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§ Ellos reconfiguran su masculinidad

§ Festejan a Pi, un número casi mágico

Reconocen
PRESEA  BERNARDO QUINTANA Y OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO

ejemplares
cecehacherosa 25



editorial

Formar 
valores

En días recientes se entregaron la Presea Ing. Ber-
nardo Quintana, donde destacaron cinco ceceha-
cheros en las áreas de Liderazgo, Patriotismo y 
Servicio, y después se llevó a cabo la premiación 

de la Décima Olimpiada Universitaria del Conocimien-
to para el bachillerato 2020-2021, en la que destacaron 20 
alumnos de los cinco planteles, que dieron cuenta de la so-
lidez de su preparación académica en materias como Ma-
temáticas, Física, Química, Biología, Historia, Geografía, 
Filosofía y Literatura.

Para el CCH estos logros son muy importantes porque 
reflejan el arduo trabajo de los docentes y el alumnado 
en la formación académica disciplinaria e integral, lo cual 
tendrá un impacto positivo en el futuro profesional de 
nuestros egresados. 

El Colegio de Ciencias y Humanidades celebra los lo-
gros alcanzados por las y los estudiantes cecehacheros, los 
felicita por su tenacidad y esfuerzo, y confía en que su 
ejemplo habrá de inspirar a otros jóvenes igualmente ta-
lentosos, para que sigan superándose día con día. 

Por ahora, nos enorgullece ofrecer a nuestros lectores 
una breve semblanza de la trayectoria académica y de vida 
de quienes obtuvieron un merecido reconocimiento en la 
Presea Ing. Bernardo Quintana o en la Décima Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento para bachillerato 2020-
2021. 

El Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades 
celebra 
los logros 
alcanzados 
por las y los 
estudiantes 
cecehacheros.”

CECEHACHEROS 
fueron reconocidos 

durante la 
premiación de la 

Presea Ing. Bernardo 
Quintana, en las 

áreas de Liderazgo, 
Patriotismo y 

Servicio
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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO

Avalan convocatoria 
elecciones en el CCH

Los consejeros 
aprueban ajustes 
al protocolo de 
regreso a clases

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

El pleno del H. 
Consejo Técnico 
del Colegio de 
Ciencias y Hu-

manidades aprobó, en su 
sesión ordinaria del pasa-
do 17 de marzo, 38 convo-
catorias, 11 de ellas para la 
elección de integrantes de 
las Comisiones Dictami-
nadoras de la Dirección 
General, así como de los 
planteles Azcapotzalco, 
Naucalpan y Oriente; 
cinco para la elección de 
integrantes de Consejos 
Internos para el periodo 
2022-2024, y 23 para la 
elección de integrantes de 
los Consejos Académicos 
de áreas y departamentos 
para el periodo 2022-2024, 
todas ellas a realizarse el 28 
de abril próximo.

Dichos puntos fue-
ron presentados por la 
Comisión Permanente 
de Legislación y Elec-
ciones (Comileg). El 
proceso de elección será 
electrónico, a través del 
voto directo, universal, 
libre y secreto. 

En la misma sesión, 
los consejeros avalaron 
ajustes al Protocolo para el 
regreso a clases presenciales 
para el semestre 2022-2, el 
cual fue presentado por 
esta misma comisión y 
refiere que “en la semana 
correspondiente a cada 
generación se atenderán 
a los grupos completos en 
su horario normal”, ade-
más de que la asistencia 
continuará de manera vo-
luntaria. Dicho esquema 
inició el 22 de marzo. 

Más adelante, el ple-
no aceptó la convocatoria 
para ocupar las Cátedras 
Especiales del CCH, que 
fue presentada por la 
Comisión Permanente 
de Honor y Mérito Uni-
versitario para el periodo 
2022-2023.

En una larga sesión, 
los consejeros técnicos 
aprobaron las propuestas 
de la Comisión Perma-
nente de Evaluación res-
pecto de la regularización 
de proyectos de carrera 
2018-2019; de informes 
de carrera 2018-2019 y 
2019-2020; los proyec-
tos de profesores SIJA, 
primer año, 2020-2021; 
los informes de profe-
sores SIJA, primer año, 

2020-2021; del mismo 
modo, la regularización 
de informes de carrera 
2020-2021 y regulariza-
ción de proyectos de ca-
rrera 2021-2022. 

Asimismo, se ratificó 
y sustituyó a integrantes 
de las comisiones eva-
luadoras del Programa 
de Primas al Desempeño 
del Personal Académico 
de Tiempo Completo 
(PRIDE) periodo 2022-
2024, y se avalaron las 
solicitudes de ingreso al 
Programa de Estímulos 
por Equivalencia de pro-
fesores de carrera.

El pleno del Conse-
jo avaló las propuestas 
de la Comisión Perma-
nente de Asuntos del 

Personal Académico 
referente a concursos 
de oposición abiertos, 
concursos de oposición 
cerrados, solicitudes de 
licencias y comisiones; 
solicitudes de disfrute 
de año o semestre sabá-
tico, informes de año o 
semestre sabático; así 
como contratación de 
personal  académico 
y autorización de im-
partición de asesorías a 
alumnos. 

En ese mismo rubro, 
se aceptaron las propues-
tas de técnicos académicos 
a contrato, prórrogas de 
contrataciones de profe-
sores de carrera interinos, 
nuevas contrataciones de 
profesores de carrera a 
contrato, contrataciones 
de profesores de carrera 
a contrato (SIJA), impar-
tición de horas adiciona-
les en otra dependencia, 
cambio de adscripción y 
propuesta para integrar 
comisión auxiliar.  

Los consejeros durante la sesión ordinaria del 17 de marzo.

A partir del 22 de marzo, la 
semana correspondiente a cada 

generación se atiende a los grupos 
completos en su horario normal.

3
elecciones se 
llevarán a cabo 
el 28 de abril: 
de Comisiones 
Dictaminadoras, 
Consejos Internos 
y Consejos 
Académicos 
de áreas y 
departamentos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

DIRECCIÓN GENERAL

La Secretaría Académica, a través del Departamento de Formación de Profesores

 CONVOCA

A la comunidad académica del CCH interesada en diseñar e impartir cursos en las modalida-
des en línea, semipresencial o presencial para el periodo INTERANUAL 2022-2023, a presen-
tar su solicitud y diseño conforme a los ejes transversales1 que estructuran y orientan la forma-
ción de profesores en el Colegio:

1. Comprensión del Modelo Educativo.
2. Plan y Programas de Estudio.
3. Actualización en la disciplina y la didáctica.
4. Habilidades cognitivas, socioculturales y afectivas.
5. Investigación e innovación educativa.
6. Gestión académico-administrativa.
7. Prácticas educativas para atender la formación no presencial

La solicitud y diseño2 para impartir el curso correspondiente lo podrán registrar los impartidores 
en la misma plataforma TACUR (central), en la sección de "Registro de cursos" ubicada al 
final de la página en el siguiente enlace: http://www.cch.unam.mx/tacur 

Esta convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el 29 de abril de 2022, 
tomando como fechas de impartición del 23 de mayo al 5 de agosto, excepto la semana del 13 
al 17 de junio, durante la cual se ofrecerán los cursos de la Secretaría Académica. 

Las solicitudes y diseños recibidos serán evaluados por Comités Académicos para su aproba-
ción. Se les enviará el dictamen en la misma página web.

Ciudad Universitaria, 22 de marzo de 2022.

1 NOTA: Es importante consultar el Programa Integral de Formación Docente 
donde se establecen los Ejes Transversales, en el siguiente link: 

https://cch.unam.mx/sites/default/files/Programa_Intgegaral_para_IMPRIMIR.pdf

2 El nuevo formato para solicitud y diseño de cursos se encuentra en el siguiente link: 

https://www.cch.unam.mx/academica/formacion-de-profesores
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A LA COMUNIDAD DEL COLEGIO:

Asunto: Ajuste al protocolo sanitario 
y ampliación de la presencia 

de la comunidad en los planteles

Se informa a la comunidad del Colegio que el H. Consejo Técnico, en su se-
sión ordinaria del 17 de marzo de 2022, ajustó el “Protocolo para el regreso a 
clases presenciales en el semestre 2022-2”, tomando en consideración las indi-
caciones de las autoridades sanitarias federales, de la Ciudad de México y de 
la UNAM; en este sentido, se conserva la atención presencial a las alumnas y 
alumnos por generación, como ha vendido ocurriendo, pero ahora se atenderá 
al grupo completo, según el horario correspondiente. Asimismo, para prevenir 
los contagios por Covid-19, los salones y laboratorios deberán estar ventilados 
(con la puerta y las ventanas abiertas), también será obligatorio el uso de cu-
brebocas y gel antibacterial.

El acuerdo del H. Consejo Técnico favorece la ampliación de la presencia, en 
los planteles, del alumnado y los docentes, pero también considera las medidas 
de higiene necesarias para preservar la salud de la comunidad, en función de 
un regreso gradual y ordenado. 

Finalmente, la Junta de Directores del Colegio de Ciencias y Humanidades 
agradece a la comunidad de alumnas, alumnos; profesoras, profesores y base 
trabajadora su compromiso y apoyo. 
 

ATENTAMENTE
“Por mi raza hablará el espíritu”

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 21 de marzo de 2022.

Junta de Directores del Colegio de Ciencias y Humanidades
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Son la esperanza de un 
mejor futuro para el 
país: Enrique Graue

Reconocen

cecehacheros
valores de los

PRESEA BERNARDO QUINTANA 2020-2021

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Los alumnos María Isabel Beltrán y Emi-
lia Becerril Fernández, del plantel Sur, 
y Mauricio Alberto Gutiérrez Torres, 
del plantel Vallejo, del Colegio de Cien-

cias y Humanidades, fueron galardonados por 
liderazgo, patriotismo y servicio, respectiva-
mente, con la Presea Ingeniero Bernardo Quin-
tana 2020-2021 para estudiantes del bachillera-
to, mientras que Ximena Valeria Noria Torres y 
Karim Acosta Siles, de Vallejo, recibieron Men-
ciones honoríficas por su patriotismo.

En total, 286 alumnos de los cinco planteles 
del Colegio, con apoyo del Departamento de 
Psicopedagogía, se inscribieron al proceso para 
obtener dicho reconocimiento; 46 de ellos, pro-
cedentes de Azcapotzalco, 128 de Naucalpan, 
62 de Vallejo, 34 de Oriente y 16 del plantel Sur.

En ceremonia virtual, el rector de la 
UNAM, Enrique Graue Wiechers, destacó el 
papel de esta casa de estudios en la formación 

de ciudadanos comprometidos con el 
futuro del país y aseguró: ustedes y sus 
logros son la razón de ser del Colegio 
de Ciencias y Humanidades y de la Es-
cuela Nacional Preparatoria, también 
son la esperanza de nuestras socieda-
des, de un mejor futuro para la nación.

Este premio, que es ya una tradi-
ción en la Universidad, reconoce el 
esfuerzo, la constancia, el altruismo 
y la solidaridad de nuestros bachille-
res, recalcó el titular de esta casa de 
estudios, al recordar que el ingeniero 
Quintana Arrioja fue un ilustre egresa-
do de la UNAM que contribuyó en la 
construcción y transformación de toda 
la infraestructura socioeconómica del 
país en la segunda mitad del siglo XX. 

Recordó que entre otras muchas 
obras que como ingeniero realizó están 

5
preseas y siete 

menciones 
honoríficas se 
entregaron a 

estudiantes del 
CCH y la ENP.

GACETA CCH | 28 DE MARZO DE 2022

6



Esta presea que hoy 
entregamos guarda 

de alguna manera su 
invaluable obra y memoria.” 
     

ENRIQUE GRAUE WIECHERS

  RECTOR DE LA UNAM

el Estadio Olímpico Universitario y va-
rias de nuestras facultades del campus 
central de Ciudad Universitaria, por lo 
que su espíritu está aquí presente y esta 
presea que hoy entregamos guarda su 
admirable obra y memoria”, dijo.

