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editorial

El Colegio sigue 
en movimiento

Las comisiones dic-
taminadoras son 
cuerpos colegiados 
auxiliares del Con-

sejo Técnico en los procesos 
de evaluación de los con-
cursos abiertos o cerrados 
donde participan los pro-
fesores, de acuerdo con las 
diversas categorías y niveles 
a los que aspiren. 

En este contexto, desea-
mos agradecer a los miem-
bros de las Comisiones Dic-
taminadoras que concluyen 
su periodo, el cual se pro-
longó hasta cuatro años de-
bido a que la pandemia nos 
impidió no sólo realizar las 
elecciones, sino que además 
se aplazaron los procesos de 
evaluación de algunos con-
cursos, a causa de motivos 
que todos conocemos. 

A pesar de la contin-
gencia sanitaria, en cuanto 
se reactivaron las activida-
des administrativas, hemos 
avanzado, con el apoyo del 
H. Consejo Técnico, en la 

normalización de los trámi-
tes y procesos académicos, 
con lo cual se están dicta-
minando los concursos más 
rezagados y, a la vez, nos 
preparamos para organizar 
los nuevos concursos, como 
son las definitividades de 
profesores de Asignatura, 
así como de profesores de 
carrera de Tiempo Com-
pleto, Medio Tiempo y 
Técnicos Académicos.

Son muchos los retos que 
deberemos superar en los 
próximos meses para regu-
larizar los procesos de dic-
taminación de los concursos 
y favorecer, de esta manera, 
la estabilidad de la planta 
docente del Colegio; sin em-
bargo, los desafíos también 
son oportunidades para me-
jorar nuestras prácticas y re-
cuperar el tiempo perdido a 
causa de la pandemia.

Por todo lo anterior, 
agradecemos el traba-
jo realizado por los inte-
grantes de las Comisiones 

AÑOS 
se había 

prolongado el 
periodo de algunos 

profesores en 
las Comisiones 

Dictaminadoras 
a causa de la 

pandemia.
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Dictaminadoras que hoy 
concluyen sus tareas y tam-
bién damos la bienvenida a 
quienes asumirán esta res-
ponsabilidad honorífica 
para el ciclo 2021-2023. Es-
tamos seguros de que reali-
zarán un magnífico trabajo 
a favor de las y los maestros 
del CCH. Asimismo, les ase-
guro que recibirán todo el 
apoyo de los cuerpos direc-
tivos de los planteles y la Di-
rección General del Colegio 
para que cumplan de mejor 
manera con sus funciones. 

Finalmente, creemos que 
es un acierto que los docen-
tes sean evaluados por sus 
pares, a quienes eligieron de 
manera libre y responsable 
para desempeñar un encar-
go de gran gran relevancia y 
compromiso universitario. 
Les expresamos nuevamen-
te nuestro reconocimiento y 
gratitud. 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del CCH

GACETA CCH | 6 DE DICIEMBRE DE 2021

2



Fo
to

: C
or

te
sí

a

SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO

Mayor certeza 
a labor docente

Lineamientos 
para pruebas 
de profesores 
de asignatura

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El pleno del Con-
se jo  Técnico 
del Colegio de 
Ciencias y Hu-

manidade  aprobó la 
Propuesta de Ajuste a los 
Lineamientos Generales 
para la Presentación de 
Pruebas de Concurso de 
Oposición Abierto para 
Profesores de Asigna-
tura, en sesión ordina-
ria, a distancia, el 25 de 
noviembre.  

La última vez que se 
revisaron los lineamientos 
fue hace 17 años, por lo que 
era necesario actualizar-
los, explicó María Elena 
Juárez Sánchez, secretaria 
Académica del Colegio.

El documento busca 
orientar a los docentes 
que cumplen con los re-
quisitos correspondien-
tes de la convocatoria 
y dar homogeneidad a 
la presentación de las 
pruebas escritas, consi-
derando dos posibilida-
des, de manera presen-
cial y en línea, destacó.

El trabajo que se pre-
sentó fue realizado por 

integrantes de la Secreta-
ría Académica y revisado, 
en su momento, por la 
Junta de Directores del 
Colegio, así como por 
las comisiones 
p e r m a n e n t e s 
de Asuntos del 
Personal Acadé-
mico (Comapa) 
y la Permanente 
de Legislación y 
Elecciones (Co-
mileg) del Con-
sejo Técnico.

“La aproba-
ción de los li-
neamientos fue posible 
gracias a la historia de 
colegialidad del CCH 
en la elaboración de los 
diferentes instrumentos 
de evaluación que sirven 
para avanzar en la nor-
matividad que nos rige”, 

destacó Benjamín Barajas 
Sánchez, en su calidad de 
presidente del máximo 
órgano de gobierno de la 
institución.

Ta m b i é n 
servirá para dar 
claridad a dicho 
proceso, por lo 
que agradeció 
y felicitó a la 
Secretaría Aca-
démica y a todas 
las instancias 
involucradas 
en el trabajo 
realizado.

De igual manera, fue-
ron aprobados los dictá-
menes de los concursos 
abiertos y cerrados para 
profesores de carrera, 
los concursos cerrados 
para profesores de asig-
natura, las solicitudes de 

comisiones, de disfrute 
de año o semestre sabáti-
co e informes.

Asimismo, la propues-
ta del Banco de Jurados 
para concursos abiertos; 
las solicitudes de contra-
tación de profesores de 
asignatura e informes de 
comisiones especiales de 
carrera, presentados por 
la Comapa, así como los 
proyectos de profesores 
de carrera 2021-2022 y las 
solicitudes de ingreso al 
Programa de Estímulos 
por Equivalencia.

La jornada concluyó 
con la aprobación de las 
solicitudes de suspensión 
temporal de estudios y de 
cancelación de suspensión 
de éstos, presentadas por la 
Comisión Permanente de 
Asuntos Estudiantiles.  

Integrantes del Consejo Técnico en la sesión ordinaria del 25 de noviembre.

17
años tenía 
que no se 
revisaban los 
lineamientos 
para este 
concurso.

Además, fueron 
aprobados los 
concursos abiertos 
y cerrados para 
profesores de 
carrera y los con-
cursos cerrados 
para profesores  
de asignatura.
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ESTABILIDAD PARA LA PLANTA DOCENTE

Renuevan Comisiones
Dictaminadoras 

Reconocen la labor 
emprendida por los 
maestros salientes
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Una de las grandes 
maravillas de la 
Universidad y del 
CCH es que los 

profesores se evalúen entre 
sí; la gran responsabilidad 
de conocer los expedientes, 
de perfeccionar la carrera 
académica de sus pares es un 
acierto que debemos celebrar, 
destacó el presidente del H. 
Consejo Técnico y Director 
general del Colegio, Benja-
mín Barajas Sánchez, durante 
la ceremonia de instalación 
de las Comisiones Dicta-
minadoras para el periodo 
2021-2023.

El directivo agradeció a 
los miembros de las Comi-
siones Dictaminadoras que 
concluyen su periodo, y que 
en algunos casos se prolongó 
hasta por cuatro años debi-
do a la pandemia; asímismo, 
dio la bienvenida a quienes 
inician. “Estamos seguros de 
que realizarán un magnífico 

trabajo a favor de los maestros 
del Colegio y asumo el compro-
miso de que recibirán todo el 
apoyo de los cuerpos directivos 
de los planteles y de la Dirección 
General para que cumplan de la 
mejor manera con sus funcio-
nes”, dijo. 

Recordó que en cuanto se 
reactivaron las actividades ad-
ministrativas, se avanzó con el 
apoyo del H. Consejo Técnico en 
la normalización de los trámites 
y procesos académicos. Ahora 
nos preparamos para organizar 
los nuevos concursos: una magna 
convocatoria para que nuestros 
profesores adquieran su defini-
tividad, tanto de los profesores 
contratados por artículo 51 del 
EPA, de los profesores de carre-
ra de Medio Tiempo, así como 
de los técnicos académicos. 

“Se trata de un Colegio en 
profundo movimiento, en trans-
formación, pero buscando la 
estabilidad de la planta docen-
te, y en este gran esfuerzo las 

Comisiones Dictaminadoras 
son vitales”, afirmó, tras re-
conocer que son muchos los 
retos a superar en los próxi-
mos meses, en la regulariza-
ción de los procesos de dicta-
minación de los concursos y 
favorecer la estabilidad de la 
planta docente; sin embargo, 
indicó que, “los desafíos son 
también oportunidades para 
mejorar nuestras prácticas y 
recuperar el tiempo perdido 
a causa de la pandemia”. 

Silvia Velasco Ruiz, se-
cretaria general del CCH, 
recordó que las Comisiones 
Dictaminadoras son órganos 
auxiliares de los consejos téc-
nicos que cumplen una fun-
ción esencial en el desarrollo 
de los procedimientos de 
ingreso y promoción del per-
sonal académico, ya que son 
las encargadas de integrar los 
expedientes de los distintos 
concursos de oposición en 
cada área o departamento. 

4
años fue 
el mayor 

lapso que 
ejercieron los 

representantes 
de las 

Comisiones 
Dictaminadoras 

debido a la 
situación de 

pandemia.
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Una labor importante 

Javier Consuelo Hernández, director del 
plantel Azcapotzalco, coincidió en que 
las Comisiones Dictaminadoras son parte 
fundamental en el desarrollo de las trayec-
torias docentes, y que de ellas depende el 
buen ejercicio de los profesores que par-
ticipan como jurados de diversos procesos 
y esto da certidumbre, puesto que la ob-
jetividad de la evaluación siempre es una 
ponderación trascendental en el proceso 
de los concursos de oposición abiertos y 
cerrados. 

Keshava Quintanar Cano, director del 
plantel Naucalpan, reconoció el trabajo 
que hicieron los profesores de las comisio-
nes durante la pandemia. “Les agradezco 
mucho por su labor; y a los que se incorpo-
ran, felicitarlos por los resultados, ya que 
fueron electos por sus claustros y por otros 
profesores del Consejo Técnico; sin duda, 
contarán con todo nuestro apoyo”.

En tanto, Maricela González Delga-
do, directora del plantel Vallejo, resaltó 
que gracias al trabajo realizado por las 
comisiones salientes se dio certidumbre 
a muchos procesos durante la pandemia; 
“y eso lo agradecen, en primer lugar, 
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79
profesores y 
profesoras se 
integran a las 
Comisiones 
Dictaminadoras, 
20 de ellos para 
un segundo 
periodo.

sus mismos compañeros profesores, 
quienes, en su momento, deposita-
ron su voto para que ustedes estu-
vieran ahí, para desarrollar todo este 
trabajo”. 

En su intervención, la directora 
del plantel Oriente, Patricia García 
Pavón, hizo un reconocimiento a 
las Comisiones Dictaminadoras de 
todas las áreas, ya que “estuvieron 
trabajando de manera muy intensa 
para brindar certidumbre a los pro-
cesos pendientes, lo que ha permi-
tido que avancemos tanto para las 

definitividades como para darle se-
cuencia a los concursos de carrera”. 

En tanto que el director del plan-
tel Sur, Luis Aguilar Almazán, des-
tacó que no hay palabras suficientes 
de agradecimiento por el esfuerzo 
realizado por las comisiones duran-
te la pandemia. “Sabemos que están 
muchos concursos desarrollándose, 
especialmente los de las plazas SIJA 
y vendrán los de las plazas de carre-
ra de Medio Tiempo, y está próxima 
la convocatoria de los profesores de 
Asignatura”.  

Asumo el compromiso de 
que recibirán todo el apoyo 
de los cuerpos directivos 
de los planteles y de la 

Dirección General para que cumplan de 
la mejor manera con sus funciones.”

 BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL DEL CCH
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Dirección General
Ser parte de la Comisión 
Dictaminadora es un honor y 
compromiso al poder contribuir a que 
los docentes que evolucionan en su 
desempeño profesional cumplan con 
todos los requisitos de evaluación 
que la institución les solicita para 
su formación y, sobre todo, para la 
atención de los estudiantes”.

JAVIER CRUZ TORRES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Dirección General
La Comisión tiene la misión de supervisar 
los procesos de definitividad y las 
promociones de los profesores; por ello, 
tenemos que trabajar en conjunto para 
verificar que todo se lleve a cabo como 
debe ser y validar los procesos. Estamos 
ante una encomienda muy importante 
donde tenemos que responder a la 
confianza que los profesores nos han 
otorgado con su voto.”

JUANA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Naucalpan
“Las Comisiones Dictaminadoras dan 
fiabilidad a los procesos universitarios de 
selección de la planta docente y evaluación. 
Sabemos que de la pulcritud y celeridad que 
demos a cada uno de los casos, dependerá la 
confianza de los profesores que se someten a 
las evaluaciones, donde están siendo tratados 
con imparcialidad y respeto universitario.”

ARCELIA LARA COVARRUBIAS
ÁREA DE TALLERES DEL PLANTEL NAUCALPAN

Azcapotzalco
Ser parte de la Comisión Dictaminadora 
representa la honestidad hacia mi 
trabajo y los procesos que se llevan a 
cabo, respetando los reglamentos que 
emanan del propio Colegio. Sé que es 
un trabajo arduo y difícil, pero cuento 
con la disposición para hacerlo con 
transparencia y legalidad.” 

AZUCENA MORALES LÓPEZ
ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO

Testimonio de los docentes
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Oriente 
Es importante reconocer el trabajo 
que realizaron con responsabilidad 
los compañeros salientes de las 
Comisiones Dictaminadoras; a nosotros 
nos queda el compromiso de responder 
a las necesidades de los profesores y la 
institución para que las condiciones de 
los maestros sean cada vez mejores.” 

DAVID RUIZ ESPINOZA 
ÁREA HISTÓRICO-SOCIAL DEL PLANTEL ORIENTE

Vallejo 
La Comisión Dictaminadora es importante para el 
Colegio, ya que la labor que ahí se desempeña tiene que 
ofrecer un espacio claro de certidumbre y compromiso 
con nuestros pares, los cuales no sólo confían en los que 
formamos parte de dicha  comisión, sino que esperan 
que todos los procesos se realicen con transparencia 
para mejorar nuestra plantilla docente.” 

MARCO ANTONIO CAMACHO CRISPÍN 
ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES DEL PLANTEL VALLEJO

Sur 
Debemos hacer nuestra labor con mucha 
responsabilidad porque el resultado 
repercutirá en la vida académica de los 
profesores y la Universidad, que nos 
permite valorar el trabajo de los maestros 
por medio la Comisión Dictaminadora”. 

MARÍA EUGENIA OTERO ULIBARRI 
ÁREA DE MATEMÁTICAS DEL PLANTEL SUR
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La escritura, una forma 
de resignificar el mundo

Es para mí un motivo de orgullo 
participar en la inauguración de 
este primer coloquio editorial 
de publicaciones del Colegio de 

Ciencias y Humanidades porque repre-
senta una excelente oportunidad para 
felicitar a las y los profesores, así como 
al alumnado por todo el trabajo realizado 
en la elaboración de diversos proyectos 
editoriales, además, en los procesos de 
edición y publicación de nuestros libros 
y revistas, que dan cuenta del dinamismo 
en las tareas de docencia, aprendizaje, ex-
tensión académica, cultural y educativa 
que a diario realizamos en el CCH.

Si la lectura, como consideraba 
Paulo Freire, permite descifrar y 
comprender el mundo, la escritura 
favorece a su resignificación para 
poder habitar en él y también para 
transformarlo, si fuere el caso. Al 
cumplirse los primeros cincuenta 
años del Colegio, en diversos even-
tos se han hecho balances parciales 
respecto a los logros alcanzados y los 
pendientes que aún nos faltan por 
cumplir.

El proyecto original del Cole-
gio consideraba una imprenta esco-
lar, tal y como la había concebido el 
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pedagogo Célestin Freinet, para que 
los profesores y alumnos socializa-
ran los textos que habían escrito en 
la clase y, de esta manera, los miem-
bros de la comunidad pudieran en-
riquecer sus diálogos con base en los 
temas abordados en las aulas. Con el 
tiempo, la imprenta se transformó 
en el Departamento de Impresiones 
y después las fotocopias desplazaron 
al mimeógrafo, para dar paso, en 
nuestros días, a la era digital y a las 
redes sociales.

Estos cambios han impulsado di-
versos niveles de lectura y escritura, 
acaso no los que quisiéramos, en los 
ámbitos académicos, pero también 
es verdad que son importantes ve-
hículos para favorecer nuestros pro-
pósitos discursivos en las aulas y en 
los laboratorios.

Y justamente, en medio de esta 
vorágine de cambios, es que las re-
vistas y los libros son más actuales 
y necesarios que nunca, en primer 
lugar, porque se han abaratado los 
costos de producción y, en segundo 
lugar, porque gracias a las redes so-
ciales podemos difundir y conseguir 
colaboraciones escritas en los ámbi-
tos local, nacional y mundial.

En otros momentos hemos dicho 
que todo bachillerato que aspire a un 
buen nivel educativo debe promover 
en su comunidad de docentes, alum-
nado, funcionarios y trabajadores la 
lectura y la escritura, esto es funda-
mental porque se trata de habilida-
des transversales requeridas en to-
das las áreas académicas.

Dentro de este contexto, pareciera 
que el Modelo Educativo del Colegio, 
basado en dos lenguajes y dos métodos 
de investigación y estudio, sigue aún 
vigente, sin embargo, a ello habría que 
agregar el conocimiento y uso de las 
tecnologías digitales, incluidas otras 
materias que atraviesan el currículo 
más allá de las fronteras disciplinarias. 
Esta reflexión tendrá que hacerse en 
los próximos meses para resignificar la 
filosofía de nuestro Modelo Educativo.

Son muchas las contribuciones de 
los libros y las revistas en la vida acadé-
mica del Colegio, entre ellas podemos 
citar el impulso a la formación y ac-
tualizaciones de las y los profesores, la 
creación de materiales didácticos para 
los alumnos, la reflexión sobre las tareas 
de docencia y aprendizaje, los estudios 
de trayectoria escolar y la creación lite-
raria, entre muchos otros temas. 

Por todo ello, el día de hoy felici-
tamos a quienes participan en la edi-
ción de los libros, las revistas y colec-
ciones del Colegio. Muchas gracias a 
todas y todos y que por nuestra raza 
hable el espíritu.

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director general del CCH

Son muchas las 
contribuciones de los 
libros y las revistas a 
la vida académica del 
Colegio.”
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CONTRIBUYEN A LA VIDA ACADÉMICA DEL COLEGIO

Revistas y libros, más 
necesarios que nunca

Destaca la intensa producción 
editorial de los últimos tres años

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx 

El primer coloquio editorial de publicaciones del 
Colegio de Ciencias y Humanidades da cuenta 
del dinamismo en las tareas de docencia, apren-
dizaje, extensión académica, cultural y educativa 

que realiza a diario el CCH, las cuales se ven plasmadas 
en escritos y en procesos de edición y publicación de li-
bros y revistas, destacó el Director general del Colegio, 
Benjamín Barajas Sánchez.

“Son muchas las contribuciones de los libros y las 
revistas a la vida académica del Colegio, entre ellas po-
demos citar el impulso a la formación y actualización de 
las y los profesores, la creación de materiales didácticos 
para los alumnos, la reflexión sobre las tareas de docencia 
y aprendizaje, los estudios de trayectoria escolar, la crea-
ción literaria, entre muchos otros temas”, puntualizó 
durante el Coloquio.

Ante los responsables de las revistas, autores de li-
bros, correctores de estilo, integrantes de consejos edi-
toriales, diseñadores, dictaminadores y demás personal 

47
libros de 

diferentes 
colecciones han 
sido publicados 

por el CCH en los 
últimos tres años.

que participa en esta la-
bor, felicitó a todos aque-
llos que dan vida a las re-
vistas, pues “son otro de 
los motivos para sentirnos 
muy orgullosos, particu-
larmente en el 50 aniver-
sario del CCH”. 

“Un Colegio que tie-
ne aproximadamente 60 
mil alumnos y una planta 
docente de más de 3 mil 
profesores debe, tener 
una vida académica y 
cultural intensa”, agregó 
al destacar que “muchos 
de los egresados de esta 

institución señalan que 
aquí les enseñaron a leer, 
a hacer trabajos de inves-
tigación, a pensar, a argu-
mentar, a ser críticos, pero 
la mayoría coincide en 
haber aprendido a ser li-
bre, pero una libertad con 
responsabilidad”.

Por ello, “creemos 
que el Modelo Educativo 
vale la pena preservarlo, 
actualizarlo y heredarlo a 
las futuras generaciones. 
Y las revistas son parte de 
eso, creo que el mejor ba-
chillerato al que todavía 

Un Colegio que tiene 
aproximadamente 

60 mil alumnos 
y 3 mil docentes, 

debe tener una 
vida académica y 

cultural intensa.
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“Si asumimos 
la lengua 
como base del 
aprendizaje, 
tendremos un 
gran bachillerato.”

BENJAMÍN BARAJAS 
SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH

300
artículos integran 
la producción 
editorial de 
las 34 revistas 
de Eutopía, 
Murmullos 
Filosóficos, 
HistoriAgenda, 
Latitudes e 
Imaginatta, que 
se han editado  
en este trienio.

“La lectura y la escritura son actividades 
interdisciplinarias comunes a todas las 
áreas y departamentos académicos.”

HÉCTOR BACA ESPINOZA
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

aspira el Colegio, en sus zonas de oportunidad, tiene que 
ser aquel donde los alumnos y los maestros lean y escri-
ban, no importa el área ni el tema”, apuntó. 

El Director general del Colegio añadió que si asu-
mimos la lengua como base del aprendizaje, tendre-
mos un gran bachillerato y nos estamos empeñando 
en que todos los docentes lean y escriban. 

Por otro lado, señaló que la labor editorial también 
ha vivido una serie de cambios ante el contexto tecnoló-
gico actual, “en medio de esta vorágine, es que las revis-
tas y los libros son más actuales y necesarios que nunca, 
en primer lugar, porque se han abaratado los costos de 
su producción y, en segundo lugar, porque gracias a las 
redes sociales podemos difundir y conseguir colabora-
ciones escritas en los ámbitos local, nacional y mundial”.

Cabe señalar que lo único que no dará la tecnología, 
y que el Colegio ya lo había previsto, es el poder discri-
minar la información, y ahora es más necesario el papel 
del maestro como guía. El Modelo Educativo del CCH 
es realmente un modelo para estos tiempos y los que si-
guen, finalizó.  

Intensa producción editorial
Al hacer uso de la palabra, Héctor Baca Espinoza, se-
cretario de Comunicación Institucional, subrayó que 
en los últimos tres años se ha intensificado la produc-
ción editorial en el CCH, ya que “se han publicado 
47 libros de las colecciones: Ensayos sobre Ciencias y 
Humanidades, Colección de Medio Siglo, Colección 

Bilingüe de Autores Gre-
colatinos, Textos en Ro-
tación y la Academia para 
Jóvenes, y próximamente 
saldrán 11 publicaciones 
de la Colección de Anto-
logías Didácticas.

