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Con rumbo 
definido

En un contexto comple-
jo como el de la emer-
gencia sanitaria, que ha 
convulsionado al mundo 

en muchos aspectos, incluido el 
educativo, el Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH) ha sabido 
estar a la altura de las circunstancias 
y hacer frente a los retos, apoyado 
en dos de sus grandes pilares: la vo-
cación de sus maestros y la eficacia 
de su Modelo Educativo.

El trabajo coordinado de todas 
sus áreas, el apoyo de las autorida-
des centrales y la resiliencia de sus 
comunidades mantuvo funcionan-
do en línea al Colegio, para que los 
cecehacheros no vieran interrum-
pida su formación integral ni per-
dieran sus expectativas de una fu-
tura vida profesional.

Digitalizar el aula, dotar a los 
alumnos de conectividad y comen-
zar un camino sin retorno hacia la 
modernización del proceso de en-
señanza-aprendizaje, mediante la 
actualización docente, la reflexión 
colegiada y la continuidad de los 

procesos que dan certidumbre al 
Colegio, desde el Consejo Técnico, 
han sido sólo parte de lo andado.

Es por ello que, con resultados 
a la vista, se puede afirmar que la 
misión se ha cumplido y que hoy el 
Colegio avanza con rumbo firme y 
está listo para encarar, con entusias-
mo renovado y garra universitaria, 
los desafíos que tiene por delante 
para mantenerse, como lo ha hecho 
ya por 51 años, como un sistema de 
bachillerato de vanguardia, capaz 
de ofrecer una educación de calidad 
para su alumnado.

Sin duda, este cuatrienio ha 
sido de grandes aprendizajes, espe-
cialmente los últimos dos años, en 
medio de la incertidumbre pandé-
mica que, sin embargo, ha sacado a 
la luz lo mejor de los cecehacheros, 
que como el ave fénix han emergi-
do, unos para cursar su licenciatura, 
otros para avanzar en su bachillerato 
y unos más apenas para reconocerlo, 
con un ánimo gozoso que habla del 
por qué por nuestra raza, siempre 
hablará el espíritu.  

Con resultados 
a la vista, se 
puede afirmar 
que la misión 
se ha cumplido 
y que hoy el 
Colegio avanza 
con rumbo 
firme.”

POR CIENTO
de egreso alcanzó 

la generación 2019, 
una cifra histórica, 

acompañada de un 
aprovechamiento 

escolar de 8.71.
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las entidades donde 
se lleven a cabo acti-
vidades presenciales y 
el Consejo Técnico o 
Interno así lo haya de-
terminado, és-
tas podrán con-
t inu ar  con el 
aforo definido.

En este caso, 
precisó que el 
diseño de los ho-
rarios de clases y 
demás activida-
des presenciales 
deberán reali-
zarse bajo criterios de 
seguridad que eviten 
concentración de perso-
nas en los recintos.

Recordó que el 
uso de cubrebocas es 

obligatorio en todos 
los espacios cerrados 
o confinados y se debe 
procurar la ventila-
ción natural a través de 

puertas y ven-
tanas. Es indis-
pensable seguir 
los lineamientos 
generales para las 
actividades uni-
versitarias en el 
marco de la pan-
demia por Co-
vid-19, emitidos 
el 12 de noviem-

bre de 2021.
Puntualizó que en 

los casos en los que los 
consejos técnicos o in-
ternos determinen con-
tinuar las actividades 

a distancia debido a la 
dispersión de contagios 
o el ausentismo por en-
fermedad, o recupe-
ración, el ciclo escolar 
podrá iniciar en esta 
modalidad.

De acuerdo con las 
autoridades de Salud, 
al 25 de enero, las ci-
fras de la pandemia en 
México suman cuatro 
millones 730 mil 669 
casos confirmados; 303 
mil 776 personas falle-
cidas, 293 mil 602 ac-
tivos a nivel nacional, 
y la capital mexicana 
sigue siendo la entidad 
con mayor número de 
casos, con un millón 
174 mil 611. 

293
mil 602 
casos activos 
confirmados de 
Covid-19 había 
en el país al 25 
de enero, según 
reporte oficial.

ACTIVIDADES CON AFORO DEFINIDO

UNAM confirma 
regreso paulatino

Diseño de 
horarios, bajo 
criterios de 
seguridad

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

La  Un i v e r s i -
dad Nacional 
Autónoma de 
México conti-

nuará sus actividades 
académico-adminis-
trativas en entidades y 
dependencias en forma 
presencial, como han 
venido realizándose en 
los últimos meses de 
2021 y durante el pe-
riodo intersemestral 
de 2022, y será hasta 
dentro de dos sema-
nas, con base en una 
nueva valoración de la 
evolución de la pande-
mia, que se emitirá un  
nuevo comunicado al 
respecto.

En  u n  c omu n i-
cado, el rector de la 
máxima casa de estu-
dios, Enrique Graue 
Wiechers, señaló que 
en seguimiento al co-
municado del 18 de 
enero, y ante el ini-
cio del nuevo ciclo 
escolar, es importan-
te dejar claro que: En 

Hoy inicia el nuevo ciclo escolar en la Universidad Nacional.

Advierte que es 
indispensable seguir los 
lineamientos generales 

para las actividades 
universitarias en el 

marco de la pandemia 
por Covid-19.

En unos días, 
la Universidad 
emitirá un 
nuevo comu-
nicado, de 
acuerdo con la 
evolución de 
la pandemia.
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INFORME DE ACTIVIDADES 2018-2022

Cuatrienio de acciones
en favor de la educación

Egreso histórico y mayor aprovechamiento, entre 
los logros; el trabajo colegiado, un factor clave 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Cifras de egreso histórico, 
mejor aprovechamiento por 
parte de los alumnos, una 
amplia capacitación para su 

planta docente y la puesta en marcha 
de un piloto de asignatura de Igual-
dad de género son sólo algunos de los 
logros que han marcado la gestión de 
Benjamín Barajas Sánchez al frente de 
la Dirección General del CCH, insti-
tución que celebra su 51 aniversario.

Al rendir su Informe de Activi-
dades 2018-2022, Barajas Sánchez 
desglosó los resultados de su admi-
nistración que, ante el panorama ad-
verso planteado por la pandemia de 
Covid-19, encaminó sus mayores es-
fuerzos a la digitalización del aula, el 

fortalecimiento del trabajo colegiado, la 
innovación en las estrategias de enseñan-
za-aprendizaje, la formación de su perso-
nal docente y el impulso de una escuela 
sana, con actividades y programas para el 
cuidado de sus comunidades.

Sobre lo anterior, el rector de la 
UNAM, Enrique Graue Wiechers, des-
tacó que se trató de un informe de lo-
gros, de grandes resultados, del esfuerzo 
comunitario de todos los planteles, tra-
bajadores, del personal académico y del 
estudiantado. “Son más de cinco décadas 
del Colegio de Ciencias y Humanidades 
y hoy más que nunca su diseño académi-
co y métodos pedagógicos son vigentes y 
de enorme relevancia”; asimismo, señaló 
que la escuela debe seguir construyendo 
y consolidando su liderazgo en la Educa-
ción Media Superior.

4.5
por ciento subió el 

aprovechamiento 
escolar de la 

generación 2015 
a la 2019, lo que 

quiere decir que 
2017 y 2018 no 

disminuyeron sus 
aprendizajes pese a 

la pandemia.
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Para ello, dijo, “habrá que continuar for-
taleciendo toda la estrategia digital, dar segui-
miento a los trabajos de revisión y actualiza-
ción de los planes de estudio, consolidar las 
acciones para prevenir y erradicar definitiva-
mente la violencia de género e impulsar pro-
yectos académicos de investigación relaciona-
dos con los objetivos de desarrollo sostenible 
y continuar como siempre elevando la calidad 
académica”.

También agradeció al director general del 
CCH por su cercanía con las distintas autori-
dades y su permanente disposición a resolver 
los problemas que ha enfrentado. “Gracias, 
por supuesto, a las y los directores de los plan-
teles y a todos sus equipos de trabajo por el 
compromiso que han mostrado a lo largo de 
estos últimos años, particularmente durante la 
pandemia, y por esta disposición a continuar 
superando los problemas que enfrentamos”.

Para finalizar, invitó a la comunidad cece-
hachera a participar muy activa y propositiva-
mente en el próximo proceso para designar al 
titular del Colegio para los siguientes cuatro 
años, “con esa intensidad y con ese compro-
miso que caracteriza a la gran comunidad del 
CCH”. 

Cifras significativas 

De esta manera, ante el Rector de la UNAM, 
Enrique Graue Wiechers, el director general 
del CCH destacó que la generación 2019 logró 
un egreso histórico de 78 por ciento (14 mil 
190 alumnos) contra 73 por ciento de la 2018, 
y 67 por ciento de la 2017; que el aprovecha-
miento escolar pasó de 8.59 de la Generación 
2016 a 8.71 de la 2019. Además, destacó que 
el Examen Diagnóstico de Ingreso a la Licen-
ciatura mostró que los alumnos aumentaron 
su número de aciertos de 50.4 a 54.9, lo que 
revela que las generaciones no disminuyeron 
sus aprendizajes durante la pandemia. 

Dichas cifras dan cuenta de que, pese a la 
emergencia sanitaria, el Colegio avanzó en 
sus tareas sustantivas, refrendó la vigencia 
de su Modelo Educativo y continuó cum-
pliendo, primero en forma presencial, luego 
a distancia y de manera híbrida, su misión de 
ofrecer una educación integral y de calidad a 
su comunidad estudiantil, adaptándose de la 
mejor manera para hacer frente a los desafíos 
que imponen los nuevos tiempos. 

Sinergia a favor del aprendizaje

Otro dato que resalta es que en este periodo 
se alcanzó una cobertura de grupos superior 
al 98 por ciento, gracias a la “preparación de 
la propuesta global de horarios, publicación 
de listas jerarquizadas de boletines, recepción 

de solicitudes, asignación de grupos a los pro-
fesores y apertura de los grupos o aulas vir-
tuales”, entre otras acciones, evitando la de-
serción que se mantuvo en su nivel histórico, 
entre el 6 y 8 por ciento.

Cabe señalar que la distribución de la 
Beca Benito Juárez alcanzó a 98 por ciento 
de la población regular (51 mil 125 alumnos). 
En este rubro se suman los 9,155 apoyos en 
conectividad y la dotación de tabletas y equi-
pos que facilitó la UNAM, y que representan 
el 16 por ciento de la matrícula.

Las acciones para que los jóvenes conti-
nuaran con sus estudios, expuso, incluyeron 
la realización de jornadas de balance acadé-
mico, que buscan conocer el desempeño de 
los alumnos y saber cuántos están en riesgo 
de reprobar las asignaturas, de las cuales se 
realizaron un promedio de ocho por plantel. 

En este periodo se alcanzó una 
cobertura de grupos superior a 98 por 

ciento, gracias a diversas acciones, 
como la propuesta global de horarios, 

asignación de grupos a los profesores y 
apertura de aulas virtuales.
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También se desarrollaron 2 mil 400 re-
uniones con padres de familia, en las que 
participaron más de 65 mil personas. 

El Programa Institucional de Tutorías 
(PIT), en el que intervinieron 3 mil 20 pro-
fesores, ofreció 300 mil sesiones de apoyo 
a los estudiantes, en temas como nutrición, 
sexualidad, adicciones, violencia y preven-
ción de accidentes. Igualmente, destaca la 
creación de 7 mil 269 grupos y la realización 
del Primer Encuentro de Tutoría en línea 
del CCH en el 2021. 

Por su parte, el Programa Institucional 
de Asesorías (PIA) realizó 126 mil aseso-
rías a más de 48 mil jóvenes. El promedio 
de asesores por plantel fue de 267 docen-
tes. También se registró la Primera Feria 
Virtual del PIA. Destaca la creación del 
Programa Académico de Formación Com-
plementaria, con base en el PIA, para es-
tablecer las asignaturas y temas en los que 
se ofrecería la asesoría. El 8 de noviembre 
de 2019 se publicaron los Lineamientos de 
PIT y PIA, a fin de fortalecerlos.

En cuanto al Programa de Apoyo al 
Egreso (PAE), que se enfoca en los alum-
nos de quinto y sexto semestres que adeu-
dan hasta seis asignaturas, durante este pe-
riodo se registraron 106 mil 224 solicitudes 
de inscripción a diversas asignaturas, y tuvo 
una acreditación de 71 mil 251, es decir, del 

67 por ciento. En este mismo aspecto, la ins-
cripción a los exámenes extraordinarios fue 
de más de 336 mil alumnos; participaron 2 
mil 89 docentes y aprobaron 133 mil 685 es-
tudiantes, un 40 por ciento.

Contra el rezago escolar, la institución 
desarrolló el Programa de Recursamiento 
Inmediato (RI), que apoya a los alumnos 
que sólo adeudan una asignatura en el se-
mestre inmediato anterior; hubo un regis-
tro de más de 44 mil alumnos, de los cuales 
acreditaron 35 mil 871, lo que representa 
un 81 por ciento de aprovechamiento.

Al Programa de Asesoría en Línea 
(PAL) se inscribieron 4 mil 154 alumnos, 
acreditaron 2 mil 810, un 68 por ciento; en 
este periodo aumentó el número de asig-
naturas, de cuatro a 29, particularmente las 
de mayor índice de eprobación; para ello se 
crearon equipos de profesores que diseña-
ron los programas operativos. El desarrollo 
de los cursos fue con el apoyo del bachille-
rato B@UNAM y la CUAIEED.

Por otro lado, el Programa de Recur-
samiento Inmediato Intensivo en Línea 
(RIIL), que surgió para apoyar a los jóve-
nes que no tuvieron acceso a los recursos 
de conectividad y equipos para cursar sus 
asignaturas en línea, registró una inscrip-
ción de mil 757 jóvenes, de los cuales acre-
ditaron 720. 

126
mil asesorías 

para 48 mil 400 
jóvenes  ofreció 

el Programa 
Institucional de 
Asesorías (PIA).
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Otro de los programas que destacó el di-
rector general fue el del Fortalecimiento a la 
Calidad del Egreso (Profoce), cursos extra-
curriculares dirigidos a los alumnos de sexto 
semestre, de ellos se abrieron 160 cursos, con 
una asistencia de 2 mil 493 alumnos.

La institución contó en este periodo con los 
resultados de diversos estudios de trayectoria 
escolar, entre ellos: Estudios de trayectorias 
escolares del Colegio de Ciencias y Humanida-
des. Generaciones 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
y 2018, de Lucía Laura Muñoz Corona, Juven-
tino Ávila Ramos y Judith Adriana Díaz Rivera;  
Seguimiento Académico de Estudiantes Egre-
sados del CCH. Diez carreras más solicitadas, 
de Mayra Huicochea Vázquez y Ofelia Rubio 
Torres; La generación 2018, un egreso históri-
co, de Dulce María Santillán y Diana López y 
López, y Trayectorias escolares. Generaciones 
2016, 2017, 2018 y 2019, también de Dulce Ma-
ría Santillán y Diana López y López.

En este sentido, se aplicaron 519 mil 54 ins-
trumentos de evaluación para obtener informa-
ción de alumnos y profesores, como el Examen 
Diagnóstico Académico (EDA), el Examen 
Diagnóstico de Egreso (EDE), el Examen Diag-
nóstico de Ingreso (EDI), el Examen Médico 
Automatizado (EMA), la prueba PROUNAM e 
INVOCA y el TICómetro, entre otros. 

Jóvenes preparados 

En el rubro correspondiente a la Formación 
integral de los alumnos, subrayó la realiza-
ción de las Jornadas de Bienvenida a cua-
tro generaciones: 2019, 2020, 2021 y 2022, 
que incluyó a 73 mil alumnos, a quienes se 

explicó el Modelo Educativo del CCH, los 
beneficios que reciben y también los com-
promisos y responsabilidades que asumen, 
en eventos a los que asistieron más de 220 
mil personas.  

Para promover una cultura por la salud en 
los planteles del Colegio, el programa de Es-
cuela sana realizó 112 eventos, donde partici-
paron más de 19 mil alumnos y 898 profesores; 
se publicaron materiales para orientar a los 
jóvenes en este tema, entre ellos: Programa de 
prevención de adicciones, Prevención y autocuidado 
del cecehachero, Embajadores de la salud emocional, 
Guía para el cecehachero en cuarentena, Activida-
des físicas para el cecehachero en cuarentena y Pre-
vención y autocuidado del cecehachero. 

En cuanto a la orientación psicopedagó-
gica para apoyar la elección de asignaturas de 
quinto y sexto semestres y de carrera, se lleva-
ron a cabo 2 mil 404 eventos, con la participa-
ción de más de 182 mil alumnos. En cuanto a 
Educación Física, que fue determinante para 
promover la salud psicológica, física y emo-
cional de los jóvenes, en particular en este pe-
riodo, se atendió a 50 mil alumnos a través de 
159 eventos deportivos y de recreación. 

En materia de formación artística, se 
abrieron 263 talleres culturales y artísticos, 
con una participación de 5 mil 470 alumnos 
y 380 profesores, quienes contaron con el 
apoyo de la Dirección de Literatura y la Fil-
moteca de la UNAM, además de realizar 535 
eventos culturales, con un alcance superior a 
los 197 mil personas, y en el marco del Pro-
grama de Promoción de la Lectura se crea-
ron 190 libroclubes, en los que participaron 
dos mil alumnos.
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En este sentido, se creó el Progra-
ma de Fomento, Estudio y Difusión del 
Teatro, además se fundó Teatro Isla de 
Próspero, Compañía de Teatro del Co-
legio, que entre sus actividades realizó 
el ciclo ¡Viernes, Teatro, Acción!, que 
incluyó más de 10 lecturas dramatizadas, 
ciclo de charlas con creadores escénicos, 
sesiones sobre la vida y obra de los dra-
maturgos; un curso intensivo de teatro 
enfocado en la dirección, actuación y co-
nocimiento general del teatro, así como 
el Primer Concurso Estudiantil de Teatro 
Inter-CCH: Teatro Virtual.

Respecto al aspecto editorial, en este 
periodo se incrementó la publicación de 
revistas y colecciones de libros. Se edi-
taron 162 números de Gaceta CCH; 103 
del Boletín Informativo (News); 18 del 
Boletín cultural (cartelera) y 146 suple-
mentos. Del mismo modo, 36 números de 
siete revistas del Colegio: Eutopía, Histo-
riAgenda, Murmullos Filosóficos, Latitudes, 
Ritmo, Ergon y Enseñar lengua y literatura.

Además, ocho colecciones de libros: 
La Academia para jóvenes, Ensayos so-
bre Ciencias y Humanidades; Bilingüe de 
Autores Grecolatinos; Colección Medio 
Siglo, Letras Cecehacheras, Esquirlas, 
Ciencias y Humanidades y Textos en Ro-
tación, con 54 títulos publicados, además 

de 11 antologías para apoyar los progra-
mas de estudio actualizados.

La Gaceta CCH, en particular, regis-
tró una producción editorial superior a 
las 4 mil 500 notas, que reportan más de 
un millón de consultas en línea; el núme-
ro de páginas pasó de 20 a 50, en prome-
dio, las cuales mantuvieron informada a 
la comunidad sobre temas relevantes del 
Colegio, particularmente los relacionados 
con el cuidado de la salud, física y mental, 
y sobre la lucha de la UNAM y del Co-
legio por alcanzar la igualdad de género.

A fin de digitalizar y almacenar las pu-
blicaciones del Colegio en sus 50 años de 
existencia, se realizó un convenio con el 
Instituto de Investigaciones Biblioteco-
lógicas y de la Información (IIBI) de la 
UNAM, el repositorio estará alojado en 
el portal del IIBI.

Para festejar el 50 aniversario del 
CCH, recordó Barajas Sánchez, se efec-
tuaron dos ceremonias solemnes ante el 
pleno del H. Consejo Técnico; se creó 
la Galería de Directores; se imprimió 
un boleto de la Lotería Nacional y se 
canceló un timbre postal; se realizaron 
ciclos de conferencias, se editaron seis 
números especiales de revistas y se creó 
el archivo digital del Colegio, entre otras 
actividades.
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En la promoción de la lectura el pro-
yecto editorial ofreció libros y revistas; 
asimismo, se crearon 190 Clubes de Lec-
tura (convenio con el Fondo de Cultura 
Económica) y se presentaron libros, con-
ferencias, charlas con autores, entre otras 
actividades. El Departamento de Difusión 
Cultural del Colegio se sumó con 40 acti-
vidades, lo que tuvo un alcance superior a 
13 mil personas. 

Mejores aprendizajes 

En el apartado de Extensión académi-
ca y refuerzo al aprendizaje, el director 
general destacó que se impulsaron los 
20 programas de los Estudios Técnicos 
Especializados (ETE) y  durante este 
periodo 13 mil 699 jóvenes formaron 
parte de éstos, con una acreditación de 
65 por ciento; además, el 7 de agosto del 
2020, el Consejo Universitario aprobó 
los planes de estudio de 15 especialida-
des, lo que es un hecho histórico para el 
Colegio.

El Portal Académico del CCH elabo-
ró durante estos cuatro años 62 objetos 
de aprendizaje para 16 asignaturas, donde 
participaron 71 profesores. Las bibliotecas 
registraron 513 mil 172 préstamos de ma-
terial bibliográfico a domicilio, hasta antes 
de los ciclos 2020-2021 y 2021-2022, debido 
a la pandemia. En cambio, aumentaron las 

consultas digitales a 119 mil 107, mientras 
que el acervo de las bibliotecas del Colegio 
llegó a 487 mil 247 títulos.

En la promoción del conocimien-
to científico ponderó el trabajo hecho 
por el Sistema de Laboratorios para el 
Desarrollo y la Innovación que realizó 
819 proyectos de investigación, donde 
intervinieron 9 mil 454 alumnos y 898 
profesores. También se efectuaron la 
Primera Olimpiada Cecehachera del 
Conocimiento, en la que participaron 
2 mil 163 alumnos y 249 profesores: se 
entregaron 34 reconocimientos; y la 
Olimpiada Universitaria del Conoci-
miento, donde concursaron 3 mil 796 
alumnos, y se dieron 42 preseas.