De ese modo, abundó, las acciones 
y entendimientos que llevaron al jura-
do a otorgar este reconocimiento “son 
motivo de orgullo para la Universi-
dad, indudablemente para sus familias 
y para la sociedad en su conjunto (…) 
reciban todas y todos la más calurosa 
enhorabuena por su compromiso, por 
sus triunfos, por sus compañeros y por 
el futuro del país”.

También recibieron este reconoci-
miento en las categorías de excelencia 
académica y valor los estudiantes Car-
los Elisha Candanosa Salazar y César 
Yaren Moreno Díaz, de la Escuela Na-
cional Preparatoria.

Los jóvenes tenemos alas

A nombre de todos los galardonados, 
Carlos Elisha Candanosa Salazar, de 
la Escuela Nacional Preparatoria 6, 
destacó los valores que cada uno de los 
premiados ha demostrado, particular-
mente dijo sentirse agradecido de que 
el esfuerzo realizado no pasó inadver-
tido y prueba de ello es la presea que 
recibieron. 

Consideró que la juventud vive 
momentos aciagos y turbulentos, entre 
pandemias, guerras y la “pequeña tra-
gedia que implica crecer”, no obstante, 
dijo, en una analogía con el personaje 
de La Metamorfosis, de Franz Kafka, 
“si hubiera visto que los escarabajos 
tienen alas, hubiera podido volar”. Lla-
mó a sus pares a tener fe en las grandes 
cosas.

Mauricio Alberto Gutiérrez Torres
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María Isabel Beltrán Antonio
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El camino de la vida está hecho 
de pasos pequeños que forman largas 
caminatas, les dijo, al tiempo que les 
pidió que no cierren los libros: “ellos, 
como los árboles de los que están he-
chos, también respiran por las hojas. 
Los jóvenes a veces ignoramos que 
también tenemos alas y podemos vo-
lar”, aseguró.

Encarnan valores 

En su intervención, Germán Álva-
rez Díaz de León, director general de 
Orientación y Atención Educativa, se-
ñaló que la presea lleva el nombre de 
un ilustre mexicano formado en las 
aulas universitarias y que ahora patro-
cina una noble institución de asistencia 
privada: la Fundación de Apoyo a la Ju-
ventud, que respalda y reconoce a los 
mejores universitarios. 

“Ustedes encarnan con sus accio-
nes y actitudes los valores humanos y 
académicos que más engrandecen a la 
civilización, los invito a seguir en el 
camino, a ser guía y ser guiados, a ser 
conscientes y constantes y superar las 
adversidades y hacer de este país y del 
mundo un sitio mejor”, dijo.

Carlos Machorro Camarena, presi-
dente de dicha Fundación, llamó a los 
universitarios a prepararse de la me-
jor manera para hacer los cambios que 
el país requiere, “porque los mejores 
líderes del país están en las universi-
dades”, como lo demostraría el inge-
niero Quintana Arrioja, quien fue un 
gran líder y un ejemplo para todos los 
mexicanos.

De hecho, continuó, es catalogado 
como el mexicano del siglo XX, ya que 
dio claridad para amar a México. Por 
ello, invitó a los galardonados a reci-
bir simbólicamente la inspiración para 
ser los líderes del mañana, “los adultos, 
aunque a veces lo podamos olvidar, 
estamos presentes y comprometidos 
con lo mejor que tiene el país que es su 
juventud”.

Emilia Becerril Fernández

Karim Acosta Siles
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Ximena Valeria Noria Torres
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286
estudiantes de los 
cinco planteles del 
CCH se inscribieron 
en el proceso 
para obtener el 
reconocimiento.

César Yaren Moreno Díaz

Carlos Candanosa llamó 
a sus pares a tener fe 

en grandes cosas, pues 
el camino de la vida 

está hecho de pasos 
pequeños que forman 

largas caminatas.
Carlos Elisha Candanosa Salazar

En su intervención, Bernardo 
Quintana Isaac, presidente del Con-
sejo de Administración de Ingenie-
ros Civiles Asociados (ICA), expresó 
su beneplácito por la cercanía entre 
la Universidad y la familia Quinta-
na Arrioja, y recordó cómo su padre 
siempre manifestó su cariño por esta 
casa de estudios.  

Sobre los galardonados, se dijo 
impresionado por el ejemplo de vida 
de cada uno de ellos, particularmente 
su actitud hacia la vida, “me da mu-
cho gusto su sincero deseo de progre-
sar, su optimismo hacia el futuro, este 
es el tipo de juventud que necesita-
mos para que este país salga adelante”, 
aseguró. 
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Afirma que los 
jóvenes quieren ser 
tomados en cuenta

Trabaja para 
construir un 
mejor país

MARÍA ISABEL BELTRÁN, PRESEA POR LIDERAZGO

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

“Un reconocimiento como la Presea Inge-
niero Bernardo Quintana Arrioja es una 
satisfacción que nos permite a los jóvenes 
del bachillerato de la UNAM hacer visi-

ble nuestro trabajo y esfuerzo, pero, además, 
impulsar a más jóvenes a trabajar en distintos 
ámbitos para construir una mejor sociedad”, 
consideró María Isabel Beltrán, estudiante del 
plantel Sur, ganadora de la medalla en la cate-
goría de Liderazgo.

Este rubro, señaló la estudiante, es im-
portante porque, en general, “los jóvenes no 
estamos acostumbrados a que se nos tome en 
cuenta, porque los adultos nos dicen que no 
tenemos la experiencia suficiente o simple-
mente nos cierran las puertas cuando conocen 
nuestras propuestas”.

2
iniciativas ha 

presentado Isabel 
al Senado de la 
República para 

impulsar mejoras 
en grupos 

vulnerables.
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Por eso, este reconocimiento “nos 
invita a ver que el trabajo vale la pena 
por las nuevas ideas que podemos apor-
tar para formar un país diferente; así 
como para demostrar que las metas y 
los sueños se pueden cumplir con es-
fuerzo y dedicación constante”, pun-
tualizó la joven de 19 años. 

 Por ejemplo, en su caso, inició su 
historia de éxito tras ingresar al plan-
tel Sur del CCH, donde formó parte 
del grupo de Promotores Culturales, 
en el que cultivó su gusto y conoci-
miento por las acciones culturales que 
se realizan en la escuela, el Colegio y la 
Universidad.

Luego, en el Programa Jóvenes ha-
cia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales realizó un proyec-
to de trabajo relacionado con las redes 
sociales en los adolescentes, en cuyo 
marco investigó cómo éstas afectaban 
el aprendizaje y aprovechamiento de 
los estudiantes.

Gracias a esta investigación pudo 
ser parte del Programa de Estancias 
Cortas, en la parte dedicada a los estu-
dios museológicos Universum, Museo 
de las Ciencia de la UNAM, donde 
realizó una investigación sobre la sala 
Imaginario matemático, para determi-
nar por qué si los jóvenes consideran a 
las matemáticas difíciles, disfrutan tan-
to de este espacio.

En el plantel Sur también colaboró 
en el proyecto Aldea Digital, que es una 
página electrónica, donde se desarrolló 
como reportera. “Gracias a ésta pude 

visitar el Senado de la República, para 
cubrir la toma de protesta de la Red 
Mundial de Jóvenes Políticos”, explicó. 

Y fue a partir de ese momento que 
comenzó a introducirse en el ámbito 
político juvenil, que permite a chicos y 
chicas como ella involucrarse en accio-
nes para mejorar el país. 

Actualmente, forma parte del Mo-
vimiento Juvenil de Participación Po-
lítica, que alienta a su generación para 
la toma de decisiones en esta área; “gra-
cias a ello he podido estar en diversos 
talleres Legislativos que me han permi-
tido presentar dos iniciativas de ley en 
el Senado de la República”. 

La primera fue un punto de acuerdo 
para exhortar a la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) al mejoramiento de 
la infraestructura de escuelas en zonas 
rurales, para poder ofrecer una mejor 
educación a las y los niños de este país; 
mientras que la segunda pugnó por re-
formar la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
preservar sus derechos humanos, en 
su condición de hijos que viven con sus 
madres en los centros penitenciarios.

“Lo que sigue es continuar traba-
jando por conquistar mayores espacios 
de movilidad social y política, para 
contribuir con sus ideas y propuestas 
a la construcción de un México en el 
que todos podamos vivir en respeto y 
armonía”, expresó la joven, con la segu-
ridad de quien sabe que si se esfuerza 
no habrá nada que se interponga en sus 
metas.

Este reconocimiento 
le permite demostrar 

que las metas y los 
sueños se cumplen 

con esfuerzo 
y dedicación 

constante.

Su siguiente 
paso es 
continuar 
trabajando por 
lograr mayores 
espacios para 
sus ideas y 
propuestas, 
asegura.

5
alumnos del 
Colegio fueron 
galardonados, 
tres con preseas 
y dos con 
menciones 
honoríficas.
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Eligió el CCH para 
aprender a pensar, 
no a memorizar

Una motivación 
para luchar por 
sus sueños

EMILIA BECERRIL, PRESEA POR PATRIOTISMO

Disciplina y 
constancia le 
han permitido 
combinar con éxito 
sus estudios y su 
práctica deportiva.
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con una atractiva agenda en 
puerta, que incluye compe-
tencias en las ciudades de Mé-
xico y Mérida, el Campeona-

to Nacional, la Olimpiada Nacional en 
Sonora y los Panamericanos de Clubes 
en Brasil, Emilia Becerril Fernández 
está más que motivada para dar lo me-
jor de sí, tras obtener la Presea Ingenie-
ro Bernardo Quintana Arrioja, en la 
categoría de Patriotismo, por su desta-
cado desempeño en la gimnasia.

“Es un gran honor, me causa mu-
cha alegría obtener un reconocimien-
to como éste por hacer lo que más me 
gusta; me motiva a seguir luchando 
por mis sueños”, expresó la alumna de 
cuarto semestre, quien combina de ma-
nera exitosa su disciplina deportiva con 
sus estudios en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

La alumna de alto rendimiento 
deportivo recordó que se interesó por 
el CCH gracias a la recomendación de 
varias personas cercanas a ella, quienes 
destacaron el gran nivel de enseñan-
za y su excelente preparación para la 
Universidad. 

Su estancia en el Colegio ha sido 
una experiencia muy satisfactoria, “se 
me hizo fácil adaptarme y lo que más 
me gusta es que nos enseñan a pensar 
más y no sólo a memorizar”, afirmó la 
joven, quien entrena de martes a vier-
nes, de 6 a 8 de la noche, y sábados y 
domingos, de 9 a 12 del día. 

Aunque no lleva una dieta espe-
cífica por la exigencia de su actividad 
deportiva, afirmó que siempre procura 
comer lo más balanceado posible, para 
estar sana y poder cumplir sus metas 
físicas junto con las académicas, pues 
aunque aún no sabe qué carrera va a 
estudiar, está segura de que se inscribi-
rá en una licenciatura, muy probable-
mente del área 2 Ciencias Biológicas y 
de la Salud.

Además del estudio y la gimnasia, 
la alumna del plantel Sur gusta de sa-
lir con sus amigos, compartir con ellos 
diferentes momentos, como ir al cine o 
a patinar, que es otra de sus actividades 
físicas favoritas. 

Inquirida sobre cuáles son sus pre-
ocupaciones en esta etapa de su vida, 

Emilia señaló que en la educa-
ción a nivel nacional se percibe 
una especie de hueco debido a 
la llegada abrupta de lo digital 
a causa de la pandemia,  “ya que 
no es lo mismo que de forma 
presencial”.

También se solidarizó con 
los movimientos a favor de la 
igualdad de género, aunque, en 
su opinión, éstos no deberían 
existir, pues la igualdad entre 
hombres y mujeres es un dere-
cho fundamental y la violencia 
contra cualquier ser vivo es in-
aceptable. Sin embargo, señaló, 
“me parece increíble que las 
personas luchen por lo correcto 
mediante estos movimientos”.