También, precisó, se 
han publicado 34 núme-
ros de Eutopía, Murmullos 
Filosóficos, HistoriaAgen-
da, Latitudes e Imaginat-
ta. “Y en este Coloquio 
nacen, de manera oficial, 
dos nuevas revistas, una 
dedicada a las Ciencias 
Experimentales, Ergon, 
que contribuirá a la di-
vulgación de la ciencia 
y será coordinada por la 
maestra Martha Patricia 
López Abundio, y En-
señar y aprender lengua y 
literatura, publicación del 
Área de Talleres, que es 
coordinada por la maes-
tra María Isabel Gracida 
Juárez”.

En estas ediciones 
“se han publicado más 
de 300 artículos con una 
participación de más de 
300 docentes y alumnos, 
lo que da muestra de la 

colegialidad”, abundó el 
secretario, quien recor-
dó que las publicaciones 
periódicas contribuyen a 
la formación de los pro-
fesores y también son 
auxiliares de los procesos 
de enseñanza y aprendi-
zaje, ya que la lectura y la 
escritura son actividades 
interdisciplinarias comu-
nes a todas las áreas y de-
partamentos académicos.

Ello influye en la for-
mación curricular y no 
curricular de los jóvenes 
del bachillerato para que 
continúen sus estudios 
rumbo a la Universidad, 
puntualizó. 

El Coloquio, orga-
nizado por la Secretaría 
de Comunicación Insti-
tucional, tuvo por obje-
tivo difundir las edicio-
nes de revistas, libros y 
colecciones en voz de 
sus editores, así como 
crear un diálogo e inter-
cambio de experiencias 
sobre los procesos edi-
toriales antes y durante 
el confinamiento por la 
emergencia sanitaria. 
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ENSEÑAR Y APRENDER LENGUA Y LITERATURA

Primer número 
de revista del CCH 

10 
artículos 
integran 

el primer 
número de la 

publicación que 
fue presentada 

en el primer 
Coloquio 

Editorial de 
Publicaciones

“El Colegio tiene una 
cantidad impresionante de 
docentes de altísimo nivel y 
se distinguen por el rigor que 
aplican en todo lo que hacen.”

MARÍA ISABEL GRACIDA JUÁREZ
DOCENTE

Plantean otra forma de mirar la 
disciplina y el quehacer didáctico

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Propiciar la originalidad de la re-
flexión para construir invitacio-
nes permanentes a la discusión, al 
debate, a la formación y a la actua-

lización de los docentes, así como reflejar 
con toda amplitud experiencias exitosas 
en el aula y compartirlas en un ejercicio de 
pensamiento crítico entre pares, es lo que 
ofrece la nueva revista del CCH, Enseñar 
y aprender lengua y literatura. 

Así lo describió la maestra María Isa-
bel Gracida Juárez, al presentar, en línea, 
el primer número de esta publicación, la 
cual es de y para los docentes del Área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación, 
en busca de convocar el debate sobre  el 
quehacer didáctico y su resonancia en 
el desempeño del alumnado, dentro y 
fuera de las aulas, así como contribuir a 
la innovación didáctica con rigor.

Este espacio, agregó en el marco del 
primer Coloquio Editorial: Publicaciones 
del Colegio, que se llevó a cabo el 26 de 
noviembre, “permitirá actualizar ciertos 
ángulos de nuestras tareas cotidianas, al 
generar reflexiones teóricas y didácticas 
que permitan repensar nuevos elementos 
de los propios contenidos, saberes y queha-
ceres, de acuerdo con la educación comu-
nicativa de nuestras aulas, lo cual convoca 
a nuestros colegas a ofrecer recursos teóri-
cos y didácticos que nos permitan reflexio-
nar sobre lo que hacemos cotidianamente”. 

Sin duda, lo anterior llevará a una re-
flexión crítica, a partir del análisis de las 
concepciones que han dominado la geo-
grafía de la enseñanza en el aula, su sen-
tido y sus afectos en el alumnado y en el 
profesorado; la reflexión en torno a los 
diversos elementos de la comprensión y 
la producción de textos; así como a en-
señar la textura y contextura de los usos 
comunicativos para atribuir sentido a lo 
que decimos;  generar un capital comuni-
cativo para el alumnado del bachillerato, 
así como afianzar las competencias discur-
sivas del alumnado para el desarrollo de 
actitudes críticas. 

La publicación tendrá una perio-
dicidad semestral y para esta primera 
edición cuenta con 10 artículos. Entre 
ellos, las reflexiones de Benjamín Barajas 

6 
meses será 

periodicidad 
de cada 

número que 
incluirá voces 
del Área, con 

miras a ir 
generando 

una identidad 
propia. 

y Carlos Lomas; el prime-
ro pondera el trabajo que 
implica una publicación y 
su sentido, destaca la tra-
dición en el Colegio de 
publicar libros y revistas, 
y que con el arribo del 50 
aniversario de la institu-
ción se intensificó la pro-
ducción editorial, bajo la 

premisa de que las publi-
caciones son auxiliares en 
los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.

Por su parte, el acadé-
mico español resalta la im-
portancia de la investiga-
ción en las aulas, así como  
el poder de las palabras en 
la educación.  
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ENSEÑAR Y APRENDER LENGUA Y LITERATURA

LA CIENCIA COMPARTIDA TRAE MEJORES BENEFICIOS

Inicia Ergon 
Nueva Época

Ergon tiene la finalidad 
de que los docentes 

compartan sus expe-
riencias en el aula o en 

la virtualidad y queden 
plasmadas en artículos, ensayos, 

relatos o vivencias de clase.

Fomentará y difundirá 
la investigación 
educativa en el aula

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En el marco del 
Primer Colo-
quio Editorial: 
Publ icaciones 

del Colegio, la secretaria 
de Servicios de Apoyo y 
Aprendizaje de la Direc-
ción General del CCH, 
Martha Patricia López 
Abundio, presentó la re-
vista Ergon Nueva Época, 
una publicación creada 
por y para los profesores 
del área de Ciencias Ex-
perimentales para que 
se animen a publicar, y 
así fomentar y difundir 
la investigación 
educativa en el 
aula.

En el acto, 
transmitido por 
la página de Face-
book del Colegio, 
López Abundio 
destacó que aun-
que en la UNAM 
hay diversas re-
vistas relacionadas 
con las Ciencias 
Experimentales, 
Ergon publicará artículos 
relacionados con el área 
de Ciencias Experimen-
tales del CCH y dará a co-
nocer las actividades que 
realizan los maestros del 
Colegio, ya sea en el aula 
o en el  laboratorio, en Si-
ladin o las actividades en 
casa, sobre todo, actual-
mente, por la pandemia.

El nombre provie-
ne del griego y significa 
energía o trabajo; tiene 
su antecedente en Ergon, 
Ciencia y Docencia, del 

plantel Naucalpan, dirigi-
da por la profesora Rosa-
linda Rojano, quien ama-
blemente cedió el nombre 
a la Secretaría de Apoyo y 
Aprendizaje de la Direc-
ción General del Colegio, 
donde ahora se hará la re-
cepción de materiales de 
los maestros.

Explicó que dichas 
colaboraciones se-
rán evaluadas por 
un comité revisor 
conformado por 
docentes de los 
distintos planteles 
y de las cinco ma-
terias que integran 
el Área de Cien-
cias Experimen-
tales, la evaluación 
de los materiales 
se hace a doble 
ciego, es decir, el 

revisor no sabe de quién 
es el material que revisa y 
el autor no sabe quién le 
hace mejoras a su escrito.

Ergon, expuso, tiene 
la finalidad de que los do-
centes compartan sus ex-
periencias del aula o de la 
virtualidad y queden plas-
madas en artículos, en-
sayos, relatos o vivencias 
de clase porque muchas 
veces en reuniones de 
academia se platican cosas 
que quisieran ver plasma-
das por escrito para usarse 

en la actividad académica. 
“Recordemos que la cien-
cia compartida brinda un 
mayor beneficio a la co-
munidad, es por ello que 
les extendemos la invita-
ción para que envíen sus 
escritos”.

La maestra en Cien-
cias Farmacéuticas deta-
lló que la publicación será 
semestral, en caso de que 
hubiera gran demanda, se 
propondría cuatrimes-
tral. “Publicaremos sobre 
Pedagogía Didáctica, Es-
trategia Didáctica, Inves-
tigación Educativa en el 
Aula, Investigaciones Es-
colares, algunas noticias 
que deseemos compartir 

con la comunidad acadé-
mica de Experimentales, 
Efemérides y reseñas de 
libros”.

Uno de los propósi-
tos de la publicación es 
apoyar a los profesores 
de nuevo ingreso, pero 
también a los que tienen 
un camino recorrido en 
el Colegio para que haya 
más herramientas que 
brindarles a los alumnos, 
destacó, tras comentar 
que la revista es de lectu-
ra dinámica mostrar los 
artículos del primer nú-
mero, entre los cuales se 
incluye una entrevista a 
la científica Julieta Fierro 
Gossman.  

Uno de los 
propósitos de 
la publicación 
es apoyar a los 
profesores de 
nuevo ingreso, 
así como a los 
que tienen 
un camino 
recorrido en el 
Colegio.

Martha Patricia López Abundio
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Murmullos Filosóficos tiene 11 años, incluye ar-
tículos y ensayos de los docentes del Colegio. Su 
director, Jorge Gardea describió las temáticas de 

los números que ha 
dirigido en su nueva 
época, algunas pro-
blemáticas que en-
frentaron durante la 
pandemia, y adelantó 
que el quinto número 
será sobre el cuidado 
de sí mismo. “Nues-
tras convocatorias han 
estado vinculadas a los 
problemas y circuns-
tancias que vivimos 
para traer la realidad a 
la escuela o viceversa”.

Enriquecen formación 
académica y docente

CONVOCAN DISTINTAS VOCES Y REFLEXIONES

Las revistas del CCH 
son multitemáticas y 
multidisciplinarias

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La producción editorial del Colegio de Ciencias y Humani-
dades se ha intensificado en los últimos años hasta rebasar 
la docena de revistas que contribuyen, entre otras cosas, a 
impulsar la formación y actualización docente, la creación 

de materiales didácticos, la reflexión sobre las tareas de docencia y 
aprendizaje y la creación literaria. 

En el marco del Coloquio 
Editorial: Publicaciones del Co-
legio, David Plascencia presen-
tó HistoriAgenda, que cumple 30 
años. Comentó sobre los artículos 
y temáticas que se abordaron en 
su edición más reciente, que tuvo 
como tema central “Historia de la 
Ciencia en México”, y destacó que 
durante la contingencia no tuvie-
ron problemas, por el contrario, 
la revista alcanza a un público más 
amplio, pues al estar en el portal 
de la UNAM, como publicación 
arbitrada, también llega a diferen-
tes partes del mundo.

30 
años tiene 

HistoriAgenda, 
la revista más 

longeva que 
se edita en    
el Colegio.

M i l d r e d 
Meléndez pre-
sentó Latitudes, 
proyecto crea-
do en 2019 que 
busca dar a la 
comunidad lec-
tora una revista 
que contribuya a 
la formación de 
los estudiantes y 
motive la lectu-
ra, para lograr un 
acercamiento di-
recto con las obras y los autores, que ins-
piren a los alumnos a elegir su profesión. 

Mediaciones, expuesta por Fernando 
Martínez, es una publicación especializa-
da en comunicación que aborda temas del 

imaginario social. 
Surgió como una 
propuesta de pro-
fesores de los cinco 
planteles del CCH 
y de la necesidad 
de expresarse. Se 
han editado tres 
números; su di-
rector habló de las 
temáticas aborda-
das y de las colabo-
raciones del IPN 
y del Colegio de 
Bachilleres. 
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Ritmo fue presentada 
por su director Alejandro 
García quien comentó que 
la revista está por cumplir 
20 años y lleva 39 núme-
ros, “El 38 está por salir 
con el tema Escritores de 
lo insólito, nuevas voces 
de ensayistas que nos inte-
resa mucho difundir; creo 
que, a sus 20 años, Ritmo es 
una gran propuesta, abier-
ta para que mucha gente 
escriba aquí y difunda sus 
ideas, cuenta con un texto de Vicente Quirarte. El 
siguiente número va a ser sobre Literatura juvenil”.

Iriana González habló 
de Poiética y las proble-
máticas que han tenido 
durante el contexto pan-
démico, por ejemplo, que 
de ser cuatrimestrales 
ahora son semestrales; que 
han pasado a ser digitales, 
como la mayoría, y que en 
total se han publicado 23 
números sobre temáticas 
que atienden el contexto 
educativo, de los docen-
tes, de los adolescentes, de 
la enseñanza. Sus colaboradores invitaron a leerla en 
WhatsApp y Facebook y a participar en ella.

Reina Valencia presentó Pulso Académico, que di-
rige junto al director del plantel Naucalpan, Keshava 
Quintanar, la cual surgió a partir de la posibilidad de 

ofrecer una ventana a las 
colaboraciones acadé-
micas de los profesores; 
trata de hacer un tejido 
social de los docentes 
que tienen experiencias 
personales y cómo las 
llevan al aula. Se puede 
consultar en la página 
del plantel. En 2020 se 
detuvo, pero ya está la 
invitación para que la 
comunidad participe en 
el número 20.

Eutopía, evista del CCH para el Bachillerato fue pre-
sentada por Alberto Oto-
niel Pavón “Es una publi-
cación semestral dedicada 
a la educación, fundada en 
2007, actualmente va en 
su número 35. En ella, los 
docentes han plasmado sus 
proyectos, análisis e inves-
tigaciones respecto a temas 
relacionados con la educa-
ción; se encarga de llevar 
las distintas opiniones y 
voces de los cecehacheros 
a toda la comunidad del 
Colegio y al exterior de la 
institución”. 

De Voces, revista del 
plantel Azcapotzalco, 
habló Alejandro Ro-
dríguez, quien recor-
dó que su creación se 
remonta a un proyecto 
del director Javier Con-
suelo. Por la pandemia 
se inició de forma di-
gital y con el afán de 
compartirla se compró 
un dominio para subir 
todos los recursos, el 
número cinco aborda 
el tema de Perspectiva de Género y ya se puede des-
cargar. Las secciones incluyen las voces de profesores, 
alumnos, exalumnos e invitados, el número seis abor-
dará las clases a distancia.

Isaac Her-
nández presentó 
Fanátika, la re-
vista musical del 
CCH, que tiene 
10 años, va por 
el número 28 y 
publica textos de 
profesores y alum-
nos del Colegio y 
de otras institucio-
nes como la ENP. 
Asimismo,  Joel 
Hernández habló de 
Delfos, una revista 
surgida en 2018, que 
incluye artículos del profesorado de las áreas Históri-
co-Social y Talleres del Lenguaje y Comunicación. 

Las publicaciones del Colegio contribuyen a impulsar la formación y 
actualización docente; la creación de materiales didácticos, la reflexión sobre las 

tareas de docencia y aprendizaje y la creación literaria. 

13 
revistas se editan 
en el Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades, 
dos de ellas de 
reciente creación.

DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | AZCAPOTZALCO

REVISTA TRIMESTRAL
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE

AÑO 1  N°5 2021

Lindas, libres y 
lokas. Crónica de un 
aquelarre inesperado

¿Generación 
de cristal?

México, 
¿un pueblo 
sin rostro?

El género 
en cifras
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Colecciones evidencian 
legado impreso y digital

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La riqueza impresa y digital que 
posee el Colegio para la forma-
ción integral de los estudiantes, 
el fortalecimiento académico 

de los docentes y el disfrute del cono-
cimiento en libertad fue presentado a 
cecehacheros y lectores externos, como 
parte de las actividades del primer 
Coloquio Editorial: Publicaciones del 
Colegio. 

Textos en Rotación, Academia para 
Jóvenes, Colección Bilingüe de Auto-
res Grecolatinos, Ensayos sobre Cien-
cias y Humanidades y Esquirlas son 

los nombres de las colecciones 
que recogen, desde diversas 
perspectivas, el quehacer y los 
aprendizajes que se generan en 
las distintas áreas del conoci-
miento de esta  institución.

Textos en Rotación
La colección abarca títulos fun-
damentales que, desde el punto 
de vista didáctico, son impres-
cindibles para el trabajo docente 
de Educación Media Superior 
y Superior, indicó Alejandra 
Amatto Cuña, doctora en Lite-
ratura Hispánica por El Colegio 
de México, al presentar, de ma-
nera general, los volúmenes que 
la componen.

Después de hablar de ma-
nera detallada sobre El libro sin 
tapas,de Felisberto Hernán-
dez, quien fue un narrador y 

compositor uruguayo, clasifica-
do en su época como un escritor 
raro por su propuesta literaria, 
calificó la colección como cer-
tera y trascendente para la labor 
docente del bachillerato.

5 
colecciones 

fueron 
presentadas 

durante el 
primer Coloquio 

Editorial: 
Publicaciones 

del Colegio.

HERRAMIENTAS PARA EL CONOCIMIENTO

Animan a la lectura
Fo

to
: C

or
te

sí
a
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“El bachillerato es un espacio 
para generar un vínculo con 
la literatura, así como para 
que los alumnos tengan 
acceso a obras clásicas y 
actuales.”

ALEJANDRA AMATTO
DOCTORA EN LITERATURA HISPÁNICA

10 
títulos incluye 
la Colección 
Bilingüe 
de Autores 
Grecolatinos.

Recordó que el bachillerato es un es-
pacio para generar un vínculo con la li-
teratura, así como para que los alumnos 
tengan acceso a obras clásicas y actuales, las 
cuales les servirán, en su momento, como 
herramientas de lectura y análisis para 
comprender los aspectos que los rodean.

Academia para Jóvenes
Se trata de materiales heterogéneos que 
pueden ser de interés general para los 
alumnos y profesores del bachillerato 
y que gracias a la plataforma editorial 
que nos brinda el director general del 
CCH, Benjamín Barajas Sánchez, se lo-
gró un vínculo con la Academia Mexi-
cana de la Lengua (AML), destacó 
Alejandro Higashi, filólogo y catedráti-
co especializado en literatura medieval.

Es una colección viva que fortalece 
a un público lector de materiales inte-
resantes y aprendizajes diversos. “La 
ambición es crear redes de lectores y 
picar su curiosidad para que continúen 
con el disfrute de la lectura, con mate-
riales adecuados”, resumió.

Colección Bilingüe de 
Autores Grecolatinos
“En 50 años de vida del Colegio 
es la primera vez que invitan a 
los profesores de Letras clásicas 
a participar en una colección 
como ésta”, destacó Felipe Sán-
chez Reyes, licenciado en Letras 
Clásicas e integrante del Comité 
Editorial del Colegio de Cien-
cias y Humanidades.

Después de explicar cómo 
nació el proyecto editorial, refi-
rió que dicha colección se com-
pone de 10 libros y que en su 
segunda y tercera etapa incluirá 
temas relacionados con poesía 
erótica, obras de teatro, mitolo-
gía griega y astronomía. 

Recordó que “la lectura pro-
picia la capacidad de pensar por-
que cambia la composición del 
cerebro, por lo que hay que ejer-
citarla, por medio de las revistas y 
los diversos materiales que trans-
mitimos a los alumnos en el aula”.

Ensayos Sobre Ciencias
y Humanidades
El ensayo es un hijo creativo de 
la modernidad y el pensamiento 
del ser humano para acercarse al 
entorno social y otras temáticas 
del desarrollo humano. “Es un 
ejercicio de autoconocimiento 
surgido hace más de tres siglos, 
sobre todo en temas políticos, 
filosóficos e incluso periodísti-
cos”, apuntó el maestro del Co-
legio, Marcos Daniel Aguilar 
Ojeda, al presentar la colección 
compuesta por cinco títulos.

La colección, agregó, se pre-
senta como una “herramien-
ta de lectura y escritura para 
la formación de estudiantes 
y profesores del bachillerato 
del Colegio porque aporta da-
tos relevantes y un análisis de 

“La lectura propicia 
la capacidad de pen-
sar porque cambia 
la composición del 

cerebro, por eso hay que ejercitarla.”
FELIPE SÁNCHEZ REYES

MIEMBRO DEL COMITÉ EDITORIAL DEL CCH

nuestra forma de ser y actuar en 
la actualidad y épocas pasadas, y 
porque hace referencia a temas 
de historia, cultura, económicos 
y relaciones humanas que han 
impactado a la educación”.

Esquirlas
Es una colección breve de tres 
libros de aforismos, los cuales 
buscan sensibilizar y promover 
este género literario entre jóve-
nes y docentes. “Para invitarlos 
a pensar, así como para dar voz a 
las mujeres que no cuentan con 
espacios suficientes para mos-
trar y difundir sus trabajos”, su-
brayó Hiram Barrios, escritor, 
traductor y catedrático univer-
sitario al presentar los libros.

“Éste es uno de los pocos 
proyectos en el país que atien-
den esta escritura que orilla al 
lector a pensar por medio de la 
reflexión del aforismo”, dijo, tras 
destacar que se trata de un libro a 
un cuarto de carta, que se consi-
dera de bolsillo, como un diseño 
atractivo y de ágil lectura.  
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ENSEÑAR Y APRENDER LENGUA Y LITERATURA

Buscan diálogo 
entre colegas

Gracida: Generará 
posibilidades de 
trabajo y de estudio

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La didáctica de las disciplinas 
está en el centro de la discusión 
y del debate; se abren posibili-
dades educativas que pueden 

sacudir inercias, que pueden democra-
tizar en más de un sentido la enseñan-
za o, por el contrario, pueden ampliar 
las brechas de quienes, sin acceso a la 
conectividad, quedarán nuevamente 
al margen de los cambios ante una dis-
tribución desigual de recursos para el 
aprendizaje, consideró la profesora Isa-
bel Gracida Juárez en la presentación 
de la nueva revista semestral Enseñar y 
aprender lengua y literatura. 

La académica con amplia trayec-
toria habló de la trascendencia de 
este esfuerzo y señaló que si bien la 
institución genera posibilidades de 
actualización e información constan-
te, muchos de los docentes se forman 
en seminarios, grupos de trabajo o, de 
manera más rigurosa, en algún pos-
grado, y mucha de la experiencia que 
adquieren se queda guardada.

Los profesores de Tiempo Com-
pleto “entregamos un trabajo que se 
queda registrado, pero no se comparte 
con más colegas, para que se vea en qué 
estamos trabajando cada uno de noso-
tros y cómo podemos generar formas 
de diálogo entre colegas”, expresó al 
asegurar que la mayoría del profesora-
do hace uso de publicaciones extranje-
ras, sobre todo de España, Argentina y 
Chile, cuando hay una gran cantidad 
de docentes que han trabajado mucho 
y no tienen posibilidad de publicar en 
esas u otras revistas.