Por otro lado, 3 mil 672 alumnos y 
mil 185 profesores formaron parte de 
la Feria de las Ciencias con mil 140 tra-
bajos de investigación. En el Programa 
de Estaciones Meteorológicas, lo hi-
cieron 859 alumnos, 147 profesores y 
se efectuaron 193 proyectos. En tanto 
que en el Programa de Jóvenes hacia la 
Investigación se registraron 7 mil 254 
alumnos, 772 profesores y se presenta-
ron mil 761 proyectos. En el Informe 
se indica que el Programa Integral de 
Divulgación Científica, que busca di-
fundir los avances de la ciencia entre 
los jóvenes, realizó 98 acciones, lo que 
benefició a 232 mil 424 personas.

Profesores 
del Colegio 
desarrollaron 
180 Proyectos 
Infocab para 
Fortalecer 
la Carrera 
Académica en el 
Bachillerato, el 
mayor número 
de ellos (62), 
en el área 
de Biología, 
Química y Salud.

13
mil 699 jóvenes 

cursaron 
alguna de las 

15 opciones de 
Estudios Técnicos 

Especializados 
aprobados por el 
Consejo Técnico. Fo
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Fortalecimiento docente  

En cuanto al fortalecimiento de la docen-
cia durante el cuatrienio, el Programa In-
tegral de Formación Docente ofreció mil 
738 cursos, con una inscripción global de 
36 mil 449 profesores y un aprovecha-
miento del 80 por ciento.

Los ejes temáticos más solicitados por 
los profesores fueron: Conocimiento del 
Plan y programas de estudio, Actualiza-
ción en la disciplina y la didáctica (463 
cursos), Investigación e Innovación Edu-
cativa (151) y Prácticas educativas para 
atender la formación no presencial (93). 
Los planteles también ofrecieron cursos: 
509, donde se inscribieron 9 mil 666 pro-
fesores, 7 mil 646 de los cuales acredita-
ron, lo cual significa un 79 por ciento de 
aprovechamiento.

Asimismo, el Seminario Institucional 
del Examen de Diagnóstico Académico 
(SIEDA) impartió cursos a los profesores 
“con el objetivo de que pudieran elaborar 
las tablas de especificaciones y los reacti-
vos para preparar los Exámenes de Diag-
nóstico Académico (EDA)”. Se abrieron 
dos cursos con una inscripción de mil 186 
y 984 acreditados, con 83 por ciento de 
aprovechamiento. 

La Secretaría de Informática del Co-
legio coordinó los cursos de Microsoft 
Teams, a los cuales se inscribieron 607 
profesores y 15 mil 99 alumnos.

El Centro de Formación Continua del 
CCH impartió cursos y diplomados para 
la actualización de los docentes de enti-
dades académicas de la UNAM y también 
fuera de ella. En este ciclo, ofreció 22 di-
plomados para 882 docentes.

Se llevó a cabo, además, el curso Inte-
gración de equipos de alto rendimiento: 
Herramientas de gestión para directivos 
de un plantel de bachillerato, coordina-
do por la DGCCH, las direcciones de los 
planteles, el Colegio de Directores de Ba-
chillerato y la Facultad de Contaduría y 
Administración, para 150 funcionarios 
del Colegio.

Otro aspecto a resaltar es el segui-
miento a los Programas de Estudio Ac-
tualizados, en este periodo se estable-
cieron 18 seminarios por año, en los que 
participaronn 759 profesores, quienes 
revisaron 73 asignaturas del Plan de Es-
tudios, de primero a cuarto semestres; 
además, dos coloquios en los que se pre-
sentaron 49 ponencias y asistieron 877 
profesores.

En este cuatrienio se constituyeron 
884 seminarios institucionales con 4 mil 
962 docentes, quienes inscribieron sus 
proyectos en los siguientes campos: 1: 
Refuerzo al aprendizaje y la formación 
integral de los alumnos, con 239 semi-
narios; Campo 2: Fortalecimiento de 
la docencia, con 101; Campo 3: Diseño 
y elaboración de materiales didácticos 
pertinentes con los programas de estudio 
vigentes, con 249, y Campo 4: Proyectos 
coordinados institucionalmente, acordes 
con el Plan de trabajo del CCH, con 295 
seminarios.

Por otro lado, informó que la Secre-
taría Académica del CCH, con el apoyo 
de los secretarios auxiliares y los Conse-
jos Académicos de Área y Departamen-
to, evaluaron 4 mil 789 proyectos y 3 mil 
525 informes de profesores de carrera y 
asignatura, agrupados en los seminarios 
institucionales.

El Colegio de Ciencias y Humanida-
des, en coordinación con el Bachillerato 
B@unam y la Escuela Nacional Prepara-
toria establecieron un proyecto común, 
PAPIIT, para elaborar todas las asigna-
turas del Plan de Estudios en formato 
digital. En el CCH, se concluyeron 32 y 
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están en proceso otras 40, con la participa-
ción de 180 profesores.

Profesores del Colegio desarrollaron, 
además, 180 Proyectos Infocab (Iniciativa 
para Fortalecer la Carrera Académica en el 
Bachillerato): 46 para el área Fisicomatemá-
ticas y de las Ingenierías; 62 para Biológicas, 
Químicas y de la Salud; 30 para Ciencias So-
ciales y 43 para Humanidades y de las Artes.

En el camino hacia una igualdad de gé-
nero, subrayó el funcionario, el Colegio ha 
mostrado especial interés en promoverla 
entre su comunidad, con más de 800 acti-
vidades, entre cursos, diplomados, charlas, 
ponencias, conferencias y publicaciones; 
la impartición de cursos dirigidos a fun-
cionarios; la creación de la asignatura de 
Igualdad de Género, que inició en la mo-
dalidad piloto, en el semestre 2022-1, para 
750 alumnas y alumnos de la generación 
2022, así como la conformación del Semi-
nario de Seguimiento y Evaluación de la 
asignatura, con un total de 90 docentes.

Asimismo, el desarrollo del Seminario 
Central sobre las Prácticas de Género en el 
CCH, actividad que formó a 129 docentes; 
la realización de dos diplomados en forma-
ción de género para profesoras y profesores; 
la creación de cinco comisiones Internas 

para la Igualdad de Género, una por plan-
tel, la formación de Personas Orientadoras 
Comunitarias y la realización de la Jornada 
sobre Igualdad de Género en el CCH. 

En cuanto a la estabilidad docente, 
destacó, se desarrollaron 380 concursos de 
oposición abiertos, 232 de profesores de 
carrera de Tiempo Completo y 148 de asig-
natura; 282 se promovieron por concurso 
cerrado; 142 profesores de carrera de Tiem-
po Completo, nueve técnicos académicos 
y 131 profesores de asignatura. Además, el 
Consejo Técnico aprobó una convocatoria 
para 251 concursos de definitividad y en el 
marco del Programa para la estabilidad de la 
planta docente de la UNAM, el Colegio ob-
tuvo 254 plazas de Carrera de Medio Tiem-
po para sus cinco planteles.

En relación con la aplicación del Exa-
men de conocimientos y habilidades dis-
ciplinarias, que presentan los profesores 
que aspiran a dar clases en el Colegio, a 
fin de verificar el dominio de la disciplina 
que desean impartir, acreditaron 115 pro-
fesores. Para mejorar las etapas de dicha 
prueba, se actualizaron los Lineamientos 
generales del examen para la contratación 
de profesores interinos, “con estas modifi-
caciones se pasó del 28 al 45 por ciento de 
acreditación de los docentes”.

En cuanto a la renovación de las Comi-
siones Dictaminadoras, el 24 de septiem-
bre de 2021 se realizaron las votaciones 
electrónicas para el periodo 2021-2023. 
Fueron elegidos un total de 78 profe-
soras (es) representantes del personal 
académico.

El Colegio se reinventa

En este periodo, se creó el Programa de 
Formación Complementaria, mediante la 
apertura de 106 plazas de confianza y se 
actualizaron 10 documentos, entre linea-
mientos, reglamentos y protocolos, para 
garantizar los procesos de evaluación y es-
tabilidad de la planta docente, entre estos 
se encuentran los Lineamientos generales 
para la presentación de pruebas de concur-
so de oposición abierto para profesores de 
asignatura; Lineamientos de PIT y PIA; 
Lineamientos generales del examen para 
la contratación de profesores interinos; 
Reglamento de los Consejos de las Áreas 
y Departamentos Académicos del CCH; 
Protocolo de equivalencias para el ingreso 
y la promoción de los Profesores Ordina-
rios de Carrera del CCH, entre otros. 

El fortalecimiento de la docencia 
también fue una prioridad 
en este periodo, por ello, se 
ofrecieron 1,738 cursos, con 
36,449 inscripciones y un 80% 
de aprovechamiento. Asimismo, 
el Centro de Formación 
Continua del CCH promovió 22 
diplomados, con una inscripción 
de 882 docentes.
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Además, se distinguió a 112 docentes: 15 pro-
fesoras del Colegio con el Reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz; a siete docentes con el Re-
conocimiento Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos; a 2 académicos con el 
Premio Universidad Nacional; a 35 profesores de 
asignatura por su trayectoria académica y, por los 
mismos merecimientos, a 34 maestros de carrera 
de Medio Tiempo y, por último, 19 docentes ob-
tuvieron una de las Cátedras especiales que ofrece 
el Colegio.

Instalaciones y tecnología 

En torno a la conservación y mantenimiento de las 
instalaciones, en el periodo de 2018-2022 se efec-
tuaron 441 trabajos de mantenimiento; así como 
113 obras de infraestructura, tanto en la Dirección 
General del Colegio como en los cinco planteles, 
y 121 reuniones en las que participaron 893 perso-
nas para atender la seguridad universitaria.

En el contexto de la pandemia, y de acuerdo 
con los Lineamientos Generales para las Activida-
des Universitarias, tuvieron lugar 96 acciones para 
asegurar el cuidado de la salud, como la instalación 
de barreras físicas, desinfección, limpieza profun-
da, filtros de seguridad sanitaria, lavamanos; ade-
más del mantenimiento en instalaciones, poda, re-
modelación y mantenimiento de núcleos sanitarios, 
ventilación y determinación de aforos. 

Por último, en este periodo, 112 docentes fueron valoradas/
os por su trayectoria académica: 15 con el Reconocimiento Sor 
Juana; 7 con la Distinción Universidad Nacional; 2 con el Premio 
Universidad Nacional; 19 con una de las cátedras especiales; 35 
con el Reconocimiento a la labor académica de los profesores 
de asignatura y 34 con el Reconocimiento a los profesores de 
Carrera de Medio Tiempo. 

75
por ciento de avance 
tiene el proyecto WiFi 
PC Puma, que pretende 
conectividad total en 
los cinco planteles. 
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En Aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías informó que se adquirieron, 
en este periodo, 2 mil 200 computadoras 
para los planteles y la Dirección General; 
se instalaron 472 equipos, constituidos por 
401 antenas, 10 servidores, 56 switch y 5 
controladoras de la Red Inalámbrica Uni-
versitaria para dotar de conectividad a los 
planteles. 

 “El proyecto WiFi PC Puma lleva 
un 75 por ciento de avance y tiene como 
propósito lograr la conectividad total en 
los cinco planteles. Por ahora, el Colegio 
cuenta con cinco centros PC Puma, con 
una dotación de mil 690 Chromebooks 
para que sean usadas por los alumnos y 
profesores que no tienen acceso a la red”, 
puntualizó.

A lo largo del cuatrienio, el Colegio abrió 
62 mil 261 aulas virtuales para atender a más 
de 56 mil alumnos; también automatizó 93 
procesos académico-administrativos y creó 
10 páginas web, entre éstas, el registro para la 
Primera Olimpiada Cecehachera del Conoci-
miento, el registro para el Tercer Encuentro 
Estudiantil de Iniciación a la Investigación, 
el registro para el XXIX Concurso Univer-
sitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y 
la Innovación, para el Centro de Formación 
Continua (CFC) y el sitio para celebrar el 50 
aniversario del Colegio.

Trabajo colegiado 

En cuanto a las actividades de los órga-
nos colegiados, indicó que el H. Con-
sejo Técnico llevó a cabo 61 sesiones 
plenarias y aprobó, en promedio, 80 
acuerdos que normaron la vida acadé-
mica, administrativa y laboral. “El H. 
Consejo Técnico ha realizado un tra-
bajo excepcional para dar estabilidad a 
nuestra escuela, en una etapa muy com-
pleja de la vida universitaria, por causa 
de la pandemia. Por todo ello, hacemos 
un reconocimiento al valeroso esfuer-
zo de este órgano colegiado, que es la 
máxima autoridad del CCH”, subrayó 
Barajas Sánchez.

Parte de estos trabajos fueron las 
autorizaciones de las solicitudes de 
contratación de profesores de asignatu-
ra, de Tiempo Completo, Medio Tiem-
po y técnicos académicos; la aprobación 
de licencias y comisiones, la evaluación 
y aprobación de los proyectos e infor-
mes de los profesores, la supervisión de 
los procesos de concursos de oposición 
abiertos y cerrados, aprobación de las 
convocatorias para organizar las elec-
ciones de las comisiones dictaminado-
ras, los consejos académicos y el Conse-
jo Universitario. 

61 
sesiones plenarias 
celebró el 
Consejo Técnico 
y 180 reuniones 
sus comisiones 
auxiliares, en las 
cuales se aprobaron 
más de 80 acuerdos 
que normaron la 
vida académica, 
administrativa y 
laboral del Colegio.
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Los consejos académicos de área desa-
rrollaron trabajos para orientar a los do-
centes en los proyectos anuales de trabajo; 
opinar sobre las guías de estudio de los exá-
menes de conocimiento, proponer linea-
mientos para la formación y actualización 
de los profesores, orientar a los profesores 
de carrera, de complementación académica 
y de medio tiempo; revisar y opinar sobre 
las modificaciones pertinentes al Cuaderni-
llo de Orientaciones de los ciclos 2018-2019, 
2020-2021 y 2021-2022. 

Vinculación y colaboración 

En el rubro de Liderazgo del Colegio, 
destacó la firma de 14 convenios y bases 
de colaboración en diversas áreas, como 
en lenguas extranjeras, salud, ciencia, fo-
mento a la lectura y escritura, y medio 
ambiente, con instituciones como el Liceo 
de Cachán, el de Léon Blum, el Georges 
Clemenceau y la Academia de Créteil de 
Francia; el Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones en la Ciu-
dad de México; la Dirección General de 
Bibliotecas de la Secretaría de Cultura; el 
Fondo de Cultura Económica y los Ins-
titutos de Química y de Investigaciones 
Bibliotecológicas, estos dos últimos,  para 

promover estancias de investigación de los 
alumnos y la creación de la memoria digi-
tal del Colegio.

Respecto a la realización de eventos 
académicos, en el periodo referido se lle-
varon a cabo más de 30 jornadas, entre las 
que destaca el XXI Coloquio Nacional de 
Formación Docente, que incluyó la pre-
sentación de 500 ponencias, procedentes 
de más de 30 universidades del país, esta 
actividad registró una inscripción de 4 mil 
profesores. 

Otros coloquios, encuentros y sim-
posios convocaron a 3 mil 474 docen-
tes, con 925 ponencias y un alcance de 
119 mil 418 personas, entre ellos, el 
Segundo Coloquio de Seguimiento y 
Evaluación de los programas de estudio 
del CCH, el Coloquio sobre didáctica y 
evaluación de los aprendizajes del Área 
Histórico-Social del CCH y El Colegio 
frente a la nueva normalidad.

El Portal Académico del Colegio 
elaboró durante estos cuatro 
años 62 objetos de aprendizaje 
para 16 asignaturas, con el 
apoyo de 71 profesores.
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Bases fortalecidas 

Las acciones referidas son el refle-
jo de que la comunidad del CCH 
puede llegar a acuerdos fundamen-
tales, “como la defensa del proyec-
to académico del Colegio y de su 
Modelo Educativo, eje articulador 
de nuestro quehacer docente y del 
compromiso asumido con nuestros 
jóvenes universitarios”, aseveró. 

Pero también hay retos que 
afrontar en el corto y mediano 
plazos, como continuar con el re-
fuerzo al aprendizaje; actualizar 
el Modelo Educativo, el plan y los 
programas de estudio y la Orien-
tación y Sentido de las Áreas; re-
estructurar el Programa Integral 
de Formación Docente, así como 
el diseño de todas las asignaturas 
de nuestro Plan de Estudios en lí-
nea, entre otras cuestiones. (Con 
información de Yolanda García y 
Porfirio Carrillo). 
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Un Informe de logros 
y grandes resultados

Muchas gracias, señor director, 
por la presentación de este 
esfuerzo. Como bien dice 
usted, comunitario, de todos 

los planteles, de todos los trabajadores y 
personal académico y del estudiantado del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. Mu-
chas gracias, doctor Leonardo Lomelí, por 
acompañarnos, honorables miembros de la 
Junta de Gobierno, directoras, directores 
que están presentes en esta sesión virtual, 
así como todos aquellos que nos acompañan 
a través de las redes.

Sí, son ya más de cinco décadas del Co-
legio de Ciencias y Humanidades y hoy más 
que nunca su diseño académico y métodos 
pedagógicos son vigentes y de enorme rele-
vancia, y es en este contexto y con atención 
que escuchamos este cuarto informe que 
rinde el doctor Benjamín Barajas, director 
general de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, y del cual me gus-
taría destacar algunos aspectos.

Yo celebro lo que se ha venido ha-
ciendo en el plan y programas de estudio, 

con los seminarios que sucedieron para 
el análisis de los resultados de cómo es-
taban funcionando; estos 18 seminarios 
que analizaron 73 asignaturas del Plan de 
Estudios, es un importante avance en la 
evaluación, que nos permite reflexionar 
sobre prácticas y experiencias exitosas, 
identificar problemas y así poder brin-
dar el justo apoyo que requieren los pro-
gramas y sus habituales modificaciones, 
porque el mejor aprendizaje de nuestro 
estudiantado es la función sustancial del 
Colegio que, en sus cinco planteles, atien-
de una matrícula escolar de 57 mil jóvenes.

Y con este objetivo de reforzar su 
aprendizaje y formación integral, se des-
plegaron todas las actividades que es-
cuchábamos del señor director, que son 
más de una docena, entre estrategias y 
programas que acompañan la trayectoria 
escolar del estudiantado, desde su primer 
contacto con el Colegio. Yo creo que las 
semanas de bienvenida, que bien nos se-
ñalaba, alcanzaron ya entre estudiantes y 
familiares un par de centenas de miles. 
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La atención específica que se tuvo para la 
cobertura de los grupos, que nos relató desde 
un principio y ha sido muy bien resuelta; las be-
cas, que ya en el ciclo pasado alcanzaron a 55 mil 
alumnos, 98 por ciento de la población escolar 
becada, y se asignaron con apoyo de la DGTIC 
y la DGOAE, más de nueve mil becas de conec-
tividad y equipos, lo que representa casi un 16 
por ciento de la matrícula.

Grandes resultados han tenido muchos de 
estos programas, ya escuchamos los resultados 
de aprovechamiento y eficiencia terminal, las 
jornadas académicas para evitar la deserción, los 
programas institucionales de Tutoría y Aseso-
ría; las mediatecas, los laboratorios de idiomas, 
los programas de Apoyo al Egreso, el reforza-
miento educativo antes de los exámenes ex-
traordinarios y los programas de recursamiento 
inmediato presencial y en línea, entre otros que 
ya nos describieron.

Por ello, probablemente, y las razones las 
identificó bien el señor director, se ayudó a ele-
var la eficiencia terminal y el aprovechamiento 
escolar, así como el egreso reglamentado, este 
78 por ciento de egreso histórico es realmente 
notable y eso también ya lo subrayaba, había 
venido creciendo en los años anteriores, como 
el aprovechamiento que subió gradualmente 
en estos años, como hace referencia el señor 
director.

También se ofrecieron servicios de salud, de 
orientación educativa, educación física, cultura, 
así como la creación de los Estudios Técnicos 
Especializados; yo también celebro este con-
venio efectuado con el Fondo de Cultura Eco-
nómica para la creación de estos casi 200 clubes 
de lectura, con una participación de dos mil 
estudiantes. 

En este cuatrienio se promovieron, en el 
aspecto de la docencia, por concurso abierto o 
por concurso cerrado, a 662 profesores, esto le 
da un gran aliento a la estabilidad de la planta 
docente del Colegio, que esperamos continuar 
y seguir apoyando. A ver, yo creo que esto se ha 
venido fortaleciendo con el establecimiento de 
las plazas que se crearon de Medio Tiempo, que 
también, por supuesto, en la medida que poda-
mos, lo seguiremos haciendo, y con ello se se-
guirá reforzando toda la actividad docente del 
bachillerato de la UNAM.

Para impulsar la actualización y formación 
de los profesores, ya lo explicaba el señor di-
rector, se implementaron diversos programas, 
cursos, seminarios y diplomados, ahí está el 
Programa Integral de Actualización Docente, 
con más de 500 cursos ofrecidos por los cinco 
planteles del Colegio de Ciencias y Humanida-
des y el Centro de Formación Continua, que se 
creó en 2019 para esta misma finalidad.

Celebraba y decía que es un Consejo Técni-
co heroico, es un Consejo Técnico comprometi-
do, que ha trabajado intensamente, no solamen-
te a través de los concursos que ya se subrayaba, 
sino que se actualizaron reglamentos, se creó el 
Programa de Formación Complementaria y se 
reordenaron las comisiones académico-admi-
nistrativas. Es un gran gusto ver cómo se fue 
creando el Portal Académico del Colegio, que 
cuenta con más de 200 objetos de aprendizaje 
para distintas asignaturas y cómo ha venido cre-
ciendo la posibilidad de la educación en línea en 
esta entidad académica.

