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Presentación 

El presente catálogo registra la producción editorial del Colegio de Cien-

cias y Humanidades respecto a las colecciones, libros y revistas publica-

das recientemente, las cuales ofrecen un panorama importante del que-

hacer del CCH en temas como el fomento a la lectura, la escritura, la reflexión 

sobre la investigación educativa y la enseñanza de las disciplinas vinculadas a 

las ciencias y las humanidades.

Desde su fundación en 1971, el plan de estudios del Colegio de Ciencias y 

Humanidades previó el impulso al conocimiento y práctica de la lengua ma-

terna, como una herramienta transversal necesaria para la adquisición de co-

nocimientos en las disciplinas de las otras áreas académicas que integraban el 

mapa curricular de nuestro bachillerato. Es así como se pensó en establecer una 

imprenta en cada plantel, para publicar los trabajos escritos por los profesores 

y los alumnos.

A 50 años de este noble propósito, podemos afirmar que el Colegio ha man-

tenido una producción regular de boletines informativos, revistas y libros que, a 

lo largo de este amplio periodo, han cumplido con su papel de informar y formar 

a nuestros profesores y alumnos, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje 

delineadas en los programas de estudio.

En este contexto, se entiende la publicación del presente catálogo, que se 

continuará actualizando de manera periódica para dar cuenta de la producción 

editorial de los planteles y la Dirección General, pues ello es una muestra de la 

dinámica del trabajo desarrollado por las y los profesores y el alumnado, para 

beneficio del proyecto académico de nuestro bachillerato.

   

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
DIRECTOR GENERAL

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
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Azul y Libro de cuentos
RUBÉN DARÍO

Se le considera una de las obras más relevantes del poeta nicaragüense y del moder-
nismo hispánico, no en balde su título: Azul, que para esta escuela literaria significaba 
movimiento. En ella predomina un mundo de ensueño, donde hay temas de la mitología 
griega, hadas y duendes, pero con una estética cercana al naturalismo y una cierta de-
nuncia social. La presente publicación se basa en la edición de 1888, preparada por José 
María Martínez. 

San Manuel Bueno, mártir 
MIGUEL DE UNAMUNO 

Es una novela centrada en las preocupaciones de un sacerdote que ha perdido la fe y 
cuestiona la existencia de Dios. En el pueblo de Valverde de Lucerna, el párroco finge 
predicar ante los religiosos para mantener en ellos la paz que les brinda la creencia de 
un ser superior y la esperanza consoladora de la que él mismo carece. San Manuel Bueno, 
mártir de Unamuno habla de la generosidad, el amor al prójimo y el temor a la muerte; 
una apuesta por la esperanza de un pueblo sumido en la tragedia, que vive de sus fieles 
convicciones.

2021
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Zozobra
RAMÓN LÓPEZ VELARDE

Publicado por primera vez en 1919 dentro del catálogo de México Moderno, pertenecien-
te a la colección de la Biblioteca de Autores Mexicanos Modernos, Zozobra, el segundo 
libro de López Velarde, está a mitad de camino entre el modernismo y el vanguardismo 
mexicano. En él abundan los temas criollistas, la muerte y la guerra civil, pero también 
la urbe, el amor, el erotismo y la conciencia moral. Como afirma el editor José Luis Mar-
tínez, en cuyo trabajo se basa la presente edición, con esta obra el autor jerezano “nos 
muestra hasta qué punto se adelantaba el poeta a las nuevas tendencias líricas”. 

Trilce
CÉSAR VALLEJO

Trilce es considerado el poemario más importante de la obra del autor peruano y uno 
de los más radicales escritos en lengua española. Sus versos son de una gran libertad 
estética por lo que, en ocasiones, a su lectura se le juzga demasiado demandante y 
hermética. Sin embargo, su organización conformada por una serie ininterrumpida de 
77 poemas, numerados con dígitos romanos, indica que cada uno debe considerarse 
como una unidad subsistente y autónoma y, en su lectura, hay que dejarse llevar por su 
carácter lúdico y osado.