“Me parece que el Colegio ya se 
había tardado en generar un proyecto 
de este calado porque realmente es un 
área, la lengua y la literatura, en don-
de tendríamos que tener muchos más 
elementos de actualización, pero tam-
bién de debate y, en ese sentido, hacer 
una revista solamente para esa área 
genera muchas posibilidades, no sólo 
de trabajo, sino también de estudio”, 
consideró.

La idea es abrir 
la revista a todos 
los docentes que, 
dentro de una 
disciplina, puedan 
decir algo”.
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Para la funcionaria del Consejo 
Académico del Bachillerato (CAB) 
esta publicación es una oportunidad 
para que las maestras y los maestros se 
asomen y vean situaciones que les son 
interesantes de abordar en su propia 
aula; algunas referencias actualizadas 
tal vez no las conozcan. Consideró que 
quizá en este momento, más que nun-
ca, es una necesidad para que el profe-
sorado tenga un vehículo de discusión, 
de debate, de diálogo entre sí.

“Lo ideal -expuso- sería que como 
nosotros hemos leído revistas de otras 
latitudes, con otras miradas y retoma-
mos lo que nos interesa, también otras 
miradas de fuera interactúen con las 
nuestras. La idea de la revista, y debe-
ría de ser la de todas, es abrirla a todos 
los posibles docentes que dentro de 
una disciplina puedan decir algo, de 
hecho, en el primer número está la mi-
rada de España, otra de una escritora 
colombiana; así como de un autor que 
trabaja en un bachillerato que no sé si 
es propiamente agrícola”.

Al referirse a la llamada educación 
híbrida o mixta, la docente de TLRIID 
afirmó que “es absolutamente verdad 
que ante la necesidad usamos creativi-
dad, conocimientos, estudios, todo lo 
que tuvimos a la mano, para que 
los aprendizajes que están en 
los programas tuvieran sentido 
a la distancia, creo que lo pri-
mero que se tendrá que hacer, 
y el Colegio ya va encaminado 
hacia ello, es una revisión de los 
programas”.

Porque es evidente, agregó, 
que no sólo de alguna manera 
van envejeciendo ciertos con-
tenidos o ciertas miradas di-
dácticas, sino que la revisión 
supone las nuevas realidades, muchí-
simos docentes del Colegio teníamos 
una formación en cuestiones de tecno-
logía, pero no es todo, una mirada de 
hibridez, de mezcla de lo presencial y 
lo no presencial requiere un enfoque 

didáctico nuevo, porque no se 
enseña de la misma manera, 
con los mismos propósitos, ni 
para obtener los mismos logros 
de una modalidad a otra.

La merecedora del Reco-
nocimiento Distinción 
Universidad Nacional 
para Jóvenes Académi-
cos (RDUNJA) 1991 
sostuvo que si nuestro 
futuro es híbrido, se 
tendrá que pensar qué 
pedagogía y qué di-
dáctica se ajustan a las 
materias, porque se re-
currió mucho a la tec-
nología para generar un 
contenido en el aula, 

un aprendizaje, pero todas las 
aplicaciones que se utilizan 
provienen de gente que las ha 
generado en otras socieda-
des, condiciones y para otras 
circunstancias.

“Las usamos porque nos 
resolvieron la posibilidad de 
un contenido, no de un apren-
dizaje; ahora todo eso hay que 
intervenirlo, ver que no rompa 
ni con el Modelo Educativo del 
Colegio, ni con las condiciones 
de autonomía, de identidad na-
cional que debieran estar allí, 
porque todas las aplicaciones 
provienen, básicamente, de ge-
neradores estadounidenses y ahí 
detrás hay una ideología y una 
forma de ver la educación, nos 
guste o no”.

Este primer número estuvo 
atado al contexto de la pandemia, 
pero se tienen que generar otras 
reflexiones mucho más abiertas 
y que no hayan sido producto de 
esa emergencia, sino del día a día, 
de las necesidades reales en un 
salón de clases, físico o virtual; 
sobre todo, de fortalecer el senti-
do de los aprendizajes. 

Con la revisita se propone 
que el profesorado tenga un 

vehículo de discusión, debate 
y diálogo entre pares.

La mezcla de 
presencial y 
no presencial 
requiere 
una mirada 
didáctica 
nueva, señala 
la profesora 
María Isabel 
Gracida.
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7
números 

integraron la 
anterior época de 

la revista Ergon.

HABLA LÓPEZ ABUNDIO DE NUEVA IMAGEN DE ERGON

Una apuesta por la 
ciencia compartida

Impulsan intercambio 
de experiencias entre 
todos los docentes

POR PORFIRIO CARRILLO 

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El primer número de esta nueva 
época de la revista semestral 
Ergon, ciencia y docencia, publi-
cada por la Secretaría de Servi-

cios de Apoyo al Aprendizaje (SSAA), 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
se propone captar el interés y gusto de 
los profesores del Área de Ciencias Ex-
perimentales de los cinco planteles del 
Colegio por la divulgación de las ciencias 
y el intercambio de experiencias docentes.

La maestra Martha Patricia López 
Abundio, titular de la SSAA, puntualizó 
que el objetivo es compartir dichos casos 
con los docentes para que toda esta rique-
za no se quede sólo en el salón de clases 
o entre unos cuantos colegas, pues consi-
dera importante que el conocimiento y la 
manera de abordarlo se difunda.

Como docentes, dijo, están obli-
gados a la constante renovación en las 
áreas de su especialidad, a fin de me-
jorar y fortalecer la enseñanza-apren-
dizaje de los estudiantes, y “mientras 
más ideas y situaciones vivenciales 
tengamos como profesores, nuestro 
quehacer académico será mejor para 
los alumnos”, consideró.

Entre los artículos que componen 
la primera edición de Ergon se hallan, 
entre otras cuestiones interesantes, 
estrategias de trabajos experimentales 
para su desarrollo en casa, así como 
temas de reflexión sobre el comporta-
miento, desempeño y aprovechamien-
to de los adolescentes en las clases.  

Mientras más 
ideas y situaciones 
vivenciales 
tengamos como 
profesores, nuestro 
quehacer académico 
será mejor para los 
alumnos.”
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El propósito esencial del primer nú-
mero de la revista fue que los docentes 
supieran que la revista fue creada entre 
pares del Colegio, así como dar a cono-
cer cómo los profesores habían solucio-
nado y mejorado las dinámicas escolares 
con sus estudiantes.

Al hablar sobre el diseño de la pu-
blicación semestral, López Abundio lo 
calificó de dinámico y ágil, pues visual-
mente engancha al lector porque los 
diversos temas de lectura son amenos.

Luego de referirse a la convoca-
toria que se emitió para que los pro-
fesores participaran con sus escritos, 
explicó que los artículos seleccionados 
fueron sometidos a un proceso de eva-
luación de un Comité especializado, 
que revisó que cumplieran con los re-
quisitos de la escritura científica.

El primer número 
de esta nueva época 
de la revista Ergon se 
encuentra en versión 
digital y estará dispo-
nible en la página elec-
trónica de la SSAA, 
aunque también se pre-
tende enviar la versión 
PDF a los profesores 
del Área de Ciencias 
Experimentales.

En su momento, 
López Abundio agrade-
ció a la profesora Rosalin-
da Rojano Rodríguez, del 
plantel Naucalpan, por 
ceder la responsabilidad 

de la revista a la Secre-
taría a su cargo, para que 
ésta la comparta con los 
docentes del Área de 
los cinco planteles del 
Colegio.

“Recordemos que 
la ciencia compartida 
brinda mayor beneficio 
a la comunidad, es por 
ello que invitamos a los 
profesores del Área de 
Ciencias Experimenta-
les a que participen en 
el siguiente número, en-
viándonos sus escritos al 
correo: revista.ergon.nue-
vaepoca@cch.unam.mx”. 

Ergon está disponible en versión 
digital en la página electrónica de 

la SSAA y se pretende enviar en 
versión PDF a los profesores del 

Área de Ciencias Experimentales.
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REENCUENTRO PRESENCIAL DE DOCENTES EN EL PLANTEL NAUCALPAN

Homenaje por su trayectoria

Quintanar: son 
todoterreno, 
resilientes 
y amorosos

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Un total de 163 
profesores del 
plantel Nau-
ca lpan que 

cumplieron entre 10 y 
50 años de labor docen-
te recibieron medallas y 
diplomas de reconoci-
miento por parte de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) durante una 
ceremonia presencial, 
que se distinguió por el 
gusto de reencontrarse 
entre colegas.

Entre los galardona-
dos, destacaron Piedad 
Solís Mendoza, profe-
sora del Área Históri-
co-Social; Juan Antonio 
Flores Lira y Javier de 
San José Ramírez, del 
Área de Ciencias Expe-
rimentales, quienes, con 
50 años de labor docen-
te, son los de mayor an-
tigüedad académica.

Al encabezar el acto, 
el Director general del 
Colegio, Benjamín Ba-
rajas Sánchez, subrayó la 
importancia que tienen 
los maestros del plantel 
porque aquí se realiza el 
Modelo Educativo del 
CCH a plenitud y se lo-
gra el deseo de todo sis-
tema educativo: que los 
alumnos aprendan, se 
superen y no se sientan 
en desventaja al ingresar 
a las licenciaturas de la 
UNAM. 

También consideró 
que el mejor homenaje 
que tienen los maestros, 
y lo llevan en su cora-
zón, es el de sus alum-
nos, por quienes han 
trabajado todos estos 
años y por quienes vale 
la pena el esfuerzo rea-
lizado y lo que continúe.

Por ello, cada vez que 
se recibe una distinción 

es para y con los alum-
nos, pues son quienes 
dan la condición de 
profesores, dijo, tras re-
cordar que este 2021 se 
cumplen los 50 años de 
la fundación del CCH.

“Este merecido ho-
menaje para nuestros 
docentes conmemora su 
trayectoria en el ámbito 
profesional y personal, 

50
años de labor 

académica 
cumplieron 

los profesores 
Piedad Solís, 
Juan Antonio 

Flores y Javier 
de San Jesús.

La foto del recuerdo con el Director general del CCH, Benjamín Barajas Sánchez.

Orgullosos de su esfuerzo cotidiano.
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por lo que debemos re-
conocer que todo aque-
llo que se encuentra en 
el quehacer docente es 
digno de premiarse y 
de estar orgulloso del 
esfuerzo cotidiano para 
la educación, inspirados 
en los estudiantes”, ex-
presó Keshava Quinta-
nar Cano, director del 
plantel Naucalpan.

Formar alumnos, 
agregó, es una de las 
tareas más nobles pues 
se imprime una huella 
en los jóvenes que los 
definirá, por eso es re-
confortante ser profe-
sor del bachillerato.

Por todo lo anterior, 
cada uno de ustedes es 
acreedor y acreedora al 
reconocimiento que les 

En este acto 
extrañamos a los 
alumnos, quienes 
son parte de nuestra 
familia ampliada.”

BENJAMÍN BARAJAS 
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

163
maestros 
del plantel 
Naucalpan 
fueron 
distinguidos en 
esta ceremonia.

Los profesores que cumplieron entre 10 y 50 años de labor docente recibieron medallas y diplomas.

Se siguieron las medidas de seguridad sanitaria.

Los homenajeados recordaron cómo fue su llegada al Colegio en 1971.

hace la comunidad de 
su plantel, el Colegio y 
la Universidad, ya que 
son “docentes todote-
rreno, es decir, resi-
lientes, inteligentes, 
amorosos, divertidos, 
sensibles a las causas 
sociales y amantes y 
defensores de nuestra 
Universidad y país”.

Trayectoria de oro 

Al hacer uso de la pala-
bra, Piedad Solís Men-
doza, Juan Antonio Flo-
res Lira y Javier de San 
Jesús Ramírez, quienes 
cumplieron 50 años de 
labor académica, com-
partieron con los asis-
tentes cómo fue su lle-
gada al Colegio en 1971, 
para ejercer desde ese 
momento la docencia.

A s imismo,  cómo 
decidieron hacer de la 
carrera académica su 
proyecto de vida pro-
fesional y de vida, y 
lo valioso que es para 
todos ellos contar con 
el aprecio de sus alum-
nos de varias gene-
raciones, así como el 
apoyo de sus colegas y 
amigos profesores en 
múltiples proyectos de 
trabajo.

Proyectos, coinci-
dieron, en los que han 
aprendido de todos y 
donde quizá una de las 
mayores satisfacciones 
es ver cómo los alum-
nos superan al maes-
tro; cómo han dejado 
huella en su educación 
y que se sientan orgu-
llosos de ser parte de 
la UNAM.  
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OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO

Competir nunca 
será fácil
POR MARIANA MERCENARIO

gacetacch@cch.unam.mx

Una de las activi-
dades más impor-
tantes que nues-
tra Universidad 

realiza para los estudiantes 
del bachillerato es la Olimpiada del 
Conocimiento. Este año, en su décima 
edición, diversos jóvenes se dieron la 
oportunidad no sólo de poner a prue-
ba sus aptitudes y saberes en distintas 
disciplinas, sino también de desafiar 
la ansiedad y el estrés generados por 
la pandemia del Covid-19 por lo que, 

con ello, además revelaron su propia 
fortaleza emocional frente a la 
soledad y el nerviosismo atesti-
guada por una fría e imperso-
nal pantalla.

Si bien hoy la palabra 
“competir” está desprestigiada 
al considerarse elemento del 

capitalismo deshumaniza-
do, su sentido debiera ser reva-
lorado a la luz de una sociedad 
en permanente cambio donde 
los procesos de autogestión, 
autonomía y autoevaluación 

Para Bruno y María

están exigiendo 
nuevos paradig-
mas en la ma-
nera en cómo se 
aprende no sólo 
a aprender, sino 
a ser un sujeto honesto 
en sus decisiones, crea-
tivo en sus iniciativas, 
persistente en sus hábi-
tos, confiado en el sen-
tido de que derivarán 
sus esfuerzos y que por 
ello, debe aprovechar, 
siempre, cualquier si-
tuación como una opor-
tunidad para avanzar en 
su propio crecimiento 
personal, académico, 
emocional.

Estos valiosos cece-
hacheros compren-
dieron que cada 
uno de ellos es 
su propio rival 
y optaron, con 
el ímpetu de su 

voluntad ,  por 
buscar hasta en-
contrar aquello 
que los desafiara 
más allá de las 
exigencias del 

aula, hoy virtual. Sin 
duda, éste es sólo el ini-
cio de una trayectoria 
de triunfos, que se irá 
sustentando en la supe-
ración de adversidades 
y cuya meta no es otra 
sino sentirse más satis-
fechos de sí mismos.

A g r a d e c i m i e n t o 
aparte, merecen los 
asesores de nuestros es-
tudiantes quienes fun-
gieron como sus guías 
y acompañantes tanto 

en sus saberes como 
en sus apoyos para 
gestionar cer-
tezas, confianza 
y sol idaridad 
en los chicos. 

1 O ªOlimRiada
Universitariadel ■conoc1m1ento 

2021 
Bach I llerato 

GACETA CCH | 6 DE DICIEMBRE DE 2021

26



Disciplina Logro Plantel Alumno

Matemáticas
Medalla de plata Sur Salvador Carreón Cervantes

Medalla de bronce Naucalpan Víctor Hugo Ortega Guzmán

Biología Medalla de bronce Azcapotzalco Paloma Lynette Contreras Rivera

Física Medalla de bronce
Azcapotzalco Julio Raymundo Olivares Serna

Oriente Bryan Ezequiel Baltazar Silva

Química

Medalla de oro Azcapotzalco Sara Moreno Chalico

Medalla de plata
Sur Alexis Hazel Velázquez Vázquez

Azcapotzalco Erick Jiménez Vázquez

Medalla de bronce Naucalpan Samuel Jonatan Valdovinos

Historia Medalla de bronce Sur Chelsea Barker Solís

Filosofía

Medalla de oro Sur Oscat Iván Montiel Juárez

Medalla de bronce
Sur Alan Esau Salmorán Estévez

Azcapotzalco Emilio Federico Vargas Domínguez

Mención honorífica Vallejo Greasell Yoselin Verde Maldonado

Literatura

Medalla de oro Oriente
Renee Hernández García

Grecia Medina Robledo

Medalla de bronce Naucalpan Bruno Cerón González

Mención honorífica Naucalpan María Idnaré Ortega Fernández

Oriente Marlene Yarelly Martínez Martínez

Finalmente, es importante ani-
mar a los comités organizadores 
de este tipo de eventos, a con-
cretar guías cada vez más preci-

sas, coherentes y con apoyos 
en instrumentos de evaluación 
más transparentes.

Los alumnos del CCH ga-
lardonados en esta 10ª. Olim-
piada del Conocimiento del 
Bachillerato fueron: 
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HABILIDADES SOCIALES FACILITAN EL RENDIMIENTO ESCOLAR

Ayudan a generar 
marcos saludables

Las buenas 
relaciones 
evitan enojo  
y tristeza

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Las habilidades 
sociales ayudan 
a mantener re-
laciones inter-

personales satisfacto-
rias, evitar emociones 
negativas como la ira 
o la tristeza, mantener 
una buena autoestima e 
incluso a tener un buen 
rendimiento académi-
co, consideraron Laura 
Nayeli Aguilar Romero, 
Braian Yair Martínez 
García, Axel Hinojosa 
Juárez y Denzel del Ro-
sal, quienes participaron 
en el taller Habilidades 
sociales y rendimiento 
escolar.

Coordinada por el 
Departamento de Psico-
pedagogía y con el apoyo 
de la carrera de Psicolo-
gía de la Facultad de Es-
tudios Superiores (FES) 
Iztacala, la actividad se 
llevó a cabo el 19 de no-
viembre para alumnos 
del plantel Azcapotzalco, 
quienes aprendieron que 
las habilidades sociales 
son un conjunto de con-
ductas, pensamientos y 
emociones que nos ayu-
dan a mantener un marco 
o entorno saludable.

Axel Hinojosa de-
talló que entre estas 
habilidades se puede 
considerar la comu-
nicación verbal y no 
verbal, la asertividad, 
la resolución de con-
flictos interpersonales 
y la respuesta eficaz 
a las críticas y al com-
portamiento irracio-
nal de otras personas, 

dependiendo de cada 
situación.

Denzel del Rosal ha-
bló sobre los aspectos cog-
nitivos y redes neuronales 
y puso énfasis en que la 
falta de habilidades socia-
les puede ocasionar emo-
ciones como frustración, 
ira o tristeza; por ello, es 
importante mantener 
relaciones satisfactorias 
para facilitar una buena 
autoestima y emociones, 
como la felicidad.

Laura Aguilar afir-
mó que las habilidades 
sociales están vincula-
das con los estudiantes 
en su etapa adolescente 
porque es donde se gesta 
gran parte de las relacio-
nes interpersonales, ya 
que la mayor parte del 
tiempo lo pasan en el 
CCH. Está claro que es-
tas habilidades depende, 
en gran parte, del tipo de 
convivencia, ya sea po-
sitiva o negativa, entre 

el estudiantado y los 
profesores.

Para Aguilar, exis-
te una amplia relación 
entre las habilidades so-
ciales y el rendimiento 
académico porque, de 
acuerdo con los resulta-
dos de un estudio reali-
zado en 2020, se encon-
tró que los adolescentes 
con mejores calificacio-
nes tienen mayor núme-
ro de habilidades socia-
les, contrario a aquellos 
con bajas notas. 

Al respecto, Braian 
Yair Martínez recomen-
dó ser “empático con los 
compañeros, asertivos 
para comunicarnos de 
forma clara y procurar 
ser escuchas activos de los 
demás, siempre respetan-
do sus opiniones”.  

Sin estabilidad emocional no se alcanza una vida armónica.

“Hay que ser escuchas 
activos de los demás, 
siempre respetando sus 
opiniones.”

BRAIAN MARTÍNEZ                             
FES IZTACALA

14
habilidades 

sociales 
son básicas, 
entre ellas,  

escucha activa, 
asertividad, 

respeto, 
empatía y 

compasión.
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4
elementos 
definen una 
relación dañina: 
posesión, 
celos, control 
y chantaje 
emocional.

RELACIONES INTERPERSONALES

La mejor forma de 
edificar el mundo

Conocimiento 
y aprendizaje, 
vitales para 
desarrollo

POR ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

Las relaciones in-
terpersona les 
juegan un papel 
fundamental en 

la existencia, son im-
prescindibles para el 
desarrollo, el aprendi-
zaje y el conocimiento; 
potencializan las habi-
lidades y actitudes en 
la vida cotidiana y, en 
general, son las que ha-
cen nuestro mundo, de 
todas aprendemos, todas 
nos dejan algo, aseguró 
la psicóloga Belem Ca-
rrizosa Méndez, en su 
conferencia “Las rela-
ciones interpersonales y 
su función en la vida de 
cada persona”.

Carrizosa es coor-
dinadora del programa 
Entornos del aprendi-
zaje e integración de 
los universitarios, en el 
Departamento de Psi-
copedagogía del plantel 
Oriente, se dirigió a los 
jóvenes para hablarles 
de la utilidad que tie-
nen estas relaciones, 
que son el vehículo 
que tienen de vincular-
se dos personas o más 
para vivir mejor en la 
sociedad.

En la charla, trans-
mitida por el Facebook 
Live del plantel, des-
tacó que éstas ayuda-
rán a trascender en las 
diferentes etapas de 
desarrollo en las que 

se encuentren las per-
sonas; permiten la po-
tencia l i zac ión 
de habilidades 
y actitudes en la 
vida cotidiana 
y pueden verse 
afectadas por si-
tuaciones como 
el maltrato, el 
acoso escolar, la 
violencia o sim-
plemente los ma-
los hábitos.

“Una relación in-
terpersonal es el modo 
de vincularse entre dos 

o más personas, basán-
dose en emociones, 

sentimientos, 
intereses y ac-
tividades so-
cia les ,  entre 
otras”, agregó 
la ponente y 
detalló que es 
parte de la psi-
que que carac-
teriza a muje-
res y hombres 

dentro de la sociedad. 
Los individuos tie-

nen dos aspectos: indi-
vidual y colectivo. El 

primero, se caracteriza 
por la afiliación, en la 
cual hay un contacto 
humano desde que se 
nace para satisfacer las 
necesidades y posterior-
mente madurar, además 
de reconocer el entorno 
y sentimientos. 

Esta afiliación le 
permite a la persona 
ajustarse e imitar el 
comportamiento de 
otros; reduce los nive-
les de ansiedad cuando 
se mantiene contacto 
con otros.  

Las relaciones interpersonales hacen destacar habilidades y actitudes diarias.

Arturo Arroyo y la psicóloga Belem Carrizosa.