No cejaron tampoco los esfuerzos de in-
vestigación, se llevaron a cabo proyectos en 
este sentido y se realizó la Feria de las Ciencias, 
Tecnología e Innovación, con la presentación de 
más de mil 100 trabajos, integrados por profe-
sores y alumnos. En el programa de Jóvenes ha-
cia la Investigación, ya hacía referencia el señor 
director, se inscribieron casi siete mil alumnas 
y alumnos y se impulsó con esto el programa 
de ciencias para estimular las vocaciones en-
tre los cecehacheros y propiciar el pensamiento 
científico.
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También hay que celebrar la transfor-
mación de la Gaceta del CCH, que hoy en 
día es totalmente digital y ya tiene 162 nú-
meros; las revistas del Colegio se siguieron 
editando y ocho colecciones de libros con 
54 títulos publicados, muy dirigidos a nues-
tros estudiantes. Yo he tenido oportunidad 
de revisarlos y los felicito por este gran es-
fuerzo editorial.

Las acciones de igualdad de género no 
se descuidaron, se creó la asignatura de 
Igualdad de Género que se impartió ya en 
el semestre 2022-1 y que efectivamente dio 
buenos resultados, y se realizaron otro tipo 
de eventos en apoyo a la igualdad y contra 
la violencia; casi 900 eventos, entre diplo-
mados, charlas, cursos y conferencias sobre 
este tema, que es imprescindible.

El pleno del Consejo Universitario 
aprobó en el 2020 la creación de estas 15 
opciones técnicas, hoy reconocidas, ya lo 
comentábamos, como Estudios Técnicos 
Especializados, es también un logro de esta 
administración y es importante reconocer 
el compromiso del Consejo Técnico que 
efectuó, ya lo decíamos, 61 sesiones plena-
rias y 180 reuniones de trabajo de las comi-
siones que para el efecto integra el propio 
Consejo Técnico.

No dejaremos de apoyar la infraestruc-
tura en el CCH, 113 obras de infraestructu-
ra, por supuesto los Centros PC Puma, con 
la dotación de las Chromebooks y el pro-
yecto de conectividad seguirá siendo apoya-
do hasta su total conclusión, que esperemos 
que sea este año.

Yo creo que escuchamos un informe 
de logros y grandes resultados, y la escuela 
debe seguir construyendo y consolidando 
su liderazgo en la Educación Media Supe-
rior; habrá que continuar  fortaleciendo 
toda la estrategia digital, dar seguimiento 
a esos trabajos de atención y actualización 
del Plan de estudios, consolidar las accio-
nes para prevenir y erradicar definitiva-
mente la violencia de género e impulsar 
proyectos académicos de investigación, 
relacionados con los objetivos del desarro-
llo sostenible, y continuar, como siempre, 
elevando la calidad académica.

Todos ustedes tienen presente que muy 
pronto iniciará el proceso de designación 
de quien coordinará las actividades de esta 
entidad académica, del Colegio, durante 
los próximos cuatro años; yo quiero exhor-
tar a toda la comunidad a participar muy 
activa y propositivamente en este proce-
so, con esa intensidad y compromiso que 
caracteriza a la gran comunidad académi-
ca de la Escuela Nacional del Colegio de 
Ciencias y Humanidades.
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En verdad, muchas gracias 
doctor Barajas, por la atingen-
cia que ha puesto en todo los 
temas relativos al Colegio, por 
su cercanía con las distintas au-
toridades y por su permanente 
disposición para resolver los 
problemas que ha enfrentado; 
gracias, por supuesto, también, 
a las y los directores de los plan-
teles y a todos sus equipos de 
trabajo, por el compromiso que 
han mostrado a lo largo de estos 
últimos años, particularmente 
durante la pandemia y por esta 
disposición a continuar supe-
rando los problemas que en-
frentamos. Muchísimas gracias, 
y como siempre: Por mi raza ha-
blará el espíritu.

Enrique Graue Wiechers
Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México
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Un excelente resumen de todas las acciones realizadas 
en favor del CCH, durante estos cuatro años, que reflejan 
sin duda el gran trabajo y compromiso desarrollado por el 
doctor Benjamín Barajas al frente del Colegio, en los que 
ha logrado sumar el esfuerzo de su comunidad.”

SILVIA VELASCO RUIZ
SECRETARIA GENERAL DEL CCH

Con el cúmulo de acciones y programas que 
ha implementado la Dirección del Colegio, 
se ha preservado una estabilidad con la 
comunidad que lo integra.”

ROCÍO CARRILLO CAMARGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Este Informe de Trabajo resume el esfuerzo colegiado 
realizado por los planteles y la Dirección General para 
sacar adelante a las generaciones del Colegio en 
situaciones críticas como la pandemia.”

MARÍA ELENA JUÁREZ SÁNCHEZ
SECRETARIA ACADÉMICA

Con las actividades del Informe podemos darnos 
cuenta de que el doctor Benjamín Barajas ha 
impulsado el crecimiento de las cuatro áreas del 
conocimiento y se ha visto un crecimiento en las 
actividades extracurriculares del CCH.”

MARTHA PATRICIA LÓPEZ ABUNDIO
SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE

Secretarios
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En el Informe queda plasmado que la conducción de 
nuestro Colegio tiene un rumbo muy claro, en donde la 
conjunción de esfuerzos de la comunidad cuenta con 
directrices y estrategias claras que se han desarrollado 
para alcanzar sus metas, además de cumplir con las 
funciones sustantivas asignadas.”

MIGUEL ORTEGA DEL VALLE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Lo presentado por el doctor Benjamín Barajas, al Rector 
de la UNAM y a la comunidad del Colegio, demuestra el 
trabajo colegiado que se ha realizado todo este tiempo, 
donde los esfuerzos se han centrado en la formación 
integral del alumnado y la profesionalización de la 
planta docente del CCH.”

HÉCTOR BACA ESPINOZA
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Durante estos cuatro años de trabajo, los programas 
que impulsó el doctor Barajas estuvieron enfocados 
en fortalecer a la comunidad estudiantil y académica, 
siempre poniendo al centro al estudiante, logrando 
incrementar el egreso.”

MAYRA MONSALVO CARMONA
SECRETARIA ESTUDIANTIL

Este informe es el resultado de cuatro años de esfuerzo conjunto 
y colegiado del CCH. Felicidades al doctor Benjamín Barajas que 
ha sabido encaminar todo este amor por nuestra institución.”

GEMA GÓNGORA JARAMILLO
SECRETARIA DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Una gran felicitación al director general Benjamín 
Barajas Sánchez por su Informe de Actividades 2018-
2022, sin duda alguna muchos éxitos se encuentran 
plasmados en él, enhorabuena.”

ARMANDO RODRÍGUEZ ARGUIJO
SECRETARIO DE INFORMÁTICA
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El empeño del Colegio se centró en la suma de 
sus integrantes y la promoción de voluntades; 
la Dirección General ha escuchado las voces e 
impulsado las inquietudes, el resultado es un 
referente del sentido de colegialidad.”

JAVIER CONSUELO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO

En estos cuatro años, bajo el liderazgo 
del doctor Benjamín Barajas y con el 
decidido apoyo de nuestras autoridades 
centrales, el CCH se posicionó como un 
referente nacional e internacional, a nivel 
bachillerato, gracias a su comunidad crítica, 
creativa, dialógica y resiliente.”

KESHAVA QUINTANAR CANO
DIRECTOR DEL PLANTEL NAUCALPAN

Sin lugar a duda, uno de los retos que enfrentó con 
éxito el doctor Benjamín Barajas fue establecer las 
acciones necesarias para continuar con las actividades 
en línea, dando prioridad a la formación integral de las 
alumnas y alumnos.”

MARICELA GONZÁLEZ DELGADO
DIRECTORA DEL PLANTEL VALLEJO

Directores
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Felicito a la comunidad del Colegio y a 
su Director General, ya que a pesar de 
los retos que la pandemia del Covid-19 
impuso, las actividades continuaron y se 
han podido alcanzar los resultados que        
el Informe señala.” 

LUIS AGUILAR ALMAZÁN 
DIRECTOR DEL PLANTEL SUR

El informe refleja el trabajo realizado a lo 
largo de cuatro años, donde se visualiza 
la atención a todas las áreas sustantivas 
para el Colegio. Un trabajo que refleja, sin 
duda, el gran compromiso en la formación 
de miles de jóvenes estudiantes.”

MARÍA PATRICIA GARCÍA PAVÓN
DIRECTORA DEL PLANTEL ORIENTE
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3
trabajos hizo 

sobre Covid-19: 
escribió 

sobre el virus 
y diabetes, 

colaboró en 
un trabajo de 
neurocovid e 

hizo la página 
coronaask.

PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

Todo se 
puede: 
Viurcos

La exalumna 
exhorta a los 
cecehacheros 
a no desistir

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Rebeca Viurcos 
Sanabria, egre-
sada del plantel 
Azcapotzalco, 

recibió en diciembre pa-
sado el Premio Nacional 
de la Juventud por sus 
proyectos relacionados 
con el Covid-19 y llamó 
a los cecehacheros a 
que nunca se den 
por vencidos con 
sus sueños, por 
más raros o ex-
traordinarios que 
parezcan, porque 
“todo se puede”.

Au nq ue  a 
veces da miedo 
soñar en grande porque 
creemos que no lo vamos 
a lograr, “lo único que 
tenemos que hacer es es-
forzarnos y ser felices con 
cada etapa”, señaló la ga-
lardonada en la categoría 
Logro académico.

Reconoció que las me-
tas no se alcanzan de un 

día para otro o en un solo 
paso, la perseverancia es la 
base, no desistir, rodearse 
de las personas correctas y 
seguir, no olvidarse de la 
gente a nuestro alrededor 
como la familia, los ami-
gos y la escuela, además 
de hacerse metas a corto 
y largo plazos, no vivir al 
día, quizá no es fácil, pero 
todo se puede.

“A mí me fue muy 
bien, nunca fui a escuelas 
privadas ni necesité mu-
cho dinero para llegar a 
ser quien soy; tuve opor-
tunidades en escuelas 
públicas para aprender 
cuatro idiomas, sacar bue-
nas calificaciones, tener 

estancias en el 
extranjero, la que 
hago actualmente 
en Alemania es 
gracias a que ten-
go un doctorado 
de la UNAM; 
creo que el gran 
problema es que 
la  educación 

está centralizada y que la 
gente no se hace metas”, 
consideró.

Viurcos recordó que el 
CCH fue su primera op-
ción porque varias perso-
nas de su familia estudia-
ron en el Colegio y para 
ella era importante obte-
ner el pase reglamentado 

porque ya sabía que iba 
a estudiar Medicina, 
también le hablaron de 
la libertad que brinda la 
institución, por lo que no 
le costó trabajo adaptarse 
pues ya tenía claros sus 
objetivos a corto y largo 
plazos. “Para mí fue posi-
tivo, aproveché al máximo 
todo lo que el Colegio nos 
daba, estudié idiomas y 
realicé actividades extra-
curriculares como el baile 
hawaiano”.

La destacada estu-
diante agregó que fue 
hace ocho años que egresó 
del CCH, pero siempre 
valora todo lo que el Co-
legio, la UNAM y México 
le han dado, “porque fue 
gratis y siempre lo presu-
mo con mis compañeros 
de escuelas de paga, es un 
gran orgullo haber per-
tenecido al Colegio, por-
que te brinda todo lo que 
necesitas y más, te pone 
todas las herramientas 

Fue premiada en la categoria Logro académico.
Rebeca dice que 
la perseverancia 
es la base; 
además de 
no desistir y 
rodearse de la 
gente correcta.
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8
años tiene 
que egresó de 
Azcapotzalco 
y actualmente 
tiene un 
doctorado 
y hace una 
residencia en 
Alemania.

a tu alcance para que tú 
decidas si las tomas o las 
ignoras, pero si las tomas, 
entonces te promete un 
futuro”.

Otra cosa que agrade-
ce es que tuvo la fortuna 
de contar con profesores 
muy buenos. “En gene-
ral mi experiencia fue 
buena, me encantó y vol-
vería a entrar al CCH, lo 
recomiendo porque tiene 
todo lo que necesitas, creo 
que es el lugar perfecto, 
con una infraestructura 
excelente, de las mejores 
en México para estudiar 
el bachillerato”.

Viurcos Sanabria co-
nocía el Premio porque 
varios de sus colegas lo 
habían ganado, “siempre 
tuve la deseo de ganarlo 

porque es un reconoci-
miento importante para 
los jóvenes más desta-
cados del país. Cuando 
ocurre la pandemia me 
involucro al ciento por 
ciento en el tema Co-
vid-19, comencé una 
investigación en pacien-
tes que antes del virus 
estaban sanos y encontré 
cosas muy interesantes, 
escribí sobre diabetes y 
Covid-19; colaboré en un 
trabajo de neurocovid en 
el que observamos cómo 
el virus entra al tejido ce-
rebral ante la barrera he-
matoencefálica. Hice una 
página: coronaask, donde 
la gente puede encontrar 
los mitos, realidades y 
preguntas frecuentes de 
Covid-19”. 

Afirma que con gusto volvería a entrar al CCH.En coronaask despeja dudas sobre el virus.

La egresada de Azcapotzalco 
recibió el galardón en diciembre 
pasado por sus investigaciones 

relacionadas con el Covid-19. 

Cuando salió la con-
vocatoria encontró que se 
reconocería la trayectoria 
de jóvenes que específica-
mente hubieran ayudado 
a mitigar las consecuen-
cias de la pandemia, en-
tonces se postuló y ganó 
en la categoría de Logro 
académico. 

“Fue una grata sor-
presa, estuve a punto de 
no inscribirme porque 
leí otras hojas de vida con 
muchos más logros que yo 
y hubo algunos mentores 
que me cuestionaron ha-
berme inscrito. Al ganarlo 
me llené de emoción, fe-
licidad y orgullo, está de-
dicado a mí, a mi familia 
y a todos los que me han 
ayudado a no desistir”, 
aseguró.

Al hablar sobre los 
derechos de las muje-
res, afirmó que le parece 
fundamental que se in-
volucren todos, no sólo 
activamente, también en 
nuestras casas, con nues-
tros amigos, “porque he-
mos avanzado bastante, 
pero todavía no tenemos 
las mismas oportunidades 
como mujeres, por ejem-
plo, en el área de cirugía 
está muy marcado el rol 
de género, te discriminan 
porque no eres hombre y 
no vas a tener tiempo”.

Sobre lo que más ex-
traña de México, dijo que 
es su familia y toda la gente 
que quiere, el clima, la co-
mida, el idioma. “Cuando 
termine mi estancia voy a 
regresar”, aseveró.   
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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DISCIPLINARIAS

Presentan el 
Examen Filtro

Interés de los 
profesores por 
avanzar en  
su carrera 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

La aplicación del 
Examen de Co-
nocimientos y 
Habilidades Dis-

ciplinarias para la con-
tratación de profesores 
de asignatura interinos, 
llamado Examen Filtro, 
correspondiente a la pro-
moción 42, se llevó a cabo 
del 10 al 14 de enero pa-
sado en las instalaciones 
de la Dirección General 
del CCH de manera pre-
sencial, misma que había 
sido retrasada debido a la 
emergencia sanitaria pro-
vocada por el Covid-19. 

Con el inicio de este 
proceso, que forma par-
te de la primera fase, se 
busca que cada vez haya 
menos profesores sin este 
examen; se busca que se 
aplique inmediatamen-
te en el año escolar del 
ingreso, de manera que 
puedan permanecer en la 
institución. Desgraciada-
mente, por la pandemia, 
se tuvieron que modificar 
las fechas de aplicación, 
ya que nuestro principal 
interés fue la salud de 
los profesores del Cole-
gio, explicó María Elena 
Juárez Sánchez, secretaria 
Académica del Colegio.

A la convocatoria 
respondieron 196 profe-
sores de los cinco plante-
les y de las cuatro áreas: 
Matemáticas, Históri-
co-Social, Ciencias Ex-
perimentales y Talleres 
de Lenguaje y Comuni-
cación, y de los departa-
mentos de Educación Fí-
sica, Opciones Técnicas 
e Idiomas; de este total 
asistieron 114 académi-
cos, un 56 por ciento, de 
los 82 que no pudieron 
presentarlo, algunos re-
portaron contagio del 
virus del SARS-CoV-2, 
se informó. 

El Examen Filtro, por 
acuerdo del Consejo Téc-
nico, consta de tres fases, 
la primera es una prueba 
de conocimientos que se 
hace de forma presencial; 
para la segunda y tercera 
fases sólo pasan los que 
hayan obtenido un míni-
mo de 6 de calificación; 
la segunda fase corres-
ponde al desarrollo de un 
tema escrito sobre alguna 
unidad del programa de 
su asignatura y su réplica 

ante un jurado, y la tercera 
consta de la preparación 
de una clase y su exposi-
ción ante un jurado. Am-
bas fases son por escrito 
y los profesores cuentan 
con un tiempo 
determinado. 

Al finalizar la 
primera fase, co-
mentó Juárez Sán-
chez la siguiente 
semana se reuni-
rán los sinodales 
para calificar las 
pruebas y se les 
avisará oportunamente 
de los resultados, a los que 
pasen a la siguiente fase se 
les dará una fecha límite 
para ingresar sus trabajos 
a la plataforma de la Se-
cretaría Académica, mis-
mos que serán evaluados 

por otro grupo de jurados, 
que por lo regular son tres 
profesores por asignatura 
con amplia experiencia 
docente y líderes acadé-
micos de su materia.

Para estas fases 
se hará una réplica 
oral; será en línea 
y se realizará en 
el mes de febrero, 
con esto se ter-
mina el proceso, 
quienes hayan 
pasado con un mí-
nimo de 8 parti-

ciparán, posteriormente, 
en el curso Inducción al 
Modelo Educativo.

Es muy importante 
que se haya realizado el 
examen de conocimien-
tos, después de varios in-
tentos por llevarlo a cabo, 

Se busca que cada vez haya menos maestros sin este requisito.

3
fases integran 

el Examen 
Filtro: 

prueba de  
conocimientos, 

desarrollo de 
un tema escrito 

y  preparación 
de una clase. 

Los sinodales 
se reúnen 
para calificar 
los exámenes 
y ver quién 
pasa a la 
segunda fase.
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sin embargo, se decidió 
aplicarlo para no perju-
dicar a los profesores de 
reciente ingreso, ya que 
necesitan el Examen Fil-
tro como requisito para 
ser considerados en la 
lista jerárquica y sean to-
mados en cuenta  para la 
asignación de grupos, la 
secretaria académica. 

Se inició en estas con-
diciones porque conside-
ramos que es un derecho 
de los profesores, no obs-
tante, aquellos maestros 
que por enfermedad no se 

pudieron presentar, por 
acuerdo de la Junta de Di-
rectores, no se les tomará 
en cuenta. La institución 
también está consciente 
de la situación por la que 
está pasando no sólo el 
país, sino el mundo, por 
el Covid-19 y ahora por la 
variante Ómicron.

Subrayó que la apli-
cación de esta primera 
fase estuvo a cargo de los 
secretarios auxiliares y 
jefes de departamento 
integrantes de la Secre-
taría Académica, a esta 

La aplicación del examen 
en este momento fue 
un gran esfuerzo de la 
institución.”

MARÍA ELENA JUÁREZ
SECRETARIA ACADÉMICA

196
docentes 
respondieron a 
la convocatoria, 
aunque sólo 
se presentaron   
114 debido a  
la pandemia.  

instancia corresponde la 
organización del Examen 
Filtro, desde la programa-
ción y la instrumentación. 

Por lo que “externo 
mi reconocimiento a los 
profesores que sirvieron 
de jurado para la prime-
ra fase, la elaboración del 
Examen Filtro y su dis-
posición para calificarlo 
de manera presencial, 
también a los profesores 

que, a pesar de la situa-
ción sanitaria de la Zona 
Metropolitana, decidie-
ron presentarse para la 
prueba. Me pareció im-
portante que lo hicieran, 
pues esto les permitirá 
avanzar en su carrera aca-
démica; sin duda, fue un 
esfuerzo muy grande de 
la institución la aplica-
ción del examen en este 
momento”, afirmó.    
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responsables 

sanitarios hay 
en el CCH: 

uno por cada 
plantel y el de 

la Dirección 
General.

ALUMNO DESTACA LAS VENTAJAS DEL REGRESO A LAS AULAS

“Reencuentro 
muy especial”

La convivencia ayuda 
a motivarse, a hacer 
amigos y no rezagarse

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Muchos estudiantes en el 
CCH coincidimos en 
que es bueno que, en la 
medida de lo posible, las 

clases presenciales se regularicen en 
los planteles del Colegio porque hay 
muchas personas que aún no se aco-
modan a las clases en línea, otras que 
entienden mejor en el salón con el 
profesor y algunas que buscan inte-
ractuar con los compañeros y maes-
tros para aprender, señaló Braulio 
Iam Toledo Pérez, estudiante del 
plantel Naucalpan.

Para no quedarse atrás en el cami-
no en los estudios o abandonar el Co-
legio en estos momentos a causa de la 
pandemia por Covid-19, cree que es 
importante proponerse y cumplir me-
tas a corto plazo, para darse cuenta de 
que se está avanzando; entrar a todas 
las presenciales y en línea, entregar los 
trabajos y hacer más amigos, para no 
desmotivarse y quedarse sólo en el ca-
mino de la preparación.

También, dijo, “me gustaría invitar 
a los del CCH a hacer contacto con los 
compañeros que por diversas situa-
ciones no pueden estar al tanto de lo 
que está haciendo el Colegio para apo-
yarnos, para que de esta manera no se 
queden rezagados y puedan concluir 
sus estudios”. 

Para Braulio, esta modalidad de 
clases híbridas, en línea y presencia-
les, que implementó el CCH es muy 
buena idea, “porque nos permite re-
gresar a los salones dos días a la sema-
na, organizados en grupos pequeños 
de alrededor de 12 personas por sec-
ción, para evitar contagios y continuar 
con el cuidado de la salud”.

