo regreso a clases
za-aprendizaje.
igualdad de género en

Cortesía plantel Sur
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30

cursos a cargo
de 45 profesores ofreció
Naucalpan
como parte de
la oferta interanual 2022.

VALLEJO
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GREASELL VERDE MALDONADO

La Filosofía
modificó su
existencia
DIANA F. VELÁZQUEZ

gacetacch@cch.unam.mx

na mención honorífica en la primera Olimpiada Cecehachera del Conocimiento impulsó a Greasell Yoselin Verde Maldonado
a participar, apoyada por su asesor Víctor
Carlos Hurtado Estrada, en la segunda edición del
certamen, donde esta vez obtuvo una medalla de
oro, al alcanzar el primer lugar en la asignatura de
Filosofía.
Su pasión por esta materia la ha llevado a seguir
aprendiendo e investigando acerca de ella porque,
más allá de ser una asignatura o calificación, la considera “muy formativa y utilidad para las personas
que la estudian”.
Tras su victoria, la joven cecehachera narró su
experiencia de participación, desde la primera etapa, que consistió en un examen, hasta que conoció
el resultado.
“Aunque lo sentí un poco complicado, logré continuar; la siguiente etapa fue un ensayo, el cual disfruté bastante, pues una de mis pasiones es escribir.
Cuando publicaron los resultados descubrí que había quedado ganadora y me sentí muy emocionada
y confiada por todo el proceso de estudio que llevé”,
relató.
De acuerdo con Verde Maldonado, estudiar en
Vallejo le ha traído un sinnúmero de oportunidades
para seguirse formando en diferentes ámbitos, obteniendo conocimientos que le acompañarán el resto de su trayectoria profesional y personal.
“Desde que entré me he sentido cobijada por la
institución y considero que soy afortunada de pertenecer a la Universidad”, mencionó.
La alumna aconsejó a sus compañeros animarse a participar en la Olimpiada Cecehachera del

Cortesía plantel Vallejo

U

Se siente orgullosa
de ser del plantel
Vallejo y de la UNAM

Aunque todavía no sabe qué
carrera va a elegir, le encanta
aprender y escribir es su pasión.
Conocimiento: “Si tienen el gusto por una materia,
anímense a ir mas allá de lo que nos enseñan, investiguen, lean, escriban, lejos de arrepentirse van a
ganar en conocimiento, pasión por aprender y, muy
posiblemente, un reconocimiento”, consideró.
A pesar de que aún no sabe qué carrera va a elegir, la alumna de cuarto semestre aseguró que seguirá estudiando filosofía y buscando aprender
cada día más, sin duda seguiremos escuchando los
éxitos de Greasell Yoselin Verde Maldonado. ¡Enhorabuena a la ganadora!

2

veces ha participado
en la justa académica, que recomienda
a sus compañeros.
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■ Es una disciplina en la que se compite de manera INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS.

Trabajan duro para el
éxito en lo académico
y en lo deportivo
IGNACIO BUENDÍA VALLE

gacetacch@cch.unam.mx

5

medallas de
oro se llevó
Castañeda
en igual
número de
pruebas del
patinaje de
velocidad.

er estudiante y deportista no
es complicado, pero sí desgastante y de mucho esfuerzo. Combinar la ejercitación,
el estudio o la convivencia requiere
de resistencia, disposición y un gran
gusto por lo que haces, coincidieron
Alejandro Castañeda Piña, Santiago
García Meza y Ricardo Tapia Hernández, alumnos del plantel Oriente,
triunfadores en patinaje de velocidad
de los Juegos Nacionales Conade 2022.

S

■ Buscan representar a MÉXICO en el mundo.

DESTACAN EN LOS JUEGOS NACIONALES DE LA CONADE

El patinaje
los ha hecho
ganadores
competencias selectivas para
Son jóvenes entusiastas,
los nacionales de la especialicon un gran compromiso por
dad que organiza la Comisión
lo que hacen y lo que aspiran;
Nacional del Deporte
Castañeda Piña, alum(Conade).
no de tercer semestre,
Los jóvenes deporobtuvo cinco medallas
Son jóvenes
tistas aspiran a llegar
de oro en esta especiaque destaa lo más alto, culminar
lidad en los recientes
can por el
sus estudios de bachijuegos de Ensenada,
compromiso
llerato universitario e
Baja California. En tany la pasión
ingresar a una carrera
to que García Meza y
que tienen
profesional, en un proTapia Hernández, del
para con sus
ceso que requiere discimismo semestre, obtuestudios y el
plina, planeación, una
vieron dos medallas de
deporte que
gran resistencia física
bronce.
practican.
y emocional y, como
García y Tapia tamdeportistas, del combién ganaron dos de
pañerismo, apoyo familiar y la
plata y una de bronce en el
dedicación de horas de entreCampeonato de Asociaciones
namiento que traen a cuestas.
en el Nacional de AguascalienEstudiar y hacer deporte es
tes, y en Guadalajara, Jalissu día a día, la exigencia va al
co, respectivamente. Ambas

ORIENTE
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■ Emplean VELOCIDAD y estrategia.
■ Los Juegos de la CONADE 2022 se disputaron en Baja California.

■ COMPITEN contra ellos mismos.

■ El sabor de la VICTORIA los anima a seguir.

tope para lograr cumplir la exigencia
sin embargo, destacaron, eso
que es ganar, pues tienen la mira pueslos hace ser más creativos y
ta en la participación internacional.
comprometidos con la responPara Alejandro, Santiago y Ricarsabilidad de ser estudiantes y
do, el Modelo Educativo del CCH les
deportistas.
ha dado la oportunidad de llevar esta
Prepararse a fondo en los
dualidad, a veces con la comentrenamientos, estar
prensión y empatía de las y los
al tanto en las clases,
docentes, con el reconocimienrealizar una interacción
Alejandro
to de sus compañeros de grupo,
con sus familiares y seCastañeda es
por el aliento de su entrenador
guir entrenando, hasta
considerado
y sus padres, quienes son parte
los sábados y domingo,
profesional
fundamental en esta formaes el día a día que obliga
por su partición académica deportiva.
a la perfección, comencipación en
En sus ratos libres, destaron los jóvenes, quiejustas dentro
pués de haber recorrido con
nes han intervenido en
y fuera del
sus patines aproximadamente
distintas justas deportipaís.
15 kilómetros diarios, se convas a nivel nacional, tal
centran en las lecturas de sus
es el caso de Castañeda,
clases, en la práctica del basquetbol y
quien ya es considerado prodel futbol, en la reunión con sus comfesional, por su participación
pañeros de equipo deportivo, en las
en distintas competencias a lo
tareas que a veces son abundantes;
largo y ancho de la República

Mexicana, e incluso, en Estados
Unidos.
Durante esta entrevista, los
jóvenes, de 15 y 16 años reconocieron el apoyo de instituciones que les brindan facilidades
para sus entrenamientos; así
como el apoyo de sus maestras
y maestros para cursar sus estudios pese a su agitado ritmo
de vida, que incluye cursos y
otros quehaceres para complementar su formación.
También exhortaron a sus
compañeros a que se integren
a una disciplina deportiva o artística, que se enamoren de sus
estudios y que sigan cultivando
los principios del CCH, para
que obtengan un mejor futuro
de vida a partir de una carrera
profesional o deportiva, como
ellos lo están intentando.

2

medallas de
plata y dos
de bronce
ganaron García
y Tapia en
Ensenada,
Aguascalientes
y Guadalajara.
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¿Sabes qué
usar este
verano?

DIFERENCIAS ENTRE EL
BLOQUEADOR SOLAR
Y EL PROTECTOR

Envejecimiento prematuro
o cáncer, si no te cuidas
FRANCISCO MARTÍN PÉREZ BRAVO
Y AXCEL SANTIAGO SOTO RAMÍREZ

gacetacch@cch.unam.mx

a luz solar es benéfica para el
organismo, en ella hay energía
y vitaminas que nos ayudan a
potenciar nuestro sistema
inmunológico. Sin embargo, es importante recordar que también puede
causar severos daños a la piel y a la salud en general. Por ello, es de vital importancia mantenernos cubiertos con
un protector o un bloqueador solar.
Razones para usar protección solar diariamente:
» Evitan el daño solar en actividades
diarias como paseos, actividades
al aire libre o estar frente a la computadora por muchas horas. Los
protectores y bloqueadores solares nos cuidan de la exposición a
los rayos solares UVA y UVB y de
las fuentes artificiales de rayos ultravioleta (RUV), todos los cuales
aumentan el riesgo de contraer
cáncer en la piel.
» Previenen la aparición de manchitas y el envejecimiento prematuro
de la piel.
» Ayudan a humectar la piel, algunos contienen vitaminas y extractos naturales que nutren la piel a
profundidad.

L

La elección
del producto
depende del
tipo de piel y
la exposición que se
tenga a la luz
solar.

50

es el número
de factor de
protección
solar más
adecuado para
un bloqueador
solar en una
piel estándar.

Aunque es común escuchar
las palabras bloqueador y protector solar indistintamente,
lo cierto es que se trata de dos
productos de protección solar
muy diferentes.
» Nivel de protección. El
protector solar contiene
protección química que
reduce la cantidad de rayos que penetra en la piel,
absorbiendo la radiación
ultravioleta. Este producto
garantiza una protección
contra los rayos UVB, pero
no todos ofrecen protección
contra la radiación UVA.
Por su parte, el bloqueador
solar es un producto físico
que impide por completo
que la radiación alcance la
piel, ya que reflejan completamente los rayos tanto UVA
y UVB. Mientras más elevado sea el SPF o FPS (factor
de protección solar) mayor
es el nivel de protección. Lo
recomendable es que sea un
mínimo de 30, para garantizar una mejor cobertura y
protección de la piel.
» Componentes. El protector solar contiene compuestos químicos orgánicos
como el octil metoxicinamato, el octil salicilato y la
ecáusula. Estos elementos
crean una reacción química para absorber la luz
ultravioleta y convertirla

Cortesía

BLOQUEADOR, PROTECTOR O FILTRO SOLAR

en calor, que luego se libera en la piel, protegiéndola
del daño. La mayoría de los
bloqueadores solares contienen óxido de titanio y
óxido de zinc como ingredientes activos, los cuales
hacen que su consistencia
sea más densa y favorezcan
el bloqueo de los rayos UVA.
» Texturas. El protector solar
es transparente e invisible
al aplicarlo, además su textura suele ser ligera, lo que
hace que se difumine mejor
y más rápido. También se
debe aplicar constantemente, lo ideal es que sea cada 2
a 3 horas. Los bloqueadores
solares son espesos al tacto
y casi siempre de color blanco, dificultando su esparcimiento. Su textura es derivada de los componentes
que contienen. También se
debe renovar su aplicación
por lo menos cada dos horas. La frecuencia debe aumentar si se moja el rostro o
se suda mucho.
» Aplicación. El protector
solar y el bloqueador tienen métodos distintos de
aplicación. Debido a que el
protector solar sólo funciona cuando es absorbido por
la piel, es necesario frotarlo
hasta cubrir toda la superficie. El producto no dejará
huellas tras su aplicación.
Se recomienda que los protectores solares se apliquen 30 minutos antes de
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2 a 3 horas
es el tiempo
que dura cada
aplicación, tanto
de bloqueador
como de
protector solar.
exponerse al sol para que así la piel
absorba los químicos protectores.
Se sugiere para su uso diario. El
bloqueador solar debe ser aplicado
de manera uniforme, ya que la luz
ultravioleta puede golpear cualquier parte expuesta de la piel, sin
importar qué tan pequeña sea y
provocar una quemadura. Como
este producto no se frota, normalmente deja una marca blanca sobre la piel. El bloqueador solar se
puede utilizar pocos minutos antes de la exposición, ya que su composición le permitirá permanecer
en la superficie de la piel.
Cortesía

EL FILTRO SOLAR

Como ya hemos revisado, el bloqueador solar refleja los rayos del sol,
mientras que el protector solar los filtra. Por su parte, el filtro solar es una
sustancia que refleja, absorbe y esparce los rayos UVA y UVB. Existen dos
tipos de filtros solares: el químico y el
mineral. El primero se encarga de absorber los rayos UVA y luego los neutraliza, liberando calor, por eso no se
recomienda para pieles sensibles. En
cambio, el filtro mineral, refleja los
rayos lejos de la piel, funciona sobre
el rostro como una barrera, por lo que
es la mejor opción para las pieles más
sensibles incluyendo la de los bebés.
En resumen, la diferencia entre
los productos antes mencionados recae en la forma en la que protegen la
piel de los rayos UVA y UVB. El bloqueador solar se llama así porque literalmente bloquea los rayos UVA y
UVB formando un escudo físico. En
cambio, el protector solar contiene
sustancias químicas que absorben los

El filtro solar
se recomienda para pieles delicadas
pues refleja,
absorbe y
esparce los
rayos UVA y
UVB.

rayos UVA antes de que la piel
pueda hacerlo. Por su parte,
los filtros solares absorben y
esparcen los rayos UVA y UVB.
Estos productos garantizan la
protección de la piel, para así
mantenerla saludable.
Los daños por la radiación
pueden ser muy severos e irreversibles, ¡vamos a cuidarnos!
En cualquier estación del año es
necesario hacerlo, pues hasta
la resolana puede causar quemaduras y daños en la piel. Así
que ahora que acabaron las clases, si piensas salir de vacaciones, o simplemente tienes más
tiempo para exponerte a la luz
del sol, no olvides protegerte.