La casa de Bernarda Alba
FEDERICO GARCÍA LORCA

Escrita en 1936, a inicios de la Guerra Civil española, pero estrenada y publicada en 
Buenos Aires hasta 1945, La casa de Bernarda Alba es una de las obras dramáticas más 
conocidas y representativas de García Lorca, adscrito a la generación del 27 y quien 
representa la cima del teatro español junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo. En esta 
pieza, el autor, asesinado por los franquistas, narra la vida de Bernarda, mujer sumisa 
y amargada, quien enviuda por segunda vez a los sesenta años, e impone a sus hijas un 
riguroso luto. Por la temática y el tono costumbrista, el dramaturgo español devela una 
sociedad tradicional violenta, donde la mujer es oprimida y sujeta a un rol secundario.

COLECCIÓN
Textos en Rotación
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El Divino Narciso
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

La obra dramática El Divino Narciso, uno de los tres autos sacramentales que escribió 
la jerónima, es por su perfección y originalidad el más estudiado por la crítica. Y a 
pesar de que nunca se representó, ni en España ni en América, con ella, Sor Juana se 
convirtió en una gran exponente del “teatro calderoniano”. En sus versos se mezclan 
mitología, religión y la relación entre el Viejo y el Nuevo Mundo y se retoma el mito 
de Narciso quien simboliza a Jesucristo enamorado de su imagen. La edición recién 
publicada por el Colegio se basó en el minucioso trabajo del filólogo Méndez Plancarte.

Breve antología de la poesía de los Siglos de Oro 
BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ (SEL., PRESENT. Y NOTAS) 

Reúne a los poetas líricos más significativos de los Siglos de Oro (Garcilaso de la Vega, 
Santa Teresa de Jesús, Gutierre de Cetina, Jorge de Montemayor, Francisco de Terrazas, 
Fray Luis de León, Francisco de Aldana, Fernando de Herrera, san Juan de la Cruz, Luis de 
Góngora, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Sor Juana Inés de la Cruz), mediante una 
breve selección de sus mejores poemas para que los jóvenes se introduzcan a sus obras.

Libro sin tapas
FELISBERTO HERNÁNDEZ

Felisberto Hernández, narrador, compositor y pianista uruguayo, fue un incompren-
dido, un raro, un genio de la literatura latinoamericana al que Jorge Luis Borges y 
Julio Cortázar admiraron. En su obra todo late: los objetos, las plantas, los animales y 
las palabras. Su escritura no imita lo humano, tampoco es literatura fantástica; es un 
acercamiento a los organismos, un devenir: ser otra cosa, sin dejar de ser lo que se era. 
Ejemplo de ello es  Libro sin tapas, publicado por primera vez en 1929, que contiene ocho 
relatos y una obra de teatro que anuncian ya las obsesiones de Hernández.

2020

COLECCIÓN
Textos en Rotación
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Poesía erótica. Safo, Teócrito y Catulo
FELIPE SÁNCHEZ REYES (SEL., TRAD. E INTROD.)

Antología de poesía erótica griega y latina, preparada para alumnos del bachillerato, 
que se centra en dos autores griegos, Safo y Teócrito, y uno latino, Catulo. Tres clásicos 
que escriben acerca del amor, de los placeres de la vida y de la pasión amorosa homo y 
heterosexual, porque el amor carece de género, prodiga de emociones, placeres y dolor. 
La edición es bilingüe.

Del origen del universo al colapso de las razas.  
Las Metamorfosis de Ovidio 
RITA LILIA GARCÍA CEREZO (SEL., TRAD. E INTROD.)

Esta obra forma parte de un proyecto que busca acercar los clásicos a los adolescentes, 
el relato de Ovidio sobre la creación de nuestro mundo y la evolución de las criaturas que 
en él habitaron desde el principio de los tiempos, y sobre la creación y destrucción de las 
diferentes generaciones de hombres, resulta revelador. Una mirada al contexto actual 
nos permite darnos cuenta que no estamos tan lejos de ellos, seguimos compartiendo los 
mismos miedos, pero también seguimos cometiendo los mismos errores.

Historias mitológicas de Higino
RAÚL ALEJANDRO ROMO ESTUDILLO (SEL., TRAD. E INTROD.)

Selección de cincuenta relatos mitológicos en latín, extraídos de la obra del autor ro-
mano Higino, con una traducción al español y un texto introductorio en el que se pre-
sentan datos sobre el autor y se da información sobre la mitología clásica y la tradición 
mitográfica a la que pertenece. El propósito es poner a disposición de los estudiantes del 
bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM un texto para el conoci-
miento de la mitología, a través de un autor clásico.