Esto también es posible debido a 
que los planteles del Colegio son muy 
grandes y cuentan con suficientes es-
pacios al aire libre para evitar aglome-
raciones, consideró el joven de segun-
do semestre.

Sobre cómo fue su primera 

Braulio pide estar en comunicación para que ningún alumno se atrase.
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También le ha gustado que 
algunos de los profesores en el sa-
lón de clases conectan sus compu-
tadoras personales a la red, para, 
desde allí, dar la materia a los 
compañeros que se encuentran 
a distancia y, así, todos podemos 
participar al mismo tiempo. 

Ellos dirigen la cámara de 
la computadora al pizarrón e 

imparten en voz alta la clase para 
que todos escuchemos y expre-
semos dudas o comentarios, “ya 
que la participación en clase es 
importante porque ayuda a la 
retroalimentación, a despejar 
dudas personales y de los com-
pañeros, que tal vez por timidez 
o pena no preguntan, pero así 
aprendemos todos”, concluyó. 

12
personas es la 
media por grupo 
en clase, en apego 
a las disposiciones 
del Protocolo  
para el regreso  
a las aulas.

semana, destacó que 
el reencuentro con los 
compañeros y profe-
sores estos días ha sido 
especial, “pues hemos 
logrado buena con-
vivencia en las clases 
en línea y porque, de 
manera general, hay 
disposición para salir 
adelante ante las cir-
cunstancias de salud ocasionadas por 
el Covid-19 y la variante Ómicron”.

Cabe decir que algunos profesores 
decidieron continuar sólo con las clases 
en línea para evitar contagios, mientras 
otros optaron por las presenciales. “Por 
eso cuando estás en el plantel y pasas 
de una clase presencial a una en línea 
puedes acudir a los centros PC Puma, 
donde hay laptops y computadoras, o 
puedes conectarte con tu propio equi-
po o celular a la RIU y tomar la clase a 
distancia”.

Al entrar a estos es-
pacios tienes que dejar 
tu credencial de la es-
cuela y el personal te in-
dica qué espacio ocupar 
para hacer tus activida-
des porque el internet es 
muy fluido, señaló.   

Los salones de clase 
y laboratorios del plantel 
también se encuentran 
limpios y con las bancas 
repartidas para evitar el 
contacto entre las personas, además de que 
hay muchos botes de basura para desechar 
adecuadamente los cubrebocas, gel anti-
bacterial y jabón en lugares estratégicos, 
“todo esto te hace sentir seguro en la es-
cuela”, comentó. 

Para Braulio, la 
modalidad de clases 

híbridas (en línea y 
presenciales) es muy 

buena idea porque 
permite el regreso a los 
planteles en pequeños 

grupos y así cuidar 
la salud de toda la 

comunidad cecehachera.

Los salones 
de clase y 
laboratorios 
se encuentran 
limpios y con 
las bancas 
repartidas 
para evitar 
el contacto 
entre las 
personas.

Algunos 
profesores 
conectan sus 
computadoras 
a la red en 
el salón para  
dar la clase a 
los alumnos 
que están  
a distancia.
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“por permitir que la 
asistencia sea voluntaria 
y paulatina, valorando 
los principios rectores 
de privilegiar la salud, 
fomentar la solidaridad 
y de no discriminación, 
y comprender 
que el cuidado 
de la comunidad 
es una acción de 
responsabilidad 
compartida”.

Vía Zoom, el 
primer día del en-
cuentro fue con 
profesores de las 
áreas de Ciencias 
Experimentales 
y Matemáticas; mien-
tras que en el segundo se 
atendió a los maestros de 
los Talleres de Lenguaje 
y Comunicación e Histó-
rico-Social, así como los 

departamentos de Op-
ciones Técnicas y Educa-
ción Física; el último día 
se atendió al alumnado. 

Entre otros temas 
tratados, se les indicó 
que la primera semana 

acudirían sólo 
alumnos inscri-
tos en el segun-
do semestre; 
en la siguiente, 
estudiantes de 
cuarto, y en 
la tercera, los 
a l u m no s  de 
sexto semestre; 
cumpliendo lo 
establecido en 

el Protocolo para el regre-
so a clases presenciales del 
semestre 2022-2, que con-
templa el aforo, el uso en 
todo momento del cubre-
bocas, lavado constante 

de manos y una adecuada 
ventilación de los espa-
cios colectivos de trabajo.

Se recomendó a 
alumnos y profesores 
imprimir sus horarios 
desde la página elec-
trónica del plantel para 
conocer qué semana 
asistirán, así como para 
ubicar su edificio, sa-
lón o laboratorio, es-
pacios que se adecua-
ron para las actividades 
presenciales.   

Como apoyo, los 
alumnos podrán hacer 
uso del PC Puma, la Bi-
blioteca Digital, líneas 
de apoyo para síntomas 
Covid-19 y pruebas de 
detección, entre otros.  
También se presentó el 
avance en la vacunación 
a docentes. 

El cuidado de 
la comunidad 
es una 
responsabilidad 
compartida, 
coinciden 
profesores, 
alumnos y 
directivos.

CUERPO DIRECTIVO SE REÚNE CON SU COMUNIDAD

Entusiasma el 
regreso a clases

Agradecen 
que se dé 
prioridad 
a la salud

POR ISABEL ALCÁNTARA 
Y GUILLERMO SOLÍS

gacetacch@cch.unam.mx

Maestros y 
estudiantes 
del plantel 
Naucalpan 

se reunieron con el cuer-
po directivo de esta es-
cuela, encabezada por su 
director, Keshava Quin-
tanar, para conocer las 
medidas e indicaciones 
del regreso paulatino y 
voluntario a la actividad 
presencial, en sesiones 
virtuales del 6 al 8 de 
enero, donde expresaron 
el interés y el entusiasmo 
que comparten al iniciar 
esta nueva etapa de su 
formación.

Durante las reunio-
nes, los asistentes tam-
bién reconocieron el 
trabajo que ha hecho 
la Dirección General 
del Colegio y el mismo 
plantel, principalmente, 

El director Keshava Quintanar encabezó las reuniones informativas.

El regreso 
paulatino y 

voluntario 
respeta los  

principios del 
Colegio, como 

privilegiar la 
salud, fomentar 

la solidaridad y 
no discriminar, 

opinan.
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15
años de labor 
docente tiene 
esta profesora, 
quien considera 
que el regreso 
hace más 
palpable la 
normalidad.

EL RETORNO DEL CONOCIMIENTO

“Gratificante, ver 
vida en las aulas”

Confíanza en el 
modelo híbrido 
y en lograr 
avances

POR DIANA FERNÁNDEZ V.

gacetacch@cch.unam.mx

Con ten t a  d e 
ver que poco 
a poco la vida 
regresa a pasi-

llos y salones del plantel 
Vallejo, la maestra Bere-
nice Angélica Enríquez 
Rodríguez confía en que 
este retorno híbrido es 
una oportunidad para 
afianzar lazos de con-
fianza con los chicos, al 
verlos presencialmente, 
aunque dejó claro que 
tanto profesores como 
estudiantes deben asistir 
con mucha responsabili-
dad, pues acuden aún en 
pandemia.

Adscrita al Taller de 
Lectura, Redac-
ción e Iniciación 
a la Investiga-
ción Documen-
tal (TLRIID), la 
profesora, con 
15 años de tra-
yectoria docente, 
consideró que los 
chicos y chicas 
que están asis-
tiendo lo hacen 
por el gusto de convi-
vir, pero también con 
mucho interés por ver 
cómo mejoran su des-
empeño académico y, en 
general, ha sido buena su 
respuesta.

El protocolo de re-
greso a clases se observa 
consistentemente para 
que docentes, trabajado-
res y estudiantes puedan 
ingresar a las instalacio-
nes de manera segura, 
con los menores riesgos 
de contagio; las auto-
ridades están haciendo 

todo lo necesario para el 
control de los contagios, 
esto le da más seguridad 
a quienes están asistien-
do a las aulas, por eso 
es importante seguir las 
indicaciones para que 
el regreso pueda ser 
permanente. 

Para Enríquez, “des-
pués de dos años se 
siente muy raro no ver 
el plantel lleno de estu-
diantes y compañeros; 
es un tipo de soledad, 
sin embargo, el hecho de 
ver, aunque sea a pocos 
alumnos, compañeros y 

trabajadores, es 
muy alentador, 
pues como seres 
humanos somos 
seres sociales, y 
ver que segui-
mos aquí a pesar 
de todo es muy 
gratificante”.

“Me siento 
llena de alegría 
por ver el plantel 

nuevamente con vida, 
aunque con desconcier-
to por seguir en pande-
mia. Espero que poco a 
poco logremos retomar 
nuestra normalidad al 
ciento por ciento”, co-
mentó, tras asegurar que 
está contenta de regre-
sar y aplicar las nuevas 
estrategias de aprendi-
zaje para que las y los 
estudiantes puedan de-
sarrollarse; “es nuevo 
para todos, pero juntos 
podremos salir adelante, 
estoy feliz”.

Mencionó que es ex-
traño dar clases desde el 
salón todavía con panta-
lla, pero es un gran acer-
camiento el que se tiene 

con los alumnos, consi-
deró que sí hay un cono-
cimiento más aproximado 
que atraviesa la pantalla, 
concluyó la profesora. 

La profesora Berenice Angélica Enríquez.

Después de 
casi dos años 
se siente 
raro no ver el 
plantel lleno 
de estudiantes, 
señala la 
maestra. 
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352
maestros y 492 

alumnos fueron 
beneficiados 
por la oferta 

de inter-
semestrales y 
la escuela de 
invierno, en  

ese orden.

CURSOS INTERSEMESTRALES

Refuerzan sus 
aprendizajes

En este periodo 
se ofrecieron 35 
cursos, 23 para 
los alumnos

POR ISABEL ALCÁNTARA  
Y GUILLERMO SOLÍS

gacetacch@cch.unam.mx

Un total  de 
352 maestros 
y maestras, 
así como 492 

alumnos y alumnas fue-
ron beneficiados en el 
reciente periodo inter-
semestral y de cursos de 
invierno correspondien-
tes al semestre 2022-1, 
en el plantel Naucalpan, 
los cuales, a decir de los 
participantes, resultaron 
muy útiles y formativos.

En los intersemestra-
les en línea, convocados 
por la Secretaría Docen-
te, se impartieron cur-
sos de Geometría y los 
problemas de aplicación, 
dirigido a profesores del 
Área de Matemáticas; 
Prácticas, hábitos y con-
sumo de textos poéticos, 
para el profesorado del 
Área de Talleres de Len-
guaje y Comunicación.

Análisis de estra-
tegias didácticas en la 
modalidad no presencial 
para el curso de Química 
I; Los gigantes de New-
ton I: Kepler y sus Leyes, 
para docentes del Área 
de Ciencias Experimen-
tales, y Análisis crítico 
del neoliberalismo. An-
tecedentes, contexto y 
vaivenes del interven-
cionismo estatal y el 
mercado, para docentes 
del Área Histórico-So-
cial, entre otros. 

En total se realiza-
ron 12 cursos con 22 im-
partidores y más de 352 
asistentes. Durante la 
retroalimentación las y 
los participantes se mos-
traron muy interesados 
y agradecieron las dos 
semanas de preparación,   
que consideraron muy 
formativa.

Escuela de invierno
Los estudiantes también 
cuentan al término de 
cada semestre con una 

importante oferta de 
cursos que promueven 
conocimientos discipli-
nares y habilidades para 
la vida como 
parte de su for-
mación integral. 
Estos son impar-
tidos por docen-
tes del plantel y 
de otras depen-
dencias, talle-
ristas y servicio 
social.

Se impartie-
ron 23 cursos de 
invierno impartidos por 
37 facilitadores, a los que 
asistieron 492 alumnas 
y alumnos. Destacaron 
el Taller de Escritura 
y Sentimientos, donde 
conocieron textos de  
autores como Jorge Luis 
Borges, Jaime Sabines, 

Mario Benedetti y Am-
paro Dávila, que los lle-
varon a reflexionar sobre 
sus emociones.

Además,  el 
curso Creando tu 
obra fílmica: Pro-
ducción cinema-
tográfica, dirigido 
por las profesoras 
Reyna Rodríguez 
y Nancy Mora 
Canchola, en el 
que los partici-
pantes identifi-
caron elementos 

para crear su propia 
obra y escribir una cró-
nica a publicar como 
parte del proyecto In-
focab del Seminario de 
Lenguaje Audiovisual, 
así como en la revista es-
pecializada Fancine, am-
bos de Naucalpan.  

Mostraron interés por ampliar sus conocimientos, aunque fuera en línea.

Maestros y alumnos 
agradecieron las dos 

semanas de cursos 
ofrecidos en distintas 

áreas del conocimiento, 
los cuales consideraron 

muy útiles y formativos.

Los cursos son 
impartidos por 
docentes del 
plantel u otras 
dependencias 
universitarias, 
talleristas o 
prestadores de 
servicio social.
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INCENTIVAN A SUS COMPAÑEROS

Aprenden a 
leer códices 
en náhuatl

Los estudiantes 
emplean atajos 
para descifrar 
los nombres 

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Para dar a conocer 
el trabajo de los 
alumnos inscri-
tos en el taller 

de Iniciación de Lectura 
de Códices de Tradición 
Azteca (Náhuatl), a car-
go del profesor Miguel 
Ángel Recillas Gonzá-
lez, alumnos de diferen-
tes semestres realizaron 
una muestra que explicó 
el significado de algunos 
elementos que se pueden 
apreciar en los códices 
prehispánicos.

El taller, coordinado 
por el Departamento de 

Difusión Cultural, en-
seña a los estudiantes a 
conocer cómo están es-
critos los distintos docu-
mentos mexicanos plas-
mados en piedra, papel 
amate o lienzos de tela; 
además, se pueden cono-
cer, de manera virtual, 
distintos sitios del mun-
do donde hay códices 
mexicanos y es posible 

consultar, en versión di-
gital, los originales.

Las actividades rea-
lizadas en este taller 
están basadas en la in-
vestigación científica 
de los doctores Joaquín 
Galarza y Rubén Boni-
faz Nuño, quienes logra-
ron establecer métodos 
para el desciframiento 
de su escritura; los par-
ticipantes se apoyaron 
en recursos didácticos 
para acercarse a la es-
critura en imágenes y su 
lectura en náhuatl, des-
cubrieron nombres de 

personas, lugares, fechas 
y acontecimientos.

Durante la muestra 
del taller, la alumna Fá-
tima Luna Ramos habló 
sobre la iniciación a la 
lectura de topónimos 
en códices, así descu-
brió que los poblados 
se nombran con fre-
cuencia a partir de la 
descripción del lugar; 
en el códice se observan 
varios elementos que 
unidos hacen el nombre 
y el glifo del sitio.

También explica-
ron cómo leer los años 
y fechas en los códices, 
nombres de lugares o 
topónimos, donde so-
bresalen las terminacio-
nes tlan, co y nahuac; por 
ejemplo, Sofía Vargas 
explicó el glifo de Cha-
pultepec, conformado 
por tepetl (cerro), Cha-
pulli (saltamontes) y 
co (nombre del lugar), 
significa “En el cerro de 
los chapulines”.

Metzi Cruz y Ga-
briela Santiago hablaron 
sobre los nombres en los 
códices, escritos en gli-
fos cerca de los persona-
jes, y cómo con una línea 
se une al personaje del 
que se habla. 

Hablaron sobre cómo leer nombres, topónimos, años y fechas.

23
códices se dice 
que sobreviven 
del mundo 
prehispánico, 
como 
testimonio 
de la visión 
mesoamericana 
de la vida.
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Julia Luna.Elizabeth Hernández.3
causas 

propician con 
más frecuencia 

la violencia: 
estereotipos 

de género, 
prejuicios 

culturales y 
deseos de 

dominación.

HABLAN SOBRE LA ASIGNATURA DE IGUALDAD DE GÉNERO

Llaman a frenar la 
cultura patriarcal

El objetivo 
es prevenir  
y erradicar 
 la violencia 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Es necesario que 
la sociedad se 
transforme y 
terminar con la 

cultura del patriarcado 
y del machismo, donde 
se cosifica a la mujer y 
se ejerce tanta violencia, 
coincidieron las profe-
soras Elizabeth Hernán-
dez López, del plantel 
Naucalpan, y Julia Luna 
Vilchis, del Sur, al abrir 
el curso CCH-Igualdad 
de género ¿Qué es y para 
qué sirve?

“Estamos tra-
bajando una uto-
pía que pretende 
ser real en la iden-
tidad sexual y la 
identidad de gé-
nero con otro tipo 
de interpretacio-
nes, comprender 
que no solamente 
estamos viviendo 
en un lenguaje binario, 
sino que podemos trans-
formar todo el tiempo 
nuestro lenguaje y visi-
bilizar las diferencias, 
que el mundo androcén-
trico está bien que haya 

existido, pero que no se 
eternice y se busquen 
otras posibilidades”, de-
talló Luna Vilchis.

La profesora del plan-
tel Sur preguntó 
¿a qué apela-
mos?: a los dere-
chos humanos, a 
que existan dife-
rentes miradas y 
diferentes femi-
nismos, distintas 
formas de crítica, 
a que seamos vis-
tas y vistos desde 

la sororidad, desde nue-
vas masculinidades y que 
ahora sí vivamos una di-
versidad cultural.

En el evento, coor-
dinado por el Colegio de 
Ciencias y Humanidades 

y el Museo Memoria y 
Tolerancia, Luna habló de 
las dimensiones humanas 
que abarcan aspectos cor-
porales, sexuales y emo-
cionales de la violencia 
de género, con su parte 
histórica, política, comu-
nicativa, moral, espiritual, 
social y cognitiva. 

Incluso explicó los 
tipos de violencia y las 
nociones básicas de gé-
nero referentes a sexo 
y sexualidad, identidad 
sexual o de género, di-
versidad sexual, lenguaje 
binario, mundo andro-
céntrico, patriarcado, 
machismo, cosificación 

Debemos vernos 
desde la diversidad 

y los derechos 
humanos, afirman 

profesoras del 
Colegio  al iniciar 

curso en la materia.

El evento fue 
coordinado 
por el Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades 
y el Museo 
Memoria y 
Tolerancia.
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8
tipos de violencia 
de género hay: 
física, psicológica, 
sexual, doméstica, 
económica, 
simbólica, 
institucional  
y obstétrica.

de la mujer, violencia de 
género, derechos huma-
nos y feminismos.

Antes, Hernández 
se refirió a la creación 
del CCH, la cantidad 
de alumnos que lo con-
forman, sus edades pro-
medio, los planteles que 
lo integran, así como su 
mapa curricular. 

“En agosto de 2021 
-dijo- comenzó a impar-
tirse la materia de Igual-
dad de Género, en su mo-
dalidad piloto, algunas de 
las preguntas con las que 
partimos fueron ¿quié-
nes son los alumnos?, 
¿qué piensan?, ¿en qué 
creen?, ¿por qué acuden a 
la escuela?”.

Para ello recurrieron 
al libro La Urdimbre esco-
lar, coordinado por Fer-
nando Martínez y Areli 
Flores, un texto de 2017, 
apoyado por la DGAPA, 
que tenía la intención 
de responder estas pre-
guntas y en el que se da 

cuenta del rol de los es-
tudiantes como parte de 
un sistema educativo y de 
una institución, como el 
CCH. 

Para explicar la con-
formación de la materia 
de Igualdad de Género, 
la profesora del plantel 
Naucalpan recor-
dó que en 2013 
fueron publicados 
los lineamientos 
generales para la 
igualdad de géne-
ro en la UNAM, 
los cuales tienen 
una observancia 
obligatoria y bus-
can promover el 
derecho de las mujeres al 
igual que el de los hom-
bres, para acceder a opor-
tunidades para alcanzar 
una mayor igualdad y 
mejorar su calidad de 
vida y desarrollo humano 
en la UNAM. Asimismo, 
esta normatividad plan-
tea la necesidad de detec-
tar, atender, prevenir y 

erradicar la violencia de 
género o cualquier otra 
discriminación.

De acuerdo con Her-
nández, la violencia de 
género en todo el ciclo 
de vida de las mujeres de 
todos los grupos étnicos 
es un conjunto de condi-

ciones que muchas 
veces conduce al 
feminicidio, un 
aspecto y categoría 
que está incorpo-
rada en los propó-
sitos de la materia 
de Igualdad de 
Género, “muchas 
veces la atención 
insuficiente e in-

adecuada por parte de las 
instituciones, además de 
que ha sido inaceptable, 
agrava la problemática y la 
propicia, la alerta”.

Luego de mencionar a 
las participantes en la ela-
boración de la asignatura 
de Igualdad de Género, 
detalló cómo está estruc-
turado el curso, cuáles 

En agosto de 
2021 comenzó 
a impartirse 
la materia de 
Igualdad de 
Género, en 
su modalidad 
piloto.

son sus ejes de análisis y 
reflexión, el contenido de 
sus unidades, así como el 
perfil idóneo de los do-
centes que la imparten y 
las tareas pendientes.

Finalmente, ambas 
profesoras trataron de 
contestar el mayor nú-
mero de interrogantes 
ante una nutrida asisten-
cia. Elizabeth Hernán-
dez dejó claro que esta 
propuesta de Igualdad de 
Género es un pilotaje al 
que se le harán ajustes y 
que se tendrán foros per-
manentes para discutirla 
y pensar la actuación que 
tiene la Universidad ante 
la violencia de género.   
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Mil
486 personas 

presentaron 
una queja en 
la UNAM por 
violencia de 

género hasta 
agosto de 2020.

CLAVES PARA UNA DOCENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Cambiar desde 
el salón de clases

La meta es 
una cultura 
diferente a 
nivel global

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Revisar el currí-
culum oficial 
(los programas 
de estudio) y el 

oculto (actitudes, valores, 
formas de ver el mun-
do), el uso del lenguaje 
y la elección de fuentes, 
materiales didácticos y 
actividades son claves en 
la conformación de una 
docencia con perspectiva 
de género, expuso Pao-
la María del Consuelo 
Cruz, docente del plantel 
Naucalpan. 