Los vínculos con otros 
nos enseñan algo, de 

todas las relaciones 
aprendemos y todas 

le  dan un significado a 
nuestras vidas.

Nos ayudan a 
aprender a ser, 
a comunicarnos, 
reconocernos, 
definirnos 
y ajustar el 
conocimiento 
para vivir mejor.
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SEMINARIO TAP DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LÍNEA

Tejen red de apoyo 
para los alumnos

Colaboración  
de PIT, PIA y el 
Departamento de 
Psicopedagogía

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Construir una 
red de apoyo 
entre los Pro-
gramas Insti-

tucionales de Asesoría 
(PIA) y Tutoría (PIT), así 
como con el Departamen-
to de Psicopedagogía, para 
que el alumno se sienta 
acompañado durante su 
estancia en el Colegio fue 
la esencia de los trabajos 
del Seminario TAP de 
prácticas educativas en 
línea, que organizó la Se-
cretaría Estudiantil. 

“Es una responsabili-
dad ineludible atender a 
nuestros alumnos. Cuan-
do hablamos de Psicope-
dagogía, del PIT y el PIA, 
se trata de una labor titá-
nica y se los reconozco, 
por lo que agradezco el 
enorme trabajo realizado 
a lo largo de la pandemia”, 
consideró el Director ge-
neral del CCH, Benjamín 
Barajas Sánchez, al clausu-
rar, en línea, los trabajos 
del Seminario. 

Los resultados, re-
firió, están en el egreso, 
atravesado por la crisis, 
en donde los maestros 
fueron empáticos con 
los alumnos, prefirieron 
apoyarlos, ser solidarios y 
sensibles. Debemos sen-
tirnos contentos en esta 
época de crisis. 

En este sentido, anun-
ció que el reto del regreso 
a la semipresencialidad, 
en enero, no es menor, es 

complicado; no obstante, 
dijo, los muchachos ne-
cesitan de la convivencia 
para su formación inte-
gral, y es en este trabajo 
que las tres instancias 
tendrán una participación 
relevante. 

Compartieron 
experiencias
De esta manera, al se-
ñalar lo realizado en el 
Seminario, la secreta-
ria Estudiantil, Mayra 
Monsalvo Carmona, 
compartió que se desta-
có la importancia de co-
laboración sistemática, 

paralela y simultánea en-
tre las distintas instan-
cias, el intercambio de 
experiencias desde el in-
terior como entre plan-
teles para poder apoyar 
la formación integral del 
alumno, de manera que 
se mejore y se reorgani-
cen las acciones. 

Se trata, explicó, de 
tener una red de comu-
nicación entre las tres 
instancias y los planteles 

y con otras secretarías y 
departamentos, donde 
se impulse y fortalezca 
el profesionalismo y la 
creatividad para construir 
programas y acciones 
estructuradas y comuni-
cadas, de manera que se 
puedan tener momentos 
de intervención a lo largo 
del ciclo escolar. 

En el Seminario, que 
dio inicio en 2018, desta-
có la funcionaria, “hemos 

En el regreso semipresencial las tres instancias tendrán un papel clave.

Hicieron un balance positivo.

Hemos 
aprendido a 
colaborar y 
compartir entre 

todos el trabajo que hacemos.”
MAYRA MONSALVO

SECRETARIA ESTUDIANTIL DEL CCH

113
mil 394 sesiones 

llevó a cabo 
el Programa 

Institucional de 
Tutoría  

en el pasado 
ciclo escolar.
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aprendido a compartir y 
a colaborar entre todos el 
trabajo que hacemos, de 
ahí que los momentos de 
intervención se deben pla-
near y compartir para que 
todos tengamos la misma 
información y con ello 
tener los elementos para 
orientar al alumno”. 

Las líneas de traba-
jo fueron, entre otras, 
mejorar y organizar los 
medios de comunicación 
de la institución con el 
alumnado, el profesorado 
y los padres de familia; 
programar acciones para 
compartir experiencias 
y trabajar conjuntamen-
te; sistematizar 
los espacios de 
atención y segui-
miento de los tres 
ámbitos del TAP 
en la agenda aca-
démica del ciclo 
escolar.

A s í  c o m o 
identificar los 
materia les  de 
apoyo y los ins-
trumentos ne-
cesarios para el 
trabajo en línea de los 
tres ámbitos del TAP y 
fortalecer el acceso y el 
dominio por parte del  
y profesorado respecto 
de las plataformas digi-
tales para el trabajo en 
línea, como los tutoria-
les, cursos, talleres, el 
PSI, con el propósito de 
fortalecer la formación 
integral. 

La correlación entre las tres instancias. El trabajo es para beneficio de los alumnos.

Benjamín Barajas. Mayra Monsalvo. Alejandro Cornejo.

Un trabajo colaborativo.

24
mil 777 sesiones  
realizó el 
Programa 
Institucional 
de Asesoría en 
el ciclo escolar  
2020-2021.

Durante la sesión de 
clausura del seminario, 
correspondió a los coor-
dinadores de los progra-
mas institucionales de 
Tutoría, Asesoría y el 
Departamento de Psi-
copedagogía, Alejandro 
Cornejo, Gabriel Tejeda 
y Hugo Morales, respec-

tivamente, expli-
car algunos de los 
momentos de in-
tervención donde 
se evidenció la 
correlación entre 
las tres instancias, 
su vinculación 
y el trabajo para 
beneficio de los 
alumnos.

En este caso, 
el Programa Ins-
t i tuciona l  de 

Asesoría diseña e im-
plementa los talleres de 
nivelación e informa a 
Psicopedagogía y al Pro-
grama Institucional de 
Tutoría sobre el aprove-
chamiento del alumno en 
los talleres. 

Por su parte, Psico-
pedagogía canaliza a los 
alumnos a los programas 
mencionados, según sea el 

caso, además de dar segui-
miento a los estudiantes 
que se consideraron para 
los talleres. 

En tanto, el PIT rea-
liza un acercamiento con 
los estudiantes para in-
centivarlos a participar 
en los talleres, además de 
darles seguimiento.

También se informó 
que se trabajó de manera 
cercana con las secretarías 
docentes de los planteles, 
con las secretarías Acadé-
mica, de Planeación, de 
Informática y de Apoyo 
al Aprendizaje, “porque 
las acciones que tenemos 
muchas veces son trans-
versales, entonces fue 

necesario que nuestros 
colegas tuvieran cono-
cimiento de las acciones 
que se estaban realizando 
para que las integraran a 
su agenda académica”, co-
mentó Monsalvo. 

Se hicieron diag-
nósticos de necesidades 
académicas para los tres 
ámbitos, se prepararon 
talleres de matemáticas, 
lectoescritura, de auto-
rregulación, cursos de 
comprensión de lectu-
ra de inglés, conferen-
cias sobre habilidades 
socioemocionales, de 
género, atención de per-
sonas con discapacidad 
y diversidad.  

Se buscó 
sistematizar 
los espacios 
de atención y 
seguimiento 
de los tres 
ámbitos 
del TAP en 
la agenda 
académica del 
ciclo escolar.
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ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Alumnos 
asisten a 
recorridos

Brindaron 
su apoyo 
solidario y 
entusiasta

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

La  comunidad 
estudiantil del 
plantel Oriente 
regresó física-

mente a su centro esco-
lar durante las distintas 
jornadas que abarcaron 
desde la entrega de cre-
denciales a los alumnos 
de primer semestre has-
ta recorridos de las y los 
estudiantes para recibir 
pláticas informativas 
y de orientación, las 
cuales culminaron de 
manera exitosa el 17 de 
noviembre. 

Dichas actividades 
contaron con el apoyo 
entusiasta y desintere-
sado de 34 alumnos de 
Estudios Técnicos Es-
pecializados (ETE) de 
este plantel, adscritos a 
las opciones de Urgen-
cias Médicas, Protección 
Civil, Recursos Huma-
nos y Recreación, cuya 
participación reafirmó 
los valores universitarios 
de las y los jóvenes, así 
como su espíritu solida-
rio y colaborativo.

Al momento de re-
conocer su labor en una 
breve reunión realizada 
el 17 de noviembre, la 
directora de este centro 

escolar, María Patricia 
García Pavón, afirmó 
que ese plantel fue el 
único que contó con la 
invaluable participación 
del alumnado de los Es-
tudios Técnicos, lo cual 
fue muy importante, 
pues las y los estudian-
tes se sintieron más có-
modos y relajados al ser 
guiados por sus pares.

Por ello, felicitó a la 
encargada de dicho de-
partamento, Teresita 
Heras Cano, por su com-
promiso y dedicación, al 
tiempo que invitó a las y 
los jóvenes voluntarios a 
seguir aprovechando los 
recursos que la UNAM 
les ofrece para su forma-
ción y construir espacios 
de convivencia armónica 
para continuar sus estu-
dios y su formación como 
mejores personas.

“Acompañar a las 
y los estudiantes en su 
regreso al plantel repre-
sentó una enorme satis-
facción y alegría. Desde 

que ingresé a la escuela 
siempre quise hacer eso. 
Es un recuerdo muy bo-
nito y me da mucho gus-
to haber participado”, 
aseguró María Fernan-
da Hernández Ramírez, 
del ETE de Recursos 
Humanos.

Shari Jadziri Álvarez 
Ledesma, de Recreación, 
comentó que se encargó 
de organizar actividades 
recreativas y “fue muy 
reconfortante ayudar a 
los jóvenes y padres de 
familia a relajarse por 

medio de juegos. Fue 
un hermoso aprendizaje 
junto con mis compañe-
ras y compañeros, pues 
siempre surgía algún 
aprendizaje nuevo”.

Por su parte, Bran-
don Adán Maldonado 
Ibarra, de Urgencias 
Médicas, estuvo ahí para 
acompañar a los chicos y 
chicas en los recorridos, 
lo que le provocó cierta 
nostalgia, “pues recordé 
mi paso por la escuela y 
los buenos momentos 
que viví aquí”.  

Fueron reconocidos por hacer sentir más cómodos a sus pares.

Fuimos el único plantel 
que tuvo la participación 
del alumnado de los 
Estudios Técnicos.”

PATRICIA GARCÍA PAVÓN
DIRECTORA DE ORIENTE 

34
alumnos de 

diferentes ETE 
colaboraron en 

los recorridos 
tras reabrir el 
plantel, luego 

de más de 500 
días cerrado 

por pandemia.
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334
años hace 
que Newton 
postuló sus tres 
leyes, aplicables 
a la dinámica, 
que es parte de 
la física clásica.

SILADIN ACELERA EL APRENDIZAJE

Recrean Segunda
ley de Newton

La ley aplica 
en actividades 
cotidianas   
como al caminar

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Como sabes, la 
Segunda Ley 
de Newton es-
tablece que si 

sobre un cuerpo se apli-
ca una fuerza externa, 
éste acelerará en la mis-
ma dirección y sentido 
de tal fuerza y en una 
magnitud proporcional 
a su masa y a la fuerza 
aplicada.

Para entenderlo de 
manera clara y precisa, 
el profesor Fernando 
Herrera, quien también 
es jefe LACE del Sila-
din Azcapotzalco, reali-
zó una demostración en 
vivo, que se transmitió 
el 16 de noviembre a 
través del Facebook ofi-
cial de dicho sistema de 
laboratorios.

Para ello ocupó un 
riel de aire, compuesto 
por un riel metálico, una 
bomba de aire, un des-
lizador de metal y una 
cuerda, mientras que los 
alumnos que replicaron 
el experiento en sus ca-
sas utilizaron un carro 
Hot Wheels, un popo-
te, un globo y una cinta 
adhesiva.

Partiendo de la pri-
mera Ley de Newton, 
donde el deslizador per-
manece estático, el aca-
démico aplicó una fuerza 
externa con la bomba de 
aire para mover el desli-
zador y mostrar la acele-
ración en dicho objeto. 
Así fue posible el cálculo 
de la masa del deslizador, 
su velocidad, tiempo y 
aceleración.

El profesor explicó 
la manera de hacer dicho 
experimento en casa con 
la ayuda del carro y el 
globo, que también per-
mitió demostrar la Se-
gunda Ley de Newton.

Recordó que esta ley 
fundamental de 
la dinámica es 
aplicada en di-
versas actividades 
cotidianas como 
el hecho de ca-
minar o andar en 
bicicleta, sin em-
bargo, es un pilar 
para diferentes 
tecnologías, como 
la innovación en 
seguridad en la industria 
automotriz, aeroespacial 
o en el deporte.

Las leyes de New-
ton ,  c on s i d e ra d a s  

fundamentales para la 
mecánica clásica fueron 
postuladas por el físico 
británico en 1687 en su 
obra Philosophiae natura-
lis principia mathematica.

Se trata de tres pos-
tulados; el primero re-

lacionado con 
la inercia; el se-
gundo enuncia 
la relación entre 
fuerza y acelera-
ción, y el tercero 
se refiere a la ac-
ción y reacción; 
con las cuales se 
resuelven mu-
chos problemas 
planteados por la 

física en general y la di-
námica en particular

Para ver ésta y otras 
actividades del Siste-
ma de Laboratorios, te 

invitamos a seguir la pá-
gina de Facebook: CCH 
Azcapotzalco Siladin.

Con esta muestra 
por parte del Siladin, 
los jóvenes cecehache-
ros llevan la teoría a la 
práctica y aplican prin-
cipios de su Modelo 
Educativo, como el 
aprender a hacer. 

El profesor Fernando Herrera Arellano hizo la demostración vía Facebook.

Leyes de Newton.

Con un globo, 
un popote 
y un carrito 
de juguete 
recrearon el 
experimento 
que dio fama 
a Newton.
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9.4
millones 

de mujeres 
sufrieron acoso 

cibernético 
entre julio 

de 2018 y el 
mismo mes de 
2019, según la 
encuesta del 

Módulo sobre 
ciberacoso 

(Mociba).

LA INFORMACIÓN NOS SALVA: LUCHADORAS

Ciberviolencia, 
real y muy ruda   

En el espacio 
digital se 
replican las 
agresiones

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Bajo la premisa 
de ser un espa-
cio donde todas 
puedan llegar y 

sentirse acompañadas, es-
cuchadas y vistas, se creó 
Luchadoras, Colectiva 
Feminista que trabaja por 
la libertad y el gozo de las 
mujeres en internet y está 
constituida por el área de 
Internet Feminista y el 
Mediactivismo. Su pro-
pósito es “poner nuestro 
granito de arena para que 
las mujeres se sientan más 
libres”.

Durante su participa-
ción en una charla organi-
zada en el marco de la Jor-
nada 25N, “La UNAM 
libre de violencia”, Paola 
Camarena y Ana Laura 
Pérez, integrantes de di-
cha organización se pro-
nunciaron por no perder 
de vista que, aunque están 
indignadas y enojadas por 
la violencia de que son ob-
jeto, su lucha es por “vi-
virnos libres y llenas de 
comunicación”.

Paola, quien es co-
municadora social por 
la UAM Xochimilco, 

destacó: “Nos encanta 
que todes pensemos hacia 
dónde queremos caminar 
y cómo lo construimos. 
Estamos por cumplir 10 
años y nuestra especie de 
mantra principal es lo vir-
tual es real, y por eso nos 
dedicamos a ver qué suce-
de en internet y cómo po-
demos lograr un área libre 
de violencia para las muje-
res y para las disidencias”.

Ana informó que en 
el área de internet femi-
nista les parece impor-
tante hacer conciencia 
de que en el espacio di-
gital se replican las vio-
lencias que se viven en 
otros lugares. “Esta área 

investiga, utiliza datos, 
crea informes, hay una 
línea de apoyo a violen-
cia digital, que se dedica 
a hacer acompañamiento, 
justo acabamos de lanzar 

un informe que se llama 
Frente al Amor Tóxico 
Virtual, donde se pue-
den observar patrones 
que conducen a procesos 
de violencia y merman 

Puedes contactarlas en pocs@fad.unam.mx

Profesoras-orientadoras 
presentan un glosario 
de género, de creación 

colectiva, que enriquecerá 
a la propia comunidad 

universitaria.
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36
por ciento de 
las mujeres de 
20 a 29 años 
que utilizaron 
internet en 2019 
fueron víctimas 
de ciberacoso, 
contra el 27.2 
por ciento de 
los hombres.

la vida de las mujeres en 
muchos sentidos”.

La diseñadora y edi-
tora afirmó que tratan de 
proporcionar herramien-
tas de cuidado digital y de 
prevención. “La violencia 
digital es muy ruda, pero 
la información nos salva”, 
agregó. 

Luchadoras se 
puede encontrar 
en: https://lucha-
doras.mx/ 

Glosario de 
Género
Entre tanto, las 
profesoras Silvia 
Soltero y Mara 
González, de la 
Facultad de Artes 
y Diseño (FAD), orien-
tadoras comunitarias 
para casos de violencia 
de género en la UNAM, 
presentaron el proyecto 
Glosario de Género. 

La maestra Mara co-
mentó que el proyecto 
es importante, pues a 

pesar de que exista una 
diversidad de glosarios, 
hay confusión para di-
ferenciar las conductas 
violentas o las normali-
zamos, esto se debe a que 
se desconoce la forma de 
referirse a ellas.

Y es que, de acuerdo 
con las ponentes, 
“por diversas ra-
zones no nos acer-
camos a las activi-
dades y recursos 
disponibles, ge-
nerados desde la 
institución; ante 
este panorama, 
nos propusimos 
elaborarlo para 
identificar las 
conductas violen-

tas y que esté hecho por y 
para nuestra comunidad”. 

En ese sentido fue 
seleccionado un con-
junto de términos que 
se escuchan y usan fre-
cuentemente, pero que 
pudieran ser poco claros, 
se revisaron distintos 

El glosario permitirá saber qué tipo de ayuda se puede solicitar.
Al consultar 
el glosario, las 
universitarias 
pueden 
reconocer 
las acciones 
violentas y los 
organismos de 
apoyo dentro 
de la UNAM.

glosarios de género e 
información especia-
lizada para reunir un 
conjunto de definiciones 
importantes.

Al redactar las defini-
ciones pusieron atención 
en que estuvieran dentro 
del marco legal vigente 
para que la comunidad 
universitaria pueda reco-
nocer las acciones violentas 
y los organismos de apoyo 
dentro de la UNAM, así 
como el tipo de ayuda que 
pueden solicitar. Algunos 
de los términos elegidos 
fueron: acoso, microma-
chismos, discriminación, 

igualdad de género, femi-
nismo y violencia de gé-
nero, que fueron enrique-
ciendo con datos.

La profesora Sol-
tero afirmó que estos 
son algunos de los más 
escuchados, pero hay 
muchos más. Agregó 
que el proyecto tiene es-
pecial interés en que sea 
una creación colectiva, 
por ello, mensualmen-
te invitarán, a través de 
encuestas, a sugerir tér-
minos o palabras que 
deseen encontrar en el 
glosario, así como ideas 
para ilustrarlo.   
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DESPIERTA SU INTERÉS EN LA INGENIERÍA

Mexicanas del futuro
Su porvenir 
empieza a 
construirse 
desde hoy

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El Programa Mexi-
canas del Futuro 
busca que las ni-
ñas y mujeres ad-

quieran habilidades tec-
nológicas y se despierte en 
ellas el interés por cursar 
carreras de ingenierías re-
lacionadas con las Tecno-
logías de la Información y 
Comunicaciones (TIC), 
destacó su coordinadora 
Marina Vicario, al inau-
gurar la edición 2021, que 
está a cargo del Institu-
to Politécnico Nacional 
(IPN) y concluirá el 30 de 
enero de 2022.

Recordó que en 2018 
se organizó para el IPN 
y atendieron a dos mil 
500 niñas de los CECyT; 
en 2019 lo organizó el 
IIMAS de la UNAM y 
llegaron a mil 500 par-
ticipantes de la Escuela 

Nacional Preparatoria y 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. En el 2020, 
con el apoyo de la Centro 
Laboral México I.A.P. 
(Celamex-IAP), lograron 
el apoyo económico de la 
alcaldía Álvaro Obregón 
para beneficiar a más de 
800 niñas de 10 secunda-
rias de esa localidad.

A diferencia de las 
ediciones anteriores, pre-
cisó, en esta ocasión todo 
será en línea y la meta es 
impactar a 10 mil niñas a 
nivel nacional, “nos inte-
resa identificar quiénes 
van a recibir el beneficio 
de estas acciones, las niñas 

y jóvenes que pertenecen 
a comunidades de alta 
marginación y grupos 
minoritarios. 

“Este objetivo sería 
imposible sin la voluntad, 
decisión y pasión de todos 
los que colaboramos; so-
mos 32 investiga-
dores que venimos 
de la UNAM, del 
Tec de Monterrey, 
de las autónomas 
de Querétaro, de 
Guadalajara y de 
Nuevo León, la 
Pedagógica Nacio-
nal y, por supues-
to, del IPN, 75 por 
ciento de los que 
haremos esta in-
vestigación somos 
mujeres”, resaltó.

La coordinadora del 
programa hizo énfasis 
en que este consorcio 
sería impensable sin el 
papel decidido que han 
jugado las instituciones 

educativas involucradas, 
que permiten sumar em-
bajadoras, talleristas y 
panelistas. “Las niñas y 
adolescentes son nuestro 
objetivo, por lo que agra-
decemos a la Secretaría de 
Educación Pública todo el 

apoyo para llegar a 
las escuelas. Tam-
bién agradecemos 
a la ENP y al CCH 
de la UNAM, a 
los CECyT del 
IPN, en general a 
todos los subsis-
temas que partici-
parán y sumarán 
beneficiarias”. 

Carlos Ca-
sasus, de la Cor-
poración Univer-

sitaria para el Desarrollo 
de Internet (CUDI), se 
dijo emocionado por el 
entusiasmo con que se 
ha echado a andar esta 
magnífica idea de tratar 
de enamorar a las jóvenes 

32
investigadores 
de diferentes 
instituciones 
de Educación 

Superior 
participan en 

este esfuerzo, 
75 por ciento 
son mujeres.

Para disminuir 
la brecha 
digital entre 
géneros hay 
que facilitar 
el acceso 
igualitario a 
las tecnolo-
gías digitales 
a las niñas     
y mujeres.
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para desarrollarse en el 
ambiente de la tecnolo-
gía. “Esperamos que esto 
logre cambiar la partici-
pación de nuestras jóve-
nes en este sector y creo 
que impactará de manera 
fantástica en la calidad de 
vida del país”.

Erika Sán-
chez, del comité 
de la ANUIES, 
afirmó que están 
convencidos de 
que para lograr 
una sociedad in-
clusiva, integral 
y desarrollada, 
se necesitan más 
mujeres involu-
cradas en tareas 
científicas, pero 
también en Humani-
dades y en Ciencias 
Sociales. 