COLECCIÓN
Bilingüe de Autores Grecolatinos

2021

2020
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El clasicismo francés. Variaciones morales en la literatura
MARCO ANTONIO CAMACHO CRISPÍN

El libro aborda el tema del “acontecer moral” y su manifestación tanto en la literatura 
como en el mundo contemporáneo, visto desde su constitución: moral heroica, moral 
sombría y moral mundana. Ahonda de manera reflexiva y argumentativa las posibles 
formas de comprensión filosófica en pos del ámbito moral reflejado en la literatura. 
Profundiza en la estrecha relación que existe entre la filosofía y la literatura.

La fantástica musa de Perogrullo
KESHAVA QUINTANAR CANO

Selección de ensayos que giran en torno a la música, el arte, el cine y la literatura uni-
versal e hispanoamericana. Keshava Quintanar indaga entre las aristas de la cultura pop 
para entregar en formato de ensayo literario sus impresiones en torno a la evolución del 
arte y la interpretación de éste en una miscelánea estructural que navega entre diferen-
tes disciplinas.

La hechicera pasional de Teócrito
FELIPE SÁNCHEZ REYES

El autor analiza y traduce una selección cuidada de la obra de Teócrito con la finalidad de 
acercar a la comunidad lectora del Colegio de Ciencias y Humanidades a las maravillas 
que ha representado por siglos la literatura clásica. Dividido en tres partes, este libro 
ofrece un texto bilingüe que además de ser de divulgación es didáctico y cómodo para 
una óptima lectura.

COLECCIÓN
Ensayos sobre Ciencias y Humanidades

2020

2021
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La Revolución cubana en Cuadernos Americanos (1958-1977)
MARCELA ROJAS VALERO

El ensayo recapitula parte del proyecto Revistas de Historia y los artículos publicados 
en la revista Cuadernos Americanos, con la intención de reconstruir el sentido que la 
publicación había dado a la Revolución cubana desde que la guerrilla dio evidencias 
de su existencia, hasta su consolidación como gobierno (1958-1977). Resulta evidente 
que la gran mayoría de los colaboradores de la revista, quienes pertenecían a diferentes 
nacionalidades y vivieron de forma más cercana el desarrollo inmediato de los aconte-
cimientos cubanos, simpatizaron, apoyaron y defendieron el proceso revolucionario en 
Cuba durante este periodo. 

Movimiento magisterial de 1989
JOSÉ PIÑA DELGADO

Estudia el panorama sociocultural, histórico y económico que atravesó México en el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari; así como las razones que tuvo el Sindicato Nacio-
nal de los Trabajadores de la Educación (SNTE) en su lucha contra el Estado. Describe, 
también, el surgimiento y la trayectoria de los movimientos magisteriales a lo largo de 
la historia mexicana.

El sujeto. Esencialismo, contingencia y universalidad
MARIO SANTIAGO GALINDO

El presente ensayo se centra en la crítica al sujeto revolucionario, que ocurre desde la 
década de los ochenta del siglo pasado, donde se han desarrollado una serie de teorías 
que han criticado la categoría de sujeto marxista por considerarla insuficiente para dar 
cuenta del advenimiento de diversos actores colectivos. Dichas críticas se han centrado 
en mostrar que en el marxismo, y en el propio Karl Marx, la idea del sujeto revolucionario 
está anclada a la categoría de clase, la cual juega el papel de agente estructurante en la 
conformación de las identidades colectivas.

COLECCIÓN
Ensayos sobre Ciencias y Humanidades
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COLECCIÓN
La Academia para Jóvenes

Lección de poesía
 JAIME LABASTIDA

De manera dinámica y concisa este libro abarca la historia de la poesía desde sus oríge-
nes en la literatura griega, pasando por su intención formal como la construcción de la 
imagen, la música, del ritmo y, por supuesto, de la estructura. De manera breve recorre 
los estilos más usados en el español. A manera de cierre, Labastida ofrece a sus lectores 
una antología poética con algunos ejercicios de escritura para empezar en el devenir 
escritural y creativo. En pocas palabras, combina de manera teórica y práctica un acer-
camiento formativo para los jóvenes.

Nuestra Lengua. Ensayo sobre la historia del español
DAVID NORIA

En este libro el académico David Noria aborda el principio y evolución de la lengua 
española a través de distintos mecanismos de pensamiento tales como la filología, la 
literatura y la gramática. Es así como se observan los contrastes entre la norma y el uso 
del lenguaje por parte del hablante en el presente, lo que provocará un cuestionamiento 
filosófico acerca del devenir de nuestra lengua y su futuro inmediato.

