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ALUMNOS DE  
PRIMER INGRESO 
2023
Inicio de Clases 
29 DE AGOSTO DE 2022

Fin de Clases 
16 DE DICIEMBRE DE 2022

Exámenes 
9 AL 20 DE ENERO DE 2023

ALUMNOS DE 
3O Y 5O  
SEMESTRES
Inicio de Clases 
8 DE AGOSTO DE 2022

Fin de Clases 
25 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

Periodo  
Intersemestral  
13 DE DICIEMBRE DE 2022  
AL 20 DE ENERO DE 2023

Vacaciones  
Administrativas 
19 DE DICIEMBRE DE 2022  
AL 4 DE ENERO DE 2023

ALUMNOS DE 
2O, 4O Y 6O  
SEMESTRES
Inicio de Clases 
23 DE ENERO DE 2023

Fin de Clases 
19 DE MAYO DE 2023

Exámenes 
22 DE MAYO AL  
2 DE JUNIO DE 2023

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

Vacaciones  
Administrativas 
3 AL 21 DE JULIO DE 2023

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

Asueto Académico 
3 AL 7 DE ABRIL DE 2023
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APROBADO POR EL 
CONSEJO TÉCNICO  
EL 17 DE MAYO DE 2022.

calendario 
escolar

2022
2023

E S C U E L A  N A C I O N A L  C O L E G I O  D E  C I E N C I A S  Y  H U M A N I D A D E S

Dirección General Secretaría Estudiantil

El rector de la unam, Enrique Graue Wiechers, fue 
investido con un Doctorado Honoris Causa por la 
Universidad Autónoma de Chihuahua (uach), 
una distinción que, aseguró, entiende como un 
“reconocimiento a la educación superior públi-
ca y autónoma y, por lo tanto, a la comunidad 
que, como Rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, represento”.

En el acto, en el Paraninfo Universitario, la 
gobernadora de Chihuahua, María Eu-
genia Campos Galván, destacó que la 
entrega del honoris causa al rector 
Graue es un reconocimiento a su 
vocación, pasión personal y apor-
tes, tanto a la salud como a la 
educación pública. Además, 
estrecha a las dos universi-
dades: dos grandes visiones 
humanistas y esperanzado-
ras que necesitan los profe-
sionistas, el país y el mundo.

Luego de agradecer la distin-
ción, Graue puso énfasis en que 
la capacidad de las universidades 
de autogobernarse implica proce-
sos inacabables y siempre perfecti-
bles, y que deben mucho a los ta-
lentos, espíritus y corazones de sus 
comunidades, las cuales han con-
tribuido a su fortalecimiento.

Fuente: dgcs-unam

CONVOCATORIA

B A S E S

Con el propósito de compartir y difundir parte de la 
investigación educativa que los profesores del Colegio 
de Ciencias y Humanidades realizaron desde su experiencia 
docente en el aula, durante el periodo de con�namiento y su 
vinculación con el retorno a clases presenciales, la Dirección 
General del Colegio a través de la Secretaría de Planeación, 
convoca a los profesores del CCH a participar en el Congreso 
que se realizará los días 24, 25 y 26 de mayo de 2023, 
en formato híbrido (Zoom y clausura presencial), de acuerdo 
con las siguientes:

1. Podrán participar los profesores que impartieron alguna de las asigna-
turas de los programas de estudio durante el periodo de con�namiento.

2. Los trabajos a presentar deberán abordar las siguientes líneas temáticas:
a) Prácticas docentes virtuales y presenciales.

• Experiencia docente con diversas estrategias de enseñanza
orientadas a la formación de los estudiantes.                                                          

• Retos de la enseñanza en la modalidad en línea.
• Vinculación entre las estrategias en línea y su implementación en

clases presenciales.
b) Identidad docente.

• Ser docente en pandemia.
• Práctica pedagógica y resiliencia docente.

c) Tecnologías de la información y la comunicación en el contexto
de las clases presenciales.
• Recursos digitales en prácticas innovadoras.
• Aplicación de las TIC en la evaluación diagnóstica, formativa y

sumativa.
• Brecha digital y desigualdades presentes entre alumnos y profe-

sores.
d) Nuevos escenarios docentes: de lo virtual a lo presencial.