Dudas o comentarios al Departamento de Educación Física,
con los profesores Axcel Santiago Soto Ramírez y Francisco
Martín Pérez Bravo, al correo:
defcch@cch.unam.mx

REFERENCIAS:

¿Cómo me protejo de los rayos UVA? Recuperado de:
htt ps://w w w.cancer.org/es/
saludable/protejase-del-sol/
proteccion-contra-rayos-ultravioleta.html
Información técnica sobre la radiación. Recuperado de: http://
documentacion.ideam.gov.co/
openbiblio/bvirtual/022454/NotatecnicaIUVPaginaWEBfinal.pdf
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|| breviario de los planteles ||
CON INFORMACIÓN DE PLANTELES
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_569m.html#foto

gacetacch@cch.unam.mx

Regresarán cecehacheros
a los radiotelescopios
omo parte de la Red Mexicana de Radiotelescopios, el plantel Azcapotzalco es uno de
los cuatro del CCH que cuenta con equipos
permanentes de monitoreo de fenómenos
astronómicos, y se encuentra listo para reanudar sus
prácticas presenciales, luego del receso obligado de
actividades por la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con Alfonso Castillo Ábrego, coordinador de dicha Red, en los primeros días del ciclo
2023-1 se publicará la convocatoria para aquellos interesados en participar en estas actividades, quienes
podrán estudiar los eclipses que se podrán apreciar
en México en 2023 y 2024.

C

La música, vital
para el alma
as artes son el complemento perfecto del ser
humano, un elemento esencial que, a veces
sin darnos cuenta, nos alegra vida y alma,
considera Laura González Durán, egresada de la Generación 2020, quien está orgullosa de
pertenecer a la primera orquesta de Cámara Inter
Planteles del CCH.
Para la joven, gozar de la estética de un bonito
edificio, apreciar los colores de una pintura, disfrutar una obra de teatro o una película en el cine son
acercamientos a las artes que nos regalan momentos de satisfacción y alegría.
Sin embargo, abunda, entre todas, la música
está más presente en cada uno de nosotros, por eso
la ha elegido para expresarse y compartir con otros
su trayectoria en en este arte y cómo llegó a la Orquesta Inter Planteles “Joaquín Beristáin”, “representando a mi querido plantel Naucalpan”.

L

Cortesía plantel Naucalpan
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|| breviario de los planteles ||
Multimedia para la clases
os profesores César García, Luis Brandon Ibarra, Miguel
Montalvo y Diana Velázquez ofrecieron el curso de formación docente Recursos multimedia para actividades
académicas en el plantel Vallejo, cuyo objetivo fue que los
maestros cuenten con conocimientos básicos sobre herramientas
digitales para crear más y mejores contenidos para sus clases.
En el actual contexto en el que la enseñanza virtual y el uso
de las TIC son necesarias para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, este curso proporcionó a los interesados los conocimientos necesarios para desarrollar productos digitales enfocados a la enseñanza de cualquier disciplina.
Entre los contenidos del curso destacaron: el uso de recursos
multimedia para actividades en Canva, Narrativas transmedia
y gamificación como métodos de enseñanza, Herramientas digitales como complemento de planeación en Educaplay, y Pitching
académico como recurso de atención.

Cortesía plantel Vallejo

L

Se asoman a la paleobiología
on el objetivo de apoyar a las y los alumnos
que cursan las asignaturas de Biología I - IV, el
plantel ofreció el curso Introducción a la Paleobiología, que buscó profundizar y difundir
esta área de conocimiento, fortalecer la inclinación de
los alumnos hacia la carrera de Biología, además de impulsar que los jóvenes adquieran una cultura básica,
especialmente los interesados en esta ciencia.
El curso en línea, impartido al finalizar el año escolar, a través de Microsoft Teams, tuvo una duración de
40 horas, a lo largo de las cuales se abordó la historia de
la vida en la Tierra, por medio del conocimiento de las
diferentes especies correspondientes a periodo geológico del Eón Fanerozoico, facilitando la comprensión
de la teoría evolutiva.

Cortesía plantel Oriente

C

Se enriquece la Mediateca
con nuevo acervo
on el propósito de que las y los estudiantes cuenten
con materiales para el aprendizaje de idiomas, la
biblioteca del plantel adquirió libros y CD’s en inglés, francés, italiano y alemán, algunos de ellos
son de gramática, novelas y cuentos, entre otros.
El coordinador de la biblioteca de este centro educativo,
Pablo Román Pérez Ortega, informó que se cuenta con 93
títulos para Inglés I a IV, Francés I y II, Italiano I, así como
de Alemán para principiantes, cuyos materiales estarán a
disposición del alumnado en la Mediateca el próximo ciclo
escolar.

Cortesía plantel Sur

C
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■ Textos en Rotación.

DE LIBROS Y LITERATURA…

Villaurrutia y
sus nostalgias
Una mirada a uno
de los más intensos
poetas del siglo XX
MARIO ALBERTO MEDRANO

a producción editorial del
Colegio de Ciencias y Humanidades ha puesto la maquinaria a andar con las dos
primeras publicaciones de este año de
su colección Textos en Rotación: Salvador Gallardo y Xavier Villaurrutia,
ambos poetas; del primero, se lanzó,
en un solo volumen, El huerto de las
tentaciones (hasta ahora inédito) y El
pentagrama eléctrico; del segundo,
el mejor de sus libros, Nostalgia de la
muerte.
Pertenecientes a grupos antagónicos, los Estridentistas y los Contemporáneos, Gallardo y Villaurrutia
son muestra de dos vertientes de la
poesía situadas en las vanguardias,
pero puestas al servicio de diferentes
intenciones: mientras que Gallardo
es un experimental, un malabarista
de la lengua, sarcástico, que toma la
ciudad (y sus sonidos) como materia
prima de la poesía; Villaurrutia hace

Cortesía
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obras dejó
en diversos
géneros desde
epistolar, poesía, narrativa,
dramaturgia,
ensayo, guion
y traducción.

del existencialismo su
ideología poética; más
solemne, con la muerte y la nostalgia como
puentes entre el poeta y
el poema.
Si bien es cierto que
ambas muestras literarias son ejemplos de
poesía muy bien equilibrada, hoy me detendré
en Nostalgia de la muerte, mi preferido entre
los dos. Xavier Villaurrutia ya forma parte
del canon de la poesía
moderna, de la poesía
del siglo XX.
Influido por los poetas franceses, su obra es

unas de las más modernas y arriesgadas de su generación, pues mientras
la narrativa mexicana seguía regodeándose en la escena revolucionaria, y en la poesía ya sólo reverberaba
el modernismo, él y el grupo al que
perteneció (donde también caben los
nombre de Salvador Novo, José Gorostiza, Gilberto Owen y Jorge Cuesta) abrevaron de la literatura extranjera para esbozar novedades, sobre
todo poéticas.
La columna vertebral de este libro
se compone de los Nocturnos, las Nostalgias y termina con “Décima muerte”, sin duda su poema más perfecto.
De los Nocturnos, el primer umbral
de este libro, en donde hay una armónica combinación del ritmo y la
metáfora, de la música y la imagen,
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■ Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Efraín Huerta y Rafael Solana, en una FOTO DE 1940, aproximadamente.

destacan, por ejemplo (y es uno de mis
predilectos) “Nocturno de la estatua”:
Soñar, soñar la noche, la calle,
la escalera
y el grito de la estatua
desdoblando la esquina.
Correr hacia la estatua y
encontrar sólo el grito,
querer tocar el grito y sólo
hallar el eco,
querer asir el eco y encontrar
sólo el muro
y correr hacia el muro y tocar
un espejo.

De manera cinematográfica, el autor guía al lector por la calle, hacia la
escalera y después a la estatua y a su
grito: el autor que nos conduce de lo
asible a lo invisible, de la realidad al
sueño, de la vigilia a la pesadilla. Otro
ejemplo de maestría es el calambur
del “Nocturno en que nada se oye” (en
mis clases en Sogem lo repetíamos,
mis compañeros y yo, casi como el
prodigio de la gran poesía, nos aprendimos de memoria no sólo ese, sino
gran parte de la obra de Villaurrutia),

hoy muy famoso:
[…]
Y en el juego
angustioso de un
espejo frente a otro
cae mi voz
y mi voz que madura
y mi voz quemadura
y mi bosque madura
y mi voz quema dura
[…]

Estas figuras retóricas son recurrentes
en la poesía de Villaurrutia, esos juegos del
sentido mismo de la
palabra, sus alteraciones fonéticas, sus apreciaciones gramaticales, sus posibilidades
semánticas.
Aun hoy es un misterio la muerte de Villaurrutia, quien falleció el
25 de diciembre de 1950.
Antes que él, en 1942,

otro miembro de su grupo, Jorge Cuesta, se suicidó. Cuando Xavier murió, en
extrañas circunstancias, se pensó que
el mismo destino de Cuesta había tomado Xavier; este rumor ganó espacio
entre las élites por la perenne actitud
triste, por el recurrente ir a la muerte
en su poesía, por el delicado hilo que
unía a Villaurrutia con la vida.
Su obra poética es el mejor muestrario de un suicida, la larga letanía de un
decadente, de un hombre con profundos dilemas existenciales y morales.
Con la publicación de este libro,
el Colegio de Ciencias y Humanidades pone en manos del estudiante un
libro para conocer a uno de los autores más importantes de la literatura
mexicana. Su obra forma parte de las
antologías en español y fue, sin lugar a
dudas, uno de los poetas más intensos
de inicios del siglo XX.
Agradezco el espacio que me dan
en Gaceta CCH para comenzar a entablar diálogos con las sombras (o con
un hipotético lector) sobre libros y
literatura.

72

años hace
que murió
el poeta, en
condiciones
extrañas, el 25
de diciembre
de 1950.
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Son necesarias
nuevas relaciones
entre los géneros
ROCÍO VALDÉS QUINTERO (*)

gacetacch@cch.unam.mx

i bien el mundo es sólo uno
para todos los seres humanos,
en general, la vida de las mujeres es muy diferente a la de
los hombres debido a pautas de socialización relacionadas con el género.
De acuerdo con ONU-Mujeres (2017)
respecto al medio ambiente, hoy día,
las mujeres cumplen funciones claramente definidas: en la ordenación
de la fauna y la flora de los bosques,
las tierras áridas, los humedales y
la agricultura; en la recolección de
agua, combustible y forraje para uso
doméstico.
En ese sentido, es importante
analizar el rol que las mujeres han
desempeñado históricamente, como
las principales reproductoras de los
patrones de conducta de sus familias
y de sus comunidades, ya sean rurales
o urbanas, y cómo este rol se ha constituido y relacionado con el ambiente.
De acuerdo con el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (2017), las mujeres aportan su tiempo, energía, aptitudes y
visión personal al desarrollo de las
familias y las comunidades, lo cual

S

48

años hace
que surgió
el concepto,
a instancias de la
ecofeminista francesa
Francoise
d’Eaubonne.