2020

2021
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COLECCIÓN
La Academia para Jóvenes

Derechos de autor
FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

Brinda a sus lectores un acercamiento completo y fresco sobre los derechos de autor 
desde el ámbito educativo. Su análisis cronológico va desde sus orígenes en la antigüe-
dad clásica (Grecia y Roma), pasando por la Edad Media, el desarrollo de la imprenta y 
la Modernidad, hasta la concepción actual que se tiene sobre la responsabilidad autoral 
y su repercusión en las leyes federales del siglo XX en Estados Unidos y en algunos países 
de Europa.

A los dieciséis
MARGO GLANTZ

Esta recopilación de textos de juventud de la autora se divide en: narraciones, frag-
mentos de su famoso libro Las genealogías, ensayos, y a manera de cierre, el trabajo del 
escritor Felipe Garrido acerca de la trayectoria de Margo Glantz. Los temas centrales 
son el porvenir, la niñez, la juventud, la figura del cabello y sus manifestaciones (tema 
trabajado de manera constante en toda su obra), la condición femenina, la tradición y 
su gusto por el cine.

DF-CDMX. Marca registrada
GONZALO CELORIO

Este libro recoge lo mejor de El viaje sedentario (1994) y México, ciudad de papel (1997) e 
incluye crónicas, relatos y ensayos que retratan las calles de la Ciudad de México, especí-
ficamente hablando, del barrio de Mixcoac, de donde proviene el autor, para describir los 
momentos clave de la evolución histórica de nuestra capital y que van desde la fundación 
de la ciudad hasta nuestros días. 

A
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El Estado Moderno y la Revolución Mexicana
JAVIER GARCIADIEGO

En esta obra se pueden encontrar las distintas apreciaciones de uno de los procesos 
históricos más importantes de México: la Revolución. En él se indagan las repercusiones 
sociales, económicas, militares, culturales, educativas y políticas que tuvieron lugar en 
el periodo de 1910-1920 y la formación del Estado. La obra se recomienda a un público 
joven, con el propósito de acercarlo a las raíces que comprenden la historia contempo-
ránea de su país, asimismo ofrece una lectura educativa y académica del tema.

Los retos de la astronomía
 JULIETA FIERRO

Este libro de divulgación de la ciencia hace dialogar la palabra y la imagen (fotografías y 
dibujos) para acercar a los jóvenes a diversos temas de la astronomía. Además, gracias a 
su atractivo lenguaje, el joven lector podrá encontrar no sólo respuesta a sus dudas sobre 
la óptica, la astronomía y la física, sino que también se le avivarán nuevas preguntas.

Fantasmas bajo la luz eléctrica
VICENTE QUIRARTE

Una cuidadosa selección de textos de literatura fantástica: mitos, hallazgos y elementos 
sobrenaturales que estudian a figuras como fantasmas, lobos y vampiros, y su impor-
tancia dentro de la literatura universal y, desde luego, de las letras mexicanas. Destaca 
por su extensión, el estudio sobre la presencia de Edgar Allan Poe en México. Este libro 
está dirigido a lectores con intereses por lo sobrenatural e insólito.

2019

12

COLECCIÓN
La Academia para JóvenesA



NOVEDADES EDITORIALES ENERO 2018-AGOSTO 2021

Guía General de Fondos del Archivo Histórico del Colegio de Ciencias y 
Humanidades
DAVID PLACENCIA BOGARÍN 

Describe los documentos históricos que resguarda el Colegio de Ciencias y Humanida-
des, tanto en papel como en otros soportes (fotografías, carteles, discos, CD). Incluye, 
además, dos cuadros de clasificación: uno del periodo de la Unidad Académica del Ciclo 
del Bachillerato, y el otro, cuando se convirtió en Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades, organizado por secretarías, departamentos y jefaturas.

Presente vivo en el Colegio
HÉCTOR BACA ESPINOZA

En el marco del quincuagésimo aniversario del CCH, este volumen captura los testimo-
nios vivos de los ex coordinadores y ex directores para reconstruir fragmentos de la 
memoria de los últimos 50 años del Colegio de Ciencias y Humanidades. Su lectura está 
amenizada por diversas fotografías en blanco y negro de cada uno de estos actores que 
participaron con el legado de su trabajo a la construcción del CCH.