• Replanteamiento de las prácticas educativas curriculares con el
diseño de actividades innovadoras postpandemia.

• Estrategias híbridas que promuevan el aprendizaje de los alumnos.

3. El congreso contará con la presentación de conferencias magistrales,
cuyos especialistas serán convocados por el Comité Organizador.

4. La participación como ponente para las mesas de trabajo por línea
temática será individual.

5. Las ponencias se podrán presentar en las siguientes modalidades:
a) Propuestas de investigación que constituyan un aporte al conoci-

miento de la investigación educativa en el CCH.
b) Trabajos con aportaciones teóricas que incluyan categorías analí-

ticas y metodológicas que contribuyan a una mejor comprensión
del campo de la investigación educativa en el Colegio.

c) Intervenciones educativas que sustenten la investigación y apor-
ten líneas de trabajo para el desarrollo docente.

6. Por cada línea temática se elegirán cinco ponencias. Los trabajos que
cumplan con los criterios de selección de la convocatoria, pero que no
sean considerados para las mesas de trabajo se presentarán en for-
mato de cartel durante la clausura del Congreso. Las características
del cartel serán enviadas a los correos de los participantes en esta
modalidad en una fecha posterior.

7. Los interesados en participar en las mesas de trabajo deberán regis-
trarse en la página https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvesti-
gacion a partir del 03 de octubre y hasta el 16 de enero de 2023.

8. Las ponencias deberán enviarse mediante el mismo sistema de regis-
tro a más tardar el 3 de febrero de 2023; las cuales deberán incluir lo
siguiente:

a) Título de la ponencia (que no exceda de quince palabras), nombre
completo del autor, resumen (no mayor de 100 palabras) y pala-
bras clave (máximo cinco).

b) Agregar al texto una síntesis curricular de 3 o 4 líneas que contenga
correo electrónico.

c) Introducción, desarrollo, conclusiones y referencias en formato APA
(6ta. edición).

d) Extensión de 10 a 12 cuartillas en tamaño carta (3000 a 3500
palabras), tipografía Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5, márge-
nes de 3 centímetros.

e) Formato PDF.

9. Los resultados de aceptación se informarán de manera individual a
más tardar el 24 de marzo de 2023.

10. Las ponencias seleccionadas se presentarán en las mesas de trabajo
que se les asignen y contarán con máximo 15 minutos para su exposi-
ción en línea.

11. La inscripción de asistentes al Congreso será a partir del 03 de octu-
bre y hasta el 31 de marzo del 2023, en la página: https://even-
tos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion.

12. Posterior al evento se otorgarán las constancias de participación como:
a) Ponente, a los profesores que realicen su exposición en las mesas

de trabajo o en modalidad de cartel.
b) Asistente, con registro mínimo de 80% de asistencia a todo el evento 

y entrega de un resumen re�exivo de una cuartilla (mediante el
mismo sistema de registro) sobre alguna de las conferencias magis-
trales o del Congreso en general, con fecha límite al cierre del evento.

13.En la página https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion
se podrá consultar el programa del Congreso, el día y la hora de presen-
tación de las ponencias y las inscripciones como ponentes o asistentes.

14. Las constancias de participación con valor curricular para los asisten-
tes y ponentes en mesas de trabajo se podrán descargar mediante el
sistema de registro, del 19 al 23 de junio del 2023.

15. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será
resuelta por el Comité organizador.

Contacto:
congreso.seplan@cch.unam.mx

NUEVA FECHA 
Recepción de ponencias hasta el 3 de febrero de 2023 
REGÍSTRATE Y PARTICIPA EN: 
https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Congreso sobre
la Investigación 
Educativa en el aula
desde la experiencia 
docente

Honoris causa al Rector Graue

El secretario general de la unam, Leonardo Lomelí Vanegas, entregó 
reconocimientos a los integrantes de la octava generación del Diplo-
mado para la Formación de Personal Académico Administrativo del 
Bachillerato y dio la bienvenida a los de la novena, a quienes habló de 
la importancia de tener una preparación cada vez más especializada 
para enfrentar los retos de un contexto complicado y con riesgos 
emergentes.