Para disminuir la bre-
cha digital entre géneros 
hay que facilitar el acceso 
igualitario a las tecnolo-
gías digitales a las niñas 
y mujeres, alentarlas con 
miras a desarrollar sus 
habilidades y permitirles 
asumir roles de liderazgo 

en la tecnología. Mexica-
nas del Futuro nos brinda 
el apoyo para atender es-
tos puntos, además de la 
importancia de promover 
estos proyectos que van 
encaminados a crear con-
ciencia dentro del núcleo 
familiar, destacó.

Emma Ortiz, 
coordinadora de 
Innovación Do-
cente y Recursos 
Educativos Digi-
tales y del Centro 
de Capacitación 
Televisiva y Au-
diovisual de la 
SEP, observó que 
hoy las mujeres 
viven una nueva 
era donde tienen 

la oportunidad de desa-
rrollar su potencial en 
diferentes ámbitos, desde 
lo político, lo social, lo 
tecnológico y para conso-
lidar este abanico de posi-
bilidades es necesario dar 
acceso al conocimiento, a 
la experiencia, a las nue-
vas herramientas, pero, 
sobre todo, replantear el 
futuro de las niñas.

“Por ello, estamos 
reunidos para intercam-
biar opiniones y generar 
un nuevo escenario tec-
nológico donde las muje-
res tengan cabida, desde 
edades tempranas, para  
que las mujeres del fu-
turo se empiecen a cons-
truir en el presente”.

A esta ceremonia, el 
11 de noviembre, tam-
bién asistieron Andrea 
Escobedo, vicepresidenta 
nacional de Inclusión y 
Diversidad de CANIETI; 

Jocelyn García, titular de 
AMITI; Leticia Gallegos, 
coordinadora del grupo de 
Cognición y didáctica, del 
Instituto de Ciencias Apli-
cadas y Tecnología de la 
UNAM; María de la Án-
geles Solórzano, directora 
del Instituto de Innova-
ción y Robótica Educati-
va; Martha Madero, direc-
tora ejecutiva del Espacio 
Común de Educación a 
Distancia (ECOESAD), 
y Roberto Martínez, de la 
OCDE, entre otros.  
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10
mil niñas a 
nivel nacional 
pretende 
beneficiar el 
Programa en 
su edición 
2021, que será 
por completo 
en línea.Inauguración de Mujeres del Futuro 2021, este año a cargo del Instituto Politécnico Nacional. 

Se necesitan 
más mujeres 
involucradas 
en tareas 
científicas, 
pero también 
en Huma-
nidades y 
en Ciencias 
Sociales.
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JORNADA DE DIVERSIDAD

La salud 
sexual es 
para todes

Es importante 
abordar estos 
temas fuera de lo 
heteronormado

POR ERIK OCTAVIO NAVARRO

gacetacch@cch.unam.mx

La falta de edu-
cación sexual en 
materia de diver-
sidad impide que 

las personas LGBTTTI+ 
puedan ejercer de ma-
nera plena su sexualidad 
porque la educación se-
xual está enfocada a la re-
producción, y porque hay 
prejuicios y estigmas que 
les limitan a acudir a los 
servicios de salud, criticó 
Montserrat Estefanía Vi-
llegas Rodríguez, jefa de 
la unidad de atención a la 
diversidad sexual 
del Servicio Mé-
dico del DIF de 
Tlalnepantla.

Al participar 
en la Jornada de 
la Diversidad 
que se realiza 
en el plantel, la 
licenciada en 
Psicología por 
la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Iz-
tacala conversó con es-
tudiantes sobre salud 
sexual desde el enfoque 
de la diversidad, porque, 
recordó, muchas de las 
pláticas que se dan sobre 
el tema están orientadas 
en un sentido hetero-
normado que puede ser 
discriminatorio.

 Antes que nada, dejó 
claro que la sexualidad 
no tiene que ver sólo 
con el sexo y comenzó 
por definir lo que es la 
salud sexual, pues habi-
tualmente se enfoca sólo 
en las prácticas sexuales, 
pero la salud, recordó, 
es todo aquel estado de 

bienestar físico, 
mental, social 
y no solamen-
te la ausencia 
de afecciones y 
enfermedades. 

Hablar de sa-
lud sexual, deta-
lló, tiene que ver 
con conceptos 
que responden 

a las cualidades y carac-
terísticas que tenemos 
como seres humanos, 
porque somos biopsico-
sociales, es decir, somos  
una parte biológica, una 
psicológica y una social. 

Se trata de un con-
cepto no lineal, que tie-
ne que ver con múltiples 
aspectos que la englo-
ban y que van desde el 

cuidado del cuerpo hasta 
el género, el cómo me 
asumo, cómo me identi-
fico; también con el pla-
cer y el erotismo, entre 
otras cosas. 

Por su parte, la se-
xualidad es definida 
como la característica de 
los seres humanos que va 
desde el nacimiento has-
ta la muerte, eso quiere 
decir que la sexualidad 
nos acompaña toda la 
vida.

Sobre la diferencia 
de abordar el asunto des-
de el punto de vista de la 
diversidad, puso como 
ejemplo que cuando se 

enseña el uso del condón 
femenino o masculino y 
se menciona que es para 
evitar el embarazo, mu-
chas personas lesbianas o 
gays no se sienten iden-
tificadas con esa explica-
ción, aun cuando dicho 
método no sólo sirva 
para eso, sino para evitar 
enfermedades de trans-
misión sexual. 

Por ello, se plantea la 
elaboración de campañas 
para enseñar a la gente a 
cuidar sus prácticas sexua-
les de una manera inte-
gral, que sean incluyentes 
y contemplen a la comu-
nidad LGBTTTI+.  

Cuando se habla de sexualidad se debe considerar la diversidad.

“Hay que enseñar a 
la gente a cuidar sus 
prácticas sexuales de 
manera integral.”

MONTSERRAT  VILLEGAS
PSICÓLOGA

8
de 10 ETS 

incluidas en 
el sistema 

de vigilancia 
epidemiológica 
aumentaron su 

incidencia en 
México en 2021. 

La salud es un 
derecho y no 
un privilegio, 
por eso la 
responsabilidad 
de cuidarla es 
de todas, todos 
y todxs.
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52
años atrás inicia 
la lucha por los 
derechos de los 
homosexuales, 
cuando policías 
de NY hacen 
una redada 
que deja  
varios heridos.  

CÓMO VIVIR LA DIVERSIDAD SEXUAL

Abatir el rechazo 
e incomprensión

Escuchar sin 
cuestionar ni 
juzgar ayuda 
a las personas

POR JORGE S. BERNAL ARÉVALO

gacetacch@cch.unam.mx

El psicólogo y di-
rector estratégi-
co de la organi-
zación Cuenta 

Conmigo, Diversidad 
Sexual Incluyente A. C., 
Hugo Alfredo Bautista 
López, platicó con jó-
venes cecehacheros sobre 
“cómo vivir la diver-
sidad sexual y no que-
dar en el intento”, tema 
que abordó la diversi-
dad como algo que está 
en boca de todos, pero 
que pocos realmente 
comprenden.

En la charla, organi-
zada por el Departamen-
to de Psicopedagogía, 
también se refirió a algu-
nas de las problemáticas 
derivadas de esa incom-
prensión, por ejemplo, 
recordó que el orgullo 
de las personas LGBT-
TTIQ+ es una forma de 
transgresión y respuesta 
a la violencia ejercida 
sobre la comunidad que 
es víctima del acoso de 
la sociedad hegemóni-
ca, que nos dice cómo 
vivir y cómo sentir, y 
que afecta a la comuni-
dad, desde un “inocente 
chiste” hasta la más pro-
funda homofobia que 
termina, tristemente, en 
asesinatos.

Es necesario reco-
nocer que existe una re-
gulación sexual en la so-
ciedad, que ésta nos dice 
lo que está bien y lo que 
está mal, existe una pos-
tura de sobrevaloración 
de la masculinidad y me-
nosprecio a la feminidad, 

donde prolifera el recha-
zo de las familias a los 
miembros de 
la comunidad 
LGBTTTIQ+ 
que están lu-
cha ndo  p or 
encontrar una 
identidad de 
género, a partir 
de hacerse de 
una concien-
cia emocional 
y a su vez creando una 
comunidad de apoyo y 
comprensión. 

“Hay incomprensión 

hacia los miembros de 
la comunidad, son re-

chazados en sus 
ilusiones y en la 
manera como vi-
ven sus relaciones 
afectivas”, consi-
deró, tras señalar 
que es importan-
te la valoración 
como miembros 
de la comunidad, 
decir: “valgo por 

quien soy” y reconocer 
el origen del rechazo a 
la diversidad sexual va-
lorando nuestra propia 

diversidad, en el orgullo 
del buen trato personal y 
a la comunidad, creando 
compromisos personales 
de bienestar, rechazando 
todo tipo de violencia, 
consideró el psicólogo.  

Podemos apoyar a 
las personas que viven 
estas circunstancias es-
cuchándolas sin juzgar, 
sin hacer chistes de mal 
gusto, mostrando aper-
tura y aceptación, sin 
cuestionar su postura, 
porque “todos tienen 
derecho a la libre expre-
sión de su ser”, explicó. 

Como amigos, pode-
mos ayudar a la familia 
a que viva ese proceso, 
escuchando sus preocu-
paciones, entendiendo la 
confusión, tristeza, de-
cepción o frustración.  

Todos tienen derecho a la libre expresión de su ser.

Debemos reconocer el origen 
del repudio a la diversidad 

sexual valorando nuestra propia 
diferencia.

Como docentes 
debemos evitar 
que se genere 
violencia, 
rechazo y 
discriminación 
hacia cualquier 
alumno.

GACETA CCH | 6 DE DICIEMBRE DE 2021

39

VALLEJO



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

180
años tiene 

que comenzó 
el cambio 

climático con 
la Revolución 

Industrial, 
que provocó 
el aumento 

de gases 
responsables 

del efecto 
invernadero.

ALERTAN SOBRE VIOLENCIA LATENTE

Justicia ante el 
caos climático

Amerita una 
reflexión seria y 
colectiva, alerta 
Ruiz de Oña

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

At r a v e s a m o s 
una pande-
mia que ya 
duró mucho, 

junto con una serie de 
eventos y catástrofes 
climáticas hemos sido 
testigos de la exacer-
bación de conflictos 
bélicos y de violencia 
generalizada en todo el 
mundo, estamos en una 
coyuntura que merece 
una seria reflexión por 
parte de todos y todas, 
observó Celia Ruiz de 
Oña Plaza, investiga-
dora interdisciplinaria 
con formación en Cien-
cias Ecológicas.

En un evento coor-
dinado por el Programa 
Jóvenes hacia la investi-
gación en Humanidades 
y Ciencias Sociales del 
CCH, la especialista en 
Conservación y Gestión 
Ecológica por la Uni-
versidad de Edimburgo 
puso énfasis en que este 
conjunto de sucesos no 
siempre actúa de ma-
nera evidente y están 
dando lugar a conse-
cuencias inesperadas e 
inadvertidas.

Al hablar sobre el 
tema “Caos climático, 
justicia climática” ex-
presó su confianza en 
que su exposición pue-
da inspirarlos y animar-
los a dedicarse a abor-
dar el estudio de un 
fenómeno tan comple-
jo y multidireccional 
como es el cambio cli-
mático y a darse cuen-
ta del momento en que 

nos encontramos como 
civilización, planeta y 
humanidad.

En su opi-
nión, “los man-
tras de que la 
ciencia, tecnolo-
gía o el merca-
do nos salvarán 
son falsas solu-
ciones al cam-
bio climático, 
nos  despis tan 
de los grandes 

problemas, porque son 
los que están en la base 
de los discursos y la po-

lítica que do-
mina el accio-
nar del cambio 
climático”. 

La licencia-
da en Ciencias 
de la Informa-
ción con es-
pecialidad en 
Relaciones In-
ternacionales 

por la  Facultad de 
Ciencias Sociales y de 
la Comunicación en 
España planteó la ne-
cesidad de construir 
un reequilibrio que 
contrarreste el predo-
minio de las ciencias 
duras, ambientales y 
de la tecnociencia, que 
han estado a la cabeza 
en esta problemática y 
este predominio que 
ha cerrado otras signi-
ficaciones del cambio 
climático, otras formas 
de entender, abordar, 
estudiar e incluso desa-
rrollar soluciones para 
este problema.

“Las Ciencias Socia-
les y las Humanidades 
juegan un papel impor-
tante en torno a abrir la 
investigación hacia pos-
turas más críticas y que 
desmonten esos mantras 

Celia Ruiz de Oña Plaza invita a reflexionar y luchar contra el cambio climático.

La charla con la especialista en Gestión Ecológica.

Los mantras de 
que la ciencia, 
tecnología o el 
mercado nos 
salvarán son 
falsas soluciones 
del cambio 
climático, 
advierte  
la experta.
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33
años hace que 
se creó el Grupo 
Intergubernamental 
sobre el Cambio 
Climático a 
iniciativa de la 
OMM y el PNUMA.

que les comentaba. El 
cambio climático es un 
fenómeno que tiene que 
ver con una violencia 
ejercida y dirigida por 
una élite y sufrida por 
muchos”, alertó.

Al referirse al Ca-
pitaloceno,  recordó 
que emerge como una 
crítica a la noción de 
Antropoceno,  palabra 
que ahora está en boca 
de todos y a menudo 
sin una visión crítica, el 
Capitaloceno busca res-
catar y poner al frente 
la responsabilidad del 
sistema económico so-
cial en la generación de 
esta crisis, sobre todo 
de las élites que ahora 
mismo rigen los desti-
nos de este planeta. 

Es también un con-
cepto que busca rom-
per esa dicotomía que 
separa en dos esferas 
distintas a la naturale-
za y el hombre, hay una 
interacción y es 
un todo.

Para la maes-
tra en Desarrollo 
local y Gestión 
de recursos es 
necesario  ob-
servar al cambio 
climático como 
una cuestión de 
violencia laten-
te que alimenta 
violencias más eviden-
tes y reconocidas, como 
un fenómeno de justi-
cia climática y social, 
“y cada vez está más 
afianzado en la calle el 

activismo de la ciuda-
danía y movimientos 
sociales que se articu-
lan y construyen nue-
vas formas de lucha, 
plantean soluciones y 

han dado lugar 
a liderazgos fe-
meninos y de 
generac i one s 
muy jóvenes, 
incluso  ado-
lescentes, que 
nos muestran 
cambios funda-
mentales en las 
menta l idades 
que vendrán a 

sustituir las que rigen 
ahora. Estoy esperanza-
da en este activismo, lo 
hemos visto también en 
la Cumbre COP26, en 
Glasgow”.

La doctora en Cien-
cias, Ecología y Medios 
Sustentables sostuvo 
que en sus investigacio-
nes  ha tratado de resca-
tar y aplicar poco a poco 
a esta noción de justicia 
climática, pero anclada a 
un problema y territo-
rio concreto, vinculada 
a observar el cambio cli-
mático como una forma 
de injusticia estructural, 
de violencia lenta, que 
tiene que ver mucho 
con las inequidades eco-
nómicas, la desigualdad 
de los mercados nacio-
nales, los desplazamien-
tos forzosos de ciertas 
capas de la población y 
con una tremenda in-
equidad e injusticia del 
sistema económico.  

La trayectoria de la doctora en Ciencias, Ecología y Medios Sustentables.

Han surgido liderazgos femeninos en el tema. El sistema económico social es el responsable.

Es necesario 
observar el 

fenómeno como 
una cuestión de 

violencia latente 
que alimenta 

violencias más 
evidentes y 

reconocidas.

Es necesario 
construir un 
reequilibrio que 
contrarreste 
el predominio 
de las ciencias 
duras, ambien-
tales y de la 
tecnociencia.
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CECEHACHERO DEFIENDE LOS ARRECIFES DE CORAL

Emiliano gana la 
ExpoCiencias 2021

Proteger los 
ecosistemas 
marinos, meta 
del estudiante

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Saber que los arre-
cifes de coral es-
tán en peligro de 
extinción en Mé-

xico y el mundo llevó a 
Dante Emiliano Nava-
rrete Yáñez, estudiante 
del plantel Naucalpan, 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, a de-
sarrollar un trabajo de 
investigación que creara 
conciencia sobre la ne-
cesidad de su protección 
y cuidado, así como por 
la urgencia de desarro-
llar acciones que salven 
no sólo al ecosistema 

marino, sino también 
al ser humano, ya que se 
encuentran intrínsica-
mente vinculados. 

Dicha iniciativa fue 
galardonada en la Ex-
poCiencias Estado de 
México 2021, que orga-
niza la Red Nacional de 
Actividades Juveniles 
en Ciencia y Tecnolo-
gía, certamen donde el 

joven, con la asesoría 
del profesor José Lizar-
de Sandoval, participó 
en la categoría Media 
Superior con el proyec-
to “Arrecifes de coral, 
su importancia para el 
medio ambiente y para 
el ser humano”, que le 
dio su pase a la edición 
internacional que se 
realizará en Chile, el 
próximo año. 

ExpoCiencias es un 
programa de la Red Na-
cional de Actividades 
Juveniles en Ciencia y 
Tecnología, reconoci-
do por el Movimien-
to Internacional para 
el Recreo Científico 

y Técnico (MILSET, 
Mouvement Interna-
tional pour le Loisir 
Scientifique et Techni-
que) que se realiza para 
promover la participa-
ción de niños y jóvenes, 
a través de proyectos 
científicos y técnicos 
de investigación, inno-
vación y divulgación, 
permitiendo también la 
participación de insti-
tuciones y empresas de-
dicadas a la educación, 
así como divulgadores y 
profesores, se explica en 
su sitio web.

Dante recuerda que 
desde que iba en la escue-
la primaria se interesó 

El alumno 
tiene  una 
visión amplia 
de su futuro 

profesional; esta experiencia lo 
impulsará en su licenciatura.”

JOSÉ LIZARDE, ASESOR

3
ocasiones 

ha resultado 
ganador, lo 

que le ha 
permitido viajar 

a ediciones 
internacionales 

en Brasil 
y Asia, y 

próximamente 
a Chile.
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por entrar al concurso de 
ciencias y lleva ocho años 
consecutivos partici-
pando con diversos pro-
yectos y ya ganó en tres 
ocasiones, “lo que me ha 
permitido ser represen-
tante a nivel internacio-
nal en Brasil y el año pa-
sado en Asia, el próximo 
año me voy a Chi-
le, representan-
do a la UNAM”, 
destaca el joven, 
quien cursa el ter-
cer semestre.  

Al referirse 
a su proyecto, 
compartió que 
ante los jueces 
del concurso na-
cional expuso la 
importancia de estos 
ecosistemas, particular-
mente su vínculo direc-
to con la economía, al 
ser una parte relevante 
del turismo, pero tam-
bién como fuente de ali-
mentación, pues es un 
sitio de pesca, y respec-
to al impacto ambien-
tal, al proteger las zonas 
costeras.

“En el 2015 leí en 
una publicación que los 
arrecifes de coral esta-
ban en peligro de extin-
ción, particularmente 

por el calentamiento 
global y la contamina-
ción provocada por el 
ser humano, ya que se 
arroja basura hacia los 
océanos; me interesó 
mucho, por lo que quie-
ro ayudar a salvarlos”, 
señaló el joven estu-
diante, quien tiene en-

tre sus planes es-
tudiar Ingeniería 
mecatrónica. 

Actualmen-
te, los arreci-
fes de coral han 
presentado una 
disminución en 
su extensión de-
bido a las activi-
dades humanas 
que provocan la 

contaminación y el ca-
lentamiento global. Los 
arrecifes de coral del 
mundo, desde la Gran 
Barrera australiana a las 
Seychelles en las cos-
tas del este de África, 
se encuentran en grave 
peligro de desaparecer 
por completo hacia me-
diados de siglo, de no 
reducirse lo suficiente 
las emisiones de carbo-
no como para ralentizar 
el calentamiento de los 
océanos, según advier-
te un nuevo estudio de 

la UNESCO, precisa el 
estudiante en su trabajo.

Lo anterior, indica, 
“traería graves conse-
cuencias para millones 
de personas que de-
penden de los arrecifes, 
para obtener alimentos, 
recursos y/o ingresos 
económicos, por ejem-
plo: la reducción de los 
suministros de alimen-
tos, la falta de protec-
ción en las costas a me-
dida que los arrecifes 
desaparecen y la erosión 
del suelo subsiguiente 
harán que algunos luga-
res sean inhabitables y 
que las personas se vean 
obligadas a desplazar-
se. Por no mencionar la 
desaparición del turis-
mo relacionado con los 
arrecifes”.

En este sentido, des-
taca la posibilidad de 
“desarrollar modelos de 
construcción de arreci-
fes de corales o ambien-
tes coralinos para llamar 
la atención del público 
en general acerca de los 
problemas que le puede 
causar al ser humano la 
desaparición de los arre-
cifes de coral, ya que, 
según los expertos, si 
los corales desaparecen, 

Su proyecto: “Arrecifes de coral, su importancia para el ambiente y el ser humano”. La ExpoCiencias Estado de México.

José Lizarde Sandoval.

8
veces ha 
participado 
en encuentros 
científicos, 
en los que se 
interesó desde 
que iba a  
la primaria.

aumentarían drástica-
mente la hambruna, la 
pobreza y la inestabili-
dad política”.

Al respecto, el es-
tudiante precisó que su 
proyecto está planeado 
en dos etapas, en la pri-
mera es dar a conocer 
por qué son importan-
tes los arrecifes de coral 
y su repercusión en los 
seres humanos (la cual 
presentó en el concur-
so); la segunda consisti-
rá en construir un dron 
marino que monitoree 
24 x 7 los arrecifes de 
coral, de manera que se 
pueda obtener un diag-
nóstico y una evalua-
ción de sus condicio-
nes, y con ello elaborar 
una base de datos, que 
permita su cuidado y 
preservación.   

El alumno 
planea 
construir 
un dron 
marino que 
monitoree 
24 x 7 los 
arrecifes  
de coral.
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3
son los 

trastornos de 
sueño más 
comunes: 
insomnio, 
síndrome 

de apnea y 
síndrome 

de piernas 
inquietas.

EL RITMO DE VIDA PUEDE ACARREAR INSOMNIO

Falta de sueño 
causa obesidad

Dormir menos de seis 
horas descontrola al 
cuerpo, alerta experto

POR ALFREDO VALDOVINOS MARTÍNEZ

gacetacch@cch.unam.mx

La obesidad es una enfermedad 
crónica que aparece por múlti-
ples causas y que se caracteriza 
por la excesiva acumulación de 

grasa en el organismo. Esta acumula-
ción de grasa se traduce en un incre-
mento del volumen y peso del cuerpo, 
y lo que es más importante, puede po-
ner en peligro la salud y la vida de las 
personas que la padecen.