Legado y memoria. El Colegio y sus fundadores a 50 años
HÉCTOR BACA ESPINOZA, COORDINADOR. PORFIRIO CARRILLO, YOLANDA GARCÍA LINARES E HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

La memoria es uno de los tesoros más valiosos de cualquier institución. Su registro es 
la historia que le da vida a esa narrativa, construida a lo largo de los años y a partir de 
las voces y los testimonios que alentaron la vida del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) para celebrar su 50 aniversario.

Revistas del plantel Naucalpan (1975- 2018)
HISTORIA E ÍNDICES, BENJAMÍN BARAJAS (COORD.)

Índice que recoge la numeración de diecisiete revistas académicas publicadas en el plan-
tel Naucalpan, así como de sus tres órganos de información. Además, aporta una sem-
blanza histórica de cada obra periódica, datos sobre sus directores, su consejo editorial, 
sus secciones y un índice organizado en forma alfabética por autores. Desde aquellas 
publicaciones de aparición breve, hasta los números extraordinarios de las revistas 
actuales, este libro traza la evolución del pensamiento editorial y, con ello, le ofrece a la 
comunidad del plantel Naucalpan una vía más de acceso al mundo literario-periodístico.

COLECCIÓN
Medio Siglo

2020

2021
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COLECCIÓN
Esquirlas

Annaforismos (1996-2018)
ANNA KULLICK LACKNER

Presenta los aforismos más importantes de la autora, cuyo propósito es ofrecer una 
muestra del uso y ejecución de géneros breves que actualmente han permeado con 
mayor énfasis. La obra es una muestra importante del avance que ha tenido el aforismo 
contemporáneo que, aunque se basa en la tradición, ofrece nuevas gamas y estilos apro-
piados para cualquier tipo de lectura y público literario. Divididos en dos partes, dichos 
aforismos tocan temas como la escritura, la existencia y la introspección.

Apócrifo
HIRAM BARRIOS 

Muestra de algunos de los aforismos más significativos del autor, quien apuesta por 
un libro dividido en trece partes. Cada sección inicia con citas de diferentes autores y 
homologa los aforismos que bien se podrían leer de manera autónoma, sin embargo, el 
libro por sí mismo refleja el pensamiento de Barrios respecto a los usos y estructuras 
del aforismo. 

Migas de voz 
JOSÉ LUIS MORANTE

Migas de voz reúne una selección de aforismos del escritor y crítico español José Luis 
Morante (El Bohodón, Ávila, 1956). Los aforismos de esta antología descuellan por la 
sutileza con la que develan sentidos ocultos en las vivencias cotidianas; una aforística 
contemplativa, que cuestiona la realidad circundante en aras de una revelación perso-
nal, íntima, pero a la vez poética: “Lo cotidiano teje situaciones sorprendentes, contra-
dictorias, que solo el imaginario acierta a describir”. En este libro se cifran algunas de las 
inquietudes que han signado el quehacer literario de uno de los creadores más intensos 
y prolíficos del panorama hispánico.

2018

2021
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Letras azules y emociones doradas.  
V Antología literaria de profesores del CCH

Los textos que conforman la presente antología se dividen en dos apartados: narrativa, 
que se integra con la obra de siete docentes, y poesía, que contiene los versos de doce 
profesores. En suma, ambos descubren lugares íntimos, parábolas y reflexiones éticas, 
ocaso y cenit, ironía y desenfado ante la vida, la firme creencia ante la palabra que asume 
la existencia misma.

Advocaciones del ensayo
MARIANA MERCENARIO Y GUILLERMO FLORES SERRANO (COORDS.)

La trascendencia de este libro es mostrar con suficiencia y viabilidad, los beneficios, ca-
racterísticas, recursos y tópicos del ensayo que el profesor puede implementar con sus 
alumnos, en el bachillerato universitario. Aquí se revisan desde las habilidades básicas del 
uso de la lengua, hasta aquellos aprendizajes que fomentan en los estudiantes el ejercicio 
de una determinada postura crítica frente a la realidad, que los conmina a actuar en con-
textos inmediatos. Es importante señalar que este libro, de apoyo a profesores para el nivel 
medio superior, se basó en un trabajo de reflexión realizado por un grupo de docentes que 
imparten distintas asignaturas en el Colegio de Ciencias y Humanidades.