Ecofeminismo:
una mirada
sociológica
diseño de nuevas formas de
las convierte en una fuente inintegración a la sociedad con
valuable de conocimientos y
algo tan sencillo como ser las
destrezas en lo que respecta a
transmisoras de conocimienla gestión del medio ambiente
to y de patrones de conducta
y las medidas ambientales de
en algo que es vital: conservar
salvaguarda.
y preservar los recursos para
La participación y organique el grueso de la población
zación social de las mujeres
alcance estándares de
en la conservación del
calidad de vida.
medio ambiente está
Para ello, en el condirectamente asociada
Las mujeres
texto escolar del Colea la educación, espepuedan ser
gio de Ciencias y Hucialmente de las niñas
partícipes
manidades es necesario
y adolescentes, que las
del diseño
pensar en escenarios
prepara para el ejercide nuevas
de aprendizaje intercio de sus derechos y
formas de
disciplinarios, en los
de la ciudadanía plena,
integración a
cuales las materias de
en tanto el grado de su
la sociedad.
ciencias, como Biología
participación sea más
o Química, y ciencias
equitativo en los niveles
sociales, como Antropología,
de decisión y se dé un reparto
Historia y Ciencias Políticas y
igualitario de las responsabiliSociales, aborden la relación
dades familiares y domésticas,
entre género, ambiente y sussus derechos serán mayores.
tentabilidad, puesto que tanto
De tal forma que las mujelas mujeres como los hombres
res puedan ser partícipes del

Cortesía

ÁREA HISTÓRICO-SOCIAL

49

Cortesía

1 DE AGOSTO DE 2022

ecologismo simultáneamente,
entre los géneros resaltando el
donde la relación mujeres-mepapel de las mujeres y, a su vez,
dio ambiente toma formas diuna relación diferente con la
ferentes dependiendo la clase
naturaleza, dejando de lado la
social y la etnia, así como las
dominación que hace el capitadimensiones de la destrucción
lismo y garantizando una bueambiental, las cuales afectan
na calidad de vida, para todos
en mayor medida a quienes
y todas.
tienen menos recursos
Así, desde el ecofemieconómicos.
nismo se considera que
Considero importanlos problemas medioamUrge dejar
te recuperar este enfoque
bientales son intrínsede lado la
en el marco de la educacos al patriarcado y al
dominación
ción que imparte nuestro
capitalismo, que justicapitalista
Colegio, a través de punfica la explotación de la
y garantizar
tos de vista interdisciplinaturaleza mediante
buena calinarios, que permitan a
la técnica para facilitar
dad de vida
los estudiantes tener un
el progreso, entendido
para todos y
panorama amplio acerprincipalmente como
todas.
ca de la conservación del
crecimiento económico.
medio ambiente desde el
Al mismo t iempo
punto de vista del movipone énfasis en la nemiento feminista.
cesidad de luchar y transformar desde el feminismo y el
*Profesora del plantel Sur.

3
Pexels.com

son portadores de conocimientos y
prácticas respecto al manejo de los recursos naturales, las cuales resultan
la base sobre la cual se promueve la
sustentabilidad, es decir, la preservación de los recursos naturales para las
generaciones futuras.
Desde el punto de vista sociológico, el ecofeminismo social aporta
una reflexión importante, de cara al
aumento de los impactos ambientales y su relación con la desigualdad
social y de género, esto con el fin de
construir una nueva relación entre
hombres y mujeres y una relación
más armónica con la naturaleza, alejada de la dominación que hace el capitalismo y más cerca de la colaboración que garantice una mejor calidad
de vida para todas y todos.
En este sentido, desde el enfoque
de la sociología, el ecofeminismo
apunta a la formación de una sociedad, que construya nuevas relaciones

corrientes
de ecofeminismo
son las más
populares:
esencialista, espiritualista y
ecologista.
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ES URGENTE UNIR CIENCIAS Y HUMANIDADES

Se debe educar
mente, cuerpo y
también espíritu

MARÍA ESTELA GARCÍATORRES

gacetacch@cch.unam.mx

l pensamiento que se genera
dentro del aula requiere una
construcción de forma múltiple o, como lo llama Edgard
Morin, pensamiento complejo. El
individuo, señala Morin, “posee un
conocimiento que es ambiguo y desordenado, que requiere retroalimentación, y ha de ser integrado en una serie o conjunto de pensamientos”, sería
ideal que fuesen interdisciplinarios.
Y entonces, se invita a profundizar
en los conocimientos, pero estos pensamientos tienen varias aristas, entonces resultan muy difíciles de conocer, por eso es importante ahondar en
cada idea, revisarla, comentarla, dar
ejemplos cotidianos o que se pudieran
aplicar a la solución de problemas.

E

3

principios
sustentan el
pensamiento complejo:
dialogía,
recursividad
y holografía.

le ayuden a aclarar un planEl pensamiento también
teamiento teórico y a
debe ser innovador,
hacer suyo el conocipara ello, la escuela
miento para que lo guíe
debe ofrecer un clima
El conoen su vida.
de relajamiento y dice
cimiento
Al permitir que el
Morin, hasta de “desque se
joven en proceso de
or g a n i z a c i ón , p u e s
genera en el
aprendizaje se relaje y
entonces así se conecaula se debe
se abra a las variantes
tan en el cerebro redes
construir
que ofrece una materia,
que llevarán al joven a
de forma
un conocimiento, o un
un principio de reorcompleja.
tema, se logra desperganización”, el joven
tar su interés, si se ofrepiensa por sí mismo y
ce una problemática que intebusca fuentes originales que
gra la variedad de saberes que
componen un tema, entonces
se puede lograr el “chispazo”,
al que Francisco Mora Teruel
llama “la curiosidad que abre
ventanas al conocimiento”.
Educar tiene el sentido, entre otros, de hacer que cada estudiante se vuelva una mejor
persona, lo cual supone adquirir un conocimiento que ha hecho suyo porque lo ha reflexionado, porque se creó el interés
que motivó a que se encendiera
en él una chispa que lo llevara a
innovar, entonces, será un individuo que cuando estudie por
sí mismo, sea una persona noble que utiliza el conocimiento
para mejorar el mundo.
El aprendizaje tiene que
crear la multidimensionalidad

Cortesía

Multidisciplina, el
nuevo paradigma
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y ofrecer educación de la mente, del
cuerpo y crear una dimensión espiritual, que consiste, en parte, en
cuidarse a sí mismo, esto contribuye
a la sustentabilidad del planeta, ya
que cuidarse permitiría mejorar la
salud individual, la cual se alcanza
si no se consume carne, pues se sabe
que los criaderos de animales generan mucho gas tóxico, pues las vacas
producen metano que deriva en gran
contaminación.
Además, se emplean miles de litros de agua, la cual se podría ahorrar al dejar de consumir carne. Ya
que, en el centro de cualquier política ecológica está modificar radicalmente el régimen alimentario. Si
esto lo entiende la escuela y se educa para una alimentación “green”,
se puede contribuir a alcanzar la
armonía con el propio ser y con el
plantea.
Por eso resulta primordial la educación multidisciplinar que integra
primero el pensamiento complejo
como lo entiende E. Morin, y que se

7

son los
saberes
básicos para
la educación
del futuro:
enseñar
condición
humana y
ética, entre
ellos.

necesario pensar los concepcrea la multidisciplina para
tos, las teorías, las ideas, las
enfocar la enseñanza en tointerpretaciones en una dida s la s implicaciones que
mensión multidisciplinar.
conlleva educar para la comAdecuando nuestros conprensión global de lo que es
tenidos de las asignael ser humano, un ser
turas con los enfoques
complejo al que se tiene
de la neurociencia que
que educar en su propia
Ya no se
hacen énfasis en la enmultiplicidad y atenpuede penseñanza personalizada
der la interdisciplina
sar en una
y en las formas en que
y la mult id iscipl ina
enseñanza
conoce el cerebro, que
que logrará crear menaislada,
tiene como ingredientes lúcidas que saben
debe invote principal enfocarse
aprender.
lucrar otras
en las emociones y en el
Es inadecuado penmaterias,
interés del estudiante
sar una enseñanza doncontenidos y
en temas particulares.
de no se involucre una
disciplinas.
Si queremos impacasignatura con otras
tar también la concienmaterias, contenidos y
cia, el alma del estudiante, es
disciplinas, ya no se puede ennecesario cautivar las neuroseñar aisladamente. Las ciennas del estudiante. Es decir,
cias y las humanidades deben
educar la totalidad de la esestar en coordinación, que fue
tructura del alumno y quizá
uno de los principios del CCH,
desde su sensibilidad anímica,
y su coordinación es ahora
pueda encontrarse el fondo de
urgente, pues después de la
su mente.
crisis de los últimos años, es
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EL CASAMIENTO A LA FUERZA

El escarnio de casarse
Molière logra desmitificar
los ideales del matrimonio
JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

ebido a que el teatro abarca
grandes áreas de la vida humana, es frecuente que veamos,
a lo largo de su literatura dramática, el desarrollo de tópicos. Tal es el
caso del matrimonio: una de las instituciones morales más antiguas desde que
las sociedades se establecieron como un
medio de supervivencia eficaz.
En su esencia mítica, el matrimonio se trata de la unión de dos personas (hombre y mujer, en su estructura
arcaica) que es efectuada ante la aprobación de alguna divinidad, mediada
por una institución: la iglesia o algún
centro religioso.

D

Si bien ha
habido modificaciones
en el desarrollo del
matrimonio,
se siguen
manteniendo sus líneas
básicas.

Esta unión —consentida por
lo divino— conlleva su validez en
la sociedad, misma que le otorga ciertos merecimientos: el respeto, la posibilidad de sucesión
económica, patrimonial, y, en
síntesis, el pertenecer a un clan
que protegerá a su integrantes.
A cambio de estos beneficios,
el matrimonio debe guiarse por
ciertas normas; entre las más
elementales, en el mundo judeocristiano: monogamia, fidelidad
y permanencia. Además de asegurar la procreación, en el caso
de las mujeres, y ser fuente de
sustento, en el de los hombres.
Con los ojos del tiempo podemos darnos cuenta de que si
bien ha habido modificaciones
en el desarrollo del matrimonio
—la composición sexual de sus
integrantes y la rigidez de las

obligaciones de los cónyuges—
se siguen manteniendo sus líneas básicas: unión aprobada
por la divinidad (el Estado), protección social y la promesa del
cumplimiento de sus normas.
No obstante, la literatura
dramática no sólo ha observado
esta estructura, sino que la ha
criticado duramente y, en muchas ocasiones, la ha señalado
como causa de la desdicha de las
personas.
En El casamiento a la fuerza,
Molière estudia esta tradición.
Sganarelle, un hombre rico
que ha viajado, está ilusionado,
pues a sus cincuenta y dos años
—inicio de la senectud para la
época— ha decidido desposarse con Dorimena, hermosa joven, hermana de un muchacho
espadachín.
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Es la obtención de un
orden externo, social, a
cambio de un desorden
individual, interno: la
desdicha humana.