Otro problema que viene a 
su mente, dijo, es el de la inse-
guridad en el país, pues es terri-
ble no poder salir a la calle sin 
miedo, sentirte totalmente cer-
cado y sin libertad debido a este 
problema, que tiene en guardia 
sobre todo a mujeres y niños, 
quienes son los más vunerables 
a todo tipo de violencias, en la 
casa, las calles, etcétera. 

Le preocupa que, a 
raíz de la pandemia, 
la educación en línea 
haya abierto una 
brecha más grande.

4
semestres ha 
cursado de su 
bachillerato, 
con jornadas 
extenuantes, 
pero llenas de 
satisfacción.

14
horas, a lo largo 

de seis días 
de la semana, 
dedica Emilia 

a entrenar 
gimnasia.
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Enfoca sus esfuerzos a 
mejorar el ambiente

Mi ambición 
es seguir 

aprendiendo

MAURICIO ALBERTO GUTIÉRREZ, PRESEA EN SERVICIO

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

A los 21 años, Mauricio Alberto Gu-
tiérrez Torres tiene claras sus me-
tas, le interesa seguirse formando 
y aprender lo más que pueda en 

diversas disciplinas para compartir sus cono-

cimientos, aplicarlos en beneficio de la socie-
dad, pero, sobre todo, seguir dando pasos para 
mejorar el medio ambiente, pues “sin el  pla-
neta no tenemos nada”, aseguró.

“Cuando me enteré de que era el primer 
lugar de la Presea Ingeniero Bernardo Quin-
tana Arrioja, en la categoría de Servicio, fue 
un shock, un cúmulo de emociones, porque es 
un premio importante que reciben los estu-
diantes del bachillerato de la UNAM”, ex-
presó el alumno de Vallejo.

3
investigaciones 

en materia 
de seguridad 

pública, biología 
y sustentabilidad 

son parte de su 
trayectoria.

GACETA CCH | 28 DE MARZO DE 2022

14



Para él,  alguien que se dedica a lo 
que ama, siempre destaca y crea sus pro-
pias posibilidades; en otras palabras, “es 
dedicarse a lo que mueva tu corazón, a 
pesar de que las personas te digan que no 
se puede”, sostuvo entusiasta. 

Este es un logro que comparte con 
sus profesores, investigadores y fami-
liares, quienes lo han impulsado  a tra-
bajar y a salir adelante, ya que, sin ellos, 
no lo habría logrado ni tendría la am-
bición de seguir mejorando, “pues uno 
tiene integrado al alma parte de las per-
sonas que más te han impactado”.

Este gran honor, consideró, se le ha 
conferido por el amor que tiene a con-
tribuir a la sociedad en la búsqueda 
continua de nuevas y mejores opcio-
nes en beneficio del país, pues desde 
pequeño le ha gustado esforzarse por 
ello.

Recordó, por ejemplo, los múl-
tiples cursos que ha tomado en áreas 
como economía, primeros auxilios, 
electricidad, electrónica e informá-
tica, que son los que lo han llevado a 
querer compartir con los demás, “por-
que, ¿de qué sirve saber tanto si no se 
va a enseñar a los demás?”, se preguntó 
el joven.

Respecto a su trayectoria, conside-
ró que entre sus trabajos realizado con 
mayor peso puede destacar: una in-
vestigación que hizo sobre el tema de 
seguridad pública que, bajo el título, 
“En el callejón de la inseguridad ¿Qué 
está pasando en la capital de México 
y cómo contrarrestarlo?”, da una serie 
de soluciones en cinco ejes: ciudadano, 
educativo, legal, policial-operativo y 
tecnológico, para combatir los efectos 
de la inseguridad.

También, un trabajo de biología, 
cuya premisa es “¿Se puede crear un 
medio de cultivo bacteriano univer-
sal?”, en el que se propone la creación 
de un medio de cultivo bacteriano 
único para la maximización de recur-
sos en la investigación microbiológica, 
y su proyecto empresarial Paper De-
tox, que busca eliminar el desperdicio 
de papel, la tala excesiva de árboles y el 
desperdicio de agua.

Por lo pronto, expuso, piensa en con-
tinuar aprendiendo, educarse y com-
partir sus conocimientos “porque me 
encantan todas las ramas del saber; así 
como aplicar lo aprendido con los demás 
y si es posible, llevarlo a la sociedad”.

Otra de sus aspiraciones es apli-
car, dentro de algunos años, sus co-
nocimientos de informática a estu-
dios de ingeniería, para la creación 
de empresas ecológicas integrales, 
pues busca como mejorar el ambien-
te, “porque sin el planeta no tenemos 
nada”, concluyó. 

La distinción 
la comparte 
con profesores, 
investigadores y 
familiares que lo 
han impulsado a 
trabajar.

Sueña con crear empresas 
ecológicas integrales que 
mejoren el ambiente.

5
ejes de 
soluciones 
propuso en su 
trabajo para 
contrarrestar la 
inseguridad en 
el país.
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La estudiante de Vallejo 
busca que su deporte sea 
más conocido y apoyado

Se hizo más 
independiente 
en el Colegio 

XIMENA VALERIA NORIA, MENCIÓN POR PATRIOTISMO

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Recién convocada, en preselec-
ción, para participar en los Jue-
gos Centroamericanos y Pana-
mericanos en su especialidad, 

el hockey sobre pasto, Ximena Valeria 
Noria Torres está más que emocionada 
con la mención honorífica en la catego-
ría de Patriotismo, que le fue conferida 
durante la entrega de la Presea Ingenie-
ro Bernardo Quintana Arrioja 2020-
2021, por poner en alto el nombre de 
México en su disciplina deportiva.

“Fue muy especial porque detrás de 
una medalla o de un trofeo hay mucho 
esfuerzo y tiempo; muchas personas, 
entrenadores, compañeros, mis papás; 
entonces, un reconocimiento de la 
UNAM es muy bonito, quiere decir 
que algo se está haciendo bien para que 
este deporte sea más conocido y apo-
yado por la Conade, por México, por 
eso estoy muy contenta y emocionada”, 
aseguró.

La alumna, quien cursa el cuar-
to semestre de su bachillerato en el 
plantel Vallejo, dijo a los jóvenes que 
cualquier tipo de actividad extracurri-
cular que puedan realizar es algo muy 
bueno, “creo que también se debe cre-
cer por fuera, creo que a una persona 
la compone más que una calificación, 
algo que pueda expresar y compartir, 

4
semestres ha 

cursado de su 
bachillerato en el 

plantel Vallejo.
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y esas cosas no siempre se aprenden o 
desarrollan en un ambiente académico, 
sino conviviendo con muchísimas per-
sonas en diferentes niveles”.

Ximena se considera una persona 
con suerte, pues en el deporte trabaja 
en conjunto y son muchas personalida-
des, emociones y sentimientos que fi-
nalmente repercuten en los resultados.

“Creo que todos deberían tener una 
actividad, deportiva o artística, que 
permita desarrollarnos y conocer a dis-
tintas personas”, señaló.

Ella, por ejemplo, practica hockey 
sobre pasto desde los ocho años, porque 
de pequeña le costaba trabajo relacio-
narse, así que sus papás buscaron algo en 
lo que pudiera desenvolverse y compar-
tir con niñas de su edad, qué mejor que 
alguna actividad de conjunto; “ya había 
practicado gimnasia y natación, pero no 
me convencían mucho y no me podía 
acoplar, era complicado”.

Un hecho que cambió su vida fue 
que a los ocho años viajó sola a un tor-
neo en León, Guanajuato; “fue muy 
padre compartir la experiencia, me ha 
favorecido en la vida diaria, el respeto, 
los valores, me ha aportado en lo que soy 
ahora y manejarlo con la escuela, viajé 
mucho; en todo ese tiempo se trabaja 
con la personalidad, no sólo es el depor-
te, sino como persona me ayudó muchí-
simo más”.

La ganadora de dos competencias 
nacionales afirmó que cuando ingre-
só al Colegio, cursar en el turno de la 

vespertino le complicó sus entrena-
mientos; “durante mucho tiempo este 
ha sido un problema, pero hasta ahorita 
he sabido manejarlo, tengo 9.4 de pro-
medio y los profesores e incluso mis 
compañeros me han apoyado bastante”. 

Noria Torres recordó que a los 10 o 
12 años asistió a la sala Nezahualcóyotl 
y terminó enamorada de la UNAM.

“Yo sabía cómo era el Colegio, pero 
cuando entro, me doy cuenta de que no 
sólo se trata de cumplir, sino que es tu 
responsabilidad, creo que el plantel Va-
llejo fue lo mejor que me pudo haber 
pasado como estudiante que practica un 
deporte, puedo decir como personas nos 
hace más independientes”, consideró.

El Colegio le ha enseñado a mo-
verse sola, le ha dado libertad, espacio, 
tiempo y le gusta que ha podido con-
tinuar con su deporte y el apoyo que 
ha recibido de parte de todos, abundó 
la joven, quien se prepara cada día para 
cumplir en todos los rubros que inte-
gran su vida, como estudiante, como 
deportista, pero también como ser hu-
mano, que puede ser buena hija, her-
mana, amiga y compañera. 

El CCH la enseñó a 
moverse sola, le ha dado 
libertad, espacio, tiempo y 
le ha permitido continuar 
en el hockey sobre pasto.

9.4
de promedio 
tiene hasta 
ahora, a pesar 
de que combina 
su jornada con 
entrenamientos 
de alta 
exigencia.

Detrás de una 
medalla o 

de un trofeo, 
siempre hay 

mucho esfuerzo 
y tiempo, e 

incluso muchas 
personas.
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Disciplina y dedicación 
siempre te llevan a tus 
metas, dice el alumno

El deporte 
y las artes 
fortalecieron 
su carácter

KARIM ACOSTA SILES, MENCIÓN HONORÍFICA POR PATRIOTISMO

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Por su desarrollo en el karate, así como 
por su crecimiento como cantautor de 
una propuesta novedosa e indepen-
diente, Karim Acosta Siles, estudiante 

del plantel Vallejo, obtuvo mención honorí-
fica, en la categoría de Patriotismo, durante 
la entrega de la Presea Ingeniero Bernardo 
Quintana Arrioja.

“Es un gran honor haber recibido el reco-
nocimiento por hacer deporte y música, que 
son dos actividades que realizo con empeño y 
dedicación, y a las que destino la mayor parte 

3
campeonatos en 

karate obtuvo 
Karim en torneos 

desarrollados 
entre 2020 y 2021.
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de mi tiempo”, destacó Acosta, quien 
ha participado en importantes com-
petencias deportivas a nivel nacional e 
internacional.

Tan solo el año pasado, dijo, resul-
tó campeón Panamericano 2020 en 
formas musicales con arma en karate; 
campeón Macrorregional 2021 en for-
mas musicales con karate, y campeón 
Nacional 2021, en formas creativas con 
arma con karate.

“Las formas musicales, que son en 
las que me he desarrollado en los úl-
timos años, son un deporte en el que 
se hacen katas de karate de una forma 
creativa, donde los deportistas golpean 
con sus puños y pies, e incluso con ar-
mas orientales, realizando acrobacias y 
giros en el aire que desafían la ley de la 
gravedad hasta límites inimaginables, 
que nos recuerdan irremediablemente 
a nuestros superhéroes favoritos de los 
cómics y del cine; todo esto al ritmo de 
una canción”, explicó el atleta. 

Karim también ha participado en 
torneos regionales en Monterrey, Que-
rétaro, Guerrero, Puebla y en el Estado 
de México.    

“El deporte tiene muchos benefi-
cios para la salud mental y física de las 
personas, además de que te hace disci-
plinado y genera hábitos que a la larga 
te hacen afrontar y superar los retos 
que te pone la vida”, consideró el joven 
de 17 años.