El cambio en los estilos 
de vida, ocasionado por la 
contingencia sanitaria obli-
gada por el Covid-19, 
acompañado de una 
mala alimentación y 
el sedentarismo han 
puesto a los mexica-
nos en el límite de las 
estadísticas mundiales 
de obesidad. Sin em-
bargo, éstos no son los 
únicos factores por los 
que se acumulan kilos 
extra: la falta de sueño 
es otro de ellos.

Según datos oficia-
les, la prevalencia de la obesi-
dad se triplicó en México. Las 
demandantes horas de empleo 

(home office), el estrés y el uso 
desmedido de las tecnologías 
aplicadas a la educación no 

presencial han inf lui-
do significativamente 
en el aumento de estas 
estadísticas oficiales. 

“Las personas que 
duermen poco o tie-
nen mala calidad de 
sueño tienden a subir 
de peso”, así lo explica 
el doctor José Dorazco 
Valdez, jefe de Neu-
rofisiología Clínica y 
fundador de la Clínica 
de Sueño en el Hos-

pital Civil Fray Antonio, en 
Guadalajara.

Las alteraciones del sueño 
provocan cambios en las hor-
monas encargadas de regular 
el apetito. La hormona grelina 
es la que genera apetito, mien-
tras que la leptina produce la 
sensación de satisfacción.

Si dormimos periodos de 
seis horas o menos, las fun-
ciones del cuerpo se descon-
trolan, provocando que los 
niveles en la sangre de grelina 
sean mayores y los de leptina 
menores. Al tener pocas horas 
de sueño, el cerebro recibe 
señales de que el cuerpo se 
encuentra con “hambre” y au-
menta la ingesta de alimentos, 
incrementando la posibilidad 
de padecer obesidad.

Otros trastornos del sueño 
relacionados con la falta de 
descanso nocturno son el in-
somnio, la hipersomnia (som-
nolencia excesiva durante el 
día), la parálisis del sueño (no 

Las alteraciones del sueño 
provocan cambios en las 

hormonas encargadas 
de regular el apetito; el 

cerebro recibe señales de 
que el cuerpo se encuentra 

con “hambre”.

Para las 
personas con 
predisposición 
genética a 
la obesidad, 
dormir bien 
y hacer 
ejercicio físico 
favorecerán 
su control    
de peso. 
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38
por ciento 
de los 
adolescentes 
mexicanos de 12 
a 19 años tienen 
sobrepeso: 
ENSANUT.

poder ni hablar ni moverse al dor-
mir o al despertar), el sonambulismo 
y la apnea (la respiración se detiene 
durante el sueño).

Las personas que padecen obesi-
dad tienen tejido graso entre el dia-
fragma y la pared torácica que ejer-
ce presión sobre los pulmones, ello 
provoca dificultad para respirar e 
interfiere gravemente con el sueño.

Las personas con insomnio to-
man a menudo malas decisiones y 
muchas relacionadas con la comida, 
ya que no buscan comer alimentos 
que los nutran; se inclinan por con-
sumir productos con alto conteni-
do en grasas y azúcares para sentir 
energía rápidamente.

A lo anterior se le suma que el rit-
mo de vida acelerado provoca que las 
personas no respeten los horarios; se 
pierden los hábitos sanos de comer 
y de descansar, desequilibrando con 
ello las emociones y convirtiendo a 
la comida en una respuesta al estrés, 
a la ansiedad y a los problemas co-
tidianos, porque la comida funcio-
na como una salida para calmar los 
nervios.

Para las personas con predisposi-
ción genética a la obesidad, dormir 
bien y hacer ejercicio físico favorece-
rán su control de peso. Por este mo-
tivo es muy importante recomendar 
la práctica de ejercicio físico sistema-
tizado entre este grupo de personas.

Comentarios y sugerencias: De-
partamento de Educación Física; 
plantel Azcapotzalco; turno Vesper-
tino; licenciado Alfredo Valdovinos 
Martínez: alfredo.valdovinos@cch.
unam.mx

Referencias:
https://www.medigraphic.com/pdfs/veracruzana/muv-2018/muv181c.
pdf
https://repository.ces.edu.co/bitstream/10946/2790/1/Obesidad%20
depresion%20alcoholismo%2C%20estres.pdf  
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PULSO INVESTIGACIÓN 4

La salud y 
el consumo 
de drogas

Seminario de 
salud mental 
diseña modelo 
de atención

POR ISABEL ALCÁNTARA C.

gacetacch@cch.unam.mx

Los resultados 
de la investiga-
ción educativa 
realizada por el 

Seminario de Investi-
gación en Salud Mental 
(Seisamen), ciclo 2020-
2021, coordinado por la 
doctora Rosinna Gómez 
Moya, fueron dados a 
conocer en el número 
4 de Pulso Investigación: 
“Relación entre la salud 
mental y el consumo 
de drogas en estudian-
tes del plantel Naucal-
pan del CCH durante 
la pandemia por 
Covid-19”. 

En la  pre-
sentac ión del 
material, el 10 
de noviembre, 
l a  p r o f e s o r a 
G óme z  Moy a 
señaló que los 
resultados de-
mostraron una 
combinación de facto-
res sociales y metodo-
lógicos que marcan una 
prevalencia de depre-
sión y ansiedad en las 
mujeres; esta última, 
dijo, “es común en las 
personas, pero se pue-
de agudizar y volver 
una cuestión crónica”.

E l  S e i s a m e n 

2021-2022, adelantó, 
realiza un estudio lon-
gitudinal de depen-
dencia, es decir, sobre 
distintos sujetos de la 
misma población, man-
teniendo las mismas 
variables y objetivos. 
La primera fase fue 
un diagnóstico. Aho-
ra, la segunda, aún en 

desarrollo, es el 
seguimiento so-
bre una muestra 
representativa.

Para medir 
la evolución de 
una enfermedad 
mental dividie-
ron a la pobla-
ción estudiada en 
distintos grupos: 

los estudiantes sanos 
que deben fortalecer su 
salud mental; el segundo 
padece ciertas circuns-
tancias que le hacen vi-
vir estrés; el tercero en-
frenta estresores vitales 
que podrían provocarle 
síntomas de depresión 
y ansiedad sin tener 
un padecimiento, y un 

cuarto que ya tiene un 
padecimiento psicoló-
gico y requiere atención 
médica y psicológica 
especializada. 

A partir de lo ante-
rior y de las directri-
ces de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), el Semina-
rio creó un modelo 
de acción que incluye: 
Prevención primaria, 
dirigida a toda la comu-
nidad: estudiantado y 
profesorado. Recursos 
teóricos y dialógicos 
para la promoción de la 
salud mental y la sensi-
bilización de la pobla-
ción (cursos, talleres, 
conferencias, activida-
des, ferias).

Prevención secun-
daria y detección opor-
tuna, que implica hallar 
al alumnado en riesgo, 
por parte de programas 
como el PIBA, y aten-
ción especializada, una 
vez que se localiza a la 
población en riesgo, se 
le remite a tratamiento 
psicológico y a un médi-
co especializado. 

En esta fase se incor-
poran alianzas con fa-
cultades, dependencias 
e institutos que cuentan 
con apoyos a la salud 
mental. 

El papel del Colegio 
es promover la salud 
mental de los alumnos 
y fomentar un ambiente 
libre de violencia.  

  La ansiedad es común 
en las personas, pero se 
puede agudizar y volver 
crónica.”

DRA. ROSINNA GÓMEZ MOYA
COORDINADORA DEL SEISAMEN

3
pasos incluye 
su modelo 
de atención: 
prevención 
primaria, 
secundaria 
y atención 
especializada.

El Colegio 
debe trabajar 
en habilidades 
sociales 
y uso de 
tiempo que 
alienten el 
autocuidado. 
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500
años han 
pasado de la 
llegada de los 
españoles al 
continente 
donde 
consumaron La 
Conquista.

HISTORIA VISTA DESDE EL ARTE

Micrositio sobre 
La Conquista 

Reflexión sobre 
cómo se abordó 
el episodio en 
los murales

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

El mural Cortés y 
la Malinche, de 
José Clemente 
Orozco, “pre-

senta desnuda a la pare-
ja fundadora del Nuevo 
Mundo, conquistador 
y conquistada, en ese 
orden de lectura… La 
sumisión de la Malin-
che constata un 
conflicto histó-
rico irresuelto”. 
Así dice el aná-
lisis que hace el 
Colegio de San 
Ildefonso sobre 
esta obra maestra 
del muralismo 
mexicano, que 
el público pue-
de ver precisamente en 
dicha institución. Te 
has preguntado ¿cuánto 
nos puede decir el arte 
sobre los pasajes más 
importantes de nuestra 
historia?

Algunas respues-
tas las encontrarás en 
el micrositio 1521. La 
Conquista de México en el 
arte y los murales de San 
Ildefonso, en el que se re-
flexiona sobre la manera 
como las expresiones 

artísticas han aborda-
do el tema de la caída 
de Tenochtitlan y, con 
ella, el surgimiento del 
mestizaje.

Este nuevo espacio 
digital está dividido en 
tres secciones. La prime-
ra hace un recorrido de 
cinco siglos por las múl-
tiples lecturas que ar-
tistas y artesanos le han 
dado a la Conquista, des-
de los códices del siglo 
XVI hasta el arte con-
temporáneo, pasando 
por las pinturas, encon-
chados y biombos virrei-
nales, las obras plásticas 
con carga política hispa-
nista o indigenista du-

rante el México 
Independiente y 
las expresiones 
del nacionalismo 
posrevoluciona-
rio.

La segunda 
sección está de-
dicada en par-
ticular a cómo 
fueron tratados 

los sucesos de hace 500 
años en los murales del 
Colegio de San Ildefon-
so, ya que la Conquista 
fue uno de los grandes 
campos de discusión y 
representación del mura-
lismo. Obras de Orozco, 
Ramón Alva de la Canal, 
Jean Charlot, Fermín Re-
vueltas y Fernando Leal, 
entre otros, son anali-
zadas desde la óptica del 
sincretismo, la cultura y 
la identidad mexicana.

El micrositio cierra 
con una sección sobre 
el Coloquio “La Con-
quista de México en el 
arte”, realizado en agos-
to y septiembre de este 
año, y pone a disposi-
ción de los usuarios los 
videos de las seis mesas 
de discusión que se 
organizaron.

“La Conquista y la 
construcción identita-
ria de la nación mexi-
cana no es un episodio 
del pasado, sino un tema 
instalado en la agen-
da contemporánea”, se 
menciona en el sitio, 
que puedes visitar en: 
www.sanildefonso.org.
mx/expos/1521. 

Puedes apreciarlos en vivo en San Ildefonso.

La Conquista y la construcción de la identidad 
nacional no son cosa del pasado, es un tema 

de la agenda contemporánea.

La Conquista 
fue uno de 
los grandes 
campos de 
discusión y 
representación 
del muralismo 
y sus artistas. 
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imaginar diferentes posibili-
dades para explicar una teoría o 
concepto, abren su mente y son 
capaces de cultivar la tolerancia 
y la empatía. 

El uso de la imaginación, 
que se desarrolla por ejemplo 
al realizar cuentos de los con-
tenidos o pinturas o poemas, 
les puede aclarar con-
ceptos; en mi caso, en 
filosofía, con los temas 
del buen vivir o cómo 
vivir de forma artística 
o cómo cuidarse, son 
temas que se estudian y 
después de leer sobre los 
contenidos, se detienen 
a imaginar un símbolo. 

La filosofía en este 
nivel es una filosofía 
práctica, por lo cual los temas 
que están en el programa son 
instrumentos de ref lexión 
que ayudan al joven a poseer 
unos conceptos adecuados 
para pensar la mejor forma de 

vivir, que puede consistir en 
que, para llevar a cabo el arte 
de vivir, es necesario amarse, 
y amarse tiene que ver con 
cuidar la salud. Esto permite 
que el alumno forje un buen 
aprendizaje, es bueno porque 
le permite conocerse, cui-
darse, cuidar su salud, su ho-

gar o a su familia, este 
cuidado significaría el 
propósito más alto de la 
institución. 

Además, ay uda a 
que el estudiante des-
prenda su pensamiento 
del alma, pues si imagi-
na, el alma interviene 
en su configuración, 
así lo propone Martha 
Nussbaum (Sin fines de 

lucro, 2021). Pues cuando se 
piensa con razón, uniendo la 
sensibilidad anímica, se am-
plía la imaginación, que es un 
modo humanístico de existir. 
Por ejemplo, Francisco Mora 

PINTAR LOS CONCEPTOS

Educación humanista con 
imaginación y sensibilidad

Despertaría el sentimiento para 
forjar una vida más auténtica

POR MARÍA ESTELA GARCÍATORRES CRUZ

gacetacch@cch.unam.mx

La concepción de docencia de-
bería estar inscrita en propor-
cionar dinámicas o estrategias 
que despierten la sensibilidad 

de los estudiantes, lo mismo que la 
imaginación, que ellos realicen sus ac-
tividades con pasión y alegría, así que 
eso permitiría que existieran muchos 
elementos positivos y aciertos a la hora 
de enseñar.

Una de las actividades que los es-
tudiantes realizan con mucha alegría 
y que permite que su cerebro se re-
laje, que piense bien y obtenga una 
síntesis de los contenidos, consiste 
en la elaboración de pinturas de los 
conceptos estudiados. Pues, al pin-
tar, el alumno tiene que procesar su 
conocimiento, lo tiene que abstraer, 
entonces, obtiene un aprendizaje. 
Busca un símbolo, lo pinta y da una 
breve explicación. 

Por ejemplo, en mi caso, conside-
ro que la filosofía en el bachillerato 
no es una disciplina que contiene ri-
gor, ya que no es una ciencia exacta; 
busco temas que no sean abstractos, 
sino que se relacionan con la filoso-
fía práctica, es decir, se trata de que 
los contenidos ayuden al alumno a 
pensar en su existencia y cómo vivir-
la de la mejor forma posible. Por lo 
tanto, al pintar, están volviendo a re-
flexionar en el tema, lo realizan con 
gusto y así no lo olvidan y se vuelve 
algo significativo en su existencia.

Al elaborar una pintura, los alum-
nos imaginan un concepto que los 
identifica con la temática. Tienen que 

Al pintar, 
los alumnos 
vuelven a 
reflexionar 
en el tema, lo 
realizan con 
gusto y eso 
hace que no 
lo olviden.
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las materias de humanidades, 
donde se enseña que lo huma-
no se construye a partir de los 
valores espirituales.

Es importante for-
mar a los alumnos en 
la ref lexión, pues esta 
acción consiste en sa-
ber a profundidad los 
contenidos, en haber-
los analizado y vuelto a 
pensar; es decir, hacer 
una segunda ref lexión, 
es como darle la vuel-
ta a los conceptos y 
que los estudiantes los 
piensen por sí mismos. No se 
persigue la utilidad, sino que 
se lleva a cabo un aspecto hu-
manístico, que, a veces, como 

dice Nussbaum, está relacio-
nado con la imaginación o con 
la creatividad. 

La trascendencia de los 
contenidos de las ma-
terias tendría que en-
focarse en que los te-
mas vistos en clase sean 
aspectos que tiene que 
ver con algo más prác-
tico en cada materia, y 
así tiene una gran re-
sonancia en las mentes 
de los jóvenes y perma-
nece por siempre, dado 
que continuamente se-

guirán ref lexionando en esos 
temas fundamentales, para 
forjar una buena vida y una 
comunidad armoniosa.  

Las estrategias de las 
materias humanistas 
tendrían que hacer ver al 
alumno la importancia 
de construir valores 
espirituales.”

Los 
estudiantes 
abren su 
mente por 
lo cual son 
capaces de 
cultivar la 
tolerancia y 
la empatía.

T. dice que las humanidades nacie-
ron hace miles de años a la luz del 
fuego, creo que porque los seres hu-
manos se reunían a pensar formas de 
existir profundas y el fuego animaba 
esas ideas.

Martha Nussbaum supone que es-
tamos frente a una crisis muy aguda 
en materia de educación, de ahí que el 
propósito de la docencia tendría que 
ver, en la medida de lo posible, con 
plantearse cómo llevar a cabo una edu-
cación más humanista, pues los conte-
nidos que se emplean, y las estrategias, 
procurarían despertar el sentimiento 
que ayuda para forjar una vida más 
auténtica, más sincera, construida con 
valores morales. 

En ese sentido, las estrategias de 
las materias humanistas tendrían que 
hacer ver al alumno la importancia de 
construir valores espirituales, que de 
alguna manera conducen a la mente 
del joven a no darle una excesiva im-
portancia a lo económico, que es la 
preocupación de Nussbaum, porque 
ha dado lugar a la crisis de la educa-
ción; en cambio, se trata de ser cons-
ciente de lo que es importante en la 
vida del ser humano, que consiste en 
preguntarse: ¿qué es la vida valio-
sa?, ¿cómo se construye una buena 
vida? Y para Nussbaum, ésta es una 
característica de un buen ciudadano, 
que significa que sabe pensar por sí 
mismo, y entonces, lo llevará a tener 
una actitud, por ejemplo, de tratar de 
disminuir el sufrimiento humano, en 
lugar de tener su mirada solamente en 
beneficios económicos. 

Si la institución se preocupa 
porque los niveles de educación ob-
tengan calidad, lo que se tiene que 
aprender son contenidos de huma-
nidades, que en muchas ocasiones 
se pierden por dar prioridad a lo 
técnico y las ciencias exactas, olvi-
dando el alto contenido que poseen 
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personaje histórico que se des-
empeñó como abogado duran-
te la época de McCarthy y que 
perdiera mucha de su reputa-
ción por su participación ilíci-
ta en el juicio de Ethel 
Rosenberg. 

Hace algunas sema-
nas Mauricio Garmona 
estrenó como director 
en el teatro Granero 
Xavier Rojas del Cen-
tro Cultural del Bosque 
la obra Ikuika Noyulo. El 
canto de mi corazón, de 
la dramaturga Claudia 
Marín Inclán, quien con esta 
obra ganó tanto la Residencia 
Artística del Centro Cultural 
Border como el Programa de 

Estímulo a la Creación y Desa-
rrollo Artístico. 

He de confesar que desde 
que inició esta pandemia no 
había asistido presencialmente 

al teatro, sin embargo, 
emocionada ante la idea 
de regresar para ver el 
trabajo de un colega, 
acudí el fin de semana 
pasado a una de las fun-
ciones. Lo hice acompa-
ñada de mi hijo de ocho 
años, puesto que él per-
tenece al público para 
quien la producción está 

dirigida. Aquí vale la pena acla-
rar que este niño del que hablo 
ha vivido más de la mitad de su 
vida en los Estados Unidos y 

QUIÉNES SOMOS

Ikuika Noyulo.  
El canto de mi corazón

Este trabajo 
escénico 
nos permite 
acercarnos a 
sus historias 
sin romantizar, 
pero con 
respeto.

Nos conecta como miembros  
de una sociedad rica en cultura

POR OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

A lo largo de este año en Tea-
tro Isla de Próspero hemos 
integrado nuevos miembros 
a nuestra compañía. Hoy 

queremos hablar de uno de estos nue-
vos integrantes: el profesor Mauricio 
Garmona, originario de Tlaxcala, 
quien labora en el plantel Oriente. 

Él estudió en el Centro Univer-
sitario de Teatro de la UNAM y es 
un hombre de las tablas en toda la 
extensión de la palabra. Se desem-
peña como director, dramaturgo, 
actor, gestor cultural y productor. 
En nuestra obra Ángeles en América, 
que se transmite los miércoles a las 
18:30 horas, interpreta a Roy Cohn, 
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La historia gira en torno a las 
memorias, vivencias y anécdotas 
de Juanita, una abuela nahua que 
ha perdido a todos sus amores, 
excepto a los de sus nietas. Re-
sulta conmovedor ser testigo de 
cómo estas generaciones distan-
tes conviven y acuñan su presen-
te a partir del pasado. Además, 
la poética de toda la puesta nos 
ofrece sorpresas en cada 
uno de sus cuadros, mis-
mos que como estampas 
se graban en nuestra 
memoria recordándonos 
quiénes somos.

Nosotros creemos 
que es importante que la 
comunidad del Colegio 
conozca el trabajo de sus 
profesores dentro y fue-
ra del plantel. Por eso, 
hacemos una invitación 
para que sean testigos de esta 
historia que se presenta hasta 
el 19 de diciembre, los sábados 
y domingos a las 12:30 horas (no 
habrá función el 12 de diciem-
bre). El costo es de 80 pesos, 
pero recordemos que a profe-
sores y estudiantes el INBAL 
nos ofrece un 50% de descuento 
presentando nuestra credencial. 

Respecto a las medidas sani-
tarias, el teatro y todas las super-
ficies se limpian antes y después 
de cada función, además de que 
la disposición espacial permite 
la sana distancia entre los asis-
tentes; también, a la entrada se 
toma la temperatura y se brin-
da gel anti-bacterial, durante la 
función es obligatorio el uso de 

cubrebocas y el desalojo 
se hace por filas para evi-
tar cualquier aglomera-
ción. Enumero todas las 
medidas que se toman a 
fin de que quienes de-
sean asistir se sientan 
seguros de hacerlo.

Aquí en Teatro Isla 
de Próspero espera-
mos que nos platiques 
tu experiencia de re-
greso al teatro. Puedes 

hacerlo a teatro.isladeprospe-
ro@gmail .com. Síguenos en 
Instagram: @isladeprospero o 
en Facebook: @teatro.islader-
pospero y no te pierdas nues-
tras transmisiones de Teatro 
Isla de Próspero presenta los 
miércoles a las 18:30 horas, ni 
de ¡Viernes, Teatro Acción! a 
las 13:00 horas.  

Abuela 
y nietas, 
generaciones 
distantes que 
conviven y 
acuñan su 
presente 
a partir 
del pasado.

que, simplemente por el hecho de acer-
carlo a sus raíces a través del teatro, la 
obra ya me habría parecido fabulosa. 
Pero la experiencia fue más allá. 

Es una propuesta que nos recuerda 
nuestras raíces sin melodrama y que 
nos conecta como miembros de una 
sociedad rica en cultura. Para mí, la 
propuesta en conjunto es una contri-
bución para pagar una deuda que mu-
chos, incluidos los creadores escéni-
cos, tenemos con la historia indígena 
de nuestro país, puesto que la narra-
tiva oficial no ha permitido que sean 
ellos quienes cuentan su historia. 

Debemos reconocer que la mayo-
ría de las ideas que nos hemos forma-
do de esa importante parte de nuestra 
población han sido creada desde afue-
ra. Este trabajo escénico nos permite 
acercarnos a sus historias sin roman-
tizar, pero con respeto. Aquellos que 
asistimos con ganas de conocer y co-
nectar salimos muy agradecidos con 
toda la propuesta. Fo
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¡VIERNES, TEATRO, ACCIÓN! CON LUIS OROPEZA

Del escenario a 
los entretelones

En el diseño 
publicitario 
encontró su 
mayor pasión 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Tenía 15 años 
cuando Luis 
Oropeza co-
menzó a actuar, 

cantaba, bailaba, hacía co-
merciales y parecía haber 
encontrado su vocación, 
pero el propio teatro lo 
llevaría de la mano por 
otros senderos, al involu-
crarlo en el diseño de ves-
tuario, la producción, la 
escenografía y “finalmen-
te” llegó a la organización 
de eventos, la publicidad y 
el marketing. 