Todos, incluso ella, aprueban el matrimonio y hacen los preparativos para
la boda esa misma noche. Pero Sganarelle ha recorrido las calles, preguntando
a sus allegados si consideran correcta su
determinación. Es decir, pese a haber
concretado el asunto, el hombre desea
que alguien más lo apruebe.
Gerónimo, su amigo de toda la
vida, le advierte que, a su edad, casarse
lo haría propenso a hacer el ridículo;
Sganarelle no lo considera, hasta que
su prometida le hace saber que el compromiso, para ella, significará libertad.
De modo que el protagonista comienza
a preguntar desesperadamente si está
obrando de forma correcta. Así es como
cae en manos de dos filósofos que no lo
dejan hablar ni lo escuchan y, luego, con
dos gitanas que no contestan su gran incertidumbre: ¿le serán fiel?
Molière puntualiza de este modo
el carácter de su personaje: si está

consultando con todo mundo su
decisión de casarse, es que algo
no lo deja tranquilo con ella. Es
decir, hay algo que él sabe, pero
no quiere aceptar. Y su urgencia
de aprobación es una forma de
engañar lo que ya sabe.
La fatalidad para Sganarelle
culmina cuando escucha de la
propia joven, en una confesión a
su amante, que ella está prometida con él por dinero, del cual
espera apropiarse pronto, pues
le estima, a lo sumo, seis meses
de vida a su futuro esposo.
Sganarelle encuentra la confirmación que buscaba, muy
contraria a sus anhelos, y ahora
quiere disolver su compromiso.
Lamentablemente, ni el padre
de la prometida está de acuerdo
ni el hermano, quien lo reta a un
duelo de espadas que el hombre

no logra sostener; por lo que, a
pesar suyo, accede a la boda con
una mujer que no lo ama y lo ve
con interés.
Molière, sin complacencias,
desmitifica a través de esta comedia los ideales del matrimonio. Unos que pareciera todo
mundo conoce, pero nadie logra
cumplir. El único que creía en
ellos, quizás, era Sganarelle.
Su escarnio se deriva de esta
ingenuidad, ya que, aun cuando
puso en marcha un compromiso social estando ilusionado,
para luego darse cuenta de su
falsedad, tendrá que cumplirlo,
pues la sociedad se lo demanda.
Es la obtención de un orden externo, social, a cambio de un
desorden individual, interno:
la desdicha humana; el éxito de
la civilización.
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Desde ese lugar
las mujeres se
resguardan,
crean y resisten
CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

a cocina es el
t er r it or io de
ese tiempo femenino que
otros llaman espera. Es
ahí donde las mujeres
cocinan la vida íntima
de la familia, donde se
resguardan, crean y resisten. Mujeres que pican, trozan, hunden las
manos en carne molida,
juntan la pedacería y
dan forma a un amasijo
de secretos; un acto infinito que se reproduce
en todas las cocinas del
mundo.
Picando y amasando
acallan voces espectrales. La cocina como refugio. Pero también es
el lugar donde romper el
silencio puede cambiar
la realidad. Espacio de
poder y resistencia, de
liberación y cura.
Con la obra teatral
Mujer, la verdad se enreda como un plato de

L

3

mujeres
integran el
elenco de la
obra: Jimena
Hinojosa,
Priscila
Rosado y
Cossete
Borges.

LA VERDAD SE ENREDA COMO UN PLATO DE ESPAGUETIS

La cocina, una
zona de poder
denunciado con distinespaguetis , la dramatos grados de sutilidad.
turga Queralt Riera inUna conversación donvita al banquete de la code secretos y complicina feminista y plantea
cidades se comparten
episodios de una vida
entre tr inches
atravesada por el
y cuchillos bien
relato del abuso.
La puesta en
controlados para
Da la posibilidad
escena da la
preguntarse por
de ref lex ionar
posibilidad
el significado de
sobre c uest io de reflexioser mujer.
nes de género y
nar sobre
En la cocina
situaciones que
cuestiones
que Riera abre
son urgentes de
de género.
para los especpensar en estos
tadores, la elotiempos.
cución cura. “Cuando
La puesta en escena
la realidad se nombra,
que dirigen Mariana
sólo queda hacerse carGarcía Franco y Diana
go”, dice Diana Sedano.
Sedano arroja a la cara,
En la producción de
a gritos, violencias que
Teatro UNAM participan
la cocina feminista ha

las actrices Jimena Hinojosa, Priscila Rosado y
Cossete Borges.
Or ig ina lmente se
presentó en la edición
27 del Festival Intern ac ion a l de Te at r o
Universitario (FITU),
en 2020, y ahora puede
verse en el Teatro Santa
Catarina hasta el 14 de
agosto, con funciones
los jueves y viernes a las
20 horas, sábados 7 pm y
domingos 6 de la tarde.
Aplican los descuentos habituales para la
comunidad universitaria. Más información
en la página www.teatrounam.com.mx
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CAPITÁN FANTÁSTICO

El precio de un
paraíso creado

El dato
➽Matt Ross obtuvo
el Premio a Mejor
dirección en Un certain
regard del Festival de
Cannes, 2016.
➽Ross eligió a Mortenssen porque es fan
de él y creyó que le
aportaría credibilidad
al papel.

Matt Ross
cuestiona la
idea de cómo
ser padre
JOSÉ LEÓN

gacetacch@cch.unam.mx

ientras más
s e dent a r ios
nos volve mo s , nue s tras habilidades físicas
y, en ocasiones las mentales, se ven deterioradas, por tanto, somos
completa mente pro ■ La cinta mantiene vigencia en un MUNDO TECNOLOGIZADO.
pensos a vivir un futuro como el que sucede
con personajes tan int em a s “i nc ómo do s”
últimos deseos, incluen Wall-E , sentados en
teligentes, y en ésta que
como el suicidio.
yendo una misión para
nuestras sillas flotantes
tiene mínimo seis, no
Lo irónico no es la
sus restos. Los padres de
frente a nuestro reality
pierde de vista a ninparte en que nos hacen
Leslie son el mayor obsshow preferido.
guno y esto me parece
notar esto, sino cuando
táculo, ya que el padre
Capitán Fantástico
lo más destacable de la
se ríen u ofenden porodia a Ben (esposo de
(Ross, 2016) es la histopelícula.
que un adulto trata a
Leslie) pues lo culpa de
ria de una pareja que
sus hijos con respeto y
que su hija se fue a vivir
decide criar a sus cuatro
Capitán Fantástico
responde sus dudas con
esa vida salvaje
hijos en los bosmuestra una realidad
verdad.
y ahora también
ques pa ra que
muy interesante, ésta
Con un elenco cude su muerte.
crezcan con la
podría ser la forma de
Parece una
yas actuaciones son
Suena como
habilidad física
ser mejores humanos,
película basmuy buenas, realmente
una película basde un atleta de
pero si estás pensando
tante trágica,
crees que ellos podrían
t a nte t r á g ic a ,
alto rendimienen que irás lo más pronpero es más
haber vivido toda su
pero es más que
to, y entre libros
to posible por tus hijos
que sólo un
vida en el bosque y que
sólo un drama,
p a r a t ener l a
para irte a ir a vivir al
drama.
son los próximos intejuega con la coeducación y comcerro del Tepozteco,
lectuales del planeta;
media, al presenprensión necesatambién nos dejan muy
la otra mitad la hace el
tar a una familia alejada
rias para ser aceptados
en claro el daño que eso
guion.
de todo, tan educada y
en cualquier escuela de
podría ocasionar, así
Matt Ross es un verempática para una soalto calibre en Estados
que ve la película, lee un
dadero genio para que
ciedad acostumbrada a
Unidos.
poco y vuelve a pensar si
sus situaciones, refemuchas situaciones iróAsí viven hasta que
es la mejor opción dejar
rencias y diálogos fuenicas, como tratar a tus
Leslie (madre) se suitu hogar con internet y
ran tan creíbles, siendo
hijos como seres no pencida y toda la familia
agua caliente, podrías
tan fácil caer en la sásantes, porque está mal
tendrá que encontrar la
cometer un “hermoso
tira cuando se cuenta
visto que sepan sobre
manera de cumplir sus
error”.

Cortesía

M

6

años hace que
se estrenó esta
cinta que cuestiona qué tanto
preparamos a
los hijos para
el mundo real.
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ERNESTO MÁRQUEZ, SECRETARIO ACADÉMICO

gacetacch@cch.unam.mx

rnesto Márquez Fragoso tenía 22 años cuando se incorporó como profesor al plantel Sur del CCH, recién había
egresado de la Ingeniería en Biotecnología que cursó en el IPN; luego de 15
años de trayectoria académica, el 27
de mayo asumió la Secretaría Académica de la que ha sido su casa.
Sus inicios en el plantel y en la docencia los recuerda como un reto, porque es con los años que “las y los maestros jóvenes perfeccionamos nuestra
pedagogía e incorporamos estrategias didácticas. Por ello, agradezco
mucho a mis compañeras y compañeros que se toman en serio la formación
de profesores y saben de la necesidad
de transmitir la pedagogía, filosofía y
principios del Colegio”.
Durante sus 15 años de labor académica, Márquez Fragoso estudió
dos maestrías: una en Enseñanza
Media Superior y Superior en el Área
de Matemáticas, por la Universidad
Marista, y otra en Educación por la
Universidad La Salle; también obtuvo dos especialidades: la primera en
Enseñanza de las Matemáticas por el
Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI, la segunda en Gestión
Educativa por La Salle.
Al ingresar a la vida académica del
Colegio comenzó a nutrir su espíritu
para que fuera cecehachero, señala,
quien a lo largo de tres lustros ha participado y dirigido grupos de trabajo,
seminarios y concursos de oposición;
ha sido coordinador de academia,
consejero interno, tutor, asesor, ha
laborado en sabatinos, intensivos,
e impartido asignaturas de diferentes áreas como
Matemáticas, Taaños de laller de Cómputo,
bor docente
Química, Biología
tiene en el
y Francés.
plantel Sur
Sobre el Modedonde ahora
lo Educativo del
ocupa la
Colegio, lo define
Secretaría
como “r et ador”
Académica.

E

15

El Colegio: lugar
de oportunidades

Buscará seguir
consolidando
proyectos a
favor del CCH

Cortesía plantel Sur

FABIOLA OLGUÍN HIGUERA

■ Está agradecido del APOYO QUE LE HAN dado sus pares.

Su futuro, personal y académico, lo visualiza en el
Colegio y en la UNAM.
porque su formación preuniversitaria fue “más tradicional”, sin
embargo, afirma: “Mi interés por
explorar el CCH y la Universidad
siempre ha estado ahí”.
“En el Colegio -dijo- hay diálogo constante, diversidad de pensamientos, ideas y no sólo porque

la comunidad sea grande o porque
pertenezca a la Universidad Nacional, sino porque ese es el espíritu”.
Respecto a su futuro, es contundente: lo piensa dentro del Colegio
y de la UNAM, por ello, se enfocará
a la vinculación con otras instituciones para seguir creciendo.

SUR

Cortesía plantel Sur
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■ AGRADECE lo que le ha dado la UNAM.
LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

ecibir la presea
Bernardo Quintana Arrioja,
que reconoce el
esfuerzo, constancia, altruismo y solidaridad de
alumnas y alumnos del
bachillerato, en este caso
en la categoría de Liderazgo, es una recompensa “a
mi trabajo, porque desde
que entré al Colegio me
propuse la meta de ganarla y me esforcé para
conseguirlo”, asegura la
alumna del plantel Sur,
María Isabel Beltrán.
Sin embargo, reconoce, también es una
gran responsabilidad,
una motivación para
impulsar a las y los jóvenes, “pues somos los que
debemos de generar el
cambio que tanto queremos. Somos el relevo generacional que nuestro
país necesita”, considera la cecehachera, quien
asume este reconocimiento como un compromiso con México.
“El CCH y la Universidad me han dado tanto
que estoy orgullosa de
ser universitaria. Estoy
eternamente agradecida
por la gran persona que
me han impulsado a ser,

R

■ Busca hacer TODO DE CORAZÓN.