Como parte de las 
actividades del Departa-
mento de Progénero y la 
Secretaría de Atención 
a la Comunidad local, la 
conferencia “Claves para 
una docencia con pers-
pectiva de género” aten-
dió tres aspectos que los 
profesores deben analizar 
a fin de reconocer e iden-
tificar “desigualdades en-
tre los sexos, notar cuando 
ocurre un fenómeno de 
invisibilización, supre-
sión o incluso destierro 
de las mujeres o de las 
disidencias sexogenéricas 
en los diferentes espacios 
educativos, académicos, 
del conocimiento, entre 
otros”, explicó la doctora 
en Pedagogía. 

Se trata, señaló, de 
una invitación a ver la 
existencia de dichas 

diferencias, es decir, re-
visar si al interior de las 
escuelas se reproducen 
éstas en las prácticas o 
actividades y reconocer 
si prevalece alguna dis-
crepancia, disonancia de 
actitud o de trato. Pero 
también se ten-
dría que revisar si 
en donde trabaja-
mos o en nuestra 
familia el recono-
cimiento entre los 
géneros es asimé-
trico, de manera 
que se pongan en 
marcha algunas 
acciones para la concre-
ción de una igualdad 
sustantiva entre los gé-
neros, o sea, que en las 

instancias se concreten o 
se desarrollen. 

El propósito final, 
compartió la do-
cente, es ver la 
instalación de una 
cultura de género 
en toda la UNAM, 
donde el avance y el 
ascenso de las mu-
jeres en todos los 
ámbitos se logren. 
También corres-

ponde a cada uno de sus 
integrantes un ejercicio de 
autocrítica y el análisis de 
sus propias prácticas. 

Sin embargo, “la in-
corporación de esta pers-
pectiva no sólo responde 
a una política de la Uni-
versidad, sino también del 
deseo de cada uno de no-
sotros de conformar una 
educación no estereoti-
pada, de que cuando se 
imparta clase no se repli-
quen los roles en función 
del sexo asignado al nacer 
y que en los espacios de las 
aulas o generales de la ins-
titución no prevalezca la 
discriminación ni violen-
cia de ningún tipo”.

La docente Paola María del Consuelo Cruz.

Debemos 
revisar las 
prácticas en 
la escuela, 
pero también 
en la familia 
y el trabajo.
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elementos son 
clave: revisión 
del currículum 
oficial y del 
oculto; el uso 
del lenguaje 
y la elección 
de fuentes, 
materiales 
didácticos y 
actividades.

Tres bases
Al referirse a las tres 
claves, la académica in-
dicó que la revisión del 
currículum oficial, (los 
programas de estudio) y 
el oculto (aquellas acti-
tudes, valores y formas 
de ver el mundo) es ne-
cesaria, ya que “no sólo 
se transmiten co-
nocimientos sino 
modos de ser en 
el proceso de en-
señanza-apren-
dizaje y estos 
tienen que ser 
vistos con lupa. 
Es decir, cómo 
abordamos las 
temáticas puede 
reforzar, estemos 
conscientes o no, actitu-
des, organizaciones, mo-
dos de convivencia que 
insistan en dicotomías, 
en el marcar a las mu-
jeres como inferiores; 
el currículo oculto nos 
ayudará a ver las con-
secuencias que genera 

seguir replicando estas 
diferencias en el aula”.

Por otro lado, dijo, es 
importante cuidar el len-
guaje en el aula, pues es 
parte del proceso de en-
señanza-aprendizaje, “en 
los últimos años se han in-
tensificado las discusiones 
sobre el lenguaje inclu-

sivo e incluyente. 
El lenguaje denota 
nuestra manera de 
ver el mundo”. 

Un lenguaje 
incluyente va más 
allá de todos, to-
das o todes. Una 
docenci a  con 
perspectiva de 
género implica 
una limpieza de 

nuestro lenguaje, evitar 
aquellas expresiones en 
las que el género y todas 
sus interseccionalidades 
aparezcan, todos los co-
mentarios que menos-
precien la discapacidad, 
edad, enfermedad u 
otras diferencias.

El hombre como eje y se omite a la mujer. Es importante cuidar el lenguaje en el aula.

Hay que identificar las desigualdades.

Los tres factores fundamentales.

En el proceso de enseñan-
za-aprendizaje no sólo se 
transmiten conocimientos, 
sino modos de ser.”

PAOLA CRUZ
PROFESORA

Corresponde 
a cada 
uno de los 
universitarios 
un ejercicio 
de autocrítica 
y el análisis 
de sus propias 
prácticas. 

Y, por último, bajo 
la perspectiva de géne-
ro es tarea del profesor 
realizar una búsqueda de 
contenidos, materiales y 

fuentes más balanceadas, 
no sólo contemplar a los 
varones como producto-
res de saber, sino también 
a las mujeres.  
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unidades de 

medida tiene 
la radiación: 

radiación 
solar global, 

radiación visible 
y ultravioleta y 

brillo solar.

La interacción 
se manifiesta 
en colores y 
temperatura

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El  c om p or t a-
miento de la luz 
y sus caracterís-
ticas esenciales 

fue el hilo conductor de 
la charla “Interacción de 
la radiación solar con la 
atmósfera terres-
tre”, sustentada 
por Óscar Sán-
chez, maestro en 
Ciencias del Ins-
tituto de Cien-
cias de la Atmós-
fera y Cambio 
Climático de la 
UNAM.

La plática se 
preparó para los 
estudiantes del 
Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Ba-
chillerato Universitario 
(PEMBU) del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, 
interesados en conocer 
aspectos generales sobre 
la luz y su interacción con 

la atmósfera de la Tierra, 
la radiación de onda larga 
en la atmósfera terrestre 
y algunas semejanzas y 
diferencias de la radia-
ción atmosférica y la de 
las estrellas.

Sánchez explicó que 
la radiación solar es el 
conjunto de radiacio-

nes electromag-
néticas emitidas 
por el Sol que al 
interactuar con 
la atmósfera se 
manifiestan de 
muchas mane-
ras, una de las 
más conocidas 
es el color azul 
del cielo que, 
como t a l ,  no 
existe, “sino que 

se debe a la dispersión 
de la luz que nos llega 
del Sol al encontrarse 
con moléculas de gases 
atmosféricos”.

El rojo se produ-
ce si se encuentra con 
una cantidad mayor de 

polvo, y en ambos ca-
sos indican un mismo 
fenómeno de disper-
sión. En tanto que se 
conoce como dispersión 
coherente cuando la 
frecuencia de la luz, es 
decir el color, no cambia 
después de la interac-
ción, expuso el experto.

Otros fenómenos de 
interacción de la luz son: 
Dispersión, absorción 

y emisión, que son tres 
procesos básicos que se 
presentan en la atmósfe-
ra planetaria y suelen ser 
los más vistosos.

En la dispersión, 
detalló, “la luz entra en 
contacto con las molécu-
las que hay en la atmós-
fera, aerosoles, nubes y 
aire, que rebotan en al-
guna dirección sin cam-
biar de color. 

Dispersión, absorción y emisión, procesos básicos.

El color azul 
del cielo se 
debe a la 
dispersión 
de la luz que 
llega del Sol 
al encontrarse 
con moléculas 
de gases 
atmosféricos.

LA LUZ

Radiación 
solar y la 
atmósfera

38

GACETA CCH |31 DE ENERO DE 2022



Fo
to

: C
or

te
sí

a

Fo
to

: C
or

te
sí

a

Fo
to

: C
or

te
sí

a
Fo

to
: P

ix
ab

ay
.c

om

4
leyes rigen la 
radiación solar, la 
primera de ellas 
es que todos 
los objetos con 
temperatura mayor 
a 0°K emiten energía 
radiante.

“Ocurre principal-
mente con la luz de fre-
cuencia corta, azul, por 
ejemplo, como el 23 por 
ciento que llega del Sol”.

Al hablar de 
absorción, nos 
referimos a la luz 
que entra en con-
tacto con las mo-
léculas que hay 
en la atmósfera y 
no rebota, “sino 
que se agrega a 
las moléculas, en 
un 20 por ciento 
de la radiación 
que llega del Sol”. 

Mientras que en la 
emisión, la energía que 
posee una molécula, vi-
bración, rotación o tras-
lación, es alta y se mani-

fiesta enviando 
al espacio que la 
rodea radiación 
electromagnética 
en forma de luz. 
Absorción y emi-
sión se presentan 
juntas, acotó el 
científico.

Otros fenó-
menos de in-
teracción de la 

luz son las tormentas 

Julieta Moreno.

La distribución energética.

Óscar Sánchez.

 Más del 99% de 
la energía que 

la Tierra recibe 
proviene del Sol 

y al momento 
de interactuar 

se producen 
fenómenos como 

las auroras boreales 
y las tormentas 

eléctricas.

La absorción 
tiene que 
ver con la luz 
que entra en 
contacto con 
las moléculas 
que hay en la 
atmósfera y 
no rebota.

eléctricas, auroras bo-
reales y descargas eléc-
tricas. Además, exis-
ten fenómenos como 
el efecto fotoeléctrico, 
que solamente se pue-
de explicar si la luz está 
compuesta por partícu-
las, “por esta razón se 
considera que la luz po-
see naturaleza dual: es 
al mismo tiempo onda y 
partícula”.

Las partículas que 
forman un haz de luz 
reciben el nombre de 
fotones, destacó, al de-
tallar que las demás 
regiones del espectro 
electromagnético no las 
percibimos como luz, 
aunque físicamente son 

radiaciones de la misma 
naturaleza, sin embargo, 
tenemos una sensación 
de calor cuando estamos 
en contacto con radia-
ción de la parte lejana 
del espectro infrarrojo.

Por otro lado, la luz 
ultravioleta es una ra-
diación más energética, 
que daña nuestra piel, 
quemándola a escala 
celular y por eso duele, 
concluyó el especialista 
en temas relacionados 
con el cambio climático 
y la radiación solar.  
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millones 

385 mil 415 
personas se 

han enfermado 
de Covid-19 en 
México, según 
cifras oficiales 

reportadas al 17 
de enero.

RECOMENDACIONES CONTRA EL COVID-19

La UNAM hace 
pruebas gratis

Cubrebocas 
y vacunación 
son clave para 
bajar el riesgo

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Ante el actual 
ritmo de con-
t a g io s  p or 
SARS-CoV-2 

en México, la Univer-
sidad dio a conocer que 
realiza pruebas PCR 
gratuitas para alumnos 
y trabajadores en activo, 
así como de bajo costo 
para la comunidad y per-
sonas en general, mien-
tras que la Comisión Es-
pecial para la Atención 
de la Emergencia por 
Covid-19 de la UNAM 
hizo algunas recomen-
daciones  para mantener 
la seguridad sanitaria, a 
partir de la vacunación 
y del correcto uso del 
cubrebocas.

Sobre las pruebas 
gratuitas, éstas se reali-
zan en las clínicas Covid 
UNAM, de Adolfo Prieto 
721, colonia Del Valle, y 
en la Dirección General 
de Atención a la Salud 
(DGAS), frente al esta-
cionamiento del Museo 
Universitario de Ciencias 
y Artes (MUCA), éstas 
son de lunes a viernes, 

de 09:00 a 15:00 horas, 
previa cita, que se puede 
gestionar en los núme-
ros 5568962238 
y 5574452271 o 
enviando un co-
rreo electrónico a 
clinicacovidunam@
gmail.com.

De manera pa-
ralela, a partir del 
lunes 17, la Facul-
tad de Arquitectura, en 
coordinación con la Cruz 
Roja Mexicana, ofrece 
pruebas PCR a la comuni-
dad universitaria, el único 
requisito es llenar un test 

a través de la aplicación 
móvil UNAM Salud Co-
vid-19, y tener como re-

sultado “Probable 
contagio”, con el 
que de manera au-
tomática se asigna 
la fecha y hora de 
la aplicación de la 
prueba.

Otra opción 
es la Facultad de 

Ciencias que, como par-
te de un estudio clínico, 
ha puesto a disposición 
cerca de 10 mil pruebas 
PCR y de antígenos, con 
un costo de recuperación 

de 500 pesos para Comu-
nidad UNAM y 700 para 
público en general (adul-
tos y niños), y de mil 500 
si la toma de muestra es a 
domicilio, en el caso de las 
PCR, que arrojan positivo 
o negativo a Covid-19.

Para las pruebas de 
antígenos, que dejan ver 
si tu organismo ha desa-
rrollado anticuerpos, el 
precio es de 500 pesos por 
una o dos por 800. Los in-
teresados sólo tienen que 
enviar un correo a biosen-
sor@ciencias.una.mx so-
licitando su cita; realizar 
el pago en la página web 
Plaza Prometeo: https://
tienda.fciencias.unam.mx/
es/242-prueba-covid-19 
y enviar el comproban-
te de pago al correo del 
registro, en espera de 
indicaciones.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Salud, al 17 de 
enero se habían acumula-
do 4 millones 385 mil 415 
casos, y 301 mil 469 falle-
cimientos. Los casos acti-
vos confirmados sumaban 
a ese día 269 mil 331, sien-
do la Ciudad de México la 
entidad con mayor núme-
ro con: 63 mil 317. 

También hay 
test a bajo 
costo para la 
comunidad y 
personas en 
general.
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en espacios abiertos si la 
distancia es cercana. 

Acotó que más allá 
de la desinformación 
sobre el uso de la mas-
carilla, lo fundamental 
es usar algún tricapa, 
de algodón, que sea có-
modo y accesible para 
su uso correcto y conti-
nuo, porque lo impor-
tante es usar un 
cubrebocas útil y 
no uno perfecto. 
Respecto a los de 
mayor eficiencia, 
como el N95, 
consideró mejor 
utilizarlos en si-
tuaciones donde 
el riesgo sea ele-
vado, como con-
vivir con algún 
enfermo en casa. 

Sobre el ma-
nejo de enfer-
mos en casa, destacó 
que en virtud de que en 
las últimas semanas és-
tos presentan cuadros 
leves, que se resuelven 
en menos de cinco días 
con medicamentos como 
paracetamol e ibuprofe-
no, lo recomendable es 
no utilizar antibióticos, 

antivirales, medica-
mentos esteroides en 
los primeros cinco días 
de la enfermedad (cor-
tisona, dexametasona, 
etc.) ni anticoagulantes 
sin supervisión médica. 
Si la persona padece al-
guna otra enfermedad 
para la cual requiera 
medicamentos de for-

ma regular, éste 
deberá continuar 
usándolos  s in 
interrupción.

Sigue sien-
do obligado el 
aislamiento para 
evitar otros con-
tagios en casa, 
ventilación, uso 
correcto de ta-
pabocas, higiene 
regular y vigilar 
la evolución del 
enfermo, moni-

toreando temperatura y 
niveles de oxigenación. Si 
no hay complicaciones, la 
persona enferma puede 
reintegrarse a sus activi-
dades a los cinco días, en 
caso de que las haya, debe 
completar 10 días de ais-
lamiento, igual que sus 
contactos.  

63
mil 317 casos 
activos había 
en la capital 
mexicana hasta 
mediados de 
enero, el mayor 
número en 
todo el país.

Ante ello, la Comisión 
Especial para la Atención 
de la Emergencia por 
Covid-19 de la UNAM 
se refirió a la vacunación 
como la principal forma 
de evitar que una perso-
na se contagie, enferme 
gravemente y tenga ma-
yores probabilidades de 
requerir hospitalización 
o, incluso, pueda morir; 
puso énfasis en que todas 
la vacunas que se utilizan 
en México son seguras 
y que, aunque no existe  
información sobre cada 
combinación, los estu-
dios muestran que los 
esquemas combinados 
para completar esquemas 
iniciales y de refuerzo son 
estrategias seguras.

Es un gran alivio, 
podemos ir a clases 
sin temor de estar 
contagiados.”
KIRIA ABDELARRAGUE 

ALUMNA

La vacunación 
es la principal 
forma de 
evitar que una 
persona se con-
tagie, enferme 
gravemente y 
tenga mayores 
probabilidades 
de requerir 
hospitalización.

Sobre el cubrebo-
cas puntualizó que dado 
que la principal forma 
de contagio es mediante 
los aeorsoles que produ-
ce una persona infecta-
da, con o sin síntomas, la 
recomendación general 
es que todas las personas 
utilicen un tapabocas, 
cubriendo bien nariz y 
boca, no sólo al convivir 
con enfermos, sino al 
estar en lugares públicos 
fuera de casa y al estar 
con otras personas en 
lugares cerrados, incluso 
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30
minutos dura 
cada emisión 

que puede 
ser ubicada 
en el canal 

Ingéniatelas, de 
YouTube, de la 

iniciativa 
@prendemx.

DEL CCH A LOS ESTUDIOS DE TV

Alumnas debaten 
la inclusión digital

Participan en 
foro de análisis 
de la Televisión 
Educativa

POR JOSUÉ BONILLA HIDALGO

gacetacch@cch.unam.mx

Invitadas por la 
Coordinación Ge-
neral @prende.mx, 
televisora de la Se-

cretaría de Educación 
Pública, las alumnas Fá-
tima Adriana Rojas Ra-
mírez, Andrea Cureño 
Rodríguez, Danna Yare-
li Villegas López, Mauth 
Dafne Celote Villas, In-
grid Vianney Moreno y 
Danae Arce Acevedo, de 
tercero y quinto semes-
tres, participaron en el 
programa Ingéniatelas, de 
Televisión Educativa.

El programa, dedi-
cado a temas relaciona-
dos con las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación y cómo 
afectan tu vida, es un 
foro de análisis en el 
que participan tres estu-
diantes y un conductor, 
quienes a lo largo de 30 
minutos expre-
san sus puntos de 
vista, anécdotas 
y conocimiento 
sobre el impacto 
que la tecnología 
ha tenido en su 
vida.

En esta pri-
mera parte, las 
alumnas men-
cionadas fueron 
invitadas para hablar 
sobre temas de interés 
general como la liber-
tad de expresión, la co-
municación digital y la 

inclusión digital de gé-
nero en redes sociales. 

Previo al programa, 
las jóvenes cecehacheras 
y sus padres fueron re-
cibidos por el equipo 
de producción para en-

terarse de la 
dinámica del 
programa y 
conocieron el 
departamen-
to de maqui-
llaje antes de 
pasar al set de 
televisión.

L a s  ch i -
cas invitadas, 
q u i e n e s  s e 

mostraron entusiastas y 
muy interesadas durante 
la grabación, agradecie-
ron el apoyo del con-
ductor Miguel Revelo y 

al personal de la produc-
ción por la invitación, 
tras lo cual  se tomaron 
selfies con sus compa-
ñeros y algunas fotos 
en el set de televisión, 
a fin de inmortalizar el 
momento.

Además de dejar hue-
lla con sus opiniones, las 
cecehacheras tuvieron la 
oportunidad de hacer 
nuevas amistades, que 
seguramente fortale-
cerán su crecimiento 
académico mediante el 

intercambio de expe-
riencias a distancia.

La convocatoria para 
participar en estas graba-
ciones continúa abierta 
para asistir a posteriores 
emisiones, además, pue-
des consultar los progra-
mas ya publicados vía: 
https://www.youtube.com/
results?search_query=inge-
niatelas, para que te ani-
mes a expresar tu punto 
de vista y conocer en vivo 
un set profesional de te-
levisión. 

Disfrutaron su paso por el set de televisión.

El programa se 
transmite en línea 
y está pensado 
para conocer las 
inquietudes de los 
jóvenes en torno 
a la digitalización 
de sus vidas y 
actividades.
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Lenoble, quien es-
tudió Arte en la Escuela 
de Bellas Artes de París y 
Arte Digital en la Escue-
la de Artes Decorativas, 
y ha impartido clases de 
medios televisivos a 
universidades como la 
Iberoamericana y del 
Claustro de Sor 
Juana,  ofreció 
una charla den-
tro de los cursos 
intersemestrales 
en el plantel, en 
ese contexto les 
dijo a los maes-
tros que ese 
aprendizaje im-
plica un arduo 
trabajo que se 
aprende con la práctica.

En su ponencia “Las 
redes sociodigitales”, 
Lenoble empezó por 
definir a la Generación 
Z como una población 
entre los 13 y 24 años, 
una de las más activas en 
el manejo de las redes 

sociales; luego les expli-
có que existen muchas 
maneras de abordar el 
tema, desde la visión del 
usuario, la de las empre-
sas o como un fenónemo 
social.

Sin embargo, y ante 
las inquietudes de los 

profesores, sobre 
cómo a raíz de la 
pandemia aumen-
tó la virtualidad 
en todo el plane-
ta, generando una 
vida dual, entre 
el mundo físico y 
la virtualidad, les 
explicó que las re-
des permiten una 
expansión infor-

mativa sin censura y, al 
mismo tiempo, la in-
formación se filtra para 
recibirla según los inte-
reses que las empresas 
aprovechan para publici-
tar sus productos.

“Somos víctimas de 
la infobesidad, de los 

modelos de marketing, 
para los que hemos de-
jado de ser clientes para 
ser productos. Las pro-
pias redes son un pro-
ducto del neoliberalismo 
cuyo interés se centra en 
vender y propiciar el 
consumo, apoyado en la 
mayor o menor conecti-
vidad que, en México, es 
de tres horas y media al 
día, en promedio”.     

“Pero hoy los docen-
tes podemos enriquecer 
las habilidades de los 
estudiantes, enseñando 
cómo filtrar la infor-
mación, alertando del 
peligro del ciberbullying 
y ciberacoso. Porque ac-
tualmente “es muy fácil 
insultar, acosar y ligar de 
manera virtual, pero de 
manera presencial im-
plica un riesgo y un ma-
yor esfuerzo de quien lo 
hace”, refirió, tras recor-
dar que antes no había 
tanta individualidad.  

El universo 
se rompió 
en pedazos 
y vemos un 
mundo de 
subculturas, 
de intereses y 
lucha de egos 
por el like.