“Se trata de ofrecer a los funcionarios las herramientas que les permi-
tan analizar las problemáticas que surjan en la gestión de los distintos 
servicios que se ofrecen en ese crucial nivel educativo, porque es ahí 
donde se termina la formación general y se define la vocación de quie-
nes continuarán sus estudios”, señaló.

En la ceremonia, a la que asistió el director general del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Benjamín Barajas Sánchez, Lomelí llamó “a 
que se sigan formando en beneficio de sus comunidades y de nuestra 
institución”.

Fuente: dgcs-unam

Reciben  
formación especializada

Benjamín Barajas Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, inauguró la primera Muestra de Materiales Educativos 
Interplanteles del cch, un foro que, aseguró, responde a la demanda de 
los docentes para que se difundan los recursos didácticos y tiene como 
meta integrar a todos los planteles, “para conformar repositorios y po-
nerlos a disposición de nuestros académicos”.

Ante docentes de Naucalpan y Oriente, en un evento que transcurrió de 
modo presencial y en línea, Barajas Sánchez subrayó que la formación 
de los profesores y los apoyos didácticos son acciones que se deben 
implementar de nuevo, ya que el contexto educativo, la dinámica so-
cial, el avance tecnológico y las cuestiones sanitarias, como la pande-
mia de los últimos años, han modificado los paradigmas de la enseñan-
za presencial, la cual demanda ahora del apoyo de los recursos en línea.

Sin duda, dijo, ya ha habido otros foros con este mismo propósito, pero 
ahora se trata de integrar a todos los materiales porque en cada una de 
las áreas y departamentos seguramente habrá estrategias dignas de 
compartir. Recordó que el profesorado del Colegio tiene amplia expe-
riencia en la elaboración de todo tipo de apoyos didácticos para forta-
lecer las tareas de docencia y aprendizaje.

Muestra 
interplanteles

Deípara, paridora de Dios. Suave

la giba del engaño para ser

tuvo que aislar el trigo del ave,

el ave de la flor, no ser del querer.

El molino, Deípara, sea el que acabe

la malacrianza del ser que es el romper.

Retuércese la sombra, nadie alabe

la fealdad, giba o millón de su poder.

Oye: tú no quieres crear sin ser medida.

Inmóvil, dormida y despertada, oíste

espiga y sistro, el ángel que sonaba,

la nieve en el bosque extendida.

Eternidad en el costado sentiste

pues dormías la estrella que gritaba.
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En el marco del Programa de Lectoescritura y Divulgación de la Ciencia del Fondo de Cultura 
Económica se convoca al XVIII Concurso Leamos La Ciencia para Todos, 2022-2024.

Esta convocatoria va dirigida a jóvenes y adultos de 12 años en adelante, así como a profesores en 
activo, que escriban y lean en español, de acuerdo con las siguientes

BASES
El concursante deberá redactar un texto a partir de la lectura de un título de ciencia del Fondo de 
Cultura Económica de la colección La Ciencia para Todos o de alguno de los títulos de distintas 
colecciones incluidos en esta convocatoria.

Los libros pueden consultarse en bibliotecas públicas y escolares o adquirirse en librerías y 
plataformas electrónicas del FCE como la Biblioteca Digital 
https://www.bibliotecadigitalfce.mx/library/ y la Librería Virtual https://elfondoenlinea.com/

I. Consideraciones generales
Todo trabajo debe:

• enviarse a través del sitio: www.lacienciaparatodos.mx/concurso;
• basarse exclusivamente en alguno de los títulos incluidos en esta convocatoria;
• cumplir con los requisitos especificados en el punto II;
• pertenecer a alguna de las siguientes cuatro categorías;

Categoría A. RESUMEN o RESEÑA  
De 12 a 19 años
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos y elegir su participación entre estos dos géneros discursivos:

 • Resumen, de 2 a 4 cuartillas. Deberán escribir un texto que sintetice las ideas principales del
libro e incluir un breve párrafo final que contenga la opinión del participante.
    • Reseña, de 4 a 7 cuartillas. Deberán describir el contenido de la obra, destacar las ideas
principales y opinar sobre ellas.
Esta categoría se evaluará por rangos de edad.