MARÍA ISABEL BELTRÁN, PRESEA BERNARDO QUINTANA

“Soy cecehachera
para toda la vida”
poner en alto su nombre”, asegura.
Para Beltrán, el Colegio ha cambiado su
vida, pues “cuando entré
al CCH comencé a estar
en muchos proyectos, a
sobresalir, a ganar conpor permitirme crecer y
cursos y, lamentableenseñarme a confiar en
mente, durante la marmí, a disfrutar la vida y a
cha me perdí: el CCH me
ser feliz.
vio derrumbarme, pero
“Se es cecehachera
también me vio
toda la vida y
crecer, me hizo la
siempre estaré
El Colegio
Isabel de hoy, más
orgullosa de hacambió
fuerte”.
ber crecido de la
su vida,
Pero no ha
mano del Colegio
cuando entró
sido nada fácil,
y con el apoyo de
comenzó
dice, al recordar
la Universidad.
a estar en
que fue a los 15
Ser universitaria
muchos
años que comenzó
significa orgullo,
proyectos y a
a interesarse en el
amor y pasión
sobresalir.
ámbito político
por nuestra insjuvenil que le apatitución, porque
siona y le ha dejado gransí, por mi raza hablará
des aprendizajes. “Muel espíritu, y nunca pochas veces las y los jóvenes
dré agradecer lo munos vemos intimidados
cho que me ha dado mi
por las personas que tiebella UNAM; lo que sí
nen más experiencia y
puedo hacer es siempre

Somos el relevo
generacional que
el país necesita,
dice la alumna

no reconocemos nuestro
esfuerzo”, dice.
En su caso, abunda, su
filosofía de vida ha sido
que la única persona que
debe sentirse orgullosa de
su trabajo es ella misma y
que cada cosa que haga,
la realice con el corazón y
con las ganas y voluntad
de un futuro mejor.
“La pandemia ha
sido un acontecimiento inesperado lleno de
aprendizajes y retos.
Durante esta etapa me
enorgullece decir que
las y los jóvenes no paramos, ayudamos desde
nuestros espacios, a través del altruismo, el voluntariado o la política.
“Somos la transformación de México y estamos generando el cambio al frente de todos los
movimientos sociales
que están mejorando
nuestro país”, considera
la joven.

15

años tenía
cuando
comenzó a
involucrarse
en el ámbito
político juvenil que le
apasiona.
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Difusión cultural CCH
SEMANA DEL 1° AL 5 DE AGOSTO
El Departamento de Difusión Cultural del CCH mantendrá la cartelera semanal con diferentes
propuestas artísticas y culturales, a las cuales podrán acceder desde Internet durante el periodo
de contingencia sanitaria. Envía tus propuestas y comentarios a: difusioncultural.cch@gmail.com
Feria Cultural de Bienvenida. El Departamento de Difusión Cultural del CCH estará visitando los planteles
del Colegio para informarte de todas las actividades,
talleres artísticos y servicios que este Departamento te
ofrece. Las fechas son: 29 de agosto, Azcapotzalco; 30 de
agosto, Naucalpan; 31 de agosto, Vallejo; 1° de septiembre, Oriente, y 2 de septiembre, Sur. Estaremos en las
explanadas principales de cada plantel de 11 a 15 horas.
Sigue nuestra programación en: https://www.facebook.
com/DifusionCulturalCCH

COORDINACIÓN DE DANZA

Invitamos a la comunidad estudiantil del plantel Azcapotzalco a participar, de manera gratuita, en el Taller
de Danza Contemporánea, el cual impartirá la profesora Gloria Bibiana Ornelas los lunes y miércoles de 13 a
15 horas. Inscripciones a partir del 8 de agosto y el 29 de
agosto para alumnos de nuevo ingreso; inicio de clases,
5 de septiembre. Solicita más información en el Departamento de Difusión Cultural del Plantel Azcapotzalco.

COORDINACIÓN DE MÚSICA

Si te interesa la música, date la oportunidad de cursar
un taller extracurricular: taller de guitarra clásica,
guitarra popular, técnica vocal, coro, piano, violín, contrabajo, chelo, viola, violín, solfeo, entrenamiento auditivo y ensamble de orquesta. Consulta la convocatoria a
partir del 15 de agosto. Más información a través del correo electrónico: musica.cch@gmail.com

COORDINACIÓN DE CINE,
TEATRO Y ARTES VISUALES

Te invitamos a participar en los Talleres de Teatro que
se impartirán a partir del mes de septiembre, conoce

los horarios a partir del 8 de agosto en la página de Facebook: https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH

COORDINACIÓN DE LITERATURA
Y ARTES PLÁSTICAS

Instituto de Geografía de la unam invita a participar
en el Cuarto concurso de fotografía El territorio visto a
través del ojo geográfico: los paisajes naturales y urbanos de la vida cotidiana. Mayores informes a través del
correo electrónico: concursosdegeografia@gmail.com,
inscripciones a través del formulario https://forms.gle/
6VinCMJULsZg8xes5. Fecha límite: 31 de agosto de 2022.
Conferencia magistral “Escritura creativa y crítica”. Por Mariana Enríquez, con el tema: América Latina vive, grita, escribe: las nuevas generaciones, sus
estéticas, sus influencias. Cómo se escribe en la incertidumbre y la desigualdad: la diversidad como síntoma.
El 24 de agosto a las 18 horas por la página de Facebook :
facebookLiveDireccióndeLiteraturaUNAM.
Master Class “El Wabi Sabi”. Con el doctor Omar Rosales. De la mano de un especialista se analizará a profundidad uno de los conceptos más bellos y complejos de
la estética japonesa. El 1° de agosto a las 19 horas. Acceso gratuito abierto al público: https://meet.google.com/
whb-xfxj-sns
2° Diplomado Escritura Creativa y Crítica Literaria.
Primera Conferencia Magistral con Ana Merino, 8 de
agosto a las 18 horas. Mayores informes: @facebookLiveDireccióndeLiteraturaUNAM, o a través del enlace:
bit.ly/3PtrFHy.

Joel Holland en Unsplash
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La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades
y los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, Sur, Vallejo; la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM;
el Programa de Humanidades de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán,

C O N V O C A N

A L

Congreso Nacional de
Lectura e Interculturalidad
Objetivo: Compartir experiencias de lectura para comprender fenómenos
interculturales en el contexto de la globalización
El evento se realizará del 14 al 18 de noviembre de 2022 en las
instalaciones de las sedes convocantes y en modalidad a distancia
conforme a las siguientes bases
1. Líneas de reflexión:
• Interculturalidad y lectura en los movimientos sociales.
• Lectura e interculturalidad desde el feminismo y la perspectiva de
género.
• Lectura, desplazamiento, territorio y migración.
• Lecturas críticas contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.
• Lectura y educación para los medios desde un enfoque intercultural.
• Literatura, memoria, identidad e interculturalidad.
• Lectura e interculturalidad en la cultura digital.
• Divulgación de la ciencia e interculturalidad.
2. Las ponencias deberán contar con las características siguientes:
a) Extensión mínima de 6 y máximo de 8 cuartillas, en letra Arial, a 12
puntos y a doble espacio.
b) Un resumen con una extensión de 140 palabras, adjunto en el envío
de la ponencia.
3. La inscripción de las ponencias en el sistema se realizará de la
siguiente forma:
a) La ponencia deberá enviarse en archivo .DOC, sin el nombre del autor,
a la plataforma https://eventos.cch.unam.mx/lecturaeinterculturalidad
b) En el sistema, se anotará la siguiente información: nombre completo del
autor, título de la ponencia, línea de reflexión, institución de adscripción,
correo electrónico y teléfono de contacto.
c) Pueden ser máximo dos autores por ponencia.
4.La recepción de trabajos queda abierta desde el momento de la
publicación de la convocatoria y cierra el día 23 de septiembre del 2022.
Los ponentes aceptados serán notificados entre el 17 y el 21 de octubre
del 2022.
5. Los casos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por
el Comité Organizador.
6. Para formular alguna duda o comentario, la dirección de correo electrónico
de contacto es: lecturaeinterculturalidad@cch.unam.mx
At entamente
El Comité Organizador
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CON VO CATO RI A :
El Comité Editorial de la Revista Consciencia del SILADIN del CCH,
invita a los profesores del Área de Ciencias Experimentales de los
cinco planteles del CCH, interesados en colaborar en la publicación
de un artículo, sobre:
• Investigaciones experimentales realizadas en Sistema de
Laboratorios de Desarrollo e Innovación (SILADIN) de su plantel.
• Las experiencias didácticas aplicadas al aprendizaje de su
materia.
La Revista Consciencia del SILADIN es una publicación plural e
interdisciplinaria que pertenece al Colegio de Ciencias y Humanidades. El objetivo es difundir los resultados de las actividades de
laboratorio o campo que se llevaron a cabo durante el ciclo escolar,
así como de las experiencias didácticas en el aula-laboratorio.
El público al que se dirige esta revista comprende principalmente
a los profesores y alumnos del bachillerato universitario, además
de aquellos interesados en conocer los estudios de iniciación a las
ciencias experimentales.
Las colaboraciones deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
• Redacción clara, rigor metodológico y calidad académica.
• Especificar nombre del autor o autores (sin abreviaturas), plantel
en la que labora cada uno y correo electrónico institucional del
autor principal.
• Semblanza curricular breve del autor principal (no más de cinco
líneas), misma que se publicará al final de la revista.
• Tener una extensión entre 6 y 8 cuartillas (sin considerar las imágenes, tablas o gráficas) escritas en formato Word, en Arial 12,
con interlineado de 1.5 y margen Normal.
• Cumplir los lineamientos estipulados en la Revista Consciencia
del SILADIN del CCH:Título,Resumen,Introducción,Metodología,
Resultados, Análisis de resultados o discusión, Conclusiones, Agradecimientos (sólo cuando sea necesario) y Bibliografía. Adicionalmente, las figuras o imágenes del artículo

deben enviarse en un archivo separado con numeración
consecutiva en formato JPG a 300 DPI.
Los textos deberán ser inéditos y no estar sometidos a dictamen
de manera simultánea en otros medios, por lo que, en caso de ser
aprobados para su publicación el autor cederá automáticamente
los derechos sobre su trabajo y autorizará de esta manera su difusión electrónica en la página del Colegio. La fecha para recibir
los artículos del 7° número de la revista será el 30 de septiembre 2022. Estos deberán enviarse en formato digital al correo
gmendiolar@yahoo.com.mx
Para más información sobre los lineamientos del artículo, entrega y/o envío contacte al representante del Consejo Editorial de su
Plantel o a la directora de la revista en las siguientes direcciones
electrónicas:
• CCH Plantel Azcapotzalco: José Rafael Cuellar Lara
rafael.cuellar@cch.unam.mx
• CCH Plantel Naucalpan: Taurino Marroquín Cristóbal
taurino.mc@gmail.com
• CCH Plantel Vallejo: Rosa Eugenia Zarate Villanueva
eugynia@gmail.com
• CCH Plantel Sur: Manuel Becerril González
manuel.becerril@cch.unam.mx
• Dirección de la revista: Guadalupe Mendiola Ruíz
gmendiolar@yahoo.com.mx
guadalupe.mendiola@cch.unam.mx
Se otorgará constancia emitida por el
Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades
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¡Bienvenida generación 2023!