ATRAPADOS EN LA MATRIX

Redes sociales, ¿para qué? 
Profesores 
aprenden de 
la Gen Z y su 
uso de redes

POR JORGE S. BERNAL ARÉVALO

gacetacch@cch.unam.mx

Las redes sociales 
no son buenas 
ni malas, no se 
pueden ver en 

blanco o negro, son un 
abanico de colores que 
tenemos que aprender a 
usar para beneficio de la 
sociedad y de nosotros 
mismos, si aprendemos 
a mirarlas con criterio, 
también nuestros estu-
diantes tendrán la auda-
cia y astucia de hacer-
lo, consideró Jean Luc 
Lenoble, fundador de 
la empresa Marketing 
Capacitación.

Los profesores tuvieron acceso a este especialista en marketing como parte de los intersemestrales.

3.5
horas al día es 
el promedio 
de tiempo de 
conectividad 
a alguna red 
social en 
México.
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37
 años hace que 
se publicó por 

primera vez, en 
Buenos Aires, la 
novela Ardiente 

paciencia, 
primer título de 

esta novela.

EL CARTERO DE NERUDA (ARDIENTE PACIENCIA)

Poesía que aviva la 
emoción y el deseo

El autor invita a 
conocer su poder  
liberador, capaz 
de transformar

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS B.

gacetacch@cch.unam.mx

En un pequeño 
pueblo chileno 
habitan varios 
personajes anó-

nimos, cuyos proyectos 
de vida no alcanzan a 
traspasar los límites de su 
terruño, donde Mario, 
un joven pobre, idealista 
e inconforme, lucha por 
no seguir la profesión 
paterna de pescador y 
buscar algo distinto en 
Isla Negra, terminando 
como cartero de un único 
destinatario, un esquivo 
personaje llamado Pablo 
Neruda.

Entusiasmado por 
conocer al célebre poe-
ta, Mario compra con 
su primer salario, paga-
do con mes y medio de 
retraso, las Odas elemen-
tales, de Neruda, con la 
esperanza de obtener 
un autógrafo, 
útil para im-
presionar a las 
bellas mujeres 
que algún día 
planea conocer. 
Sin embargo, al 
leer los poemas, 
su espíritu ex-
perimenta una 
transformación 
y empieza a tener sueños 
y aspiraciones incom-
prensibles para quienes 
lo rodean. 

Decidido a cumplir 
su meta de ser un bardo 
como su ídolo, busca ga-
narse la confianza de su 
ilustre vecino, y a partir 
de entonces establece 
una entrañable amistad 

con el poeta, en la nove-
la El cartero de Neruda, 
cuyo título original es 
Ardiente paciencia, una 
oda a la poesía y su des-
treza para avivar la sen-
sibilidad, la emoción y el 
deseo de maravillarnos 
con lo que nos rodea.

La obra conjuga he-
chos ficticios y 
reales, como la 
situación polí-
tica de Chile, el 
premio Nobel 
a Neruda y la 
alegría del pue-
blo chileno, la 
campaña pre-
sidencial en la 
que se embarca 

el poeta y su posterior 
unión a la candidatura 
del que sería el primer 
presidente socialista 
electo democráticamen-
te en América Latina, 
Salvador Allende, para 
culminar con el brutal 
golpe de Estado de Pi-
nochet, que canceló la 
esperanza de un cambio.

La virtud del texto 
de Antonio Skármeta es 
que transmite el efecto 
liberador del arte, de 
su capacidad de generar 
nuevas expectativas y 
de abrir ventanas emo-
cionales para saborear 
la riqueza de la vida y 
que logra que el lector 
conozca del poder de la 
poesía para transformar 
existencias y la trascen-
dencia del arte, a partir 

de una conmovedora 
aventura de la lírica, de 
amistad y amor, que se 
convierte en un canto a 
la libertad.

Dentro de la obra, un 
paisaje emotivo es cuan-
do cuando Neruda le 
pide a Mario que en una 
pequeña grabadora plas-
me el murmullo del mar 
y las olas, y los sonidos 
del pueblo, para mitigar 
su nostalgia.  

La virtud del libro 
es que el lector 
logra conocer la 
trascendencia del 
arte y el poder 
de la poesía para 
transformar  
al personaje.

Antonio Skármeta.
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GAMBITO DE DAMA

El talento más 
allá del género

Su destreza,  
habilidad 
y mente la 
empoderan

POR ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

La vida es como 
un juego de aje-
drez en el que 
todo puede su-

ceder dentro de las 64 
casillas perfectamente 
trazadas en su tablero. 
Allí, las 16 piezas que 
cada jugador posee son 
las armas ideales para 
batirse a muerte con el 
oponente y así como 
existen buenos momen-
tos en los que uno hace 
un movimiento y aven-
taja al rival, en instantes 
todo puede cambiar y 
desplomarse.

En 2020, la minise-
rie Gambito de dama, di-
rigida por Scott Frank,  
basada en el libro homó-
nimo de Walter Tevis, 
fue un estruendo por 
alejarse de las fórmulas 
planteadas por Netflix 
para los jóvenes. Los 
triángulos amorosos y 
asesinatos dejaron de ser 
el centro de atención, al 
igual que las narrativas 
rosas, para posicionar a 
Beth Harmon, una mu-
jer empoderada y llena 
de claroscuros.

A lo largo de siete ca-
pítulos el espectador es 
testigo de la transforma-
ción de una niña huérfa-
na prodigio, que se con-
vierte en una mujer que 
rompe los estereotipos 
de su época, gracias a la 
mente que la caracteriza 
desde pequeña.

La serie lleva un 
ritmo y una fuerza tan 
estruendosa como la 
propia Beth, una mujer 

delicada a simple vista, 
pero con una gran fuerza 
interior, envuelta en me-
dio de giros dramáticos, 
sin llegar a la tragedia.  Si 
bien es una serie que tie-
ne como premisa al aje-
drez, poco a poco el es-
pectador se da cuenta de 
que no siempre hay que 
entender lo que ocurre 
en el tablero, sino en las 
reacciones de los perso-
najes y las implicaciones 
de cada partida.

El ajedrez solía ser 
un juego de hombres 
hasta la aparición de 
Beth, ahora es un punto 
de catarsis para liberar a 
Harmon de sus fantas-
mas que la llevan a pre-
guntarse ¿quién soy yo 
sin el ajedrez?

La serie, en pocas 
palabras feminista, pre-
senta a una protago-
nista que se empodera 
de una forma natural. 
Beth Harmon no quiere 

etiquetas por ser mujer, 
simplemente desea ser 
la mejor en lo que hace. 
Si bien en la actualidad 
hay un debate entre la 
sexualidad y la sexuali-
zación, esta miniserie 
de Netflix nunca llega 
a la sexualización de sus 
protagonistas. Aquí está 
plasmada de una mane-
ra sincera la vida de una 
mujer y las dudas que le 
pueden surgir.

Harmon no es una 
mujer cualquiera, su po-
der radica en su mente, 
en su habilidad y destre-
za, además de sus manos 
y sus ojos. El tablero mo-
nocromático es la punta 
del iceberg que invita a 
conocer y adentrarse en 
la vida de Harmon, sus 
avatares y el ajedrez.  

La miniserie aún se encuentra en el catálogo de la  plataforma Netflix.

Es interesantemente 
competitiva, pero llena 
de personajes creativos y 
coloridos.”

DAVID LLADA
CRÍTICO DE CINE Y SERIES

15
meses hace 
que se estrenó 
la miniserie en 
la plataforma 
de streaming, 
ya ganó 10 
premios.
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USO DE TECNOLOGÍAS HA AGUDIZADO AFECTACIONES

Buena postura 
ayuda a la salud

5 
enfermedades 

hay asociadas a 
la mala postura: 

dorsalgia, 
cervicalgia, 

cifosis, tortícolis 
y epicondilitis.

Se recomiendan visitas 
regulares al quiropráctico 

POR ARMANDO COVARRUBIAS

gacetacch@cch.unam.mx

El cuerpo humano está diseña-
do para tener una postura ar-
moniosa y equilibrada, así que 
cuando se habla de posturas 

siempre se tiene que pensar en mante-
ner a la columna vertebral lo más recta 
posible, sin fuerzas que la flexionen o 
roten excesivamente. Si la posición se 
desvía de lo normal, la columna tam-
bién lo hace. 

Desafortunadamente, la postura 
anormal se ha asociado con el de-
sarrollo y la progresión de muchas 
afecciones y lesiones de la columna 
vertebral, que incluyen: lesión del 
disco intervertebral, escoliosis, le-
siones durante el trabajo, lesiones 
deportivas, dolor de espalda, de cue-
llo, de cabeza, síntomas del túnel car-
piano y lesiones de tobillo, así como 
muchas otras condiciones.

La quiropráctica se encarga de 
evaluar la columna vertebral, el sis-
tema nervioso y su relación con el 
sistema musculoesquelético. Cuan-
do un quiropráctico quita la sublu-
xación vertebral de tu columna per-
mite que todo el sistema nervioso 
trabaje adecuadamente, regulando a 
su vez otros sistemas.

Dentro de las complicaciones más 
comunes que presentan los pacientes 

con diabetes se encuentra 
la neuropatía, que a su vez 
puede subdividirse en peri-
férica, autonómica, focales y 
proximales. Esto depende de 
la zona del nervio que esté 
dañada por un pinzamiento 
en las raíces nerviosas que 
salen de la columna vertebral 
o por los altos niveles de glu-
cosa en la sangre (hiperglu-
cemia), triglicéridos (hiper-
trigliceridemia) y colesterol 
(hipercolesterolemia).

1. La neuropatía periféri-
ca es un tipo de daño en 
los nervios que general-
mente afecta los pies y 
las piernas, a veces per-
judica las manos y los 
brazos.

2. La neuropatía auto-
nómica es un daño 
en los nervios 
que controlan 
los órganos in-
ternos, lo cual 
o c a s iona 
proble-
mas con 
el ritmo 
cardiaco 
y la presión 

arterial, el sistema diges-
tivo, la vejiga, los órga-
nos sexuales, las glándu-
las sudoríparas y los ojos.

3. Las neuropatías focales 
son afecciones en las que 
generalmente se dañan 
nervios individuales, 
con mayor frecuencia en 
la mano, la cabeza, el tor-
so o las piernas. Los tipos 
más comunes de neuro-
patía focal son los sín-
dromes de atrapamiento 
de los nervios, como el 
del túnel carpiano.

Si una raíz está presionada 
debido a una subluxación ver-
tebral, te puede causar algunos 

de los síntomas menciona-
dos. Cuando se libera 
esa presión el cuerpo se 
adapta mejor a las con-
centraciones de gluco-

sa, incluso en perso-
nas que no padezcan 
diabetes.

La mayoría de las 
personas asocian 

al cuidado qui-
ropráctico con 
atención de 

dolor de espal-
da, pero en realidad 
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La mayoría de las personas asocian el 
cuidado quiropráctico con atención de dolor 
de espalda, pero en realidad se debería 
visitar uno antes de que aparezcan lesiones. 

3 
fuentes hay 
para el dolor 
de espalda, que 
puede provenir 
de músculos; 
discos y nervios, 
y ligamentos y 
articulaciones.

El sobreuso de 
tecnologías y el 
sedentarismo 
conlleva que las 
patologías de la 
postura corporal 
se den desde 
temprana edad.

deberían de visitar a un especialista an-
tes de que aparezcan lesiones. 

Recuerda que el cuerpo humano tie-
ne una capacidad adaptativa increíble, las 
tensiones pueden acumularse sin que se 
presenten síntomas. Cuando tenemos un 
traumatismo, cargamos algún objeto pe-
sado o tenemos mala postura y el cuerpo 
ya no pueden adaptarse, es cuando el do-
lor se manifiesta. Un quiropráctico podrá 
detectar las regiones que están en riesgo 
y ayudarte a hacer correcciones antes de 
que aparezcan los síntomas.

Mantener una postura saludable 
durante las actividades cotidianas no 
sólo ayuda a prevenir dolores de cue-
llo, espalda, cintura, sino también a 
evitar que esos problemas se intensi-
fiquen con el tiempo. 

El uso del celular, la computado-
ra, la tableta y otros tantos equipos 
electrónicos, irrumpió en nuestras 
actividades cotidianas modificando 
las formas de comunicación, traba-
jo y entretenimiento. Vivimos uti-
lizando estas tecnologías muchas 
horas por día y el sobreuso, más el 
sedentarismo, conlleva a que las pa-
tologías de la postura corporal se den 
desde temprana edad.

Finalmente, es de 
suma importancia que 
no sólo la comunidad 
cecehachera, sino la po-
blación en general, tome 
conciencia de la impor-
tancia de mantener hábi-
tos posturales saludables 
y de realizar pequeñas 
pausas a lo largo del día 

que permitan la movili-
dad corporal.

Comentarios y suge-
rencias al Departamen-
to de Educación Física, 
plantel Naucalpan Turno 
Vespertino, con Arman-
do Covarrubias Juárez. 
armando.covarrubias@cch.
unam.mx  
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2
números de 

la publicación 
fueron 

dedicados al 
tema de la 

ciencia, debido 
a que contó con 

una cantidad 
importante

de artículos. 

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA HISTORIAGENDA

El desarrollo de la 
ciencia en México

Participación de 
alumnos, docentes 
e investigadores 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

La reflexión, el análisis y las inves-
tigaciones en torno a la historia 
de la ciencia en el país es lo que 
ofrece en su número más recien-

te la revista del CCH HistoriAgenda. Son 
artículos, entrevistas y reseñas elaborados 
por profesores y alumnos del Colegio, así 
como por investigadores universitarios, 
dichos materiales son complemento de 
la edición anterior, que también se ocupa 
de esta temática. 

Dichos contenidos permitirán “que 
profesores y alumnos del Colegio en-
tiendan cómo se han realizado ciertos 
avances en diferentes disciplinas; que 
comprendan que el Modelo del Colegio 
ha sido fundamental para ello, pues pri-
vilegia la investigación, la observación, la 

crítica y el análisis, lo que lleva a 
descubrimientos científicos en 
diferentes áreas”, consideró el di-
rector del CCH, Benjamín Bara-
jas Sánchez. 

De esta manera, en la 
sección Teoría y análisis, 
Ana Laura Zúñiga Lore-
to presenta el texto “Re-
flexión en torno al uso 
de categorías: el caso de la 
ciencia novohispana”, en 
éste expone las categorías 
que utilizan los historia-
dores de la ciencia, Juan 
José Saldaña y Jorge Cañi-
zares-Esguerra, en el siglo 
XVIII. 

Por su parte, Héctor Rico Mo-
rales ofrece en su artículo “Ante-
cedentes e implementación de los 

comités de ética para el cuidado 
y uso de los animales en investi-
gación en México” una visión de 
lo que son dichos comités en el 
país, mismos “que tienen por mi-
sión y responsabilidad asegurar 
la protección de los derechos y el 
bienestar de los animales, a través 
de la evaluación y aprobación de 
los protocolos de investigación y 
docencia”.

En el artículo “Un 
viaje de estudios para mo-
dernizar la minería mexi-
cana: Edmundo Girault y 
su aprendizaje europeo”, 
de la autoría de Gloria 
Celia Carreño Alvarado, 
se aborda la biografía, el 
trabajo profesional, las 
aportaciones técnicas y la 
labor docente del ingenie-
ro Girault en la minería 
mexicana. 

En la sección Enseñanza 
Aprendizaje, se incluye los artícu-
los: “Historia de las observaciones 
de tránsitos de Mercurio, siglos 

Recupera un 
relato en pri-
mera persona 
de Esther 
Luque, una de 
las cientí-
ficas más 
importantes 
en la Historia 
de México.
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158
páginas 
componen las 
siete secciones 
ilustradas por 
la fotógrafa 
Claudia 
Aréchiga.

XVII a XVIII”, a cargo de José Bernar-
do Martínez Ortega, en el cual destaca 
la relevancia de este estudio, ya que “la 
observación y estudio de los tránsitos 
de Mercurio sirvieron para marcar las 
coordenadas geográficas, calcular las 
efemérides celestes, ayudar a construir 
la paralaje solar, determinar el diámetro 
solar, conocer más sobre las manchas so-
lares, conocer los movimientos del pla-
neta Mercurio y su atmósfera, así como 
desarrollar mejores instrumentos ópticos 
y de medición como los relojes”.

También se incluye el texto “La cien-
cia en México entre 1920 y 1940: una re-
lación entre las comunidades científicas 
y el Estado Mexicano”, de Omar Cruz 
Azamar, quien explica cómo “el Estado 
mexicano en la década de 1930 no siempre 
destinó recursos a la investigación cientí-
fica, por lo que los científicos se refugia-
ron en las comunidades preexistentes con 
la intención de que la ciencia radicara de 
forma definitiva en México. A partir de 
la década de 1940 la situación cambió, el 
Estado adoptó una postura de apoyo hacia 
la ciencia, la academia y la institucionaliza-
ción de los saberes en México.”

En esta misma sección, Ixtlaxochitl 
Rodríguez Ríos y Mark Iván Rojas Are-
llano presentan un relato en primera 
persona sobre “Esther Luque Muñoz, 
figura relevante de la historia de Méxi-
co”, quien fue “una de las científicas más 
sobresalientes en la historia de la ciencia 
en México. Reconocida como la primera 

Con este QR consulta 
la edición completa 
del número 44 de 
Historiagenda.

farmacéutica mexicana, Esther 
Luque Muñoz se impone y des-
taca en el ejercicio de su carrera 
profesional y académica en una 
época en la que esos caminos es-
taban vedados para las mujeres”.

Diana Melchor Barrera es la 
autora del artículo “Ciencias hu-
manas y medición del desarrollo 
humano 1960-1990”. 

En la sección Hech@ en el 
CCH, el maestro David Placen-
cia Bogarín realiza una entre-
vista a la maestra María Isabel 
Gracida Juárez, donde plasma 
parte de su experiencia pro-
fesional como docente por 48 
años en el Colegio, los alcances 
de la institución, su crecimiento 

y el futuro que se avecina en el 
escenario educativo del nivel 
medio superior.

En la sección de Entrevistas, 
se incluye el diálogo que realizó 
el alumno Edgar Alonso Fer-
nández, del plantel Vallejo, a la 
doctora María del Carmen Váz-
quez Mantecón (investigadora 
del Instituto de Investigaciones 
Históricas) sobre el libro Cohetes 
de regocijo. Una interpretación de la 
fiesta mexicana. 

A lo largo de sus más de 150 
páginas, la revista fue ilustrada por 
el trabajo fotográfico de Claudia 
Aréchiga Aguirre, jefa de Fotogra-
fía de la Gaceta CCH, de la Direc-
ción General del CCH.   
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6
años tiene 

escribiendo 
la columna 
“Umbrales 

mínimos” para 
el periódico 

Excélsior.

LA NARIZ DEL GÓGOL

Cuentos  desde la 
óptica femenina

Los relatos 
cortos son la 
raíz de todo lo 
escrito: Leda

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

ALeda Rendón 
l e  i n t e r e -
sa mucho el 
c uento po-

pular porque considera 
que, como en ningún 
otro género literario, 
“aquí es donde co-
mienza todo lo que nos 
apasiona, es decir, es la 
raíz de todo lo escrito”, 
es por eso que es una 
empedernida lectora 
de relatos cortos como 
los que retoma para pu-
blicar su libro La nariz 
de Gógol.

Al hablar sobre esta 
publicación que puede 
usarse como dicciona-
rio o que como Rayue-
la, de Julio Cortázar, 
puede leerse desde 
cualquier página, la 
periodista, escritora y 
profesora del plantel 
Sur explicó que por la 
temática y caracterís-
ticas de los 55 textos 
que lo conforman, 
el libro está diri-
gido a estudian-
tes y profesores 
del Colegio, así 
como al pú-
blico en ge-
nera l  que 
gusta de la 
literatura.

“ D e  h e -
cho ,  a lu m no s 
del Colegio, junto con 
académicos y actores 
abordaron algunos de 
los textos que integran 
la publicación, en una 
presentación virtual 
para mostrar la varie-
dad de los escritos, por 

lo que es para todo tipo 
de personas”, añadió la 
maestra en Letras Mo-
dernas por la Universi-
dad Iberoamericana.

El volumen tam-
bién se carac ter i za 
por ser ecléctico, dijo, 
debido a que abarca 
cuentos de importan-
tes literatos de diversas 

latitudes, como son 
Jorge Luis Borges 
y Julio Cortázar 

(Argent ina), 
Rubén Da-
r í o  ( N i -
c a r a g u a) , 
J u n i c h i r o 

T a n i z a k i 
(Japón), Franz 

K af k a  (Repú bl ica 
Checa) y Benedikte 
Naubert (Alemania), 
entre otros destacados 
escritores.

Es así que ofrece 
una importante varie-
dad de textos que son 
muy gustados por los 

jóvenes del bachille-
rato, consideró la aca-
démica, quien desde el 
2016 escribe la colum-
na “Umbrales míni-
mos”, para el periódico 
Excélsior.

Al hablar sobre la 
manera de trabajar los 
materiales de la colum-
na y el libro, la docen-
te explicó que toma 

un cuento para hacer 
una ficción crítica del 
mismo, es decir, un 
material que se ase-
meje mucho al cuento 
original, pero con una 
crítica; con las voces de 
los autores, personajes 
y la misma autora. En 
fin, hay una polifonía 
de esas grandes voces 
seleccionadas en estos 

Una polifonía de esas grandes voces. 

Leda Rendón.
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son textos cortos que, 
por su naturale-
za periodística, 
puede ser leídos 
de manera rá-
pida y aportan 
una visión fe-
menina a los te-
mas expuestos”, 
consideró.

A d e m á s , 
en el material 
hay mucha ref lexión 

teórica sin que se diga 
y una presencia 
política impor-
t a nte ,  “ de sde 
el hecho de que 
e s toy narran-
d o  d e s d e  u n 
c uer po feme-
n i no  a s u nto s 
que no necesa-
riamente están 
a soc iados con 

el tema, pero siempre 

abordándolos con la 
certeza de que, al na-
rrar, es uno mismo tra-
tando de ver al otro”, 
concluyó la ganadora 
del Premio Nacional 
de Literatura Joven 
S a lv a d or  G a l l a rd o 
Dávalos 2011 y hoy 
candidata a doctora en 
Letras Modernas por 
la Universidad Ibe-
roamericana.  