Categoría B. ENSAYO, de 5 a 10 cuartillas
De 19 a 35 años
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos o alguno de las otras colecciones de esta convocatoria.  Deberán redactar un ensayo 
que incluya una valoración crítica de la obra mediante el desarrollo de un tema de manera libre. Se 
deberá incluir una bibliografía con los libros, artículos o páginas web consultados para la redacción 
del ensayo.
Esta categoría se evaluará por rangos de edad.

Categoría C. ENSAYO DIDÁCTICO, de 20 a 40 cuartillas 
Profesores en activo de cualquier nivel 
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos y deberán escribir un ensayo didáctico en el que realizarán una valoración crítica del 
contenido de la obra y describirán la experiencia de su lectura en el aula como recurso didáctico. Se 
deberá incluir una bibliografía con los libros, artículos o páginas web consultados para la redacción 
del ensayo didáctico. 

Categoría D. TEXTO LIBRE, de 3 a 6 cuartillas
De 30 años en adelante 
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos o alguno de las otras colecciones incluidas en esta convocatoria y deberán redactar 
un texto que contenga una reflexión provocada por la lectura del libro seleccionado. 

En el portal del concurso se incluyen definiciones útiles para la elaboración del trabajo, así como 
vínculos a distintos manuales que ejemplifican ampliamente las características de cada una de las 
categorías (géneros discursivos) arriba mencionadas. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.lacienciaparatodos.mx/index.php/2019/05/16/materialapoyo/

II. Requisitos indispensables para presentar los trabajos

1. Todo trabajo deberá incluir los siguientes datos en la parte superior:

Datos generales del participante
• Categoría en la que participa
• Nombre completo: apellido paterno, apellido materno, nombre(s)
• Fecha de nacimiento
• Teléfono(s)
• Correo electrónico
• Nombre de la escuela (en su caso)
• Dirección de la escuela (en su caso): calle, número, código postal, ciudad, país

Ficha bibliográfica de la obra
• Nombre del autor(es): apellido(s), nombre(s)
• Título (y subtítulo) del libro
• Editorial
• Lugar
• Año
• Número de páginas

La página que incluye datos generales del participante y ficha bibliográfica de la obra seleccionada 
no cuenta como cuartilla.

2.  Todo trabajo deberá cumplir las siguientes características mínimas de formato:
• Documento de Word o PDF en español, en tamaño carta, utilizando mayúsculas y minúsculas
• Tipo de letra: Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5 y texto justificado
• No se deberán incluir imágenes en las categorías A, B y D

III. Convocatoria y cierre
Quedará abierta la presente convocatoria a partir del 20 de julio de 2022 y hasta las 16 horas del
30 de junio de 2023 (hora del centro de México).

IV. Registro y envío de trabajos
El registro y el envío de los trabajos se realizará únicamente en línea a partir del 30 de agosto de 2022
de la manera siguiente:

1. El participante deberá tener a la mano el trabajo concluido en Word o en PDF
y la información siguiente:
Datos personales 

• Nombre completo: apellido paterno, apellido materno, nombre(s)
• Fecha de nacimiento
• Lugar de nacimiento
• Nacionalidad
• Domicilio particular: calle, número, colonia, municipio o alcaldía, código postal, entidad federativa, país
• Teléfonos(s)
• Correo electrónico

Datos de la escuela (en su caso)
• Nombre de la escuela
• Grado que se cursa o imparte
• Dirección de la escuela: calle, número, código postal, ciudad, país
• Teléfono(s)
• Nombre del asesor (en su caso)

Los participantes en la categoría C deberán además presentar en formato PDF o JPG un 
comprobante que los acredite como docentes en activo de cualquier nivel frente al aula.

2. El participante entrará al sitio www.lacienciaparatodos.mx/concurso y realizará las acciones 
siguientes:

• Seleccionar la opción “REGISTRO Y ENVÍO DE TRABAJOS”
• Llenar todos los campos solicitados
• Adjuntar el trabajo en Word o PDF

Al término del registro se asignará un número de folio que llegará automáticamente
al correo electrónico registrado. De no obtener el folio, favor de escribir a 
lacienciaparatodos@gmail.com

V. Evaluación
El jurado estará integrado por destacados científicos, divulgadores de la ciencia y autores del FCE.
Para la evaluación se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

• Cumplimiento de las características especificadas en los puntos II.1 y II.2 de esta convocatoria
• Sintaxis
• Ortografía
• Vocabulario
• Originalidad
• Estructura
• Claridad y precisión de las ideas
• Autenticidad del trabajo (los trabajos que contengan fragmentos copiados y pegados de sitios

de internet o de cualquier otra fuente sin la debida referencia bibliográfica serán considerados 
como plagio y se eliminarán automáticamente. El plagio constituye una grave violación a los 
derechos de autor).
El fallo del jurado será inapelable.