Invitado por el ciclo 
¡Viernes, teatro, acción!, 
que inició una nueva eta-
pa con invitados relacio-
nados con la actividad tea-
tral, Oropeza dijo sentirse 
emocionado por ser parte 
de este proyecto, “me 
parece espectacular que 
conozcan a las personas 
que hacemos la magia que 
está detrás del teatro, de 
las producciones, porque 
generalmente nadie reco-
noce su valor”.

“La publicidad es 
importante porque gra-
cias a ella te das cuenta si 
una obra es buena, pro-
fesional, si te va a gustar 
o no, lo decides a partir 
del póster”, explicó a la 
audiencia convocada por 
Teatro Isla de Próspero, 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Él se introdujo en la 
actuación a los 15 años, 
bailaba y cantaba en obras 
y cuando inició su etapa 
en la Universidad, con-
sideró elegir algo que lo 
mantuviera en este ritmo, 

pero se dio cuenta de que 
ya no le encantaba actuar y 
se empezó a involucrar en 
vestuario, con los técnicos 
y la escenografía. “Un día 
hicieron un show que se 
llamaba Werevertumorro, 
en el teatro que trabajaba, 
me invitaron a diseñar el 
vestuario y me fui a La 
Lagunilla a que hicieran 

el vestuario rosa”.
Le pidieron ayudar 

a pintar la escenografía, 
luego fueron las giras, “le 
fui tomando mucho amor, 
después me contrataron 
para coordinar a los con-
ferencistas de un simpo-
sio en Acapulco, me sentía 
soñado, ni comía, y aparte 
tenía que coordinar a los 

bailarines, me encantó 
esa parte de producción y 
seguía estudiando publi-
cidad. Digamos que toda 
esa parte teatral, artística, 
mi manera de expresarla 
fue a través del diseño, 
publicidad, estrategias de 
marketing, mezclé dos 
pasiones”. 

A la mitad de la carre-
ra, cuenta, tenía mucho 
tiempo libre y se acercó al 
director de la Universidad 
para plantearle la posibili-
dad de estudiar otra pro-
fesión: Arquitectura de 
Interiores, las estudió a la 
par y así empezó a diseñar 
escenografía para el tea-
tro; trabajó 10 años en una 
escuela en la que hacía la 
publicidad, la escenogra-
fía, coordinaba eventos, 
los programas de mano; su 
trabajo se fue encauzan-
do, disfrutaba y ponía en 

Ha hecho diversos pósters de obras de Ocesa, todos bajo concurso.

Juan Alberto Alejos, Olivia Barrera y Luis Oropeza.

12
conciertos 

ha producido 
desde que 

se involucró 
también en 
cuestiones 
musicales.
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práctica lo aprendido. 
Luego tuvo la opor-

tunidad de llegar a Ocesa 
Teatro y aunque inicial-
mente sólo iba por dos 
semanas, acabó quedán-
dose de planta. “Comen-
té que deseaba proponer 
nuevos diseños para las 
obras, me dijeron que no, 
porque eso lo hacía el di-
rector del área y cuando 
se fue me dejó a cargo del 
departamento”.

Ante los jóvenes ce-
cehacheros, el publicis-
ta mostró su cartel de 
la obra El hombre de la 
Mancha, que ganó en-
tre varios competidores 
de mucha experiencia, 

y explicó los elemen-
tos que consideró en su 
confección para que no 
se viera como el libro.

A partir de ahí hizo 15 
pósters de obras de Oce-
sa, todos bajo concurso, 
“creo que agarré un estilo 
que les gustó mucho, tra-
bajar en el Teatro Insur-
gentes me fascinó”. 

Para Oropeza, no hay 
nada más enriquecedor 
que tener tu proyecto y 
que funcione. Todo lo 
anterior, dijo, lo ayu-
dó a darse cuenta de su 
capacidad, “desafortu-
nadamente reparas en 
ello cuando terceros te 
lo dicen, cuando recibí 

El propio teatro lo llevó de la mano por otros senderos.Su cartel ganó entre varios competidores.

Se expresa a través del diseño y la publicidad. 

Es espectacular que 
conozcan a las personas 
que hacemos la magia que 
está detrás del teatro.”

LUIS OROPEZA
PUBLICISTA TEATRAL

reconocimientos por mi 
trabajo. A petición de un 
amigo me involucré en 
conciertos musicales y ya 
llevamos 12 y en diciem-
bre tengo un evento en 
Plaza Santa Fe. Disfruto 
mucho mi agencia. No 
saben la seguridad que da 
la actuación para la vida, 
como pararte en un esce-
nario ante un público”.

Antes, la profeso-
ra Olivia Barrera había 
destacado que el ciclo era 
para todos aquellos inte-
resados en producir o di-
rigir teatro y que puedan 
enriquecerse con la expe-
riencia de otros creadores 
escénicos, en este caso la 
publicidad, que está re-
lacionada directamente 
con el público.  
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• Netflix se pelea la 
oferta de la tem-
porada con el canal 
Studio de televisión 
por cable, que año 
con año programa 
maratones de ocho 
semanas de pro-
gramación fílmica 
navideña.

El dato

DE MARVEL A NETFLIX

Grandes universos 
cinematográficos

Compiten 
la oferta 
navideña y
la de terror

POR ADRIANA COLLADO

gacetacch@cch.unam.mx

Marvel nos 
enseñó que 
crear uni-
versos que 

conectaran diferentes 
películas y personajes era 
posible y, mejor aún, ren-
table. Prueba de ello es 
que, lo que en principio 
sería una prueba piloto, 
conocida como la fase 1 
del UCM, cobró tanta 
relevancia que valió para 
que la empresa creara tres 
fases más e incorporara a 
personajes que nadie se 
imaginaba al inicio.

Y si bien los universos 
cinematográficos no son 
invención de la popular 
marca de cómics, sí lo es 
la construcción narrati-
va de este tipo de zagas 
que cuentan con cientos 
de miles de fanáticos en 
todo el mundo y miles 
de millones de dólares en 
ganancias.

Entendidos como 
franquicias de películas 
con un universo o reali-
dad compartida, el uso 
su implementación nos 
enseña que hay formas 
creativas de explotar las 
historias sin agotar nunca 
todas sus posibilidades. 

En ese contexto y 
buscando siempre nue-
vas ideas para producir, 

Netflix no se quedó atrás 
y decidió crear sus pro-
pios universos cinema-
tográficos con historias 
originales que formarán 
parte de un mismo con-
texto. ¿Lo sabías?

El Universo Netflix
Las películas navideñas 
siempre son una apuesta 
segura. Por eso Netflix 
produce cada año más 
de una película con esta 
temática para las fechas 
decembrinas, pero ¿sabías 
que muchas están conec-
tadas entre sí? 

Ya sea con pequeños 
cameos o por menciones, 

las películas navideñas 
son las reinas del UCN. 
Intercambio de princesas, Un 
príncipe de Navidad, Un ca-
ballero para Navidad, El ca-
lendario de Navidad, Tarje-
ta de Navidad y Navidad en 
África son los títulos que 
están conectados entre sí 
hasta la fecha.

Mi momento favorito 
es el cameo de los prota-
gonistas de Un príncipe 
en Navidad en la segunda 
parte de Intercambio de 
princesas, ¡al más puro esti-
lo de Rapunzel asistiendo 
a la coronación de Elsa en 
Frozen!

Una dosis de terror
Una de las sagas que re-
cientemente se unió al 
UCN fue la de La calle 
del terror, que consta de 
una trilogía basada en 
libros que abarca más 
de 300 años de historias 
embrujadas y malditas. 

Y aunque la idea original 
era que se mantuviera 
como una trilogía, la gran 
aceptación del público 
podría volverla una saga 
de más películas a pro-
ducirse en los próximos 
años. Y tú, ¿qué otros 
universos cinematográfi-
cos conoces?

Comentarios y suge-
rencias: comunicacion@
cchfilmfest.com  

40
películas 
relacionadas 
con la Navidad 
tiene en su 
catálogo la 
plataforma de 
streaming; la 
más reciente, 
la tercera parte 
de Intercambio 
de Princesas.
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5 
años tiene Lía 

García que 
participó en 
la fundación 
de la Red de 

Juventudes 
Trans en 
México. 

¿Y QUIÉNES SON LAS PERSONAS TRANS?

El performance 
las hace visibles 

Los cambios  
son inherentes 
a todas las 
personas, dice 

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Para dar a conocer 
quiénes son las 
personas trans y 
que la juventud 

tenga las herramientas 
necesarias para que en-
tiendan que la identidad 
es un asunto personal, 
en el que cada quien tie-
ne derecho a elegir y ex-
presarlo por tratarse de 
un derecho humano re-
conocido por el Estado, 
es que a la maestra Lía 
García le interesa la pe-
dagogía trans, en la que 
trabaja.

En la conferencia “¿Y 
quienes son las personas 
trans?”, organizada por 
la Comisión Interna para 
la Igualdad de Género 
(CInIG) del plantel Sur, 
la profesora explicó que 
en su labor pedagógica 
utiliza la literatura in-
fantil y juvenil, porque 
aunque casi siempre se 
piensa que, si se es adulto 
no tendríamos que leer 
libros para infantes, la 
realidad es que son un 
mundo transformador.

“Todas las personas 
que estamos aquí nos he-
mos transformado en la 
vida, la transformación 
es parte de todas las per-
sonas. Si bien las perso-
nas trans hemos tomado 
decisiones para cambiar 
nuestros cuerpos y géne-
ro, también quienes no 
habitan una experiencia 

concreta relacionada 
con el cambio de géne-
ro pueden hablar de sus 
propias transformacio-
nes, lo que nos permite 
sensibilizarnos un poco 
más”, consideró.

Al compartir parte 
de su vida, la activista y 
defensora de derechos 
humanos de las perso-
nas trans y cofundadora 
de la Red de Juventudes 
Trans México en el 2016, 

señaló que se formó en la 
UNAM, donde estudió 
Pedagogía y Artes Vi-
suales “y estoy feliz de 
compartir mis conoci-
mientos y saberes en esta 
casa de estudios que nos 
dice que una 
de las partes 
fundamentales 
de toda forma-
ción debe ser la 
perspectiva de 
género”.

Sus proyec-
tos pedagógicos 
se han centra-
do en construir 
puentes afectivos entre 
las experiencias trans, 
el activismo y el con-
texto sociopolítico, por 
medio del performance 

artístico en espacios 
como cárceles, escuelas, 
plazas públicas, merca-
dos y hospitales, entre 
otros. 

Al respecto, comen-
tó que su interés no es 

sólo hacerlo sino 
compartirlo,

Finalmente, 
consideró impor-
tante que haya es-
pacios para com-
partir, preguntar 
y dudar desde esta 
perspectiva; escu-
char las posturas, 
perspectivas y 

sueños de todas y todos, 
porque la esperanza y la 
educación para la paz se 
construye a partir de un 
sueño colectivo”.  

Con esta historia ilustró la metáfora de la transformación que todos vivimos.

A Lía le interesa 
compartir lo 
que es y lo que 
hace por medio 
del performance 
para una mejor 
comprensión de 
esta comunidad.

“Hablar de 
nuestras propias 
transformaciones 
nos sensibiliza.”

LÍA GARCÍA 

PEDAGOGA Y ARTISTA VISUAL
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EL LENGUAJE INCLUYENTE Y NO SEXISTA

No acaba con la 
violencia; ayuda

Contribuye a la 
igualdad entre 
los hombres  
y las mujeres

POR FABIOLA OLGUÍN HIGUERA

gacetacch@cch.unam.mx

Difundir el len-
guaje inclu-
yente para in-
corporarlo en 

la comunicación de toda 
persona interesada en 
eliminar el sexismo en el 
lenguaje y contribuir a la 
igualdad entre mujeres y 
hombres fue el objetivo 
de la plática “El uso del 
lenguaje incluyente y no 
sexista”, que organizó 
para los alumnos la Co-
misión Interna para la 
Igualdad de Género (CI-
nIG) del plantel Sur.

La maestra Ana Luisa 
Nerio Monroy, licencia-
da y maestra en Rela-
ciones Internacionales 
por la UNAM, con es-
pecialidad en Derechos 
Humanos por la Uni-
versidad de Castilla, fue 
la encargada de dirigir 
la plática, transmitida 
el 14 de octubre, por la 
página de Facebook de 
la Comisión (https://
w w w . fa c e b o o k . c o m /
CInIGCCHSur)

Nerio, quien estu-
vo acompañada por los 
maestros Misael Cha-
voya y Laura Jimena 
Gutiérrez, habló de la 
importancia cultural del 
lenguaje y recordó que 
la forma de nombrar a 
las personas muestra el 
respeto que les presen-
tamos. Por ello, la pers-
pectiva de género busca 
hacer visibles a las mu-
jeres, ya que histórica-
mente han sido un grupo 
discriminado.

También abordó su 

relevancia a nivel nacio-
nal, en las leyes mexica-
nas, donde, expuso, se 
cuenta con la Ley gene-
ral para la Igualdad entre 
mujeres y hombres, que 
habla de la importancia 
de no generar estereo-
tipos de género o usar 
imágenes sexistas; la Ley 

general de acceso de las 
mujeres a una vida libre 
de violencia, con la cual 
se pretende evitar la vio-
lencia, incluyendo la del 
lenguaje.

Respecto a las leyes 
del idioma, refirió que 
no son inamovibles y 
varían según la dinámica 

y cambios de la socie-
dad, “tal vez el lenguaje 
incluyente y no sexis-
ta (LINS) no hará que 
desaparezca la violencia, 
pero sí estamos dando 
pasos porque hacemos 
visibles a las personas”, 
aseguró la profesora Ne-
rio Monroy.

Agregó temas sobre 
el patriarcado en la his-
toria y cómo el lenguaje 
LINS puede configurar 
nuestra mente respecto 
a términos que asocia-
mos con la diversidad y 
recomendaciones prácti-
cas para incorporar este 
lenguaje a la vida dia-
ria, mediante palabras o 
imágenes, con personas 
de diferentes caracterís-
ticas físicas para hacerlas 
evidentes.  

La lengua no es inamovible, se transforma según los cambios en la sociedad.

46
años hace que 

un Consejo 
Nacional de 
Maestros de 

Inglés publicó 
las primeras 

bases sobre uso 
del lenguaje 
“no sexista”.
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Difusión cultural CCH
musica´

Concierto de gala en línea College Ars Nova

Participación de los talleres de creación, piano y composición, 
impartidos por el maestro Jorge Sergio Hernández Medrano, del 
plantel Vallejo. Realiza Coordinación de Música.

13 de diciembre | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH/ y 
https://www.facebook.com/musica.cch

Presentación de obras visuales contra la violencia de 
género
Presentación de obras contra la violencia de género a través de 
la cuenta de Instagram: @cch_artevisual

6 de diciembre | 18:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

Webinar: Uso y teoría de color en la ilustración
Webinar enfocado a analizar el uso, combinación y teo-
ría del color en la ilustración tradicional y digital.

9 de diciembre | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

artes visuales

El programa …Y Seguimos Bailando presenta: 
Festival Navideño Ven a Bailar esta Navidad

Transmisión del Festival.

10 de diciembre | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: Danza cch

Programa danzanario cch Film presenta: 
La Bella Durmiente

Transmisión del montaje dancístico, donde se 
cuenta la historia de la princesa Aurora, la cual, 
el día de su bautizo, recibe una maldición de la 
bruja Carabosse, quien furiosa por no haber sido 
invitada, jura que en el decimosexto cumpleaños 
de la princesa se pinchará el dedo con un huso 
de una rueca y morirá. Disfruta de este hermoso 
espectáculo a través del ballet.

17 de diciembre | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: Danza cch

danza
Presentación final del taller de teatro La Magia del Teatro

Presentación final del proceso de aprendizaje de los talleres de teatro.

13 de diciembre | 18:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

teatro

Presentación final del taller de teatro Marabunta

Presentación final del proceso de aprendizaje de los talleres 
de teatro.

14 de diciembre | 18:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH
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22

INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS 
DEL PROGRAMA INTEGRAL  
DE FORMACIÓN DOCENTE

Se invita a la comunidad académica del CCH interesada en to-
mar cursos de TACUR CENTRAL para el periodo INTERSEMESTRAL 
2022-1, a inscribirse en la página: http://132.248.122.4/tacur/

Las fechas de impartición serán  del 6 al 10 y del 13 al 17 de diciembre de 2021.

CURSOS LOCALES: 

http://132.248.122.4/cursosazcapotzal-
co/cgi-bin/tpc60/inscripcion.cgitacur/

http://www.cch-naucalpan.unam.mx/
V2018/tramiprof.php?ndt=4

http://132.248.122.39/profesor/cur-
sos.aspx

http://www.cch-oriente.unam.mx/Cur-
sosyDiplomados/CursosLocales.html

http://132.248.122.4/cursossur/cgi-
bin/tpc60/inscripcion.cgi
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Desarrollo profesional docente
apoyo pedagógico-técnico constante 
un reto de la profesionalización del 
docente innovador (Unesco, 2019)

Podcast 
“Share 
point”

Estimado docente, te invitamos a colaborar en las distintas fases de la 
comunidad de aprendizaje TEAMS DEL CCH-UNAM; para repensar la práctica 
docente centrada en el aprendizaje con metodologías que te apoyen en el diseño 
de materiales didácticos en EVEA; hacia la formación integral de tus alumnos.

AULA
COLABORATIVA 

E INVERTIDA

Desde una concepción 
de socioformación 
en las sociedades de 
conocimiento 

FASE 1: La evaluación como 
un proceso de investigación 
transformacional

FASE 2:  
Inducción a la 
investigación 

documental para 
alumnos 

Para la creación de equipos 
colaborativos:

BASES DE PARTICIPACIÓN
Ser docente de la Educación Media Superior con 
motivación de colaborar en red hacia el desarrollo 
personal y profesional en socioformación para la 
formación integral de los alumnos en la plataforma 
TEAMS. 

TEAMS DEL CCH-UNAM
Inscripciones a la comunidad todo el año utilizando 
el medio de contacto: 
grupo2cursotecnologa@cch.unam.mx
Todos los viernes asesorías de 11:00 a 13:00 horas 
en comunidad TEAMS DEL CCH-UNAM.

Charlas sobre 
estrategias de 

aprendizaje socio
formativas

Wikis en 
TEAMS

Seguimiento 

insight

Tecnología 
y datos: 

Pensamiento 
crítico

Responsabilidad 

social

Complejidad 
virtual

Hacia la 
transculturalidad

Diversidad 
cultural

Habilidades 
socioformativas: 

Inteligencia 
emocional, 

juicio-toma de 
decisiones
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Palabras de clausura:
Mtro. José Andrés Sánchez Ramón. 
Coordinador del Área Histórico Social 
del plantel Azcapotzalco.

Curso Tecnología e innovación 
en sociedades de conocimiento

RReeeennccuueennttrroo  
ddee  iinnnnoovvaacciióónn

“Concurso de imágenes 
fijas y en movimiento” 

Plática: Share point y wikis, con 
Lic. Samantha Villarreal consultora 

certificada en Microsoft 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
TEAMS C CH-UNAM

UNAM Colegio de Ciencias y Humanidades
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Secretaría General

Dirección General de Orientación y Atención Educativa

dgoae.coe@unam.mx

Orientación y Atención Educativa

Abierto a la comunidad universitaria
 y público en general

Ciclo de videoconferencias
Sesión de 16:00 a 18:00 horas

Diciembre
viernes

10 Hablemos en familia 
de la comunidad LGBT+
¿Cómo hablarlo y qué debemos decir?

Transmisión 
en vivo

Dr. Mario Fausto Gómez Lamont
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DEL DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANICOLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDDADESADES  
PPARA EL ARA EL BBAACHILLERCHILLERAATTOO IISSSN: 1SN: 188770-810-813377

Los textos deben tener las siguientes características:
•	 Los artículos deben ser enviados por profesores del 

Colegio.
•	 Deben ser inéditos.
•	 Tener un mínimo de cinco cuartillas y un máximo de diez.
•	 Las referencias se anotarán en estilo APA.
•	 Tienen que estar en fuente Arial 12.

en el aula

La importancia de la

igualdad
de 
género

Convocatoria Eutopía 37
Se invita a todos los interesados a participar con artículos en la revista Eutopía, en su número 37, que 
lleva por tema

•	 Los artículos deberán ir acompañados 
de un resumen en español y abstract 
en inglés, así como de palabras clave 
y keywords.

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

•	 Los artículos serán sometidos a 
evaluación de pares.

•	 Los trabajos deberán enviarse a las 
direcciones de correo: 

 eutopiacch@yahoo.com.mx
 eutopia@cch.unam.mx
•	 Se recibirán trabajos de la fecha de 

publicación de la presente y hasta 
el 11 de febrero de 2022.

Se puede participar en alguna de las 
siguientes secciones:
•	 Intramuros (análisis y teoría 

sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje).

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

•	 Desde el aula (textos de alumnos y 
alumnas).

•	 Hornacina (sección libre).
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El Portal Académico a través de la 
Secretaría General invita a profesorado del 
Colegio de Ciencias y Humanidades a 
compartir Recursos de Apoyo a la Docencia 
producto de los grupos de trabajo y 
materiales didácticos en formato digital,
a partir de las siguientes bases:  

PUBLICA
EN EL PORTAL

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

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

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

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

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

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

Título

Tipo de Material 

Asignatura a la que pertenece 

Autores 

Breve descripción de los contenidos del 
material

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

Señalar los aprendizajes que cubre

Tabla de contenido con los temas y 
subtemas que se abordan 

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

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

Lugar y fecha de producción 

2

3

4

5

6

7

1 8

9

10

11

12

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

• Guía para el profesor 

• Guía para examen extraordinario 

• Infografía o infograma 

• Libro 

• Libro de texto 

• Manual de prácticas de laboratorio 

• Material didáctico con uso de software 

• Paquete didáctico
 

• Programa operativo 

• Reporte de investigación 

• Reseña bibliográfica o videográfica 

• Estrategia didáctica 

• Secuencia didáctica 

• Material educativo de audio 

• Video educativo 

• Objetos de aprendizaje 

• Sitio web de apoyo a la docencia

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

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

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

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

500 mil al mes
 desde varios países

del mundo?

¿QUÉ MATERIALES
PUEDEN PUBLICARSE?