TEA | Tutorial de estrategias de aprendizaje
Disponible | 23 de agosto - 9 de septiembre 2022

Ahora eres parte de uno de los cinco planteles del CCH y tenemos
este Tutorial, con el ﬁn de que puedas aprender a aprender
mejor a lo largo de tu trayectoria en el Colegio.

tutorial.cch.unam.mx

1 DE AGOSTO DE 2022

¡YA ERES DE LA UNAM!
Con HTIC aprende a:
• Activar tu correo institucional
• Acceder a los servicios de Oﬃce 365
• Ingresar a tus clases en Teams
• Navegar seguro en Internet
• Conocer los recursos para
aprender que te ofrece la UNAM

herramientastic.cch.unam.mx
23 de agosto - 9 de septiembre
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CONVOCATORIA
47

GUERRAS
EN EL SIGLO XXI,
LUCHAS DE NUEVOS IMPERIOS

La revista HistoriAgenda revista indexada y
arbitrada (ISSN 2448-489X) invita a todos los
interesados a participar con artículos inéditos
que analicen el tema de “Guerras en el siglo XXI,
luchas de nuevos imperios” para alguna de las
siguientes secciones:
I. Dossier: 1) Teoría y análisis;
2) Enseñanza-aprendizaje; y
3) Reseñas bibliográﬁcas.
Para colaborar con otros temas dentro de la
orientación de la revista, se puede participar
en:
II. Secciones libres: 1) Problemas del
mundo actual; y 2) El arte en las
disciplinas sociales.
Los textos que se envíen a HistoriAgenda
deberán reunir las siguientes características:
Ser inéditos.
Tener un mínimo de cinco cuartillas y un
máximo de ocho.
Deberán contener referencias
bibliográﬁcas, hemerográﬁcas,
audiovisuales o digitales, según sea el caso.

•
•
•

•Las referencias se anotarán en estilo
APA.
•El título deberá anotarse en español e
inglés.
•Los artículos deberán ir acompañados

de resumen en español y abstract en
inglés así como de palabras clave en los
dos idiomas.
Los artículos presentados serán
sometidos a dictamen.
La recepción de un trabajo no implica el
compromiso de publicación por parte
de la revista.
Los trabajos deberán enviarse a la
Secretaría de Comunicación
Institucional del Colegio de Ciencias y
Humanidades, UNAM a la dirección
electrónica:
historia_agenda2013@outlook.com

•
•

•Se recibirán artículos desde la fecha de
publicación de la presente y hasta el 27
de septiembre de 2022.
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r e v i s t a c ienc i a y do c enc i a

CONVOCATORIA
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, 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 Experimentales a colaborar con sus escritos para los números
3, 4 y 5 de la Revista ERGON, Ciencia y Docencia Nueva Época, la cual es un espacio para el intercambio académico entre profesores. La participación podrá ser en
cualquiera de sus secciones: Pedagogía y Didáctica, Estrategia y Didáctica, Artículos de Investigación, Proyectos 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
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 características:
-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 interlineado 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 resumen 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 curricular 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 Glosario de Términos del Protocolo de equivalencias para
el ingreso y promoción de los Profesores Ordinarios de
Carrera.
b) Sobre la didáctica específica, problemas del aprendizaje de la ciencia (o de una disciplina en particular) y
sus métodos, el rol del profesor, descripción de prototipos 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 tecnología, así como textos de análisis crítico sobre la inclusión 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 comunidad, como reconocimiento a la trayectoria de los docentes 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 RUBRO I, III, V - B o C: PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE UNA REVISTA.
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PUBLICA
EN EL PORTAL
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:
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 ser publicados, los recursos deberán
incluir fuentes consultadas en formato APA y
en total apego a los derechos de autor.

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

• 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:

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

1

Título

2

Tipo de Material

3

Asignatura a la que pertenece

4

Autores

5

Breve descripción de los contenidos del
material

6

Palabras clave para identiﬁcar
el contenido

7

Introducción que indique la relevancia
del material

8

Señalar los aprendizajes que cubre

9

Tabla de contenido con los temas y
subtemas que se abordan

10

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

11

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

12

Lugar y fecha de producción

A los participantes se les entregará la constancia correspondiente

1 DE AGOSTO DE 2022

¿QUÉ MATERIALES
PUEDEN PUBLICARSE?

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

500 mil al mes

desde varios países
del mundo?

• Banco de reactivos

• Programa operativo

• Guía para el profesor

• Reporte de investigación

• Guía para examen extraordinario

• Reseña bibliográﬁca o videográﬁca

• Infografía o infograma

• Estrategia didáctica

• Libro

• Secuencia didáctica

• Libro de texto

• Material educativo de audio

• Manual de prácticas de laboratorio

• Video educativo

• Material didáctico con uso de software

• Objetos de aprendizaje

• Paquete didáctico

• Sitio web de apoyo a la docencia

ENVÍO DEL MATERIAL DIDÁCTICO
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
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PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA PRODUCTIVIDAD Y AL RENDIMIENTO
DEL PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA
(PEPASIG)
Convocatoria 2023
Con el objeto de estimular la actividad del profesorado de asignatura
que ha realizado una labor sobresaliente, así como fortalecer las
actividades docentes en la Institución, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), por medio de la Dirección General
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), convoca a las y los
profesores de asignatura que imparten clases frente a grupo, asesoría presencial o en línea, en los planes y programas de estudios
aprobados por el Consejo Universitario en el Sistema Escolarizado
y en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia,
a participar en el Programa de Estímulos a la Productividad y al
Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG),
de acuerdo con las siguientes:

BASES

I. Participantes:
Podrán participar en la presente Convocatoria:
a) El profesorado de asignatura sin nombramiento de profesor
o investigador de carrera de tiempo completo que imparta,
al momento de solicitar su ingreso, cuando menos tres
horas de clase semanales.
b) Las y los profesores de asignatura que cuenten con
nombramiento de técnico académico e impartan sus clases
fuera de la jornada laboral estipulada en su nombramiento
de tiempo completo, sólo podrán gozar del estímulo hasta
por un máximo de ocho horas.
c) Las y los profesores de carrera con un nombramiento de
medio tiempo, que impartan sus clases fuera de la jornada
laboral estipulada en su nombramiento de medio tiempo,
sólo podrán gozar del estímulo hasta por un máximo de
ocho horas.
II. Requisitos:
Además de impartir la docencia frente a grupo, asesoría
presencial o en línea, en cualquiera de las modalidades antes
mencionadas, la o el académico deberá:
a) Tener título de licenciatura o superior1.
b) Contar, al momento del registro de su solicitud en línea, con al
menos un año de antigüedad docente con el nombramiento
de profesor de asignatura de la UNAM.
c) En el último periodo lectivo:
1) Haber registrado la solicitud en línea y enviar de manera
electrónica el comprobante de registro a la entidad de
adscripción. El trámite de registro se realiza una vez
en el ciclo escolar;
2) Haber tenido al menos 90 por ciento de asistencia;
3) Haber cubierto el programa de la asignatura o del curso, y
4) Haber entregado oportunamente las actas de exámenes.
d) En caso de que la o el académico imparta docencia en más
de una entidad, deberá cumplir con todos y cada uno de los
1 Si presenta una constancia de examen de grado, no deberá exceder de seis
meses de expedición. Para el caso exclusivamente del estímulo PEPASIG, el
Consejo Técnico podrá validar el grado de procedencia, cuando se trate de un
título o grado emitido por instituciones extranjeras; en este supuesto, la o el
académico deberá presentar el acta del Consejo Técnico y la copia del grado
correspondiente.

requisitos previstos por las dependencias de adscripción,
así como realizar el registro por cada entidad.
e) Se dispensará el requisito del título, únicamente cuando la o
el académico se encuentre dentro del supuesto establecido
en el artículo 36, numeral 2 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM.
III. Disposiciones generales:
a) Los estímulos correspondientes al PEPASIG son beneficios
adicionales al salario nominal, por lo que no forman parte de
éste y no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente.
Su asignación está sujeta a un proceso de evaluación
académica que valora el rendimiento y la productividad del
profesorado que se encuentre en los supuestos establecidos
en la presente Convocatoria.
b) Las y los académicos que no realicen el registro en línea
de su solicitud de permanencia en el PEPASIG en el ciclo
escolar 2023, serán separados del Programa2.
IV. Asignación del estímulo:
a) Para el Sistema Escolarizado, el estímulo consistirá en
el pago de una cantidad mensual por cada tres horas de
clase frente a grupo, a partir de tres y hasta un máximo
de 30 horas/semana/mes en el nivel técnico, bachillerato,
licenciatura y posgrado, considerando el título o grado
académico de la o el profesor.
b) Para el Sistema de Universidad Abierta, el estímulo consistirá
en el pago de una cantidad mensual por cada tres horas
asignadas de asesoría presencial al alumnado, a partir de
tres y hasta un máximo de 30 horas/semana/mes en los
niveles de licenciatura y posgrado, considerando el título
o grado académico de la o el profesor.
c) Para el Sistema de Educación a Distancia, el estímulo
consistirá en el pago de una cantidad mensual por cada
tres horas asignadas de asesoría en línea al alumnado,
a partir de tres y hasta un máximo de 30 horas/semana/
mes en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado,
considerando el título o grado académico de la o el profesor.
d) En el caso del profesorado que imparte diversos cursos en
el ámbito de actividades deportivas o actividades culturales
en las Facultades de Estudios Superiores (FES) o en las
Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES), el
Consejo Técnico respectivo determinará los requisitos
necesarios para la evaluación conforme a los criterios que
tengan establecidos para la asignación del estímulo. En
la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), la
evaluación y los requisitos para la asignación del estímulo
los llevará a cabo el Consejo Asesor. En estos supuestos,
las y los académicos deberán cumplir con los requisitos
establecidos en la Base II, inciso b) y numerales 1), 2) y
2 Las y los académicos que presenten una situación de índole administrativa
que les impida realizar el registro en línea, deberán dirigirse con el responsable de los estímulos en su entidad de adscripción para solicitar su registro
especial, de acuerdo con la circular publicada en la página de la DGAPA.
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3) del inciso c) de la presente Convocatoria. El estímulo
consistirá en el pago de una cantidad mensual por cada
tres horas de clase, a partir de tres y hasta un máximo de
30 horas/semana/mes.
e) No procederá el pago del estímulo cuando las horas estén
designadas al apoyo a la docencia, la investigación o a
actividades administrativas, en ninguna de las modalidades
establecidas en la presente Convocatoria.
f) Las y los profesores de asignatura que tengan un nombramiento académico-administrativo sólo podrán gozar del
estímulo por un máximo de ocho horas.
g) En caso de que la o el académico sea evaluado en dos o
más entidades académicas simultáneamente, se realizará
la sumatoria de las horas y el monto del estímulo se dividirá
en partes iguales en cada entidad, dependiendo del nivel
en el que imparta clases frente a grupo, asesoría presencial
o en línea, y hasta por un máximo de 30 horas.
h) La o el académico no podrá ser evaluado con medias horas.
i) El estímulo cesará automáticamente cuando la o el académico goce de una licencia o comisión que lo separe de
su actividad docente. En este caso, la o el profesor podrá
registrar la solicitud en línea en las fechas establecidas en
la presente Convocatoria para reingresar al PEPASIG al
término de dicha licencia o comisión, si ésta no excede de
un año, se incorpora a sus actividades docentes frente a
grupo, asesoría presencial o en línea dentro de los periodos
de clases establecidos en el calendario escolar y cumple
con los requisitos establecidos en la presente Convocatoria.
j) El estímulo consistirá en el pago de una cantidad mensual
a partir de tres horas/semana/mes, considerando el grado
académico de la o el profesor, tal y como se establece a
continuación:

Tabulador 2022-2023
Rango

A

B

C

D

Horas/
Semana/
Mes

Licenciatura

Especialización

Maestría

Doctorado

03-05

753

774

945

1,152

06-08

1,479

1,517

1,860

2,279

09-11

2,327

2,389

2,929

3,585

12-14

3,251

3,326

4,064

4,962

15-17

3,997

4,071

4,960

6,127

18-20

4,391

4,483

5,475

6,751

21-23

4,772

4,863

5,926

7,318

24-26

5,135

5,233

6,375

7,860

27-29

5,489

5,591

6,808

8,412

30 o más

5,827

5,827

7,226

8,909

Monto en Moneda Nacional
Nivel A (Artículo 36, Jubilado, Licenciatura); Nivel B (Especialización);
Nivel C (Maestría); Nivel D (Doctorado).