Por ello, consideró importante co-
menzar a formarse en el deporte desde 

muy pequeños, lo más pronto posible, 
es como “un acto de amor que pueden 
hacer por ti y tus padres”.

En el caso de los jóvenes del ba-
chillerato universitario, dijo, deben 
de buscar un aliciente para practicar-
lo y verse y sentirse bien.

“Ese puede ser nuestro impulso 
para hacer deporte y, en consecuen-
cia, ser disciplinados, constantes y 
hacernos de buenos hábitos alimen-
ticios; además de que la práctica de-
portiva ofrece independencia física y 
desarrollo mental”, añadió.

Al referirse a las artes, en cual-
quiera de sus ramas, dijo que éstas 
también ofrecen espacios para el de-
sarrollo intelectual y la creatividad.

“Los artistas son un símbolo del 
país que representan en el mundo, 
por ello, el arte es una de las cues-
tiones por las que la gente sobresale 
cuando tiene talento; porque si un 
artista, pintor, cineasta o productor 
sale de la nación para esparcir su arte, 
finalmente logra su objetivo”.  

En su caso, es cantautor indepen-
diente, con trabajos en plataformas 
digitales, mismas que se pueden ver 
en el enlace: https://youtu.be/UKOK-
5gfcCvU, compartió Karim, quien no 
aspira a la fama por la fama que dan 
las plataformas, las usa para compar-
tir su música y llevar un mensaje a su 
generación: que el trabajo con disci-
plina y dedicación siempre te lleva a 
tus metas. 

En los últimos años 
se ha dedicado a las 
formas musicales, 
donde ha tenido 
grandes resultados.

Esta especialidad 
le permite 
combinar las 
katas del karate 
con su gusto 
musical, la 
espectacularidad 
de la acrobacia y 
sentirse como sus 
héroes de cómics.

2
actividades 
extracurriculares 
combina con 
su actividad 
académica: la 
composición 
musical y la 
práctica deportiva.
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Reciben estudiantes del 
CCH 17 medallas y tres 
menciones honoríficas

Distinguen a jóvenes 
bachilleres brillantes 

OLIMPIADA UNIVERSITARIA DEL CONOCIMIENTO

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Para la Universidad es fundamen-
tal formar ciudadanos sensibles 
y conscientes de su entorno, y el 
bachillerato es una oportunidad 

única para lograrlo, “gracias a ustedes es-
tamos aquí, ustedes son la razón de ser de 
nuestra Universidad”, aseguró el rector de 
la UNAM, Enrique Graue Wiechers, al 
entregar las medallas de la Décima Olim-
piada Universitaria del Conocimiento 
2020-2021, en la cual el Colegio obtuvo 

17 preseas, cuatro de ellas de oro, así como 
tres menciones honoríficas.

En la ceremonia, el Rector puso énfa-
sis en que era un reconocimiento a los es-
tudiantes, pero también una celebración a 
su compromiso y dedicación, ya que han 
sabido asumir con responsabilidad una 
etapa de la vida donde las posibilidades 
parecen infinitas y empiezan a vislum-
brarse proyectos de vida acordes con sus 
intereses.

“Mis calurosas felicitaciones a los 68 
ganadores y mi reconocimiento a los más 
de mil 400 participantes”, destacó ante 
los directores generales de la Escuela Na-
cional Preparatoria, María Dolores Va-
lle Martínez, y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Benjamín Barajas Sánchez, 
los directores de los 14 planteles del bachi-
llerato universitario, los galardonados y el 
resto de invitados.

Medallas y menciones

En esta edición, El Colegio logró 17 me-
dallas y tres menciones honoríficas en las 
diferentes disciplinas en competencia. Del 
total de medallas, cuatro fueron de oro, 
para Sara Ninive Moreno Chalico, de Az-
capotzalco, en Química; Grecia Medina 
Robledo y Renee Hernández García, de 
Oriente, en Literatura, y Óscar Iván Mon-
tiel Juárez, del plantel Sur, en Filosofía. 

17
medallas, 4 de 

ellas de oro, 
condecoraron el 

talento de los 
cecehacheros 

en 7 de 8 
disciplinas.

La ceremonia es una 
celebración a su compromiso y 
dedicación, ya que han sabido 

asumir con responsabilidad 
una etapa de la vida en la que las 

posibilidades parecen infinitas.”
 ENRIQUE GRAUE WIECHERS

  RECTOR DE LA UNAM
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En Matemáticas, Salvador Carreón 
Cervantes, del Sur recibió medalla de 
plata, y Víctor Hugo Ortega Guza-
mán, de Naucalpan, de bronce; mien-
tras que en Química se llevaron plata 
Erick Jiménez Vázquez, de Azcapot-
zalco, así como Dulce Guadalupe Váz-
quez Tadeo y Alexis Hazel Velázquez 
Vázquez, del Sur, y Samuel Jonatan 
Valdovinos Landeros, de Naucalpan, 
obtuvo bronce.

Otras medallas de bronce también 
fueron para Paloma Lynette Contreras 
Rivera, del plantel Azcapotzalco, en 
Biología; Emilio Federico Vargas Do-
mínguez, de Azcapotzalco, y Alan Esaú 
Salmorán Estévez, del Sur, en Filoso-
fía; para Julio Raymundo Olivares Ser-
na, de Azcapotzalco, y Bryan Ezequiel 
Baltazar Silva, de Oriente, en Física; 
para Chelsea Barker Solís, del Sur, en 
Historia, y para Bruno Cerón Gonzá-
lez, de Naucalpan, en Literatura.

Las menciones fueron: en el área 
de Filosofía, para Greasell Yoselín 
Verde Maldonado, del plantel Valle-
jo; en el área de Literatura para María 
Idnare Ortega Fernández, de Naucal-
pan, y Marlene Yarelly Martínez Mar-
tínez, de Oriente.

No tengan miedo

A nombre de los cecehacheros, Sara 
Ninive Moreno Chalico agradeció al 
Colegio que le ha brindado orienta-
ción y recursos para aprender a apren-
der, bases con las que se embarcó en 
un nuevo reto: el incursionar en esta 
Olimpiada de manera autodidacta, y 
exhortó a sus pares a no tener miedo 
de participar en este tipo de encuen-
tros. “Debemos tener constancia y, so-
bre todo, confianza en nosotros mis-
mos, ya que somos capaces de muchas 
cosas”, aseguró.

“Me gustaría que mi ex-
periencia fuera motivación 
para mis compañeros, al de-
mostrar que somos capaces 
de adquirir nuevos conoci-
mientos por cuenta propia y 
podemos enlazar todo lo que 
aprendemos para aplicarlo 
en diversas pruebas y viven-
cias”, abundó.

Impulsar la formación

Germán Álvarez Díaz de León, direc-
tor General de Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE), recordó que, a 
iniciativa de algunos académicos, en 
2011 se efectuó la primera edición de 
esta competencia que propiciaría la 
preparación del alumnado con miras a 
la participación en olimpiadas locales 
y nacionales. “El objetivo se ha cum-
plido, hemos atendido a más de 31 mil 
800 alumnos y reconocido a 756”. 

Estamos seguros, sostuvo, de que 
en todos los participantes se propicia 
el estudio en las disciplinas científi-
cas, en las ciencias sociales, en las ar-
tes y humanidades, pero también sa-
bemos que en ellos se han reafirmado 
o despertado vocaciones. Los felicito 
por ser representantes de esta comu-
nidad y los invito, respetuosamente, 
a continuar su camino, a superar las 
adversidades y engrandecer diario y 
siempre a la Universidad y a nuestro 
país.

A nombre de los organizadores, 
Alejandro Ramos Trejo, coordinador 
del Área de Geografía, recordó que se 
evalúan conocimientos, habilidades y 
aptitudes en Biología, Física, Mate-
máticas, Química, Historia, Geogra-
fía, Filosofía y Literatura, disciplinas 
fundamentales en la formación de 
todo bachiller universitario. 

68
alumnos del CCH 
y prepa fueron 
galardonados de 
entre los mil 400 
participantes de 
esta edición.

Debemos tener 
constancia y, sobre todo, 
confianza en nosotros 
mismos, ya que somos 
capaces de muchas 
cosas.”

SARA NINIVE  MORENO 

 ALUMNA AZCAPOTZALCO
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx
 

Si existía alguna duda, desde ahora 
ya no la hay: la ciencia química es 
lo que más ama hacer Sara Nínive 
Moreno Chalico, y lo ha demostra-

do por segunda ocasión, esta vez al medir 
sus conocimientos con jóvenes tanto del 
Colegio de Ciencias y Humanidades como 
de la Escuela Nacional Preparatoria, en la 
décima edición de la Olimpiada Univer-
sitaria del Conocimiento, donde obtuvo 
medalla de oro; la primera fue en la Olim-
piada Cecehachera del Conocimiento.

La estudiante del plantel Azcapotzal-
co ha fortalecido su gusto por esta ciencia 

La alumna del plantel 
Azcapotzalco repite 
la medalla dorada

La ciencia 
cambió su vida

2
medallas de oro 
ha obtenido en 

igual número de 
competencias de 

conocimientos 
en Química.

de manera autodidacta, su búsqueda por 
conocer la ha llevado por libros, videos 
y todo lo relacionado con esta disciplina, 
dándole una preparación que ya la hace 
destacar como una joven promesa en dicha 
área, en un camino que la perfila hacia la 
carrera Química Farmacéutico Biológica.   

“Estoy contenta de haber ganado la 
medalla de oro. Fue una sorpresa ver de 
nuevo mi nombre entre los ganadores, de 
hecho, dudé un poco de si podría lograrlo, 

SARA MORENO CHALICO, ORO EN QUÍMICA
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debido a la dificultad del 
concurso”, reconoce Sara, 

quien asegura estar muy feliz 
porque volvió a comprobar su 

gusto por la química.
“Me gustó mucho presentar nue-

vamente un examen de este tipo en 
el mismo año, fue un reto. Compara-
do con la Olimpiada Cecehachera fue 
más difícil, las preguntas más compli-
cadas”, señala Sara, lo que le pareció 
lógico pues se trataba de una prueba 
en la que participarían alumnos de la 
Preparatoria y del CCH.

En la primera olimpiada, dice, las 
preguntas tenían más relación con el 
temario del CCH, pero en esta prueba 
se presentaron temas más complica-
dos, incluso que aún no estudiaba con 
gran profundidad en clase, como los 
relacionados con la termodinámica y 
las reacciones más complejas en quí-
mica orgánica.

La joven estudiante, quien tiene 
como pasatiempos favoritos diseñar 
bocetos y la lectura de novelas, volvió 
a competir sin contar con un profesor 
asesor, por lo que la dinámica de su 
preparación fue totalmente autodidac-
ta. “En algunos temas ya tenía las bases 
y solamente tuve que estudiar con pro-
fundidad y otros los deduje a partir de 
mis conocimientos previos. Específica-
mente, me apoyé en videos de YouTu-
be, libros de química y apuntes”. 

10
ediciones se 
han llevado 
a cabo de la 
Olimpiada 
Universitaria del 
Conicimiento.

Puedo decir que 
esta ciencia me ha 
cambiado la vida, le 

tengo mucho amor.”

La química, considera, le ha permitido 
desarrollar su curiosidad sobre lo que está 
a su alrededor, “antes no tenía el deseo de 
investigar, pero desde que la conocí me ha 
interesado buscar el punto de vista quími-
co de las cosas, indagar más, y no quedarme 
sólo con lo que me dicen y puedo decir que 
esta ciencia me ha cambiado la vida, le tengo 
mucho amor”, asegura.

Y es precisamente esta idea la que le 
gustaría que más chicos experimentaran,  
“para animar a otros se tendrían que ha-
cer más concursos como éste, también 
que se impartan cursos, incluso busqué 
un curso sobre química, pero no encon-
tré, sólo uno de Biología, al cual me metí, 
pero me hubiera gustado que existieran 
cursos centrados en la Química: talleres, 
grupos de trabajo y conferencias, donde 
compartan conocimientos”. 