ENVÍO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
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Escuela Nacional

Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades
Dirección General
Secretaría Estudiantil

CCH
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Convocatoria
Permanente

(Cursos, Talleres, Seminarios y Diplomados)

Diseño y Coordinación
de Actividades de Formación

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

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

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

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

Consejo Académico, CFC-CCH 
UNAM, México 

Noviembre de 2021 
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− Video en horizontal con una duración máxima de 10 minutos
− Archivo con formato mp4 con peso no mayor a 1 Gb

5. Arte digital:
a.  Elaboración de carteles y/o infografías con temas clásicos, etimológicos, científico, 
    filosófico, etcétera
b.  Presentación sobre un tema gramatical (técnica libre)
c. Elaboración de una historieta
Formato de entrega: archivo PDF o imágenes con las características siguientes:

− Archivo con formato JPG
−  De 2 Mb mínimo y máximo 20 Mb

6. Fotografía, collage o serie fotográfica:
a. Recreación de una escena mitológica
b. Representación de un personaje
c.  Tradición clásica en México (arquitectura, escultura, inscripciones, grabados, 
etcétera)
d. Elaboración de una historieta
Formato de entrega: archivo PDF, Power Point  o imágenes con las características 
siguientes:

− Archivo con formato JPG
−  De 2 Mb mínimo y máximo 20 Mb

7.  Juegos didácticos, manuales o digitales (indispensable grabar el proceso de 
elaboración).
Formato de entrega: video, con las características siguientes:

−  Video en horizontal con una duración máxima de 20 minutos
−  Archivo con formato mp4 con peso no mayor a 1 Gb

1

El XVI Congreso Internacional de Estudios Clásicos de la Fédération internationale des 
associations d’études classiques (FIEC)

CONVOCA AL

CERTAMEN SOBRE UN TEMA CLÁSICO GRIEGO, LATINO
O GRECOLATINO

 (NIVEL BACHILLERATO)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con la 
Asociación Mexicana de Estudios Clásicos A.C. (AMEC), invita a los jóvenes de 
bachillerato mexicano a participar en el Certamen sobre un tema clásico griego, latino o 
grecolatino en el marco de la organización del “XVI Congreso Internacional de Estudios 
Clásicos de la Fédération internationale des associations d’études classiques (FIEC)”, que 
se llevará a cabo de manera virtual del 1° al 5 de agosto de 2022.

Objetivo

El certamen tiene como propósito fomentar la participación de los alumnos del bachillerato 
del país, bajo la asesoría de sus respectivos maestros de las asignaturas de Humanidades 
o de Ciencias que puedan vincularse con Etimologías, Griego, Latín o materias afines,
considerando que el conocimiento de la cultura clásica es elemental para la formación
humanística de los jóvenes.

2

Temática y modalidades

1. Creación literaria con temática clásica:
a. Poesía
b. Cuento

2. Representación escénica sobre:
a. Un tema mitológico
b.  La obra de un autor clásico (comedia o tragedia)
c.  Un diálogo dramatizado en lengua latina o lengua griega
d.  Una presentación de teatro en atril con efectos sonoros y con apoyo visual
e. Cuentacuentos con técnica libre
f. Una ejecución musical
Formato de entrega: video, con las características siguientes:

− Video en horizontal con una duración máxima de 20 minutos
− Archivo con formato mp4 con peso no mayor a 1 Gb

3.  Declamación en lengua latina o lengua griega de un fragmento de una obra clásica, ya 
sea individual o grupal
Formato de entrega: video, con las características siguientes:

− Video en horizontal con una duración máxima de 10 minutos
− Archivo con formato mp4 con peso no mayor a 1 Gb

4.  Arte manual (indispensable grabar el proceso de elaboración):
a. Pintura, escultura, cerámica o mosaico
b.  Elaboración de maquetas sobre arquitectura clásica
c. Numismática
d.  Vestimenta, peinados, joyería o maquillaje
e. Instrumentos musicales
f. Instrumentos bélicos
g. Herramientas de oficio
Formato de entrega: video, con las características siguientes:

4

Características del certamen

1. Los alumnos que cursen el ciclo escolar 2021-2022 podrán participar de manera 
individual o por equipos.

2. El docente-asesor registrará a los alumnos participantes que estén bajo su asesoría en 
el siguiente Formulario. Se permitirá que haya un segundo docente-asesor. 

3. La inscripción será gratuita para profesores-asesores y alumnos. Se llevará a cabo del 
29 de agosto de 2021 al 21 de enero de 2022 en el sitio web del congreso.

www.iifilologicas.unam.mx/congresofiecmexico2022

4. Los trabajos deberán incluir portada con el título, autor(es) y descripción.
5. Los trabajos deberán ser enviados al correo del congreso por We Transfer del 1° de 

noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022.

Jurado

El jurado estará integrado por académicos de reconocida trayectoria. Su fallo será inapelable.
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EL COMITÉ ORGANIZADOR

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS DE LA UNAM
 

Dra. Martha Patricia Irigoyen Troconis
Vice-Presidente de la FIEC y Coordinadora General del Congreso

Dra. Mariateresa Galaz Juárez
Coordinadora del Centro de Estudios Clásicos

Dra. Raquel Barragán Aroche
Investigadora de Tradición clásica

Dr. José Molina Ayala
Investigador de Filología griega

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
 

Dra. Martha Cecilia Jaime González
Coordinadora del Colegio de Letras Clásicas

 
Mtro. José David Becerra Islas

Profesor de Griego antiguo

Mtro. Juan Carlos Rodríguez Aguilar
Profesor de Literatura latina

5

Premiación

El resultado del certamen se dará a conocer en el portal oficial del congreso el día 1 de 
agosto de 2022.

Los tres mejores trabajos de cada modalidad serán premiados de la siguiente manera:

Primer lugar:
1. Reconocimiento por escrito a la institución de procedencia, a los docentes-asesores y 

a los alumnos participantes.
2. Medalla de primer lugar a los alumnos.
3. Inscripción a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A. C. (AMEC), con validez 

por un año a los docentes-asesores y a los alumnos participantes.* 
4. Una selección de libros para alumnos y los docentes-asesores concursantes, donados 

por la UNAM, la Academia Mexicana de la Lengua y el Fondo de Cultura Económica.
5. 5. Publicación digital en el portal del congreso.

Segundo lugar:
1. Reconocimiento por escrito a la institución de procedencia, a los docentes-asesores y 

a los alumnos concursantes.
2. Medalla de segundo lugar para los alumnos.
3. Inscripción a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A. C., con validez por un 

año a los docentes-asesores y a los alumnos participantes.*
4. Una selección de libros para alumnos y docentes-asesores concursantes, donados por 

la UNAM, la Academia Mexicana de la Lengua y el Fondo de Cultura Económica.
5. Publicación digital en el portal del congreso.

6

Tercer lugar:
1. Reconocimiento por escrito a la institución de procedencia, a los docentes-asesores y 

a los alumnos concursantes.
2. Medalla de tercer lugar para los alumnos.
3. Inscripción a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A. C., con validez por un 

año a los docentes-asesores y a los alumnos participantes.* 1

4. Una selección de libros para alumnos y docentes-asesores concursantes, donados por 
la UNAM, la Academia Mexicana de la Lengua y el Fondo de Cultura Económica.

5.  Publicación digital en el portal del congreso.

Nota: Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las 
instancias convocantes. 

Para mayores informes, la dirección electrónica de contacto es:

fiec.mexico2022@unam.mx
 

*  La membresía de la AMEC permitirá al asociado conocer más sobre el mundo antiguo griego y romano, a 
través de las diversas actividades que organiza o difunde, como ciclos de conferencias, cursos, diplomados, 
coloquios, así como obtener importantes descuentos en las que tengan algún costo.

8

BACHILLERATO UNAM

Lic. Roberto Téllez
Jefe del Departamento de Letras Clásicas

Escuela Nacional Preparatoria

Mtra. Laura Estela Montes Vásquez
Coordinadora del Área de Idiomas del Examen Diagnóstico Académico 

Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades

Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez
Subdirector de Extensión y Vinculación

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios  

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS CLÁSICOS, A. C.
 

Dr. Germán Viveros Maldonado
Presidente

Dra. Aurelia Vargas Valencia
Representante por AMEC ante el Congreso

Lic. Elvia Carreño Velázquez
Vice-Presidente

Mtra. Natalia Moreleón Guízar
Comité de Asuntos Culturales
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Se podrá colaborar con alguna de las siguientes 
temáticas:

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

•	 Programas e instituciones (Tendencias 
mundiales/Panorama internacional)

•	 Docencia y formación de los jóvenes en el 
contexto global

Los textos deben tener las siguientes características:

•	 Los artículos deben ser enviados por profesores 
del Colegio.

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

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

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

Convocatoria Eutopía 38

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

R
E

V
IS

T
A

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

El papel de la

en el mundo
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Media
Superior

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

•	 Los artículos serán sometidos a evaluación de 
pares.

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

•	 Se recibirán trabajos de la fecha de publicación 
de la presente y hasta el 15 de mayo de 2022.

Se puede participar en alguna de las siguientes 
secciones:

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

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

•	 Desde el aula (textos de alumnos y alumnas).
•	 Hornacina (sección libre).
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GENERACIÓN 18, GRUPO 27
Objetivo:
Que los participantes actualicen su conocimiento y desarrollen sus habilidades metodológicas para 
fomentar el aprendizaje autónomo en los centros de autoacceso de lenguas.

Dirigido a:
Asesores, tutores, profesores y otros académicos relacionados con centros de autoacceso y 
mediatecas de lenguas.

Consulta de requsitos:
http://cad.cele.unam.mx/formasesores/

Registro de aspirantes y recepción de documentos:
informacion_diplomado@enallt.unam.mx
Del 8 de noviembre al 10 de diciembre de 2021

Contenidos:
Módulos obligatorios y seriados:
 • Módulo 1 Estudio Independiente
 • Módulo 2 Representaciones mentales acerca de la enseñanza-aprendizaje de      
lenguas extranjeras
 • Módulo 3 Formación del aprendiente
Módulos optativos:
 • Módulo 4 Asesoría
 • Módulo 5 Materiales didácticos para el centro de autoacceso
 • Módulo 6 El centro de autoacceso: organización y desarrollo

Costo del diplomado:

Público en general: $10,315.00 
Profesores de la ENALLT (Sólo una beca del 100%) 
Profesores de Centros y Programas (Sólo una beca del 100%)
Profesores de Lengua de otras dependencias de la UNAM con credencial vigente
(Sólo 3 becas del 40%): $6,190.00 

Periodo de entrevistas: Del 10 al 14 de enero de 2022

Periodo de pago: Del 17 al 29 de enero de 2022

Duración: 205 o 230 horas de instrucción

Inicia: 16 de febrero de 2022

Termina: 20 de septiembre de 2022 

C O N V O C A T O R I A  2 0 2 2
Formación de Asesores de Centros de
Autoacceso de Lenguas Extranjeras

DIPLOMADO EN LÍNEA

MAYORES INFORMES: Mtra. Haydeé Venosa Figueroa - Responsable académica del diplomado

informacion_diplomado@enallt.unam.mx
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Objetivo general: visibilizar las habilida-
des histriónicas de los alumnos del CCH 
con las implicaciones simplificadas que el 
formato de la aplicación tiene.

Objetivo específico: generar un video 
cómico y original en Tik Tok —bajo los lí-
mites y posibilidades que ofrece la apli-
cación— donde los alumnos expresen sus 
habilidades histriónicas, visuales, de edi-
ción y efectos sonoros. El tema que de-
berán desarrollar en esta primera edición 
será “El amor virtual”.

Requisitos:
a) Podrán participar todos los alumnos 

inscritos del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades.

b) Los videos deberán estar diseñados 
para Tik Tok y su duración máxima 
será la que la aplicación permita.

c) Los videos tendrán que ser plenamente 
originales en contenido, acción, audio 
y video, de modo que será causa de 
descalificación contrariar este inciso.

d) Los videos deberán arrobar la cuenta 
de Tik Tok @teatroisladeprospero y 
usar el hashtag #comediacchamorvir-
tual 

e) Podrá participar uno o más concursan-
tes por video.

f) Los videos deberán ser públicos desde 
las cuentas elegidas por el o los par-
ticipantes.

g) Para formalizar la inscripción a esta 
convocatoria —una vez realizado el 
video— deberá llenarse el siguiente 
registro, disponible en la siguiente 
liga (se solicita adjuntar el video y el 
enlace de publicación):

https://forms.gle/kR4tFntg1ydfEc8F6

h) La temática de este concurso es “El 
amor virtual” y el tono es cómico.

i) El fallo del Jurado será inapelable. 

Los tres primeros lugares serán anun-
ciados en la Gaceta CCH, y expondrán su 
trabajo en las transmisiones en vivo de 
¡Viernes, teatro, acción!, el 11 de febrero 
del 2022, a las 13:00 horas. Además, reci-
birán un diploma.
Las inscripciones quedan abiertas des-
de la publicación de esta convocatoria 
hasta el viernes 28 de enero de 2022.

Organiza Teatro Isla de Próspero
estudiateatro.cch@gmail.com

El Programa de Fomento, Estudio y Difusión de 
Teatro para la Comunidad del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, a través de Teatro Isla de Próspero 
convoca a la comunidad estudiantil a participar en el: 

1er. Concurso de Comedia en Tik Tok:

El amor virtual
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SÁBADOS Y DOMINGOS

GACETA CCH | 6 DE DICIEMBRE DE 2021

79



CONVOCATORIA

Docentes de matemática y el Centro de Formación Continua del 
Colegio de Ciencias y Humanidades invitan al FORO:

El Foro Reflexiones sobre Educación Matemática (FREM), será un espacio de discusión y 
de diálogo sobre la problemática del aprendizaje y de la educación matemática en las 
aulas de bachillerato en sus tres modalidades: presencial, en línea y semipresencial.

“REFLEXIONES SOBRE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR”

PROPÓSITOS GENERALES

Abrir el debate y la reflexión en torno a:
   • La problemática del aprendizaje escolar de la matemática en sus modalidades presencial, 
virtual o mixta.
   • El papel que debe tener el docente de matemática en el aprendizaje de sus estudiantes.
   • El enfoque y la estructura de los materiales de apoyo para el aprendizaje como libros de 
texto, cuadernos de trabajo, videos educativos y sitios web, entre otros.
   • La relevancia de fomentar valores y actitudes como el respeto, la tolerancia, la 
cooperación y el acceso equitativo al conocimiento.

Lo anterior con el propósito final de formar grupos de trabajo cuya labor se enfoque a 
mejorar el aprendizaje de la matemática en ambientes presenciales, virtuales o mixtos
El foro se llevará a cabo anualmente durante la segunda quincena de diciembre.
Al final de cada edición se definirá la temática por abordar en la siguiente.

JUSTIFICACIÓN
La educación matemática contempla la formación integral de los estudiantes primordialmen-
te en dos aspectos: cognitivo y actitudinal. Estos dos aspectos se complementan, se retroali-
mentan y se enriquecen uno al otro.
El desarrollo de estos aspectos de la educación apunta a la formación de ciudadanos críticos 
y reflexivos que busquen su bienestar personal a través del bienestar de la comunidad y la 
sociedad de la que forman parte.
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EDICIÓN 2021

Un primer requisito para lograr este tipo de ciudadanos es dotarlos de autonomía intelectual 
que les permita discernir las mejores maneras de lograr el bienestar de la sociedad mientras 
se busca la propia. Esta autonomía se basaría en tres principios: aprender a ser, aprender a 
aprender y aprender a hacer.
Aprender a ser, se refiere a la inclusión del individuo en el seno de una sociedad, o comunidad, 
como una persona respetuosa, tolerante y cooperativa que sabe convivir con los demás inte-
grantes de su comunidad y aprecia y respeta el entorno en el que vive.
Aprender a aprender, se refiere al desarrollo y fomento de la habilidad del ser humano de 
pensar reflexivamente, es decir, someter al raciocinio las experiencias que vive con el afán de 
aumentar su conocimiento sobre el entorno (natural y social) en el que se desenvuelve.
Aprender a hacer, implica desarrollar un sistema de actitudes y procedimientos que le permi-
tan aplicar de la mejor manera posible lo aprendido, tomando en cuenta los aspectos axiológi-
cos y morales que implica el desempeñarse en el seno de una comunidad.
Además, existe la necesidad de reflexionar sobre las implicaciones de una educación a distan-
cia, tanto en sus aspectos positivos como negativos con el fin de retomar lo que mejor con-
venga al aprendizaje de la matemática. La problemática por debatir en el primer Foro 
Reflexiones sobre Educación Matemática en el Nivel Medio Superior será:
Aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer desde el ámbito de la Educación 
Matemática del Nivel Medio Superior en entornos virtuales.
Se realizará en línea a través de la plataforma Zoom, los días 15 y 16 de diciembre de 2021; y 
será retrasmitido por los canales de comunicación del Colegio de Ciencias y Humanidades y 
del CFC-CCH (Facebook y YouTube).

BASES
Las reflexiones se harán a partir de tres mesas temáticas.
Mesa temática 1. Aprender a ser
a) El aula virtual de matemática como un espacio inclusivo: ¿qué hacer para que se tenga un 
     acceso equitativo al conocimiento matemático? Ideas y experiencias.
b) Respeto y tolerancia en el aula virtual de matemática: ¿qué papel tendría el docente?
c) Fomento y desarrollo de la identificación del estudiante con la comunidad de aprendizaje 
     matemático. ¿Qué se puede hacer en entornos virtuales?
Mesa temática 2. Aprender a aprender
a) Fomento de la autonomía intelectual en estudiantes de matemática.
b) La argumentación en matemática y su desarrollo en el aula.
c) El papel del material de apoyo en la promoción del aprendizaje.
Mesa temática 3. Aprender a hacer
a) Características de un ambiente de aprendizaje cooperativo:
     ¿cómo instrumentarlo en un entorno virtual?
b) Contribuciones del modelado matemático en el entendimiento de fenómenos naturales
     y sociales.
c) Razonamiento matemático y toma de decisiones.
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Se aceptarán hasta 42 ponencias: 14 por cada mesa. El máximo de autores por propuesta será 
de dos; se aceptarán propuestas de grupos de trabajo o colectivos. En todo caso, se deberá 
nombrar al responsable que presentará el trabajo en la mesa correspondiente.
Adicionalmente se aceptará el registro de hasta 60 docentes en la modalidad de participan-
tes (no ponentes) quienes participarán en los debates, 20 por cada mesa temática. Los aspi-
rantes deberán enviar una carta de exposición de motivos en no más de media cuartilla. 
Los trabajos deben apegarse a las siguientes características:
a) Portada con datos de identificación (nombre completo del presentador, escuela de
     adscripción, turno, correo electrónico, título del trabajo). 
b) Resumen del trabajo en no más de media cuartilla.
c) El trabajo en extenso debe tener entre 5 y 8 cuartillas escritas a espacio y medio, 6 puntos 
     antes y después de cada párrafo, márgenes superior e inferior de 2.5 cm; márgenes
     izquierdo y derecho de 3.0 cm y tipo Arial (12 puntos).
d) En el trabajo en extenso no se incluyen ni la portada ni las referencias bibliográficas.
e) El formato para la presentación de las referencias es libre; el único requisito es que
     contengan la información suficiente para su búsqueda.
f) Los archivos deben estar en Word (con extensión .docx)
g) El nombre de los archivos deben tener el siguiente formato:
    FREM?_MT?_Inicialesdepresentador. Por ejemplo, un trabajo elaborado por María Huerta   
    Pérez y que aborda la temática de la mesa 1 de la edición 2022 del Foro tendrá por título
    FREM22_MT1_MHP.docx
h) El registro de ponentes y de asistentes se hará en la siguiente dirección:
     https://sites.google.com/view/fremcchunam/inicio O a través del código QR.
i) La fecha límite para el registro es el 8 de diciembre.

A los participantes (no ponentes) se les otorgará una constancia de participación por 20 horas 
para lo cual deberán asistir los dos días y, al final, entregar una reflexión crítica sobre el foro 
de al menos tres cuartillas (sin incluir portada ni referencias). Si el participante así lo manifies-
ta, se le otorgará constancia de acreditación de un curso (Aprender a ser, a aprender y a hacer 
en Educación Matemática Virtual: Nivel Bachillerato) por 20 horas, en este caso, deberá entregar 
un ensayo sobre la temática de al menos cinco cuartillas sin contar la carátula ni las referencias.

DINÁMICA DE TRABAJO
Primer día. Se conformarán en total seis mesas temáticas, tres por cada turno (MT1, MT2 y 
MT3): cada mesa abordará uno de los temas propuestos. El turno matutino será de 10:00 a 
14:00 horas, mientras que el vespertino será de 17:00 a 20:00 horas. En una primera interven-
ción, cada ponente dispondrá de hasta 10 minutos para exponer su trabajo.
A continuación, el moderador de la mesa dispondrá de hasta 5 minutos para retomar los 
puntos más importantes que serán debatidos en la segunda parte, ésta tendrá una duración 
de hasta 40 minutos.

EDICIÓN 2021
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Terminada esta etapa, el moderador se tomará otros 5 minutos para determinar los puntos 
relevantes de la segunda parte y dar entrada a los comentarios y opiniones de los participan-
tes: esta tercera etapa tendrá una duración de hasta 40 minutos. Finalmente, durante el 
tiempo restante (aproximadamente 20 minutos), el moderador hará una síntesis de las discu-
siones y pondrá a consideración de los ponentes los temas a tratar para el siguiente día y se 
acordará quienes serán los ponentes que integrarán la mesa del siguiente día (seis en total).

Segundo día, turno matutino. Se conformará una mesa de debate y reflexión que abordará 
los resultados finales de las reflexiones del día anterior. Esta mesa estará integrada por los 
representantes de cada una de las mesas del día anterior y un moderador. Se dedicarán hasta 
50 min. al debate de las conclusiones de cada tema; éste se verá enriquecido con las reflexio-
nes y las opiniones tanto de los ponentes que no intervinieron en un tema dado como de los 
participantes de las tres mesas temáticas. Después de esto, el moderador cerrará la sesión 
dando a conocer los principales resultados de las discusiones dadas y los comentarios hechos.

Segundo día, turno vespertino. La mesa del turno vespertino estará conformada por los 
mismos ponentes y moderador de la mesa matutina. El moderador de la mesa leerá las con-
clusiones del foro y las pondrá a consideración, primero, de los ponentes, y, después, de los 
participantes del FREM, quienes harán comentarios al respecto con miras a mejorar y precisar 
las conclusiones; el Foro terminará sus actividades definiendo la problemática que será 
susceptible de abordar por futuros grupos de trabajo y se determinará la temática por abor-
dar en la Edición 2023 del FREM. Finalmente se tendrá la ceremonia de Clausura de las activi-
dades del Foro.

El Comité organizador.

EDICIÓN 2021
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