V. Evaluación:
a) El Consejo Técnico de la entidad académica correspondiente
o el Consejo Asesor, cuando se trate de la DGDU:
1. Revisará el cumplimiento de los requisitos indicados en
la presente Convocatoria.
2. Procederá a evaluar a las y los académicos conforme a
los criterios establecidos en las diversas modalidades
mencionadas en la presente Convocatoria.

b)

c)

d)

e)

3. Podrá auxiliarse de una o varias comisiones de profesores
designados por el propio Consejo Técnico o Asesor,
según sea el caso.
Las secretarías generales, académicas o áreas responsables del estímulo de las entidades deberán evaluar
y capturar los ingresos y permanencias en el Sistema
para el Registro de Estímulos Académicos (SREA),
las modificaciones relativas al número de horas y grado
académico, las bajas del Programa, así como al profesorado
que cuente con un nombramiento académico-administrativo.
Cualquier trámite no registrado en el SREA, no podrá
ser aplicado.
Los trámites relativos a nuevo ingreso o modificaciones
en el número de horas y grado académico, deberán ser
presentados a más tardar el día en que concluya el semestre
escolar y tendrán una retroactividad máxima de cuatro meses.
No serán consideradas las solicitudes de ingreso al PEPASIG con evaluaciones en cero, menores a tres horas o que
no presenten el comprobante de título o grado académico.
Los comprobantes de título o grado deberán ser enviados
en formato PDF sin protección y estar relacionados en
el oficio emitido por el SREA. La documentación deberá
ser legible, el archivo se nombrará por apellido y nombre
de la o el académico y contendrá únicamente el último
grado obtenido. La documentación será validada por el
Departamento de Estímulos de la DGAPA y, en caso de
incumplir con los requisitos, se hará un reporte en el SREA.
Las secretarías generales, académicas o áreas responsables del estímulo de las entidades deberán revisar en el
SREA el apartado referente al incumplimiento de requisitos
y dar el seguimiento correspondiente. Una vez emitida la
notificación de la DGAPA, es responsabilidad de la entidad
dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos para
solicitar la aclaración en los periodos establecidos.

VI. Calendario
Primer periodo de registro 2023-I
1. Las y los académicos que cumplan con los requisitos, podrán
registrar su solicitud y deberán conservar el comprobante
digital emitido por el sistema en la página electrónica http://
dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/PEPASIG del
06 de junio y hasta las 15:00 horas del viernes 26 de
agosto de 2022. Es responsabilidad de la o el académico
resguardar su comprobante de registro.
2. Una vez concluido el registro, deberán enviar en formato
digital por correo electrónico a la secretaría general,
secretaria académica o área responsable del estímulo
de su entidad de adscripción, el comprobante de registro
y la copia de su título, grado o cédula profesional, de
acuerdo a la base V, inciso d), a más tardar a las
15:00 horas del lunes 29 de agosto de 2022. Si la o
el académico gozó del PEPASIG durante el semestre
anterior y conserva el mismo grado académico, no
requerirá enviar su comprobante de estudios.
3. Del 25 de julio y hasta las 15:00 horas del viernes 23
de septiembre de 2022, las secretarías generales, académicas o áreas responsables del estímulo capturarán
la primera entrega de las evaluaciones correspondientes
al semestre 2023-I en el SREA.
4. A más tardar a las 15:00 horas del lunes 26 de septiembre de 2022, podrán ser enviadas al Departamento
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de Estímulos de la DGAPA las evaluaciones de las y
los académicos de nuevo ingreso al programa, quienes
tendrán que adjuntar la copia digital de su título, grado
o cédula profesional, de acuerdo a la base V, inciso
d). En el caso de renovación o permanencia, se deberá
incluir la documentación sólo cuando haya modificación o
actualización del grado académico. Todos los trámites se
realizarán de manera digital. Las dependencias que den
cumplimiento en la fecha establecida, verán reflejado el
pago del estímulo en la segunda quincena del mes
de noviembre de 2022.
5. Las modificaciones en el número de horas y/o grado
académico, podrán ser capturadas hasta las 15:00 horas
del viernes 25 de noviembre y deberán ser enviadas al
Departamento de Estímulos de la DGAPA, a más tardar
a las 15:00 horas del lunes 28 de noviembre de 2022. El
pago del estímulo correspondiente a la última entrega
se verá reflejado en la segunda quincena del mes de
enero de 2023.
Segundo periodo de registro 2023-II
1. Las y los académicos que cumplan con los requisitos,
podrán registrar su solicitud y deberán conservar el
comprobante digital emitido por el sistema en la página
electrónica http://dgapa.unam.mx/index.php/estimulos/
pepasig del 16 de enero y hasta las 15:00 horas del
viernes 24 de febrero de 2023. Es responsabilidad de la
o el académico resguardar su comprobante de registro.
2. A más tardar a las 15:00 horas del lunes 27 de febrero
de 2023, deberán enviar en formato digital por correo
electrónico a la secretaría general, académica o área
responsable del estímulo de su entidad de adscripción,
el comprobante de registro y la copia de su título, grado
o cédula profesional, de acuerdo a la base V, inciso d).
Si la o el académico gozó del PEPASIG en el semestre
2023-I, no requerirá realizar el registro de la solicitud ni
enviar su comprobante de estudios.
3. Del 30 de enero y hasta las 15:00 horas del viernes
3 de marzo de 2023, las secretarías generales, académicas o área responsable del estímulo capturarán las
evaluaciones correspondientes al ejercicio 2023-II en el
SREA.
4. A más tardar a las 15:00 horas del lunes 6 de marzo
de 2023, deberán ser enviadas al Departamento de
Estímulos de la DGAPA las evaluaciones del profesorado.
Las y los académicos de nuevo ingreso al programa
tendrán que adjuntar la copia de título, grado o cédula
profesional, de acuerdo a la base V, inciso d). De no
presentar el documento, no se realizará el trámite de
ingreso. Las y los académicos que soliciten renovación
o permanencia, deberán incluir la documentación sólo
cuando haya modificación o actualización de grado.
Todos los trámites se realizarán de manera digital.
Las dependencias que den cumplimiento en la fecha
establecida, verán reflejado el pago del estímulo en
la segunda quincena del mes de abril de 2023.
5. Las modificaciones en el número de horas y/o grado
académico, podrán ser capturadas hasta las 15:00
horas del viernes 02 de junio 2023, y deberán ser
entregadas al Departamento de Estímulos de la DGAPA,
a más tardar a la 15:00 horas del lunes 05 de junio.
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El pago del estímulo correspondiente a la última
entrega se verá reflejado en la segunda quincena
del mes de agosto de 2023.
VII. Recurso de revisión:
a) Si la o el académico se considera afectado en su evaluación, debido a omisiones o errores de procedimiento,
podrá interponer el recurso de revisión ante el Consejo
Técnico correspondiente o el Consejo Asesor de la DGDU,
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
hayan sido notificados los resultados de la evaluación.
b) Una vez admitido el recurso de revisión, el Consejo
Técnico de la entidad académica de adscripción docente,
o el Consejo Asesor, deberá emitir, dentro de los 20 días
hábiles siguientes, la resolución definitiva, la cual tendrá
carácter inapelable.
VIII. Disposiciones complementarias:
a) La DGAPA verificará el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente Convocatoria.
b) El registro en línea de la solicitud de ingreso o permanencia en el PEPASIG, no garantiza una evaluación
favorable, ya que ésta se otorgará con base en el
cumplimiento cabal de los requisitos establecidos en la
presente Convocatoria.
c) La realización del registro por parte del o de la académica
implica el conocimiento y la aceptación de todas y cada
una de las bases de esta Convocatoria.
d) Las entidades académicas contarán con un lapso no
mayor a 20 días hábiles posteriores a la notificación
que realice la DGAPA a través del SREA para realizar
aclaraciones. Después de dicho plazo, esta Dirección
General no podrá realizar modificación alguna.
e) Las y los académicos tendrán un plazo no mayor a 15
días hábiles, posteriores a la fecha del pago del estímulo
correspondiente a la evaluación del semestre que se
encuentre en curso, para solicitar aclaraciones.
f) Cualquier situación no contemplada en esta Convocatoria, será resuelta por el Secretario General de la UNAM,
previa consulta con la persona titular de la Oficina de la
Abogacía General.
g) Esta Convocatoria estará vigente hasta que se emita
una nueva.
h) El pago con el nuevo tabulador se aplicó en marzo, con
retroactividad a partir del mes de febrero de 2022.
i) El Programa estará vigente de conformidad con el
calendario escolar publicado por la Dirección General
de Administración Escolar (DGAE).

Transitorio:

Único. Esta Convocatoria abroga en todas y cada una de sus
partes el contenido de la Convocatoria PEPASIG 2022, publicada
en Gaceta UNAM el 09 de agosto de 2021, y cualquiera que
contravenga las disposiciones contenidas en la presente.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 6 de junio de 2022
Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido
Director General
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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, fomentar, generar y desarrollar conocimiento entre las áreas que comprende el Colegio.
Lo podrán hacer a través de: artículos académicos, ensayos, reseñas, reportes de investigación,
entrevistas, textos libres, fotografías e ilustraciones. La temática de este número será: ¿Nuevas
modalidades educativas? El reto del CCH en el
sistema híbrido.
Los textos recibidos serán sometidos a evaluación 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 español e inglés.
3. Autor o autores: Enviar en un segundo archivo una síntesis curricular que no exceda cinco
líneas y con un correo electrónico de contacto.
4. Dictaminación: Todos los textos serán sometidos a dictaminación de doble ciego. La dictaminación se llevará a cabo en un plazo no mayor
a 30 días. La revisión del
trabajo no implica ningún compromiso
para su publicación.
5. Las citas: deben
indicarse con base
en el formato APA,

séptima edición. Ejemplo: Beuchot (2009: 23).
6. 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 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: Datos 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 convocatoria será resuelto por el comité editorial.
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Cursos

Contenidos Básicos para
la Impartición de Filosofía
en el Bachillerato
23 agosto - 04 noviembre de 2022
40 horas en línea (Plataforma Moodle CFC-CCH)
Dirigido a docentes de ﬁlosofía del Bachillerato

Objetivo General
Coadyuvar al fortalecimiento de los contenidos temáticos y los
aprendizajes comprendidos en los programas de Estudio de las asignaturas ﬁlosóﬁcas en los sistemas de Bachillerato del país a partir
del diálogo entre docentes, con la ﬁnalidad de fortalecer la educación ﬁlosóﬁca como parte de la formación de los estudiantes del
Bachillerato en el país

Coordinación:
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 Antropología 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, coordinador 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. Participó 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 profesores: 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.

Cupo:
Min. 8
Máx. 30
Costo:
MX$2000.00
ó US$120.00*
*Si el pago se hace
desde el extranjero.

Mayores Informes:
https://cfc.cch.unam.mx/
formacioncontinua@cch.unam.mx
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Visita canal youtube
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Química
Publica en:

La Revista Digital de Investigación
Documental del CCH Sur

QuímicaQuímica
La Revista Digital de Investigación Documental
Volumen 1, número 1, año 2021

La Revista Digital de Investigación Documental
Volumen 1, número 2, año 2021

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

p6

Pilas y baterías:

composición química y contaminación.

p18
Microorganismos

que degradan el PET: estrategias sustentables

p16

Química en Mesoamérica
(del tzictle y otros menjurjes)

p28

Importancia de la optimización de la temperatura

Compuestos de Coordinación
y su aplicación como Agentes Anticancerígenos

p6

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

p40

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

p30

Invitamos a alumnos, profesores e investigadores de
la comunidad universitaria a publicar un artículo de investigación documental en nuestra revista, consulta las
bases en el documento Instrucciones para autores:
https://drive.google.com/file/d/1_-bqYvTWsaq7X9nXG-9s0331e8r2O-FS/view?usp=sharing
Toda contribución debe enviarse en formato Word al
correo electrónico: quimicarevdig@gmail.com
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¿Eres parte de la comunidad de los
clubes de lectura CCH-FCE?