Por ello, la joven invita a sus compañe-
ros a participar  en todos los concursos que 
organiza el CCH y a no tratar de ocultar 
lo que les gusta, siempre sigan el camino 
que desean y que si les gusta algo se empe-
ñen siempre en llevarlo a un nivel más alto; 
asimismo, que aprovechen todas las acti-
vidades que les ayuden a dirigir su futuro 
académico y social. 

“Agradezco que el CCH siga or-
questando todo este tipo de activida-
des aun en tiempos tan difíciles y que 
encuentren la forma de ayudarnos a 
practicar lo que nos gusta”, concluyó la 
joven estudiante. 
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Renee Hernández García eligió el 
plantel Oriente por la cercanía 
con su hogar y porque su mamá 
había estudiado en el Colegio, y 

hoy como ganadora de la medalla de oro en 
el área de Literatura, de la décima Olim-
piada Universitaria del Conocimiento, se 
siente emocionada y agradecida porque 
sabe que todo lo que se preparó durante su 
bachillerato ha valido la pena.

Sincera, reconoce que no estudió 
demasiado porque entre semana se le 
complicaba por sus tareas escolares ha-
bituales, pero los fines de semana, dice, 

La pandemia fue un reto, 
pero la vida sigue, afirma
la alumna de Oriente

Equilibrio entre lo 
académico y la libertad

9
preparatorias y 
5 planteles del 
CCH participan 

en la Olimpiada 
Universitaria del 

Conocimiento.

se los dedicó a prepararse, no de mane-
ra exhaustiva, porque considera que es 
mejor estudiar de manera inteligente 
para no desgastarse, así que leyó, apren-
dió de la estructura y vio ejemplos para 
desarrollar su ensayo.

Antes, Renee ya había participado 
en la Olimpiada Cecehachera, donde ob-
tuvo plata en el rubro de Filosofía; así 
que al ver la convocatoria de la Olim-
piada Universitaria, fue como un reto 

RENEE HERNÁNDEZ, ORO EN LITERATURA
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personal, porque en ésta se incluyen 
a los planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria.

Su ensayo, dice, fue sobre inteli-
gencia Artificial, “no me costó traba-
jo porque me gusta leer y escribir, en 
particular ensayos, me sentí segura, 
sólo tuve nervios en la primera etapa, 
que fue el examen”.

Recuerda que desde muy pequeña 
se interesó por la lectura. “Mis papás 
siempre me llevaban a las ferias inter-
nacionales de libros, me inculcaron 
leer no como un castigo, sino para 
divertirme”. 

Sus autores predilectos son Jor-
ge Luis Borges, Rosario Castellanos, 
Octavio Paz, Oscar Wilde, Edgar 
Allan Poe y Stephen King. Además 
de la literatura, le gustan las series y 
todo lo relacionado con el cine: “soy 
una gran fan de Marvel y Harry Po-
tter”, reconoce la destacada alumna, 
quien planea estudiar Artes Visuales 
en la Facultad de Artes y Diseño.

Sobre su llegada al Colegio, re-
cuerda que fue su primera opción y 
que las invitaciones a saltarse las cla-
ses nunca le interesaron, pues desde 
pequeña ha tenido un equilibrio en-
tre lo académico y la libertad, “enton-
ces realmente me la pasaba muy bien 
en el CCH, sin faltar a mis clases”.

El sistema le agradó porque con-
sidera valioso que enseñen al estu-
diante a que busque o aprenda cosas 
por su propia cuenta; “eso está bien, 
porque se genera autonomía; poder 
ser autodidacta y lograr desarrollar 
esa cualidad, creo que es necesario, 
sobre todo si uno se dirige a una ca-
rrera, porque si en el bachillerato no 
nos están cuidando, en el nivel profe-
sional, menos”.

8
áreas del 
conocimiento 
involucran esta 
justa: Filosofía, 
Matemáticas, 
Literatura, 
Química, 
Física, Biología, 
Historia y 
Geografía.

Lo que más le ha gustado del Colegio, 
afirma, es que tienes la oportunidad de 
conocer a mucha gente y aprender mu-
cho con buenos profesores que al mismo 
tiempo te motivan; cuando ingresé y vi 
tanta gente en el plantel me sorprendí, 
porque venía de una escuela muy pequeña, 
observa.

Sobre si la etapa del confinamiento le 
dificultó tomar sus clases, admite que pre-
fiere la modalidad presencial, pero en lí-
nea no puede decir que tuviera problemas 
o se viera afectada como ocurrió con al-
gunos de sus compañeros, que no lograron 
adaptarse, quizá por problemas familiares.

“Yo creo que, a final de cuentas, la pan-
demia fue un reto para todos, no sólo a 
nivel académico, sino en el laboral, quizás 
en algunos casos la pérdida de un familiar, 
creo que fue un camino lleno de obstácu-
los que debemos aprender a aceptar y se-
guir con ellos; está bien tener momentos 
de tristeza y soledad, pero finalmente la 
vida tiene que seguir y no podemos que-
darnos estancados”, apunta Hernández.

Sobre cuáles son algunas de sus preo-
cupaciones en el contexto que le toca vivir, 
considera grave la falta de oportunidades 
para los jóvenes en áreas como la ciencia o 
el arte; “hay muchos recortes económicos 
hacia los estudiantes que se dedican a estas 
áreas y tienen que emigrar a otro país para 
continuar estudiando, creo que este es un 
punto crítico, que no haya apoyo para ellos 
ni para los investigadores”.

También es preocupante, dice, “la inse-
guridad en general que afecta a todos y que 
a veces se ensaña con las mujeres, a las que 
se ve como un objeto; creo que es algo que 
debe cambiar, obviamente, como en todo, 
hay cosas en las que estoy de acuerdo y 
otras en las que no, pero en general empa-
tizó con este movimiento y con las mujeres 
que forman parte de él”, asevera Renee. 

Ya había logrado plata en Filosofía 
en la Olimpiada Cecehachera y 

participar en la Universitaria era un 
reto porque incluye a los mejores 

alumnos de las prepas.
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POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Medalla de oro en la Olimpiada 
Universitaria del Conoci-
miento, por un ensayo sobre 
literatura y tecnología, Gre-

cia Medina Robledo no se la creía, “pero 
me sentí bastante contenta, porque el 
trabajo que había hecho valió la pena; me 
sentí orgullosa de haberlo logrado, fue una 
bonita recompensa ver que ese esfuerzo de 
estudiar en la serie de exámenes y realizar 
el ensayo se vio reflejado con este primer 
lugar”.

Sobre su llegada al Colegio, la des-
tacada estudiante del plantel Oriente, 

Desea que el plantel 
Oriente avance con 
cada generación

El Colegio la hizo 
más autónoma

5
semestres ya 
cursó de los 

6 con los que 
pretende concluir 
su bachillerato en 
el plantel Oriente 

del Colegio.

quien considera estudiar Derecho o 
Negocios Internacionales, señala que, 
aunque tuvo un tío que estudió en 
CCH, falleció antes de terminarlo, y 
nadie en su familia la animó a cursarlo; 
fue en la secundaria donde varios de sus 
amigos le aconsejaron hacer el examen 
para entrar a la UNAM, entonces inves-
tigó “y el Modelo del CCH fue el que se 
adecuó más a lo que yo quería aprender. 
Oriente fue mi primera opción”. 

GRECIA MEDINA, ORO EN LITERATURA

El CCH me ha 
hecho más 
curiosa y eso 
me ha ayudado 

mucho a saber qué me 
gusta, qué mejoro y me ha 
hecho más autónoma”.
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“Cuando entré al Colegio me 
sentí bien rara. En la secundaria ha-
bía muchas reglas, yo era una per-
sona muy seria, como cerrada e in-
hibida; no hablaba con los demás, 
al llegar al CCH pensé:  si no hablo, 
no voy a lograr nada aquí, poco a 
poquito intenté hablar más y hacer 
amigos, me perdí la primera vez que 
llegué, no encontraba mi salón de 
Química”, recuerda.

Y es justo eso lo que más le agrada 
del Colegio, que la ayudó a abrirse, 
a conocer nuevas cosas, gente con 
personalidades diversas, “ahorita ya 
hablo hasta por los codos, me gus-
ta aprender, la forma cómo dan las 
clases, que no únicamente te dictan, 
sino que participas, el intercambio 
de información con los profesores, 
te dan lecturas, pero puedes pregun-
tar y se arma el debate. Me abrió mu-
cho el panorama, me ha hecho más 
curiosa y eso me ha ayudado mucho 
a saber qué me gusta, qué mejoro; 
más autónoma”, reconoce.

La adaptación en el confinamiento 
no fue muy complicada, quizá porque 
no era una persona que saliera mucho, 
sin embargo, las clases en línea sí le 
han costado trabajo porque tiene una 
dificultad más que nada emocional, 
“porque estás acostumbrada a ir a la 
escuela y ver a tus amigos, participar, 
ir a dar la vuelta y se sintió extraño, 
triste, pero después de un tiempo em-
pieza uno a agarrar la onda y a enten-
der que es por la situación”.

49
asignaturas 
en ocho 
semestres es lo 
que le espera 
a Grecia si 
decide estudiar 
Negocios 
Internacionales 
en la UNAM.

A Grecia le gusta leer de todo, 
especialmente, la novela de sus-
penso; John Katzenbach, quien 
escribió El ps icoanali sta,  podría 
ser mi favorito; Joël Dicker, Cas-
sandra Clare, ella escribe como de 
fantasía; otro pasatiempo es ver la 
Fórmula Uno, porque aprendí a 
manejar a los 14 años. “Los carros, 
las carreras y manejar se han vuel-
to muy importantes últimamente 
para mí”, agrega la entrevistada.

A la joven también se le pre-
guntó su opinión sobre la educa-
ción en el país, tema en el que con-
sidera que falta avanzar, ir más allá 
que sólo memorizar cosas.

En el caso del CCH, especial-
mente en su plantel que este año 
cumple medio siglo, espera que 
siga albergando a más gente como 
ella, que crezca y avance con cada 
generación que entra , que con-
tinué evolucionando en la edu-
cación, que siga siendo esta gran 
fuente de formación y de recuer-
sos para todos los cecehacheros”.

Finalmente, sobre su país, opi-
na que los mayores problemas si-
guen siendo la corrupción y la 
violencia de género, sobre este úl-
timo, dice: “Ya era tiempo de que 
se alzara la voz, de que se luchara; 
ya podemos votar, ahora tenemos 
que luchar por una igualdad de 
sueldo, por tratar de subir al mis-
mo puesto sin tener que pasar por 
acoso o insinuaciones”, apunta. 

Espera que el Colegio y su 
plantel sigan siendo esta 
gran fuente de formación 
y de recuerdos para todos 

los cecehacheros
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Aun cuando para Óscar Iván 
Montiel Juárez, alumno del 
plantel Sur, la lectura de tex-
tos filosóficos ha sido un pasa-

tiempo que se acrecentó más durante la 
pandemia, reconoce que su estudio le ha 
permitido madurar como persona, ya que 
ha ampliado su visión sobre lo que quiere 
ser, particularmente porque esta discipli-
na provoca una serie de cuestionamientos 
a los que hay que dar respuesta.

Muchas de esas reflexiones las expu-
so en un ensayo, que formó parte de las 

La disciplina académica 
le permite ser honesto 
consigo mismo

Una grata y 
enriquecedora 
experiencia

pruebas de la décima Olimpiada Univer-
sitaria del Conocimiento 2021, donde 
obtuvo medalla de oro en el área de Filo-
sofía, cuya prueba, dice, lo hizo conocer 
diversos textos y a muchos filósofos y sus 
posturas.