VI. Estímulos

Primer lugar
• Bono con valor de $10 000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)
• Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
• Diploma

Segundo lugar
• Bono con valor de $ 8 000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.)
• Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
• Diploma

Tercer lugar
• Bono con valor de $6 000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.)
• Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
• Diploma

Menciones
• Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
• Diploma

VII. Dudas
En caso de duda, el participante podrá  escribir  al correo electrónico
lacienciaparatodos@gmail.com

• Los nombres de los ganadores se darán a conocer en mayo de 2024 en redes sociales,
en la página electrónica del FCE  y en www.lacienciaparatodos.mx

• A los ganadores se les notificará por correo electrónico y/o teléfono.

VIII. Asuntos generales
• La participación en este certamen implica la aceptación total de sus bases.
• Cualquier caso no considerado en estas bases será resuelto a criterio del FCE.
• No se devolverá ningún trabajo.

Ciudad de México, a 20 de julio de 2022.

NOTA
- No podrán participar en la presente convocatoria los ganadores de la emisión anterior.
- En caso de elegir otro título del área de ciencia del FCE no incluido en esta convocatoria

escribir a lacienciaparatodos@gmail.com

PUESTA EN ESCENA

El Sendebar:  
La cruzada de una fémina ilustrada
Compañía: El Carro de Comedias
Texto y dirección: Mariana Hartasánchez

Narra la historia de Enedina, una mujer que, travestida de hombre, 
encuentra el Sendebar y lo lleva con un grupo de cómicos, con quienes 
juega a representar los relatos que éste contiene para luego demostrar 
la falsedad de sus narraciones.

Horarios: Sábados y domingos hasta el 12 de febrero | 11:00 horas

Presencial: Explanada de la Fuente, Centro Cultural Universitario

EXPOSICIÓN

Francis Alÿs: Juegos de niñxs, 1999-2022

Desde 1999, Alÿs produce videos que documentan los juegos que tra-
dicionalmente las niñas y los niños practican en las calles y patios de 
todo el mundo. Esta exposición es un archivo en curso de prácticas 
urbanas que la modernización va desterrando de la vida cotidiana, a 
medida que el concepto de espacio público va quedando trastornado 
por el predominio del transporte vehicular, y por el acaparamiento 
del tiempo libre por las diversiones electrónicas. 

Muchos de estos videos tienden a localizarse en regiones del mundo 
donde el relativo subdesarrollo económico y la fuerza de la tradición 
y las comunidades sociales han hecho subsistir la vida compartida de 
la infancia en la calle. Si bien, con frecuencia, tienen un valor directo 
de documentación etnográfica, también registran en forma metafóri-
ca los cambios de las sociedades contemporáneas y sus conflictos.

Fechas: 11 de febrero al 17 de septiembre
Horarios: Miércoles a domingo | 11:00 a 18:00 horas
Presencial: Salas 5, 6 y 9, Museo Universitario Arte Contemporáneo
Informes: coordinacion.curatorial@muac.unam.mx

El Colegio de Ciencias y Humanidades está de fiesta luego de que 
este 26 de enero se cumplieron 52 años de que el Consejo Uni-
versitario aprobó la creación de este bachillerato de vanguardia, 
por el cual han desfilado más de un millón 40 mil alumnos.

Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser son 
los postulados de un Modelo Educativo que ha impulsado 
la formación integral de miles de jóvenes en los cinco 
planteles del Colegio.

Tras la pandemia por Covid-19, que obligó a adoptar un es-
tilo de educación a distancia, híbrida y de nuevo presencial, el 
cch llega a este aniversario en una nueva etapa, con el reto de 
enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus 
alumnos, retomando lo mejor de las prácticas de la educación 
mediada por tecnologías. Una tarea que, a decir de sus 
directivos, lo mantendrá como una institución de 
avanzada en la Educación Media Superior del país.