¡Tenemos libros
para ti!
Acude a las instalaciones de
la Dirección General del CCH y
recoge una de las colecciones
21 para el 21. Trae tu credencial
de estudiante y acude a la
puerta sur en Insurgentes
Sur &, Cto. Escolar s/n, C.U.,
Coyoacán, 04510 CDMX
de 9 a 15 hrs.

Comparte con la comunidad
cecehachera tus lecturas a través del
hashtag #LeoaFondoenelCCH
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El Comité Editorial del Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría
de Comunicación Institucional invitan a la comunidad académica a participar en la

Convocatoria para publicar antologías didácticas que apoyen
las asignaturas del Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades
OBJETIVOS
• Fortalecer el Catálogo de títulos del Programa Editorial del CCH con antologías didácticas, en formato electrónico, que apoyen
a la actualización de los Programas de Estudio.

• Publicar antologías didácticas que consoliden el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad docente y estudiantil del
Colegio de Ciencias y Humanidades.

DIRIGIDO A
• Profesores de carrera y de asignatura del CCH.
CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTOLOGÍAS

1. Las antologías se integrarán con la selección de textos
de lectura que apoyen los programas de las áreas de
Ciencias Experimentales, Histórico-Social, Matemáticas y Talleres.
2. Las antologías no deberán exceder de 200 cuartillas
a doble espacio, con fuente Arial de 12 puntos.
3. Los textos incluidos serán aquellos que estén en
dominio público o con permisos de uso libre de
derechos de autor.
4. De acuerdo con la deﬁnición del Protocolo de
equivalencias, la antología es una selección de
textos que se utiliza para la instrumentación
didáctica y el logro de los aprendizajes indicados en
el Programa de estudio de una asignatura o alguna
de sus unidades; en este último caso se procurará
que el tema se vincule con otros aprendizajes del
programa. La antología deberá incluir:
a) portada;
b) índice;
c) presentación;
d) justiﬁcación de los textos o materiales
seleccionados, con la ﬁcha de referencia y la
sinopsis correspondiente y
e) sugerencias de actividades de aprendizaje.

EVALUACIÓN DE LAS ANTOLOGÍAS

El dictamen se realizará por el proceso doble ciego
con evaluadores externos e internos, designados por
el Comité Editorial, que tomará en consideración lo
siguiente:
• Las propuestas que apoyen a los programas
vigentes.
• El apego a los criterios que marca el Protocolo de
Equivalencias para el Ingreso y la Promoción de
los Profesores Ordinarios de Carrera del Colegio
de Ciencias y Humanidades.
• La pertinencia, calidad y trascendencia del
material,
• La estructura didáctica, según lo marca el
Protocolo de equivalencias vigente y
• Que el material constituya un apoyo para la
enseñanza-aprendizaje.

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ANTOLOGÍAS

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

RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

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

*Cualquier situación no considerada en esta Convocatoria será resuelta por el Comité Editorial del CCH
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AVISO
La Secretaría de Planeación
invita a profesores de carrera y de asignatura a participar en la elaboración del

Examen Diagnóstico Académico (EDA)
en las siguientes asignaturas para el ciclo escolar 2022-2023:

GRUPO DE TRABAJO
Economía I y II
Francés I y II
Francés III y IV
Teoría de la Historia I y II

INTEGRANTES
Antropología I y II
Cálculo Diferencial e Integral I y II
Geografía I y II
Matemáticas III y IV

VENTAJAS QUE OFRECE PERTENECER AL GRUPO DEL EDA:
Un proyecto sólido, cursos exclusivos en el ámbito de la evaluación educativa, asesorías para el desarrollo de cada etapa del proyecto, habilidades sobre aspectos cuantitativos y cualitativos de los exámenes diagnósticos, actividad de nivel C, entre otras.
REQUISITOS:
Docentes en activo y con experiencia en la asignatura donde desean participar. No se
requiere saber elaborar reactivos, los coordinadores del seminario ofrecen formación
para las actividades.
NOTA:
El número máximo de participantes para los grupos de trabajo de las asignaturas del
tronco común será de ocho, y para las asignaturas de quinto y sexto semestres será de
cinco integrantes.
REGISTRO DE PARTICIPANTES:
Por favor enviar al correo electrónico

seplan@cch.unam.mx

los siguientes datos: nombre completo, plantel de adscripción, números telefónicos,
asignatura en la que desean participar y experiencia docente en la misma.
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LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE DEL PLANTEL SUR
INVITA A LOS PROFESORES DEL ÁREA HISTÓRICO-SOCIAL DE TODOS LOS PLANTELES
A PARTICIPAR EN EL

FORO

ACADÉMICO
VIRTUAL
VÍA ZOOM

31

FECHA DEL FORO

MIÉRCOLES

DE AGOSTO
2022
OBJETIVO

El Foro Académico Virtual tiene como objetivo abrir un espacio de socialización y reflexión
docente para fomentar el intercambio de experiencias en el ámbito de la investigación y
su enseñanza.

JUSTIFICACIÓN

Año con año la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades realiza un
Encuentro Estudiantil donde los estudiantes,
asesorados por sus profesores, presentan las
investigaciones que desarrollan durante un ciclo escolar. Esta actividad es muy gratificante
para docentes, organizadores y participantes;
sin embargo, por diversas cuestiones, los profesores-asesores cuentan con poco tiempo
para expresar y compartir sus experiencias en
relación con el trabajo realizado.

EL FORO ES ACADÉMICO,
INCLUYENTE Y VIRTUAL

Aunque el Foro Académico Virtual pretende
rescatar las experiencias de los profesores
que actualmente están inscritos en el Programa de Jóvenes hacia la Investigación, también
está abierto para profesores que hayan participado en el Programa en otro ciclo escolar y para todos aquellos que en su docencia lleven a cabo actividades de investigación
a nivel personal o con sus estudiantes y de
acuerdo con las actividades que se proponen
en el Glosario de Términos del Protocolo de
Equivalencias vigente.
https://www.cch.unam.mx/sites/default/files/
Cuadernillo_Orientaciones_2021-2022.pdf

CONVOCATORIA
OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

Para llevar a cabo este evento, se plantean las
siguientes opciones de participación en el Foro:
Actividades creativas rubro I-B
Antología rubro I-B
Informe de asesorías a los alumnos para la
presentación de trabajos en actividades académicas rubro V-B
Informe de asesorías para alumnos orientada a
mejorar la calidad del aprendizaje y el egreso
rubro I-B o C
Apartado de un cuaderno de trabajo rubro I-B
oC
Desarrollo de un tema con fines didácticos rubro I y III- B

4. La evaluación de trabajos y el aviso de aceptación de los mismos se hará llegar a los interesados vía electrónica los días 22 y 23 de
agosto de 2022.
5. El tiempo estimado para la presentación de
trabajos será de 20 minutos. El docente participante puede emplear Power Point, Canva,
Video o cualquier otro medio digital siempre y
cuando sea compatible con Zoom.
6. Especificaciones y formato de los trabajos:
a) Síntesis curricular de cada autor con la extensión máxima de 3 renglones al final de la
primera página.
b) Carátula donde describa: plantel de adscripción, materia, nombre completo de
cada integrante y turno al que pertenece.

Estrategia didáctica rubro I-B

c) Resumen del trabajo en 500 palabras.

Material audiovisual rubro I-B

d) Introducción y desarrollo –se pueden incluir
de dos a tres imágenes–.

Ponencia rubro V-B
Secuencia didáctica rubro I-A
Video educativo rubro I-B

FORMATOS DE LOS TRABAJOS
Y PARTICIPACIÓN
DE LOS DOCENTES

1. La participación de los docentes puede ser individual, en parejas o hasta 3 participantes.
2. El envío de los trabajos será a partir de la emisión de esta Convocatoria y hasta el día 12 de
agosto del presente año hasta las 20:00 horas.
3. El envío de trabajos será a través de la página:
https://eventos.cch.unam.mx/ssaa/foroacademico/

e) Conclusiones o propuestas del autor o autores.
f) Todos los trabajos deberán realizarse en
letra arial 12 pts., interlineado 1.5, párrafo
justificado.
g) La extensión máxima de la ponencia será
de cinco a siete cuartillas, incluidas referencias bibliográficas.
7. Cualquier situación no contemplada en esta
Convocatoria será examinada por los organizadores del foro.
Proyecto Infocab: PB300122

MAYORES INFORMES
coordinacion.jovenesinv@cch.unam.mx
Comité Organizador

Cartel_Foro_40X60_060622.indd 1

06/06/22 18:29
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ESCUELA

NACIONAL

COLEGIO

DE

CIENCIAS

Y

Dirección General

HUMANIDADES
Secretaría Estudiantil

calendario 2022
escolar
2023
ALUMNOS DE
3 O Y 5 O SEMESTRES
Inicio de Clases

8 DE AGOSTO DE 2022

SEPTIEMBRE 2022
D

L

M

M

Fin de Clases

25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Exámenes

4

5

6

7

J

V

S

1

2

3

8

9 10

OCTUBRE 2022
D

L

M

M

J

V

3

4

5

6

7

D

7

S

D

L

8

6

7

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

NOVIEMBRE 2022
1

2

AGOSTO 2022

DICIEMBRE 2022
D

4

L

5

M

6

M

7

J

V

S

1

2

3

8

9 10

28 AL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2022 Y 1 AL 9 DE
DICIEMBRE DE 2022

11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13 14 15 16 17

Periodo
Intersemestral

18 19 20 21 22 23 24

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

13 DE DICIEMBRE DE 2022
AL 20 DE ENERO DE 2023

Vacaciones
Administrativas

25 26 27 28 29 30

30 31

19 DE DICIEMBRE DE 2022
AL 4 DE ENERO DE 2023

ALUMNOS DE PRIMER
INGRESO 2023

ENERO 2023

FEBRERO 2023

D

L

M

M

J

V

S

Inicio de Clases

1

2

3

4

5

6

7

Fin de Clases

8

9 10 11 12 13 14

29 DE AGOSTO DE 2022
16 DE DICIEMBRE DE 2022

Exámenes

9 AL 20 DE ENERO DE 2023

ALUMNOS DE 2 O, 4 O
Y 6 O SEMESTRES

D

5

L

6

M

7

MARZO 2023

M

J

V

S

1

2

3

4

8

9 10 11

D

5

L

6

M

7

ABRIL 2023

M

J

V

S

1

2

3

4

8

9 10 11

D

2

3

4

5

6

7

8

12 13 14 15 16 17 18

9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25

16 17 18 19 20 21 22

29 30 31

26 27 28

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29
30

L

7

JUNIO 2023

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

D

L

M

M

J

4

5

6

7

JULIO 2023

V

S

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17

AGOSTO 2023

D

L

M

M

J

V

S

2

3

4

5

6

7

8

1
9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

16 17 18 19 20 21 22

Asueto Académico

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30

23 24 25 26 27 28 29
30 31

Días inhábiles

APROBADO POR EL
CONSEJO TÉCNICO
EL 17 DE MAYO DE 2022.

CICLO ESCOLAR 2023-2024

MAYO 2023
D

3 AL 21 DE JULIO DE 2023

SEPTIEMBRE 15 Y 16
NOVIEMBRE 1, 2 Y 21
DICIEMBRE 12 Y 25
ENERO 1
FEBRERO 6
MARZO 20
MAYO 1, 10 Y 15

S

12 13 14 15 16 17 18

Periodo Interanual

3 AL 7 DE ABRIL DE 2023

V

19 20 21 22 23 24 25

19 DE MAYO DE 2023

Vacaciones
Administrativas

J

15 16 17 18 19 20 21

Fin de Clases

5 AL 30 DE JUNIO DE 2023
Y DEL 24 DE JULIO AL
4 DE AGOSTO DE 2023

M

22 23 24 25 26 27 28

23 DE ENERO DE 2023

22 DE MAYO AL
2 DE JUNIO DE 2023

M

1

Inicio de Clases

Exámenes

L

D

L

M

M

J

V

S

6

7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