Con algunos coincidía y con otros no; 
incluso estaba en contra de lo que decían, 
pero creo que ésto es importante, el po-
der conocer otras personas que piensan 

ÓSCAR MONTIEL, ORO EN FILOSOFÍA
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totalmente distinto a ti, ya que te ayu-
da a argumentar tus ideas, opiniones; 
“aunque no coincida conmigo, me 
complementa escuchar a los demás, 
por lo que fue una gran experiencia 
participar”, afirma orgulloso.

“Me gusta mucho leer Filosofía y 
cuando vi la opción de elegir esta área 
en la Olimpiada, no lo dudé, pues sabía 
que lo iba a disfrutar mucho. Entre mis 
libros favoritos están El arte de ser feliz, 
de Arthur Schopenhauer, y Así habló 
Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, 
ambos fueron las bases para mi ensa-
yo, y referentes muy importantes para 
mí”, compartió el estudiante de sexto 
semestre. 

Y es que para él, la filosofía le ha 
permitido una serie de aprendizajes 
que ha aplicado en su vida cotidiana, 
pues cada vez que hace algo se pregun-
ta el por qué de sus acciones, “por qué 
creo lo que creo, por qué necesito esto 
o lo otro; es como ir a las bases y no 
solamente elegir algo en tu vida sino ir 
a lo más profundo de tu mente y hacer 
un análisis de uno mismo y de las per-
sonas; de tu contexto social y cultural”. 

Eso, considera, lo hace ser más ho-
nesto consigo mismo, “aunque a veces 
sea un poco doloroso, o no sea fácil, 
pero realmente eres tú mismo, ya no 
eres lo que el mundo o la sociedad te ha 

5
mil 796 jóvenes 
solicitaron 
en el ciclo 
2020-2021 la 
Ingeniería que 
busca Oscar, 
sólo se quedó 
uno de cada 7.

dicho que tienes que ser, sino lo que 
verdaderamente quieres”.

Al referirse al ensayo que expuso 
en la Olimpiada, comparte que se en-
focó en la felicidad y cómo el concepto 
de Dios y la creación del mundo han 
hecho que las personas sean egocén-
tricas, egoístas y megalómanas. “La 
construcción que hemos hecho de no-
sotros mismos a partir de Dios no fue 
una bendición, sino una maldición, 
porque en lugar de hacernos felices 
nos hizo infelices, entonces,  tenemos 
que dejar de pensar en la religión para 
ser felices y hacerlo nosotros mismos”.

El alumno, quien tiene interés por 
estudiar Ingeniería en Computación o 
nanotecnología, fue asesorado por el 
profesor Ricardo González Santana, 
quien lo orientó en la interpretación 
de los textos, “aunque me enfocaré al 
área de las ciencias, definitivamente 
leer filosofía será un hobby que segura-
mente será permanente”.

Hoy, Óscar Iván se siente satisfe-
cho al ver que su esfuerzo tuvo re-
compensa, “la verdad es que es muy 
grato. Sin duda, invito a mis com-
pañeros a participar en este tipo de 
pruebas, yo me arrepiento de no 
haberlo hecho antes, porque es una 
experiencia totalmente nueva y muy 
enriquecedora”. 

Se arrepiente de no 
haber participado 
antes en pruebas 
de este tipo, que 
recomienda a sus 
compañeros.

Su ensayo es sobre 
la felicidad, en él 
concluye que ésta 
es responsabilidad 
nuestra y no de Dios 
o la religión.
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60
jóvenes 

participan en 
su asociación 

civil HeLa, 
un exitoso 

proyecto 
de difusión 

científica.

Yeimy obtuvo 
un promedio 
perfecto 
de 10 en las 
37 materias 
que cursó 
durante su 
bachillerato.

MEDALLA GABINO BARREDA 

Equilibrio 
académico 
y humano

Cursa Biología 
y la combina 
con producción 
y arteterapia

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ 

gacetacch@cch.unam.mx

Com prom i s o , 
constancia y 
liderazgo son 
características 

que describen bien a 
Yeimy Alexandra Rojas 
Castellanos, quien en su 
paso por el plantel Valle-
jo consiguió un prome-
dio perfecto de 10, que 
la hizo merecedora de la 
Medalla Gabino Barre-
da, un justo reconoci-
miento a su rendimiento 
escolar.

“Siempre he sido 
una persona cu-
riosa, creativa e 
inquieta, en los 
primeros semes-
tres estaba muy 
enfocada en lo 
académico, pero 
me di cuenta de 
que sólo enfo-
carse en ello es 
estresante ,  te 
desgasta y acaba siendo 
poco saludable”, señala 
Yeimy, a quien el Cole-
gio también ha hecho 
madurar y darse cuenta 
de que no todo es sacar 
buenas notas.

“Necesitamos de 
amigos, hacer otras co-
sas que nos interesen, 
así como del apoyo de 
la familia. Nos tenemos 

que dar tiempo para una 
vida sana”, agrega la jo-
ven sobre la experien-
cia que le dejó cursar su 
bachillerato.

Pertenecer a la Uni-
versidad da muchas 
oportunidades y Yeimy 
siempre lo ha tenido 
muy claro, pues parti-

cipó en un club 
de robótica, un 
taller de ciencia 
para jóvenes, uno 
del Cinvestav en 
Irapuato, otro de 
la Universidad 
Autónoma de 
Tlaxcala y uno 
más de Ictiología 
en Yucatán, aun-

que uno de los que más 
la marcaron fue: Cami-
nando sobre la doble 
hélice, porque siente que 
representó un antes y un 
después para ella.

Una vez que captó 
cómo es el Modelo del 
Colegio, dice, pudo or-
ganizarse para que las 
actividades curricula-
res y extracurriculares 

tuvieran un equilibrio 
y pudiera divertirse y 
aprender en el proce-
so; pues la motivación 
y la disciplina son im-
portantes para realizar 
tus sueños, considera 
la joven, quien ahora le 
dedica más tiempo a su 
asociación civil Proyec-
to HeLa de divulgación 
científica.

Allí, unos 60 jóvenes 
mexicanos colaboran 
con sus pares de otros 
países, buscando po-
ner sus habilidades al 
servicio de la sociedad. 
“Uno de los valores que 

aprendí en Vallejo y que 
me inspiraron a crear 
esta asociación”, co-
menta entre orgullosa y 
entusiasmada. 

“Estoy agradecida 
con todo lo que me ha 
dado la Universidad, 
ahora estoy estudiando 
Biología en la Facultad 
de Ciencias, además es-
toy en un diplomado 
de producción musical 
y otro de arteterapia, 
porque para mí no hay 
ciencia sin arte”, comen-
ta la excecehachera, quien 
no duda en recomendar 
unirse al CCH.  

Necesitamos de amigos, 
hacer otras cosas que nos 
interesen, darnos tiempo 
para una vida sana.”

YEIMY ALEXANDRA ROJAS 
EXALUMNA DE VALLEJO

GACETA CCH | 28 DE MARZO DE 2022

30

VALLEJO



Fo
to

: A
rc

hi
vo

 G
ac

et
a 

CC
H

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
pl

an
te

l V
al

le
jo

6
ejes temáticos 
se cursan en 
los primeros 
4 semestres, 
entre ellos 
álgebra, 
geometría y 
trigonometría.

DE PROFESOR A ALUMNO

Matemáticas 
omnipresentes

No deben elegir 
materias por ser 
más fáciles o de 
moda, les piden

POR JORGE S. BERNAL ARÉVALO

gacetacch@cch.unam.mx

Los profesores Fá-
tima Sandra Ru-
biales Sánchez, 
Hugo González 

Sigüenza y Jesús Castañe-
da Espinosa participaron 
en el ciclo De profesor a 
alumno, para presentar las 
asignaturas de Cálculo Di-
ferencial e Integral, Pro-
babilidad y Estadística, y 
Cibernética y Computa-
ción, optativas del Área 1 
de estudios del Colegio, 
que si bien, reconocieron, 
son difíciles, con dedi-
cación les puede den dar 
grandes resultados.

En la sesión, los do-
centes advirtieron a los 
jóvenes de la importancia 
de hacer una buena se-
lección de materias, pues 
acaba siendo una decisión 
importante en sus vidas, 
la cual, sostuvieron, debe 
ser tomada considerando 
la utilidad, los intereses y 
aspiraciones de los alum-
nos y no simplemente 
porque luzca más fácil o 
difícil de acreditar.

Fátima Sandra Rubia-
les explicó que Cálculo 
Diferencial e Integral 
I-II son importantes para 
quien quiere estudiar la 
carrera de físico-mate-
mático e ingeniería.

“La asignatura tiene 
un enfoque disciplinario, 
estudia conceptos como 
variación y acumulación, 
se aprenden técnicas y 
procedimientos, anali-
zando diversas situaciones 
dentro de las matemáti-
cas, ciencias como biolo-
gía, Economía y Física. 

En lo didáctico usamos 
el modelo constructivis-
ta para la resolución de 
problemas vía TIC, gene-
ramos pensamientos rela-
cionados”, señaló. 

Hugo Sigüenza ha-
bló sobre Probabilidad 
y Estadística, “que sirve 
para cualquier carrera y 
se aplica en muchas cir-
cunstancias de la vida 

cotidiana, así como en las 
ciencias, crea un contacto 
con la aplicación de las 
matemáticas.

Estadística es una teo-
ría de la información que 
analiza datos para hacer 
inferencias, se manejan 
gráficas, descripciones, 
interpretaciones y se es-
tudia el azar, la probabili-
dad, la toma de decisiones  

y sus aplicaciones. Bus-
camos información, a 
través de muestras, sobre 
el comportamiento de 
poblaciones y resolve-
mos problemas a partir de 
contexto”, añadió.

Jesús Castañeda Espi-
nosa comentó sobre Ci-
bernética y Computación, 
que estudia la historia de 
la cibernética, aplicacio-
nes en la robótica, reali-
dad virtual y aumentada, 
circuitos lógicos, meto-
dología de solución de 
problemas, estudiamos 
el lenguaje de programa-
ción orientada a objetos 
con Java, las estructuras 
del control de secuencias, 
el polimorfismo; cons-
tructores, colaboración y 
herencia de clases y la in-
terfaz gráfica del usuario, 
finalizó.  

Les explicaron para qué carreras los perfilan cada una de sus materias.

Los profesores pertenecen al Área 1. Matemáticas.
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34
años hace que se 
conmemora a Pi, 
por iniciativa del 

físico Larry Shoaw, 
quien propuso la 

fecha en 1988.

14 DE MARZO, DÍA DE PI

Cautivados por 
los números

Las matemáticas 
son divertidas, 
interesantes e 
indispensables. 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Motivar a los 
a l u m n o s 
a conocer 
los múlti-

ples usos de las matemá-
ticas y, al mismo tiempo, 
mostrarles lo divertidas e 
interesantes que pueden 
ser sus diferentes ramas y 
la correlación que guar-
dan con diversas áreas del 
conocimiento fueron ob-
jetivos de la jornada cele-
bratoria del Día de Pi, lle-
vada a cabo el 14 de marzo 
en los cinco planteles del 
Colegio.

En ese marco, Susana 
Covarrubias, jefa de la sec-
ción de Matemáticas de la 
DGCCH, dio la bienveni-
da a los asistentes, a quie-
nes recordó: que los seres 
humanos hacemos mate-
máticas y requerimos de 
ellas para tomar decisiones 
y solucionar problemas en 
todos los campos y escena-
rios de la vida.

Javier Consuelo Her-
nández, director del plan-
tel Azcapotzalco, hizo 
énfasis en que, aunque el 
mundo de los números pa-
reciera estar muy distante, 
es importante que nues-
tros alumnos entren en él, 
ilusionarlos, embelesarlos 
con esta disciplina.

Debido a que a veces 
sentimos tan áridas las 
matemáticas, este tipo de 
eventos busca acercar a los 
estudiantes a ellas y vean 
que pueden ser diverti-
das, es maravilloso “que 
las vivan y disfruten, que 
entiendan que en todo lo 
que hacen ahí están; hasta 

en las canciones que les 
gustan, en todo lo que nos 
rodea, porque sin ellas no 
habríamos evoluciona-
do”, destacó, por su parte, 
Maricela González Del-
gado, directora del plantel 
Vallejo.