55
textos integran 
el libro con 
una especie 
de reflexiones 
periodísticas 
sobre cuentos 
de grandes 
autores.

textos, que son produc-
to de su trabajo crítico 
en Excélsior, Milenio 
Diario y la Revista de la 
Universidad.

“El cuerpo: mode-
los para amar”, publi-
cado en la Revista de la 
Universidad de México, 
fue el que escogí para 
que abriera el libro 
porque toca las fibras 
de la emoción, que ge-
neralmente es asocia-
do a lo femenino, pero 
que todos tenemos.

“Esto es algo muy 
importante de señalar 
porque nos están pro-
poniendo en la UNAM 
una materia de género 
y este libro, con estas 
voces desde mi femi-
nidad, resulta un ma-
terial interesante, pues 

Hay mucha 
reflexión teórica... 
Al narrar, es uno 
mismo tratando 
de ver al otro.”

LEDA RENDÓN
ESCRITORA

Aborda textos 
de autores 
como Julio 
Cortázar, Jorge 
Luis Borges, 
Franz Kafka 
o Junichiro 
Tanizaki.
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VIVIR PARA HACER VIVIR

La virtualidad y la risa
Invitan al Segundo 
Concurso de Teatro 
Inter CCH, dedicado 
a Molière y la burla

POR JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacc@cch.unam.mx

Mucho se ha hablado de las 
secuelas negativas que ha 
dejado la pandemia a las 
actividades sociales. No 

obstante, la adaptación a la virtualidad 
ha significado —en su aspecto positi-
vo— acortar distancias, agilizar proce-
sos y romper limitaciones de espacio y 
tiempo. 

Hemos dicho, en lo que al tea-
tro se refiere, que la presencia es 

indispensable para que se 
lleve a cabo el acontecimien-
to artístico que exige 
revelar en vivo las ac-
ciones humanas, para 
que quien sea testigo 
de ellas por fin com-
prenda un aspecto de 
su dimensión, de su 
mecánica, de su emo-
ción. La sorpresa fue 

que, cuando los múltiples 
montajes se trasladaron a las 

pantallas, mantenien-
do su cualidad de en 
v ivo, se conservaba 
algo de lo que sucedía 
presencialmente, quizá 
una parte muy impor-
tante de lo esencial: la 
intención de vivir para 
hacer vivir.

En el CCH 
se han visto 
diversas 
iniciativas 
que buscan 
mantener lo 
fundamental 
del teatro.
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Lo que la virtualidad hizo 
—en una de sus aristas inespe-
radas— fue poner de relieve lo 
ridículas que podemos llegar 
a ser las personas, aspecto que 
se refuerza cuando intentamos 
ocultar nuestra ya evidenciada 
humanidad (recuérdese la des-
esperación por apagar 
la cámara de la video-
conferencia, cuando el 
usuario se percató de 
que, para su desgracia, 
estaba siendo observa-
do, y escuchado). 

Jean-Baptiste Po-
quelin Molière, drama-
turgo francés, nacido 
el 15 de enero de 1622, conocía 
muy bien la técnica de exponer 
al que no quería ser expuesto y 
desnudarlo en su plena, llana 
y, muchas veces vergonzosa, 
humanidad. El género de sus 
obras maestras fue la comedia, 
y la risa, el medio para que su 
público tratara, por todos los 
caminos, de no sentirse aquel 

infortunado que cometía aque-
lla humillación pública.

Este año se cumplen cua-
tro siglos desde el nacimiento 
del autor francés, y el Segundo 
Concurso de Teatro Virtual In-
ter CCH está dedicado a él: a su 
dramaturgia, a su estilo, a su per-

sona. Una fusión entre el 
autor que hizo piruetas 
con la burla, y el recurso 
—la virtualidad— en el 
que hemos visto ocasión 
para que suceda en nues-
tros tiempos.

L a convocator ia 
queda abierta para todos 
los alumnos de la comu-

nidad del CCH, cierra el 28 de 
febrero de 2022 y la puedes en-
contrar en esta Gaceta.

Si quieres más información 
o deseas sumarte a alguno de los 
proyectos, escribe a Teatro Isla de 
Próspero en Instagram: @islade-
prospero, en Facebook: @teatro.is-
ladeprospero o escríbenos a teatro.
isladeprospero@gmail.com  

Es así que en el Colegio de Cien-
cias y Humanidades se han visto lec-
turas dramatizadas por transmisiones 
en vivo en redes sociales, presenta-
ciones de obras de antaño y diversas 
iniciativas que buscan mantener lo 
fundamental del teatro. El año pa-
sado, por parte del Programa de Fo-
mento, Estudio y Difusión del Tea-
tro, se presentó el Primer Concurso 
de Teatro Virtual Inter CCH, con una 
serie de características que, de no ha-
ber sido en línea, lo hubieran hecho 
imposible: la presencia de diversos 
grupos de todos los planteles del Co-
legio, desempeño de elementos mul-
timedia y un jurado internacional.

Este año, el mismo Programa invi-
ta a la comunidad a unirse al Segundo 
Concurso de Teatro Inter CCH, tam-
bién virtual, con un tema que, curiosa-
mente, las reuniones en línea han pues-
to de relieve. Recién comenzaron las 
juntas y clases virtuales, se desató una 
serie de evidencias de lo que sucedía en 
nuestros hogares: accidentes, comen-
tarios infortunados, lapsus, manías, 
arranques de emoción; todo aquello 
que ocurría en la intimidad de la casa, 
de pronto se vio expuesto y mostrado a 
públicos insospechados, dejando a sus 
autores “desnudos”, en sentido figura-
do... y, en otros casos, no.

La virtualidad 
puso de 
relieve lo 
ridículas que 
podemos 
llegar a ser  
las personas.
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MATERIAL DE LECTURA DE LA UNAM

Atado de vidas de 
una época épica

Una forma 
diferente  
de narrar 
la historia

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Una narración 
distinta del 
periodo de 
la Conquista 

llega a la emblemática co-
lección editorial Material 
de Lectura de la UNAM 
con la nueva serie 1521, 
un atado de vidas, en donde 
no se ve a los personajes 
históricos como estatuas 
de bronce, con su listado 
interminable de datos, fe-
chas y hazañas, sino como 
mujeres y hombres que se 
desarrollaron en comple-
jos procesos compartidos.

La apuesta, según sus 
creadores, es mostrar al 
público que se pueden 
hacer ensayos biográfi-
cos sin seguir el machote: 
nació, se educó, se casó y 
murió. Hay una contex-
tualización entre las quin-
ce historias iniciales de la 
serie y así el lector se dará 
cuenta de los problemas y 
retos comunes enfrenta-
dos por los personajes y el 

porqué de las decisiones 
que tomaron.

La atadura de vidas 
de estas siete mujeres y 
ocho hombres, entre ellos 
Moctezuma, Malintzin, 
Hernán Cortés, Carlos V 
e Isabel Moctezuma, es 
una guía para conocer de 
forma atractiva la realidad 
de aquella época épica, es 
una manera diferente de 
contar la historia.

El nombre Un atado de 
vidas evoca la fiesta nahua 
toxiuhmolpilia (“se atan 

nuestros años”), en la que 
quedaban enlazados los 
componentes de un ciclo 
de 52 años para dar paso a 
un nuevo periodo.

Además, estos ensa-
yos de entre 30 y 40 pá-
ginas no destacan sólo 
por su contenido sino 
también por su estilo li-
terario. Están dirigidos 
a lectores no especialis-
tas, pero que gustan de 
la historia, a quienes el 
formato breve facilitará 
navegar en poco tiempo 

por los acontecimientos 
ocurridos hace 500 años.

Los volúmenes mar-
can una nueva época 
para Material de Lectura 
ya que tienen diseño y 
formato diferente al tra-
dicional. Editados por 
la Dirección General de 
Publicaciones y Fomen-
to Editorial y coordina-
dos por los historiadores 
Gibrán Bautista y Pedro 
Marañón, del Institu-
to de Investigaciones 
Históricas (IIH), son el 
resultado de una labor 
conjunta entre varias 
instancias universitarias.

Los quince libros es-
tán disponibles en físico 
y en digital de la página 
www.libros.unam.mx. Se 
agregan a los más de 350 
títulos que conforman 
Material de Lectura, co-
lección que no ha dejado 
de diversificarse desde su 
creación en 1977.  

15
historias de 

personajes del 
periodo de la 

Conquista son 
presentadas 
en ensayos 
biográficos 

diferentes al 
clásico estilo.

Los ensayos destacan además por su estilo literario. 
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CAMERA
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SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34
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·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456
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34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
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• Ganó el Gran Pre-
mio del Jurado y 
Mejor actor emer-
gente en el Festival 
de Venecia.

• Para esta cinta, el 
director regresó a la 
ciudad donde nació 
para contar su his-
toria más personal 
hasta ahora. 

El dato

É STATA LA MANO DI DIO

Sorrentino y su 
esencia de la vida

Se convirtió 
en un gran 
homenaje al 
neorrealismo

POR SAMUEL RAFAEL

gacetacch@cch.unam.mx

Constantemen-
te me he pre-
guntado ¿qué 
es lo que hace 

un cineasta para ser un 
cineasta?, ¿qué vivió un 
artista para ser artista?; 
la película que en esta 
ocasión nos atañe inten-
ta responderla de una 
manera sencilla: nada; no 
se necesita vivir algo es-
pecial para ser un cineas-
ta, pues el cine y el arte, 
en general, son nobles y 
pueden enamorar a cual-
quiera que esté dispuesto 
a hacerlo.

È stata la mano di Dio 
(2021), de Paolo So-
rrentino, se esfuerza en 
recordar tal enseñanza, 
que arriesga incluso el 

aprecio del espectador 
con tal de mostrar un 
comienzo con incohe-
rencias y cinematogra-
fía hasta cierto punto 
vulgar, humor incómo-
do seguido de uno im-
placable y una historia 
íntegra, llena de emo-
ciones, que ahora puede 
verse en la Cine-
teca Nacional y 
la  plataforma de 
streaming Netflix.

L a  c i n t a 
muestra las vi-
vencias del joven 
Fabietto Schisa, 
quien está deci-
dido a ver a Diego 
Maradona jugar 
en el Nápoles, 
equipo de la ciudad en 
la que vive. En lo que su 
deseo se cumple, Fabie-
tto será obligado a salir 
de su fantasía y empezar 
a ver hacia el futuro, vi-
vir su vida y aceptar las 
emociones que de ella 
emanen.

Para ello, juega mu-
cho con el ritmo y el 
montaje; a veces, a partir 
de una filmografía un 

tanto olvidable; otras, 
convirtiéndose en un 
largometraje de comedia 
y después transformar-
se asertivamente en un 
drama ingenioso y bello, 
recordando la vida mis-
ma, llena de sorpresas y 
personajes inolvidables.

El largometraje se 
permite, así, ser 
un lindo home-
naje al neorrea-
lismo italiano y 
a la Nápoles de 
los años ochen-
ta, donde a pe-
sar de todo lo 
que pueda pa-
sar, el amor y la 
familia siempre 
coexisten en ar-

monía para salvarnos de 
nosotros mismos. Se tra-
ta de un filme de autor, 
de quien logra con maes-
tría plasmar en escena la 
esencia de la vida.

Gracias a que el des-
tino y la vida son la base 
principal del filme, po-
dremos acompañar a 
Fabietto apreciar la ca-
rrera de Diego Marado-
na sin repasar a detalle la 

historia de un personaje 
tan debatible como fue 
el futbolista, que sólo 
será un hilo conductor 
del desarrollo del pro-
tagonista y del cómo le 
cambia la existencia.

La crítica ha aplaudi-
do este bello relato sobre 
el destino y la familia; 
los deportes y el cine, el 
amor y la pérdida, pro-
tagonizado por Filippo 
Scotti, Toni Servillo, 
Teresa Saponangelo, 
Marlon Joubert, Luisa 
Ranieri y Renato Car-
pentieri, entre otros.  

130
minutos dura 
la película que 
se estrenó el 
año pasado y 
fue nominada a 
premios como  
los Globos de Oro.

Puede ser una 
desilusión 
para quienes 
quieran ver 
una biografía 
del polémico 
futbolista Diego 
Maradona.
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436
mil personas 
han muertos 

por Covid-19 en 
México, reporta 
el INEGI, según 

las actas de 
defunción.

MÉXICO EN LA PAMDEMIA DE COVID-19

Urge acabar con 
los colonialismos

Investigadores 
alertan sobre 
los desiguales 
efectos del Covid

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

La pandemia de 
Covid-19 tomó 
por sorpresa a 
todo el mun-

do y las consecuencias 
son muchas, algunas de 
ellas muy graves, por lo 
que la estrategia no es 
sólo vacunar, sino ata-
car de raíz las causas y 
descubrir por qué los 
efectos son tan des-
iguales, consideró Am-
brosio Velasco Gómez, 
investigador del Insti-
tuto de Investigaciones 
Filosóficas (IIF) de la 
UNAM.

Lo que nos debe 
quedar claro, dijo, es 
por qué hay letalidad 
y mortalidad tan redu-
cida en algunos países, 
población y hospitales, 
mientras que en la ma-
yoría de las naciones 
periféricas se incre-
menta terriblemente. 
“Nosotros estamos en 
esa situación y si no 
hay una estrategia que 
inicie el cambio, que 
rompa con el colonia-
lismo interno y con el 
externo, cada vez va a 
ser peor”, advirtió.

Ambrosio participó 
junto con otros investi-
gadores en la conferen-
cia Democracia, justicia 
social y ética contem-
poránea en la realidad 
pandémica, realizada 
en la Sala Audiovisual 

del plantel Sur, pri-
mer evento presencial 
luego de 22 meses de 
confinamiento. 

Allí, su colega, el 
doctor Héctor Hernán-
dez Bringas, también 
investigador del IIF, 
habló de lo grave que 
se ha vivido la pande-
mia en países como 
México, que se estima 
ocupa el primer lugar 
en letalidad y el nove-
no en mortalidad en el 

mundo, y que, con base 
en cifras del INEGI, 
tiene más de 436 mil 
muertos por Covid, 
contra las 291 mil que 
reportaba la Secretaría 
de Salud hace 
unas semanas.

Casi el 40 
por ciento de 
las  personas 
que murieron 
por Covid lo 
hicieron fuera 
del hospital, “si 
bien nos han 
dicho que las 
camas hospitalarias han 
sido suficientes, la reali-
dad es otra”, estimó. En 
el ámbito internacional, 
el doctor Jorge Linares, 
maestro de la Facultad 
de Filosofía y Letras, 

consideró que “lo que 
vimos fue un desorden 
absoluto de políticas 
discordantes, incluso 
contradictorias, cada 
país hizo lo que pudo y 

lo que quiso y, en 
el caso nuestro, 
pasó lo mismo.

“Al principio, 
el mundo pen-
saba que era un 
virus respirato-
rio, pero también 
ataca el sistema 
vascular, así que 
el problema para 

el sistema de salud no 
va a terminar, hay per-
sonas que tienen mu-
chas consecuencias de-
rivadas del Covid que 
incluso no percibieron 
su enfermedad”.  

Llama la atención que el Covid-19 afectó más en unos países que en otros.

En el ámbito internacional 
lo que vimos fue un 

desorden, donde cada país 
hizo lo que pudo y quiso, e 

igual ocurrió en el nuestro, 
coincidieron.

Se estima que 
en México el 
40 por ciento 
de las personas 
que han muerto 
por Covid lo ha 
hecho fuera de 
un hospital.
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UN ALTO PORCENTAJE NO DENUNCIA POR TEMOR

Cambio narrativo 
contra la violencia   

Mitos sociales 
tienden a 
culpabilizar 
a las víctimas

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

La violencia es un 
tema complejo 
que tiene que ver 
con cuestiones 

políticas, económicas, 
sociales, culturales y has-
ta religiosas, por lo que 
debemos construir con-
tranarrativas amorosas 
que ayuden a construir 
identidades diferentes, 
contra todos esos mi-
tos y creencias que hoy 
dominan, consideró la 
psicóloga Brenda Magali 
Gómez Cruz.

Al impartir la charla 
Violencia hacia las muje-
res en nombre del amor: 
un análisis de género, la 
profesora de la FES Za-
ragoza explicó que esas 
contranarrativas son 
“sistemas coherentes de 
historias relacionadas 
entre sí, que sirven para 
establecer vínculos so-
ciales; como sociedad 
vamos construyendo 
narrativas culturales 
que nos ayudan a tener 
referentes, a construir 
significados comunes, 
identidades”.

Recordó que hoy la 
narrativa cultural del 
amor es la de todos estos 
mitos que vamos natura-
lizando con las cancio-
nes que escuchamos, que 
cantamos, con las pelícu-
las que consumimos, con 
los mensajes que manda-
mos, y que mucho tienen 
que ver con que no se 
denuncie la violencia y 
con que la propia socie-
dad se convierta en ver-
duga de las víctimas.

A ello se suma que 
hay muchos mitos hacia 
las mujeres, que tienden 
a culpabilizar, natura-
lizar las situaciones de 
violencia, o que impiden 
a la víctima salir de la si-
tuación. Incluso refirió: 
“Cuando nace una niña 
dicen: pobrecita, le tocó 
ser mujer, dando por he-
cho que lo que toca a la 
mujer es vivir violencia”.

En México, expuso, 
la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Ho-
gares (ENDIREH) de 
2016 evidenció que 30.7 
millones de mujeres ma-
yores de 16 años había 
padecido al menos un 
incidente de violencia 
emocional, económica, 
física, patrimonial, se-
xual o discriminación 
en los espacios escolar, 
laboral, familiar o en su 
relación de pareja.

Lo más grave es que 

de las encuestadas que 
sufrieron violencia fí-
sica o sexual 78.6% no 
presentó denuncia, 8.8% 
solicitó apoyo, 5.6% de-
nunció y 5.6% solicitó 
apoyo y denunció, “un 
alto porcentaje no de-
nuncia ni da seguimien-
to”, alertó en el evento, 
organizado por la Co-
misión Interna para la 
Igualdad de Género del 
plantel Sur.

No denuncian a su 
agresor, dijo, porque le 
restan importancia a la 
agresión; por miedo a 
las consecuencias, por 
vergüenza, porque no 
sabían dónde denunciar, 
por los hijos, porque no 
quieren enterar a la fa-
milia o no confían en las 
autoridades. 

La sesión partió de explicar qué es la violencia de género y su tipificación.

Como estudiantes 
universitarios deben 
conocer el Protocolo de 
atención a la violencia.”

BRENDA MAGALI GÓMEZ
PSICÓLOGA

30
millones de 
mujeres son 
víctimas de 
violencia en 
México y 78 por 
ciento de ellas 
no denuncia.
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Semana del 31 de 
enero al 4 de febrero

Coordinación de Música
35° Festival de Música Popular del CCH 2022. ¿Te gusta 
cantar, ejecutas algún instrumento o participas en alguna 
agrupación musical? Te invitamos a compartir tu talento 
con nosotros, busca la convocatoria en las páginas de Face-
book: Difusión Cultural CCH y Música CCH, o solicítala a 
través del correo electrónico: música.cch@gmail.com.

Recitales OFUNAM 2022. Concierto núm. 1 - Música de 
Arnold Schönberg (1874-1951). “Verklärte Nacht, Op. 4” 
(Noche transfigurada), con Juan Luis Sosa y Edgardo Ca-
rone, violines; Omar Pérez y Anna Arnal, violas; Rodolfo 
Jiménez y Jorge Ortiz, violonchelos. Disfrútalo a través del 
enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=UHvGraUvyYY

Coordinación de Literatura
La Dirección de Literatura de la UNAM ofrece a los alum-
nos de los cinco planteles del Colegio el Taller Virtual de 
Poesía, el cual imparte el maestro Leonel Robles Robles los 
martes y jueves a partir de las 15 horas. Iniciamos el 1° de 
febrero, mayores informes e inscripciones a través del co-
rreo: diculiteratura.cch@gmail.com

Maratón de Poesía en voz alta. Participa leyendo en voz alta 
poesía amorosa y amistosa. Previo registro en: diculiteratura.
cch@gmail.com, debes proporcionar tu nombre, plantel, nú-
mero de cuenta y teléfono. Fecha límite de registro: 4 de fe-
brero. Realización del maratón: 8 de febrero, a las 13 horas, 
vía las páginas: @facebookLive LiteraturayArtes pláticas y 
@facebookLive DifusiónCulturalCCH.

La poesía de Susana Thénon. Trabajó algunas tesis que 
versan sobre el feminismo, las construcciones de género, 
la traducción, el cuerpo, entre otros; sus poemas no com-
partían las inquietudes de sus contemporáneos en 1960. 
Conoce más sobre la obra de Susana Thénon en: http://co-
munidad.cultura.unam.mx

Coordinación de Danza
Cursos y talleres de danza Andanzas desde Casa. Invita a 
la comunidad estudiantil de los cinco planteles a inscribirse 

en el curso de Danza Contemporánea, el cual imparte la 
profesora Gloria Bibiana Ornelas. El curso se llevará a cabo 
del 31 de enero al 6 de mayo los días lunes, miércoles y jue-
ves, de 11 a 12 horas. Mayores informes e inscripciones a 
través del correo electrónico: gbibiana.ornelas@cch.unam.mx 

Coordinación de Cine, Teatro y Artes Visuales
Convocatoria “Investigación Artística”. La Coordinación 
de Cine, Teatro y Artes Visuales y el Programa Jóvenes ha-
cia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales del 
plantel Vallejo convocan a la comunidad de los cinco plan-
teles del Colegio para iniciar una investigación respecto al 
Arte. Conoce las bases el 3 de febrero a las 19 horas, por la 
página de Facebook: @CTAVCCH.