Espiral de poemas, cuentos y narraciones. 
X Antología de alumnos del CCH

Realizado por alumnos del Colegio, este libro representa la culminación de los encuentros 
literarios llevados a cabo por los responsables de Difusión Cultural de esta institución en 
sus cinco planteles; constituye un esfuerzo colectivo para fomentar la escritura y la lectura 
de los estudiantes. Aquí se reúne un crisol de temas que exploran el amor, el desamor, 
el erotismo, la felicidad, entre otros asuntos, a través de cuentos, poemas, reflexiones, 
testimonios y cartas.

2020

2021

2019

Otros títulos
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Entre acciones, diálogos y bambalinas. Didáctica del teatro para el bachillerato es una obra 
que se ha preparado gracias al apoyo de la Dirección General de Personal Académico 
(DGAPA) y a la iniciativa de los profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades, quie-
nes, con diversas propuestas, han mantenido vivo el interés de los jóvenes del Colegio 
por la lectura, la dramatización y la puesta en escena de una amplia lista de obras de 
teatro, las cuales han constituido el canon escolar por más de diez años. Este manual 
está pensado para quienes deseen profundizar en la teoría y la puesta en escena de las 
obras dramáticas en el sistema de educación media superior.

Entre acciones diálogos y bambalinas. Didáctica del teatro para el bachillerato
BENJAMÍN BARAJAS Y OLIVIA BARRERA
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Química I, Unidad I 
Antología. Química I, Unidad I, 
a cargo de los profesores Pa-
tricia Velázquez Gómez, César 
Robles Haro, de los planteles 
Azcapotzalco y Sur.

Química I, Unidad II 
Antología a cargo de los pro-
fesores Patricia Velázquez Gó-
mez y César Robles Haro, de 
los planteles Azcapotzalco y 
Sur.

Química II 
Antología didáctica a cargo de 
los profesores Claudia Benítez 
Albarrán, Alicia G. Guerrero 
Segura, Alfredo Herrera Her-
nández, Paulina López Rivera 
y Ariana Andrea Nicio Cruz, del 
plantel Oriente.

Química III y IV 
Antología y análisis de textos 
divulgativos, como estrategia 
para desarrollar el pensamien-
to crítico en las asignaturas de 
Química III y IV de la ENCCH, cu-
yos autores son Jorge Meinguer 
Ledesma, colaborador y coor-
dinador, María del Consuelo 
Pérez Pérez y Carmela Crisós-
tomo Lucas, de los planteles 
Oriente y Sur.

Química IV 
Antología a cargo de los pro-
fesores Areli Berenice Espino-
sa Pérez, Berenice Martínez 
Cuatepotzo y Nadia T. Méndez 
Vargas, del plantel Sur.

COLECCIÓN
Antologías didácticas  
de próxima aparición
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Biología II 
Antología didáctica a cargo 
de Elena Plácido Jurado, Itzel 
Georgina Meneses Ochoa, Itzel 
Pérez Olivares y Yazmín Anaín 
Mendoza Segovia, del plantel 
Oriente.

Biología II, Unidades I y II 
Antología a cargo de Alejandra 
Alvarado Zink, Paulina Rome-
ro Hernández, Teresa Matías 
Ortega y Ana María Vázquez 
Torre, de Universum y del 
plantel Azcapotzalco.

COLECCIÓN
Antologías didácticas de próxima aparición

Psicología I 
Antología elaborada por Has-
sibi Yesenia Romero Pazos, 
Rosaura Rocha Escamilla, 
Sandra Patricia García Sánchez 
y Ma. de los Ángeles Alvarado 
Fuentes, del plantel Azcapot-
zalco. 

Temas selectos de 
Filosofía I 
Antología didáctica elabo-
rada por Mónica A. Mendoza 
González, Ángel Alonso Salas, 
Marco Antonio Camacho Cris-
pín, Paola María del Consuelo 
Cruz Sánchez, Joel Hernández 
Otañez y Paola Elizabeth de la 
Concepción Zamora Borge, de 
los cinco planteles del Colegio.

Filosofía I 
Antología didáctica a cargo de 
Blanca Estela Figueroa Torres, 
Ricardo González Santana y 
David Ochoa Solís, del plantel 
Sur.