Patricia García Pa-
vón, directora del plan-
tel Oriente, consideró 
que un evento así invita 
a todos a acercarnos de 

una manera distinta a las 
matemáticas, a recono-
cer que están en todos 
los días de nuestra vida, 
“si no lo creen, vayan a 
la pizzería y propongan 
calcular el Pi de las pizzas 
y seguramente ganarán; 
como sabemos, es un 
número irracional, cuya 
expresión decimal es tan 
infinita que los números 
nunca se repiten”.

Luis Aguilar Alma-
zán, director del plantel 
Sur, señaló que “el objeti-
vo es loable, porque están 
en todo, si ustedes miran 
los esbozos de Leonardo, 
de las máquinas que que-
ría construir, están elabo-
rados con las matemáticas, 
elemento fundamental de 
la tecnología, la física y la 
química, que no existirían 
sin ellas”.

Al inaugurar la jor-
nada, María Elena Juárez 
Sánchez, secretaria Aca-
démica del CCH, subra-
yó la importancia del 
festejo, pues, junto con 
el lenguaje, las matemá-
ticas son piedra angular 
del Modelo Educativo 
del Colegio; su dominio 
permitirá a los alumnos 
formarse y trascender 
en sus estudios de li-
cenciatura, porque las 

Comenzaron por definir qué es ese número.

La inauguración de la jornada.
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matemáticas son impres-
cindibles y su aplicación, 
maravillosa, aseguró.

La conferencia inau-
gural corrió a cargo de 
Clara Elena Vi-
drio Amor, aseso-
ra externa del área 
de Matemáticas y 
Ciencias del ba-
chillerato en línea 
de la CUAIEED, 
de la UNAM,, 
quien hizo un re-
corrido histórico 
por el Pi, desde los 
estudios griegos, 
cuando Arquíme-
des se dio cuenta 
de que al dividir el 
perímetro entre el diáme-
tro daba una constante; 
actualmente, sigue siendo 
fascinante para los cientí-
ficos y a través de los años 
los matemáticos han trata-
do de encontrar más cifras 

de Pi o un patrón en todos 
los dígitos, algo que toda-
vía no ocurre.

Fue en 1706 que 
William Jones utilizó el 

símbolo que co-
nocemos; Leon-
hard Euler lo po-
pularizó 30 años 
después. En 1988, 
al físico Larry 
Shaw se le ocu-
rrió festejar el Día 
de Pi, para 2009 
se declaró de ma-
nera oficial el Día 
de Pi, en Estados 
Unidos, que se 
celebró con con-
ferencias, concur-

sos, actividades lúdicas 
con un enfoque matemá-
tico; esta costumbre fue 
pasando a varios países, 
hasta que llegó a México, 
donde la UNAM lo fes-
teja desde 2015.

Es un día de fiesta para los amantes de las matemáticas.

Jones propuso el símbolo; Euler la popularizó.

El entusiasmo de los cecehacheros.

Arquímedes determinó el valor.

Motivan a los 
estudiantes 

a acercarse al 
mundo de los 

números , ya 
que se requiere 

de ellos para 
solucionar 

problemas en 
todos los campos 

de la vida.

Las mate-
máticas, 
junto con el 
lenguaje, son 
piedra angular 
del Modelo 
Educativo del 
CCH, señaló la 
secretaria Aca-
démica, María 
Elena Juárez 
Sánchez.

7
años hace que 
se festeja la 
fecha en el 
CCH, bajo la 
premisa de que 
el dominio de 
esta disciplina 
ayudará a los 
alumnos en su 
licenciatura.

Tras una exitosa jor-
nada llena de conferen-
cias, dinámicas y juegos 
relacionados con las ma-
temáticas, María Elena 
Juárez felicitó a los par-
ticipantes que durante 
10 horas acercaron a la 
comunidad cecehachera a 
esta disciplina: “El evento 
ha sido un éxito y muestra 
que las matemáticas son 

divertidas, necesarias y 
están al alcance de todos”.

María de Lourdes 
Romero, presidenta del 
Consejo Académico de 
Matemáticas, afirmó que 
la jornada mostró cómo las 
matemáticas tienen aplica-
ciones en situaciones que 
no imaginamos, que no son 
tan difíciles como pensa-
mos, y que son amenas.    
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Aunque ni si-
q u iera  lo s 
avances tec-
nológicos han 

podido calcular su valor 
exacto, Pi es un concepto 
que maravilla; un núme-
ro irracional, infinito y 
casi mágico que se calcu-
ló por primera vez hace 
unos 4 mil años y que hoy 
tiene usos inimaginables, 
que van desde el cálculo 
de diámetros y períme-
tros hasta la construcción 
de pirámides, la puesta en 
órbita de satélites, el de-
sarrollo de computadoras 
cuánticas, el uso de celu-
lares, el GPS, la música, 
entre otros.

El matemático britá-
nico Chris Budd lo de-
finió de manera precisa 
pues, básicamente, Pi es 
un número útil para des-
cribir la geometría del 
mundo, ya que lo mismo 
lo encuentras al comer-
te una pizza que al usar 
tu smarthphone, el cual 
emplea para interpretar 
tu voz; y en aplicaciones 
como Siri y Google que 
funcionan a partir de la 
transformada de Fourier, 

una operación basada en 
el popular número Pi.

Sobre todas estas 
aplicaciones y descubri-
mientos se disertó du-
rante la jornada dedicada 
a festejar el Día de Pi, en 
el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, una ce-
lebración que unió a los 
cinco planteles en torno 
a las matemáticas, su va-
lor y utilidad para la vida 
diaria de los cecehache-
ros, a los que se exhortó 
a perderle el miedo a la 

disciplina, a conocerla, 
disfrutarla y entender 
que su dominio los lleva-
rá un paso adelante en su 
formación integral.

Un número infinito
El estudio de Pi ha ma-
ravillado desde las pri-
meras civilizaciones y 
continúa haciéndolo, ya 

que a partir de su aná-
lisis surgen múltiples 
aplicaciones en los ám-
bitos de las ingenierías, 
la arquitectura, el dise-
ño industrial, la física, 
la astronomía y otras 
áreas del saber que han 
generado muchos de los 
recursos tecnológicos 
que hoy conforman la 

2
mil años a. C. 

fue cuando 
babilonios, 

egipcios 
y griegos 

comenzaron a 
indagar el valor 
aproximado de 

la circunferencia.

HASTA EN LA PIZZA

Pi, un número que 
delinea el universo

Profesores y 
estudiantes 
comparten sus 
aplicaciones 

De gran utilidad en el cálculo de volumen de formas circulares.Tiene un número infinito de decimales.

Participantes de los cinco planteles.
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vida cotidiana del ser 
humano. 

El número Pi nos ha 
ayudado a evolucionar a 
pesar de que no lo cono-
cemos del todo, nos hace 
entender mejor lo que nos 
rodea, consideró el maes-
tro José Luis Macías Ávila 
durante su disertación, en 
la que hizo referencia a 
cómo en la antigüedad se 
llegaron a formular cues-
tiones que poco a poco vis-
lumbraron el camino de la 
ciencia matemática, como 
fue determinar la distancia 
que recorrería una rueda o 
cuánto medía el contorno 
de una circunferencia, en-
tre otros. 

La pregunta, com-
partió, apareció en di-
ferentes fechas, dos mil 
años antes de 
Cristo, babilo-
nios y egipcios ya 
se habían dado a 
la tarea de dar un 
valor aproxima-
do a la circunfe-
rencia; inquietud 
que también ten-
drían los griegos 
y, en general, las 
c i v i l i z ac ione s 
antiguas. 

Al referirse a 
la construcción del nú-
mero, el alumno Ulises 
Axel Bustillos López 
explicó que se trata de 

un número irracional 
y una de las constantes 
matemáticas más im-

portantes que, 
en  geometr í a 
euclidiana, re-
fleja la relación 
entre la longi-
tud de una cir-
cunferencia y su 
diámetro. 

“Los  hom-
bres de ciencia 
vieron que la 
relación entre la 
longitud de una 
circunferencia y 

su diámetro era siempre 
la misma, independien-
temente del tamaño de 
la circunferencia que se 

tomara”, como ocurre 
cuando dividimos una 
pizza.

La alumna Danna 
Paola Méndez Perus-
quia recordó que fue 
en el siglo III a.  C. 
cuando el físico grie-
go Arquímedes logró 
determinar el  valor 
de Pi, utilizando po-
lígonos para afinar su 
cálculo, el cual tuvo 
un error de sólo 0.024 
por ciento y el 0.040 
por ciento sobre el va-
lor real. Agregó que 
buscar su valor exac-
to ha sido una cons-
tante  para  muchos 
matemáticos.

620
dígitos es el récord 
para el cálculo a 
mano (1946). Con la 
computación pasó 
hasta los miles y 
después millones.

Un recorrido por la historia de Pi.

El torno de alfarero, un gran avance. Arquímedes dobló el número de lados hasta 96.

A pesar de que 
no lo conocemos 
del todo, nos hace 
entender mejor lo 
que nos rodea.”

JOSÉ LUIS MACÍAS 
DOCENTE

Buscar el valor 
exacto de Pi 
ha sido una 
constante 
para muchos 
matemáti-
cos. Hoy se 
cuentan los 
decimales en 
decenas de 
billones. 
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El símbolo de este nú-
mero, irracional y con in-
finidad de decimales que 
no guardan ningún patrón 
de repetición, fue usado 
por primera vez en 1706 
por William Jones, aun-
que lo popularzó Leon-
hard Euler en 1937. En 
1841, William Rutherford 
había calculado 208 deci-
males, 152 correctos. Wil-
liam Shanks dedicó cerca 
de 20 años a calcular Pi y 
llegó a obtener 707 deci-
males en 1873, y para 1949 
un ordenador ENIAC ob-
tuvo los primeros 2 mil 37 
decimales en 70 horas de 
trabajo. 

Actualmente, Pi es 
utilizado en la geometría 
y trigonometría como 
parte integral de cálculo, 
en análisis matemáticos, 
en probabilidad; también 
se usa en la física para al-
gunas ecuaciones funda-
mentales que permiten 
entender el universo. 

Entre sus curiosida-
des, agregó, una persona 
tiene el récord mundial 
por memorizar la mayor 
cantidad de digitos de 
Pi, logrando mencionar, 
sin equivocarse, 70 mil 
30 dígitos. Además hay 
una canción de Pi, la cual 

se determinó a partir de 
números que se sobre-
pusieron a la escala mu-
sical de La, misma que se 
puede escuchar en este 
enlace: http://
so c i a l m u s i k . e s /
musica-numero-pi/

Otra aplica-
ción está en el Sis-
tema de Posicio-
namiento Global 
(GPS, por sus si-
glas en inglés), ya 
que casi todos sus  
cálculos se basan 
en este número. 
Asimismo, compartió que 
al dividir la longitud de 
un río y sus curvas entre la 

distancia de su nacimien-
to hasta su desemboca-
dura arroja un resultado 
aproximado al valor de Pi.

Con la llegada de la 
era de las compu-
tadoras en 1949, 
se empiezan a 
conocer más dí-
gitos en cuestión 
de horas y ahora 
tenemos billones 
de cifras decima-
les, y es tan grande 
que las personas 
pueden encontrar 
su fecha de na-

cimiento, su número de 
celular en su secuencia; 
incluso se ha sugerido 

que hay un mensaje en la 
profundidad de la expre-
sión decimal del número 
Pi, explicó por su parte la 
maestra Maritza Vázquez 
Hernández.