Convocatoria “Obras visuales para Instagram”. Publicación 
de convocatoria para presentar obras visuales de los alum-
nos del Colegio, a través de la red social: intagram cch_arte-
visual. Conoce las bases el 4 de febrero a las 15 horas, por la 
página de Facebook: @CTAVCCH.

El Departamento de Difusión Cul-
tural del CCH mantendrá la cartele-
ra semanal con diferentes propuestas 
artísticas y culturales, a las cuales po-
drán acceder desde internet durante 
el periodo de contingencia sanitaria. 
Envía tus propuestas y comentarios a: 
difusioncultural.cch@gmail.com

Difusión 
cultural 
CCH
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LA ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES,
 A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE

C O N V O C A N  A LA

La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, a través, 
del Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la 
Innovación SILADIN, convoca a los alumnos de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades a participar 
en la 2a Olimpiada Cecehachera del Conocimiento que se 
llevará a cabo del 17 de enero al 4 de mayo de 2022, de 
conformidad con las siguientes:

BASES

PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades inscritos en el ciclo escolar 
2021-2022.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción quedará abierta, a partir del 17 de enero 
cerrará el 11 de febrero de 2022. 

1. La inscripción se realizará únicamente vía electrónica a tra- 
vés de la página: www.cch.unam.mx

2. Los alumnos interesados en participar podrán elegir una de
las siguientes áreas del conocimiento:

3. Los alumnos deberán llenar el formato electrónico de 
inscripción y descargarlo como evidencia de su registro.

4. El temario para cada una de las áreas de conocimiento se 
podrá consultar en la página: www.cch.unam.mx

CALENDARIO DE COMPETENCIA

Primera Etapa: El examen será de opción múltiple a realizarse 
el 26 de febrero 2022 , el horario en que se realizará el exa-
men de cada área de conocimiento podrá consultarse dos  
días antes del examen en la página: 
www.cch.unam.mx

1. La publicación de los resultados de la Primera Etapa, será el
7 de marzo 2022, en la página: www.cch.unam.mx

 Segunda Etapa: A realizarse por sesión Zoom, el sábado    

Geografía: Análisis e interpretación cartográ�ca. 

Historia:  Lectura, análisis de fuentes y redacción de un  
ensayo.

Literatura: Lectura, análisis de textos literarios y expositivos, 
para la redacción de un ensayo argumentativo.

Los enlaces para cada evaluación se enviarán el 23 de marzo, 
en transcurso del día, al correo electrónico registrado en la 
inscripción.  

2. Publicación de resultados de la Segunda Etapa: 25 de
abril 2022, en la página: www.cch.unam.mx

EXÁMENES Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN
1. Los Comités Académicos de cada área del conocimiento

serán los responsables de elaborar y evaluar los exámenes
de la Primera y Segunda Etapa.

2. Los Comités Académicos de cada área del conocimiento 
serán los responsables de determinar a los ganadores.

3. Los resultados de las evaluaciones serán de�nitivos  e ina-
pelables.

RECONOCIMIENTOS
1. Se otorgará una constancia a los concursantes que hayan

obtenido los mejores resultados por cada área del
conocimiento.

2. Se entregarán medallas por área del conocimiento: de oro
para los primeros lugares, de plata para los segundos
lugares y de bronce para los terceros lugares. Si los Comités
Académicos lo juzgan pertinente, otorgarán Menciones
Honoríficas.

3.

4.

5.

Se entregará reconocimiento de participación a todos los
alumnos que presenten el examen.
Se entregará un reconocimiento con valor curricular a los
académicos participantes en los Comités Académicos y a
los asesores de los alumnos, previa entrega de su informe.
Los Comités Académicos de cada área del conocimiento
podrán declarar desierto el área correspondiente, si los
participantes no reúnen los criterios académicos
suficientas para obtener el reconocimineto.

PREMIACIÓN
La premiación se llevará a cabo el 4 de mayo 2022. La lista 
de ganadores se dará a conocer oportunamente.

DISPOSICIONES FINALES
1. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán

resueltos por el Comité Organizador de la Olimpiada.
2. Los integrantes de los Comités Académicos de cada una de

las áreas de conocimiento convocados para este concurso,
no podrán asesorar a los alumnos participantes.

3. Para más información consultar la página:
www.cch.unam.mx o acudir con los responsables en
planteles de olimpiadas.

Atentamente:
Comité Organizador

Ciudad Universitaria, CDMX, 17 de enero del 2022.

2a Olimpiada
Cecehachera
del Conocimiento

26 de marzo de 2022 con las siguientes características para 
cada área: 

Matemáticas: Resolución de problemas. 

Química: Resolución de problemas teórico-prácticos. 

Biología: Resolución de problemas teórico-prácticos. 

Física: Resolución de problemas teórico-prácticos.

Filosofía: Interpretación de textos y análisis de conceptos 
que confluyan en la redacción de un ensayo. 
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Texto: Claudia Juárez; 

diseño: Jareni Ayala y Bárbara Castrejón; 

imágenes: Shutterstock.com

#UNAMiradaalaCiencia

www.ciencia.unam.mx ENERO  2022     AÑO XVII    Núm. 189 

Busca más información en Artículo
T

 Escríbenos a contactocienciaunam@dgdc.unam.mx

Director General: Dr. César A. Domínguez Pérez Tejada; Director de Medios: Mtro. Andrés Fernández; Subdirectora de Medios Escritos: Rosanela Álvarez; Subdirectora de Información: Ana Cristina Olvera; 
Jefa de Información: Claudia Juárez; Correctora: Kenia Salgado; Coordinadora de diseño: Jareni Ayala; Distribución: Cristina Martínez y Liliana Morán; Soporte web: Aram Pichardo © 2022, DGDC-UNAM.

@CienciaUNAMmx @Ciencia_UNAM Ciencia UNAM

Fuente: Dra. Blanca Prado Pano; Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo, UNAM.

Los alimentos menos nutritivos 
provienen de suelos erosionados, 
bajos en materia orgánica y 
contaminados. La relación entre 
la salud humana y el buen estado 
de los suelos está demostrada.

Investigadores advierten que esta 
situación va en aumento, debido a 

la gran cantidad de suelos afectados 
por la erosión, la pérdida de 
materia orgánica y el exceso 

de contaminantes.

Los suelos proveen servicios 
ambientales indispensables 

para mantener la biodiversidad 
del planeta:

Regulan los ciclos de nutrientes 
y el ciclo hidrológico.

Son el suministro de elementos medicinales.

Influyen en el aumento o en la reducción de 
las concentraciones de CO   en la atmósfera. 

Albergan 25% de la biodiversidad 
mundial (FAO).

El suelo está constituido por una 
fracción mineral y una orgánica.

El arreglo entre las dos fracciones 
produce un medio poroso ocupado por 
aire o agua, lo que a su vez lo convierte 

en un medio trifásico, con una parte 
sólida, otra líquida y aire. 

Esta característica le permite ser el 
soporte de las plantas y absorber 
agua para la recarga de acuíferos.

Su componente biológico son 
organismos de diversos tamaños 

y con diferente actividad. 

Un conjunto muy activo, 
pero frágil 

Boro, hierro, cromo, cobre, 
magnesio, zinc y vanadio 
son elementos que absorben 
las raíces de las plantas. 

Al consumir los alimentos vegetales, 
el ser humano recibe estos nutrientes 

indispensables para el óptimo 
funcionamiento del organismo. 

Cuando las personas ingieren 
alimentos deficientes desarrollan 
problemas de nutrición.

El suelo nos proporciona servicios 
básicos como sustrato de toda 

la gama de alimentos provenientes 
de las plantas. 

Su crecimiento no sería posible sin 
la variedad y cantidad de nutrientes 

que reciben del suelo, y su aporte 
depende de las propiedades y 

condiciones ambientales. 

Los suelos pobres generan 
plantas débiles y con menos 
cantidad de nutrientes. 

La agricultura intensiva –dependiente 
de fertilizantes químicos para mejorar 
el rendimiento y de pesticidas para 
combatir plagas– es una de las 
principales causas de suelos dañados. 

Es momento de cambiar nuestra 
relación con los suelos. Hacer un 
uso sostenible permitirá satisfacer 
nuestras necesidades, pero con el 
debido cuidado para que las futuras 
generaciones continúen 
aprovechándolos.

Los suelos son
un recurso no renovable. 

A todos nos beneficia cuidarlos. 

Se estima que casi 50% 
de los suelos en territorio 
mexicano presenta algún 

tipo de degradación

2

Ciencias 
de la Tierra

Infografía
T

T
Video
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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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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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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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36 • 27 de enero de 2022  |  CONVOCATORIAS

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

CONVOCATORIA

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

I. OBJETIVOS
   Generar un acervo de recursos educativos digitales 

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

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

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

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

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

   Llenar y adjuntar los formatos*

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

   Postular un recurso que:

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

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

requerir la instalación de software adicional, éste debe 
ser gratuito

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

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

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

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

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

a. Académicos: rigor académico y actualización de 
contenidos

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

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

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

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

El postulante recibirá un correo electrónico confirmando su 
recepción.

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

Dudas al correo cab@repositorio.unam.mx

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

*Descargables en la página web del CAB, en el apartado.
RU-CAB http://www.cab.unam.mx/ 
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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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3

− 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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7

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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C O N C U R S O  U N I V E R S I TA R I O

Feriacienciasde lasde las
La tecnologia y la �novaci�

marzo, abril y mayo 2022

nivel bachillerato
E�udiantes y docentesE�udiantes y docentes

https://feriadelasciencias.unam.mx/
c�sulta las bases
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El Consejo Editorial de la revista 
Poiética, Docencia, Investigación y Extensión 

del Colegio de Ciencias y Humanidades 

CONVOCA 
 

A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos los interesados en la  
Educación Media Superior y Superior, a colaborar en el número 24 de la revista  

Poiética. Docencia, Investigación y Extensión, con la publicación de un artículo académico, ensayo,  
reseña crítica o reporte de investigación sobre la temática: 

 

Educación pospandemia 
 

Consideraciones específicas: 
• La propuesta de escritura puede elaborarse desde otras preguntas que no se incluyan en el 

listado anterior, sólo es necesario que se ajusten a la temática general. 
•  Los escritos deberán tener una extensión mínima de cinco cuartillas y máximo de ocho, 

En tipografía Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5. 
•   Las referencias deberán integrarse en el cuerpo del documento con base en el sistema APA 7.a edición.  

Generador de citas y referencias APA online http://bit.ly/3tnGXCM 
•  La fecha máxima para recibir las colaboraciones será el próximo 31 de marzo de 2022 en el siguiente 

correo electrónico: poieticacchnaucalpan@gmail.com 
•  Se otorga constancia emitida por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México 

y el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan, 
•  Agregar al texto una síntesis curricular de 3 a 4 líneas que contenga correo electrónico, antigüedad docente y 

entidad académica de adscripción. 
 

 

Se sugieren algunas preguntas eje para enmarcar las temáticas de las colaboraciones: 
 

• ¿Cuáles son las perspectivas, desafíos y nuevas implementaciones necesarias para llevar a cabo la educación 
en el contexto de pospandemia? 

• ¿Qué elementos caracterizan la educación híbrida y cómo participan los alumnos y docentes? 
• ¿Estamos preparados para la educación híbrida y cuáles serían sus principales retos? 
• ¿Qué papel tienen las tecnologías frente a la educación pospandemia y cómo será su uso en el ámbito escolar? 
• ¿Cuáles serán las consecuencias de la pandemia frente al desempeño académico y rezago educativo de los 

estudiantes? 
• ¿Cuáles son los nuevos enfoques de enseñanza aprendizaje en la educación pospandemia? 
• ¿Cuál es la percepción de los actores educativos frente a las recomendaciones de los organismos 

institucionales como la UNESCO, la OMS, la OCDE y la UNAM en el regreso a clases pospandemia? 
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Los textos recibidos serán sometidos a dictaminación y deberán 
contar con las siguientes características:

• La extensión de los artículos no debe ser mayor a 7,000 pa-
labras para las secciones de artículos o ensayos, discusiones y 
enseñanza-aprendizaje. Deben estar escritos en Word, fuente 
Arial a 12 puntos e interlineado a 1.5 y enviarse en archivo de 
Word. 

• Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos a dicta-
minación de doble ciego. La dictaminación se llevará a cabo en 
un plazo menor a 30 días. 

• Los artículos deben incluir un resumen y palabras clave, en es-
pañol e inglés, al igual que el título del trabajo.

• La recepción y revisión de un trabajo no implica ningún com-
promiso para su publicación.

• Enviar en un segundo archivo de Word una síntesis curricular 
que no exceda cinco líneas y que incluya un correo electrónico.

• La fuente de las citas textuales debe indicarse con base al siste-
ma APA: el primer apellido del autor; el año de la publicación, 
y el número de página de donde se extrajo la cita. Ejemplo: 
Beuchot (2009: 23). Las referencias bibliográficas se anotarán al 
final del documento de la siguiente forma: Beuchot, M. (2009). 
La hermenéutica en la Edad Media. México: UNAM, IIF. Para 
mayor información consultar la página: https://bibliotecas.
unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/
como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa

• Las reseñas de libros vigentes deberán tener una extensión 
máxima de 4,000 palabras para una reseña, descriptiva y máxi-
ma de 7,000 palabras para una reseña crítica (al menos de tres 
años de antigüedad a la fecha de la publicación de la presente 
convocatoria).

• Todos los textos deberán enviarse al siguiente correo electró-
nico: murmullos.filosoficos@gmail.com, con atención al doctor 
Jorge L. Gardea Pichardo, director de la revista.

CONVOCATORIA:
La revista Murmullos Filosóficos invita a los docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
académicos universitarios y profesores de filosofía a participar en el número 6, en su Nueva 
Época (julio-diciembre 2022) para escribir en las secciones de Artículos, Ensayos, Discusiones, 

Enseñanza-Aprendizaje y Reseñas, bajo el título:

La fecha límite de entrega es el día 20 de abril de 2022.

Arte, estética y crítica cultural
Que incluye los subtemas:

• Experiencia estética.
• Categorías estéticas: análisis,  

reflexiones y aplicaciones.
• Estética contemporánea: Retos, 

propuestas y acercamientos.
• Estética, arte y política.
• Arte y género.

• Arte en sociedades no occidentales.
• Arte contemporáneo, posmoderno, el 

arte después del arte, o el fin del arte.
• El aura del arte y la industria cultural.
• Ready-made, obra abierta, objetos 

cotidianos, instalaciones y perfor-
mance.

• Performatividad y diversidad 
sexual.

• El mito de la belleza  
y la crítica de la mística  
de la feminidad.

• Arte, ciberespacio y realidad 
virtual.
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Se podrá colaborar con alguna de las siguientes 
temáticas:

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

•	 Programas e instituciones (Tendencias 
mundiales/Panorama internacional)

•	 Docencia y formación de los jóvenes en el 
contexto global

Los textos deben tener las siguientes características:

•	 Los artículos deben ser enviados por profesores 
del Colegio.

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

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

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

Convocatoria Eutopía 38

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

R
E

V
IS

T
A

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

El papel de la

en el mundo

Educación
Media
Superior

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

•	 Los artículos serán sometidos a evaluación de 
pares.

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

•	 Se recibirán trabajos de la fecha de publicación 
de la presente y hasta el 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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Equipo creativo: 
•	 Nombre del encargado de la dirección.
•	 Escenógrafo(s) o encargado de la estética visual. 
•	 Escenófono(s) o encargado de la estética del audio. 
•	 Técnico(s) virtual(es). 
•	 Vestuarista(s). 
•	 Maquillista(s). 
•	 Iluminador(es) o su equivalente. 
•	 Encargado(s) de la publicidad. 
•	 Nombre de todos los asistentes: de dirección, produc-

ción, etcétera; es decir, todo aquel que haya contribui-
do a la puesta virtual. 

Actores:
•	 Nombre del actor y personaje(s) que interpreta. 

Además, deberán indicar el horario de presentación que les 
resulte más conveniente (antes o después de las 14:00 horas), 
así como día de la semana para su ensayo general. En caso de 
que se encimen solicitudes, se buscará la forma de acomodar en 
una segunda opción, por lo cual es importante checar el correo 
permanentemente.

h) Las categorías que se premiarán son:
• Obra (Producción)   • Actor dramático
• Mejor adaptación   • Actriz dramática
• Dirección   • Actor cómico 
• Estética del audio   • Actriz cómica
• Estética visual   • Actor de reparto 
• Recursos virtuales   • Actriz de reparto
• Vestuario y Maquillaje  • Mejor Actor 
• Publicidad y programa de mano. • Mejor Actriz

i) Cada categoría tendrá un primero, segundo y tercer lugar.
j) Todos los alumnos premiados recibirán un diploma.
k) El fallo del Jurado será inapelable.
l) En caso de que el Jurado así lo considere, podrían otorgarse 

menciones honoríficas en alguna de las categorías o algún 
rubro que no se esté considerando. 

El concurso se llevará a cabo la semana del 4 al 8 de abril de 
2022. Dependiendo del número de grupos interesados se uti-
lizarán tres o cuatro días de ese lapso. Los horarios finales de 
presentaciones se darán a conocer en La Gaceta del CCH o en su 
respectivo portal.
La premiación al concurso se realizará por Zoom el viernes 22 
de abril de 2022. 
Las inscripciones quedan abiertas desde la presente publica-
ción hasta el 28 de febrero de 2022.
Se recomienda asistir a la junta informativa el viernes 18 de fe-
brero, a las 12:00 horas en el siguiente enlace: Junta Informati-
va Segundo Concurso de Teatro
Organizan los profesores: Olivia Barrera y Juan Alberto Alejos.

Bases: 
a) Podrán participar todos los alumnos inscritos en el Colegio de Ciencias y Huma-

nidades. 
b) La temática del concurso es Molière, por lo tanto, podrán participar obras origina-

les que traten del dramaturgo francés, o que partan de la comedia del Neoclásico 
francés o bien cualquier adaptación de alguna de sus obras. 

c) Las adaptaciones son abiertas y libres. Se aceptan trabajos en los que se adapte el 
contexto, la acción dramática, el conflicto o textos libres que simplemente se de-
sarrollen a partir de algún protagonista de Molière o de él mismo. Para inscribirse 
en el Segundo Concurso de Teatro Inter-CCH basta con mencionar la obra de la 
que parten y el título de la producción.

d) En el siguiente enlace pueden acceder a un catálogo de las obras más represen-
tativas de Molière (se pueden leer en línea o descargar en PDF) Textos de Molière 
- textos.info

Aquí se puede ver la adaptación de La escuela de mujeres 
e)  La duración de las obras debe oscilar entre los 20 y los 50 minutos. 
f) Las obras deben estar diseñadas para presentarse en Zoom. 
g) Los alumnos serán los encargados de adaptar, dirigir, actuar, producir y publicitar 

la obra.
Para inscribirse, los alumnos deberán llenar el siguiente formulario:
Registro de inscripción: Segundo Concurso de Teatro Virtual Inter-CCH (google.com)
 y adjuntar en el mismo un documento del proyecto con la siguiente información:
Obra:

•	 Nombre de la obra de la que parten y título de la adaptación (pueden ser el 
mismo).

•	 Duración aproximada del montaje.
•	 Sinopsis.
•	 Encargado(s) de la adaptación.
•	 Nombre de(los) productor(es), que fungirán como responsables del proyecto 

y teléfono para contactarlos. 
•	 Profesor encargado (si es que hay un profesor coordinando).
•	 Plantel al que pertenece el equipo (puede ser más de un plantel)

considerado el comediógrafo más importante en la dramatur-
gia universal, el Programa de Fomento, Estudio y Difusión de 
Teatro convoca a la comunidad estudiantil a participar en el 
Segundo Concurso de Teatro Inter-CCH, cuya temática será la 
dramaturgia o figura de Molière, bajo las siguientes

Con motivo de que en 2022 se cumplen
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Mtra. Virginia Sánchez Rivera 
Colegio de Ciencias y Humanidades 

La importancia de enseñar a argumentar al bachiller 
2 de febrero de 2022 

Lic. Gabriela Guevara Reyes 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Diagramación de argumentos 
9 de febrero de 2022 

Mtro. Martín Bonfil Olivera 
DGDC—UNAM 

Relevancia de la argumentación en la 
divulgación de la ciencia 

16 de febrero de 2022 

Dr. David Gaytán Cabrera 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Lógica informal 
23 de febrero de 2022 

Dr.  Ariel F. Campirán Salazar 
Universidad Veracruzana 

Habilidades de Pensamiento y la bitácora OP: apoyo 
estratégico para la argumentación 

2 de marzo de 2022 

Inscripción al evento en  https://n9.cl/cle4u  
 

 SE ENTREGARÁ CONSTANCIA CON VALOR CURRICULAR A QUIEN CUMPLA CON LAS 
 BASES DE LA INSCRIPCIÓN. LAS SESIONES INICIARÁN A LAS 13:00 HORAS 

 
 

 
 
 

https://n9.cl/vukhc 

Evento organizado por el Seminario de Instrumentación y Seguimiento de los Programas de Estudio del TLRIID 
Plantel oriente 
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Presenta: 

Dirección: 
Olivia Barrera y elenco de la compañía

Intérpretes: 
* Rita Cerezo 
* Mauricio Garmona 
* Rosa Ursua 
* Irving Mendoza 
* José Ramírez 
* Emiliano Flores
* Jessica Lucas
* Ximena Santillán
* DenisseCanel 
*César Sánchez
* Augusto Wandestrand

Miércoles 2 y 9 de febrero, 
18:30 horas

¡Viernes, teatro, acción!

LA MARQUESA 
DE 

LARKSPUR LOTION
de Tennessee Williams

Dirección: Juan Alberto Alejos

4 de febrero de 2022
13:00 horas

Intérpretes: 
* Hanny Rosales 
* Viridiana García 
* Santty Alvarado 
* Franz Hofweber 
* Asesoría de vestuario: Gerardo Mendes

Ángeles 
en América 

de Tony Kushner

Acto III: 
Todavía sin conciencia 

de la llegada de una nueva alborada
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