Temas selectos de 
Filosofía II 
Antología didáctica a cargo de 
Dante Evaristo Bello Martínez, 
colaborador y coordinador, 
María Gabriela Camacho Le-
desma, Víctor Carlos Hurtado 
Estrada, Ana Claudia Orozco, 
Viviana Páez Ochoa y Mario 
Santiago Galindo, de los plan-
teles Azcapotzalco, Vallejo, 
Oriente y Sur.
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Ritmo. Imaginación y crítica
NO. 37. JUNIO 2021: CRÓNICA Y LITERATURA

Aborda las cuestiones estructurales, temáticas y narrativas en torno a la crónica en 
México. Con la participación de figuras destacadas del medio literario esta selección de 
textos cuenta con semblanzas autorales, reseñas de libros y entrevistas. Al final hay un 
dossier que aborda la celebración del 50 aniversario del Colegio de Ciencias y Humani-
dades.

Latitudes CCH 
NO. 6, SEPTIEMBRE 2021: EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Este número de la revista se enfoca en el pensamiento crítico, el cual suele relacionarse 
en mayor medida con la educación, pues a través de ésta, se espera, se formarán perso-
nas que saben distinguir lo verdadero de lo falso y que razonan, analizan y evalúan antes 
de tomar una decisión; sin embargo, ni el estudio ni la cultura son suficientes. Esto es así 
porque a las habilidades de pensamiento que se requieren para ejercer el pensamiento 
crítico deben cojuntarse también disposiciones que favorezcan su ejercicio. 
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Pulso. Órgano informativo del plantel Naucalpan
NO. 262, JULIO 2021: JUNTOS HACIA LA META

La UNAM no se detiene, trabaja desde casa fue y sigue siendo la convicción con la cual 
la comunidad cecehachera ha continuado con su preparación y vislumbrado nuevos 
procedimientos para atender la situación del estudio y los problemas asociados a la 
permanencia en casa, durante el confinamiento por Covid-19. Sin duda, los logros 
alcanzados y el permanecer unidos dan prueba del trabajo y de la actitud resiliente de 
todos los universitarios.
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Voces del Colegio de Ciencias y Humanidades / Azcapotzalco
NO. 3, MARZO-ABRIL 2021

Compartimos a nuestros lectores interesantes visiones sobre el arte. En la sección 
Nuestras Voces, Amaranta Vaquera Méndez nos regala un espléndido texto: Arte y Ma-
temáticas: análisis del mural El hombre en llamas, de José Clemente Orozco; por su parte, 
Carolina Segovia nos hace llegar un ilustrativo artículo titulado La razón áurea en el arte. 
En la sección Otras Voces, aparece Armando López Valencia con su texto 12 ways Harry 
Potter has influenced Pop culture. En tanto, en la sección Voces Luminosas, Eduardo Re-
séndiz Santos participa con un notable ensayo: La reconciliación con lo feo.  Finalmente, 
en la sección Voz que Madura, un grupo de estudiantes se recrea en la construcción de 
poemas dadaístas: descubrámoslos.

Delfos
NO. 6, ABRIL 2021: LA IMPORTANCIA DE LAS HUMANIDADES EN EL COLEGIO

El CCH se ha convertido en un refugio para la enseñanza de asignaturas que la practicidad 
y el tecnicismo han venido dejando fuera de los programas de estudio del bachillerato; 
por ello, en este número se reflexiona sobre la importancia de la lectura y  la solidaridad 
por encima de la competencia como pilares para cualquier profesionalización.

Murmullos filosóficos 
NO. 3. LA FILOSOFÍA Y SU ENSEÑANZA: 50 AÑOS DEL CCH

En la actualidad vivimos en un mundo complejo y dinámico, en donde las relaciones 
entre los seres humanos y el entorno cambian rápidamente. Ante esta situación que 
implica asumir decisiones asertivas minuto a minuto, es que el conocimiento y la re-
flexión cotidiana basada en los planteamientos filosóficos son más urgentes que nunca. 
Es por este motivo que este tercer número de Murmullos Filosóficos está dedicado a “La 
filosofía y la enseñanza”, a través de diversos artículos, maestras y maestros nos en-
tregan sus experiencias y respuestas en torno a preguntas como: ¿qué es la filosofía y 
para qué sirve?, ¿por qué enseñar filosofía en el nivel medio superior?, ¿cómo se aplica 
la filosofía en el siglo xx?
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Poiética 
NO. 20, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020: EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

La cuarentena sanitaria que aqueja al mundo trajo a la mesa una serie de temas que 
alcanzan a los procesos de enseñanza-aprendizaje: ¿Cuáles son los alcances y limita-
ciones de las TIC? ¿Qué influencia tiene el confinamiento en las emociones de estudiantes 
y docentes y cómo se relaciona con la pedagogía? ¿De qué manera la educación en línea 
incrementa las desigualdades económicas y sociales, etcétera? A todas estas interro-
gantes, los docentes del CCH, y de otros sistemas del bachillerato, nacional e internacio-
nal, tratan de dar respuesta en este número.

REVISTAS
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HistoriAgenda 
NO. 42. 50 AÑOS DE HISTORIA DEL CCH 

El Colegio ha evolucionado en diversos aspectos durante sus 50 años de existencia. En esta 
época de emergencia sanitaria, se ha impulsado el uso de las tecnologías digitales para 
llevar a cabo las tareas de docencia y aprendizaje en línea, lo cual ha implicado un enor-
me esfuerzo de alumnos, docentes y cuerpos directivos, para continuar con el proyecto 
académico del Colegio y la Universidad. El presente número de la revista HistoriAgenda 
se pregunta qué cambios operarán y cómo debe adaptarse nuestra institución a los retos 
presentes y futuros.

Eutopía 
NO. 34. 50 AÑOS DE APRENDER A APRENDER

El presente número, dentro de los festejos del 50 aniversario del CCH, muestra cómo el 
Colegio ha evolucionado y se ha fortalecido para sortear y superar las dificultades que 
se han presentado, como la actual crisis sanitaria. Además, destaca la pertinencia y las 
innovaciones del Modelo Educativo del Colegio.

Pulso Investigación
NO. 2, NOVIEMBRE, 2020: FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN EN ADICCIONES PARA ESTUDIANTES DEL CCH NAUCALPAN

La resiliencia, la autoeficacia, el uso/abuso de sustancias, la salud mental, las relaciones 
familiares y con amigos, el nivel educativo y la conducta agresiva/delictiva forman parte 
de los conceptos o variables que presenta el trabajo realizado por la doctora Rosinna 
Gómez Moya. El objetivo es “conocer los factores de riesgo y de protección asociados al 
consumo y no consumo de drogas en estudiantes del plantel Naucalpan”, inscritos en 
los semestres pares, del ciclo 2020-2.
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Fanátika 
NO. 28, JULIO 2020: MÚSICA MEXICANA

La música mexicana no se puede encasillar en un estereotipo, pues sus manifestaciones 
son tan plurales que, incluso, sobrepasan al idioma oficial y se practican desde las len-
guas originarias. Hacer una radiografía de esa heterogeneidad es uno de los objetivos de 
este número, donde se intenta ligar las producciones del presente con alguna tradición 
musical o donde se asume que estamos ante una auténtica novedad. 

Mediaciones. Revista académica de comunicación del CCH 
NO. 1, ENERO-JUNIO, 2020: COMUNICACIÓN, JÓVENES E IDENTIDAD 

Es un proyecto editorial que tiene como propósito ser un punto de encuentro entre la 
necesidad de expresar, el deseo de escuchar y leer, de dialogar e intercambiar ideas que 
construyan un tejido de saberes con relación al campo de la comunicación. Mediaciones, 
como noción, categoría, planteamiento, y ahora como propuesta editorial, trata de 
incorporar una mirada a la comunicación desde su complejidad social, política, econó-
mica e histórica, desde una institución como el Colegio de Ciencias y Humanidades que 
se caracteriza por su filosofía crítica, reflexiva y analítica. Mediaciones implica, desde 
la concepción del término, los principios del CCH que ponen en el centro al sujeto y sus 
condiciones sociales, pero sobre todo su espíritu crítico y creatividad.

REVISTAS
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Imaginatta
NO. 13, AÑO 7: VIOLENCIA DE GÉNERO

En coedición con el FCE, el presente número de Imaginatta hace énfasis en la importancia 
de que el tema de la violencia de género se visibilice para reflexionarlo, debatirlo, pro-
blematizarlo, estudiarlo e investigarlo a profundidad. Una reflexión urgente para que las 
mujeres dejen de vivir con miedo a ser violentadas, secuestradas y vulneradas.
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