Diseño ambiental
El maestro Ramón Ma-
teos Cruz se refirió al 
vínculo entre el número 
Pi y el diseño ambien-
tal, mismo que utiliza 
un lenguaje gráfico para 
comunicar ideas de so-
lución a errores, proble-
mas o necesidades del ser 
humano. Asume estrate-
gias sustentables para 
contrarrestar los efectos 

La tecnología moderna funciona gracias al famoso número.

Hay gran cantidad de curiosidades, lo que lo hace más divertido.

Una prueba para saber qué tanto conoces de Pi.

Hay una 
canción de 
Pi, que se 
determinó 
a partir de 
números que 
se sobrepusie-
ron a la escala 
musical de La.

17
millones de 

dígitos de 
Pi fueron 

calculados en 
1986 a partir de 
una fórmula del 
estudioso indio 

S. Ramanujan.
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destructivos y de dete-
rioro ambiental. Además 
de que se relaciona con 
otras disciplinas, como 
arquitectura, diseño in-
dustrial y urbanismo.

Al compartir el di-
seño de un entorno sus-
tentable al aire libre, el 
profesor destacó el uso 
de muebles circulares, 
que favorecen la comu-
nicación entre las 
personas y expli-
có el diseño ca-
nónico en que in-
terviene la forma 
circular y dio la 
importancia del 
número Pi, ade-
más de calcular su 
volumen con el 
fin de conocer la 
cantidad de material de 
construcción a utilizar.  

Soluciones para la vida
“La vida es una constan-
te resolución de proble-
mas, donde sobrevive el 
que elige la mejor op-
ción, la cual dependerá 
de todas las herramientas 
que tengamos y, en ese 
sentido, las matemáticas 
generan el pensamiento 
abstracto matemático 
que realiza conexiones 
en los glóbulos cerebra-
les, lo que permite darle 

la mejor solución a lo 
que enfrentemos”, des-
tacó la maestra Susana 
Covarrubias Ariza, jefa 
de sección de Matemáti-
cas de la DGCCH.   

Además, las mate-
máticas son una ciencia 
vinculada con todas las 
áreas del conocimiento, 
en la parte social, en la 
música, en el deporte, en 

todo lo que ha-
cemos en la vida 
cotidiana, afirmó, 
tras destacar la 
importancia de 
que los profeso-
res que imparten 
esta materia es-
tén capacitados y 
cuenten con la di-
dáctica para saber 

explicarla.
En su opinión, es im-

prescindible motivar al 
alumno, generarle la con-
fianza, para que sepa que 
no son difíciles, que pue-
de aprender; provocar su 
interés e inquietud; desa-
prender y romper con la 
idea de que no se puede. 
Ese es un trabajo muy 
fuerte del profesor, pri-
mero motivar al alumno, 
engancharlo, y después 
ser muy dinámico en la 
clase, hacer diseño de ac-
tividades y estrategias.

Las matemá-
ticas generan 
pensamiento 
abstracto que 
permite darle 
la mejor solu-
ción a lo que 
enfrentemos.

Es importante que 
el alumno, además de 
confianza, tenga el com-
promiso y el interés de 
aprender y que el profe-
sor tenga la capacidad de 

enseñarle la aplicación 
de las matemáticas en 
la vida cotidiana, lo que 
hará que los jóvenes en-
tiendan, disfruten y se 
interesen.  

Desde el antiguo Egipto se utiliza el número Pi en la arquitectura.

Cálculos hasta inicios de los noventa.

Ejemplificaron con los círculos del Panteón de Agripa.

Queremos 
motivar a los 

alumnos a que se 
atrevan a ir a la 

parte científica, 
pues el país 

necesita mucha 
ciencia, afirma  

la profesora 
Susana 

Covarrubias. 
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Llegará a sus 50 años el 3 de 
abril, al igual que el plantel Sur

TEXTO Y FOTOS: CLAUDIA ARÉCHIGA

gacetacch@cch.unam.mx

A unos días de cumplir 
su cincuentenario, 
el mejor regalo que 
puede tener el plan-

tel Oriente es el regreso de los 
cecehacheros a sus instalaciones, 
donde se respira optimismo y re-
novada esperanza.

En sus espacios se vuelven re-
currentes las imágenes de chicos 
y chicas con cubrebocas, salones 

y laboratorios poblados de mul-
ticolores presencias, alegres de 
reencontrarse con viejos amigos; 
entusiastas por conocer a nuevos 
compañeros y profesores, pero 
sobre todo, confiados en que lo 
peor de la pandemia quedó atrás.

Mantienen las medidas sani-
tarias, eso sí; siguen el protocolo 
para cuidarse y cuidar a los de-
más, pero en sus mentes la pre-
ocupación se desvanece porque 
anhelan sentirse dueños ya de la 
nueva normalidad. 

FIELES AL PROTOCOLO SANITARIO

En Oriente
otra vez el 
puma ruge
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5.3
por ciento 

aumentó la 
violencia contra 

la mujer entre 
2019 y 2020, 

según reporte 
del Inegi.

SE REEDUCAN PARA RELACIONARSE DE MANERA DISTINTA

Buscan ayuda para 
cambiarse “el chip”

Reconfiguran 
su masculinidad 
para construir 
igualdad real

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Ignacio Félix, esposo, 
papá y profesionista 
en sistemas compu-
tacionales, pertenece 

al grupo de crecimiento 
personal y reeducati-
vo Círculo abierto para 
hombres, donde, con 
mucho trabajo, ha podido 
reconocer: “fui cómplice 
de gritarles piropos a las 
mujeres cuando íbamos 
en un coche, fui necio y 
acosé a mujeres al estar al-
coholizado, tengo 14 años 
en el grupo”.

Y es que la igualdad 
de género la construi-
mos todos y, lejos de lo 
que algunos hombres 
piensan, su responsabili-
dad al respecto es funda-
mental, así lo entienden 
los hombres que partici-
pan en grupos de apoyo, 
donde los orientan para 
“cambiar el chip” de la 
educación machista con 
la que fueron formados, 
y cuyas experiencias 
compartieron durante 
la Tercera Jornada por la 
igualdad de género en el 
CCH.

Víctor Lara estudió 
periodismo y actualmen-
te realiza una maestría, es 
participante de dos gru-
pos de masculinos que 
desean aprender a relacio-
narse de manera distinta, 
de formas no violentas 
con los demás, porque, 
relató, ha sido parte de 
sucesos que ahora lo aver-
güenzan, como ser testigo 
de una violación. La vio-
lencia es selectiva hacia 

Hablaron de Círculo abierto para hombres.

los más débiles, “espero 
no haberlas afectado en su 
desarrollo”, dijo.

Esos y otros testimo-
nio fueron vertidos en la 
conferencia “La respon-
sabilidad de los hombres 
en la construcción de la 
igualdad”, donde narraron 
qué los llevó a pedir ayu-
da en estos centros donde 

los asesoran en el manejo 
de su carácter y a revertir 
conductas que aprendie-
ron desde niños; también 
hablaron sobre el trabajo 
que les ha tomado superar 
roles y estereotipos, los 
problemas con sus parejas 
y en qué momento se en-
cuentran después de años 
de terapia.
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Miguel Valencia es in-
geniero, dedicado, entre 
otras cosas, a la reconfigu-
ración de su masculinidad. 
“Desde pequeño noté que 
los varones de la familia 
teníamos privilegios so-
bre nuestras hermanas, no 
realizábamos labores en el 
hogar y teníamos mayor 
libertad; al casarme tuve 
problemas con mi com-
pañera porque le 
exigí que dejara de 
trabajar. Estamos 
dañando muchí-
simo a las muje-
res, si pudiéramos 
trabajar en ello, 
tendríamos una 
mejor sociedad”, 
consideró.

José Juan Sibaja 
es fanático de la tecnología, 
comenzó a cuestionar su 
masculinidad a los 17 años 
gracias a talleres que recibió 
en Mexfam y es promotor 
de los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los 
adolescentes, hoy sabe que 
“tenemos muchos privile-
gios y nos aprovechamos de 
eso”. Llegó a asistir a reu-
niones en las que sabía que 

se violentaba a las mujeres, 
pero le parecía parte de la 
fiesta. “Todavía me cuesta 
trabajo lavar los trastes”, 
reconoció. 

Por separado, pero so-
bre el mismo tema, Óscar 
Iván Godínez, asesor para 
la igualdad de género de la 
Universidad, invitó a los 
hombres a reflexionar so-
bre cómo se están sumando 

al tema de la igual-
dad de género y la 
erradicación de la 
violencia en este es-
pacio universitario, 
porque, advirtió, 
“existe una serie 
de trampas del pa-
triarcado en las que 
no se debe caer”.

Por ejemplo, 
se refirió a mensajes que se 
envían a la sociedad, en el 
sentido de que la igualdad 
de género “es que hom-
bres y mujeres carguemos 
el garrafón de agua, que 
paguemos el 50 por ciento 
de todo y que no veamos 
que hombres y mujeres te-
nemos distintos ingresos; 
se han generado incluso 
narrativas de victimización 

1.2
veces es mayor 
el ingreso de los 
hombres con 
respecto al de las 
mujeres, según  
el Coneval. 

La conferencia 
se llamó “La 
responsabi-
lidad de los 
hombres en 
la construc-
ción de la 
igualdad”.

de los varones, que hemos 
perdido derechos, que nos 
han quitado el poder y ellas 
se están empoderando para 
violentarnos”.

Muchos de estos dis-
cursos no cuestionan los 
privilegios, el tema del 
poder en los varones y so-
bre todo la exacerbación 
del ejercicio de la violen-
cia, por eso, sostuvo, “me 
parece que la igualdad de 
género tiene mucho que 
socializar, de qué trata y 
en qué consiste, aclarar 
estos malos entendidos, 
porque los varones creen 
que se limita a esto y por 
ahí no va”.

La igualdad de género 
busca que todas las perso-
nas tengamos los mismos 
derechos y oportunida-
des, libertades, el mismo 
trato para todas y todos, 
esto implica que todas las 
instituciones educativas 
generen estrategias, pro-
gramas que involucren a 
los hombres, no es sólo 
asunto de mujeres, hay que 
dejarlo claro, también nos 
compete a los hombres, se 
necesita que empecemos 
a politizar las masculini-
dades, a generar transfor-
maciones y  a cuestionar 
este modelo hegemónico 
tradicional.  

“Hay que generar 
estrategias y 
programas que 
involucren a 
hombres.”
ÓSCAR IVÁN GODÍNEZ

ASESOR PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO
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76
por ciento de 

la matrícula de 
Pedagogía son 

mujeres, en 
un país donde 
por tradición 

las mujeres se 
educan para 

educar.

¿SOY PARTE DEL PATRIARCADO?

Cuestionar, primer 
paso para mejorar

Todos podemos 
tener actitudes 
nocivas hasta 
las mujeres

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Empezar a cues-
tionarnos sobre 
lo que ocurre en 
lo cotidiano de 

las relaciones entre hom-
bres y mujeres bajo la vi-
sión del patriarcado es 
parte fundamental para 
vivirlo de manera dife-
rente y generar cambios, 
aseguró Ileana Yussete 
Picazo García, instruc-
tora del taller: ¿Soy parte 
del patriarcado?, de la 
Facultad de Estudios Su-
periores (FES) Iztacala, 
quien invitó a alumnos 
de Naucalpan a dar el 
primer paso.

Explicó que el ob-
jetivo de su trabajo es 
“sembrar esa semillita 
para cuestionarnos di-
chas actitudes” y para 
entender que la postura 
del patriarcado no tie-
ne que ver con si se es 
hombre o mujer, porque 
todos estamos inmersos 
en el mismo sistema de 
valores.

En ello coincidió 
Brenda Martínez Reyes, 
de la misma facultad, 
para quien hombres y 
mujeres podemos tener 
actitudes machistas y 
comportamientos que 
nos afectan a todos por 
igual, aunque de dife-
rentes maneras, por ra-
zón de género.

Ahora las mujeres sa-
len a trabajar y los hom-
bres atienden la casa y 

los hijos “y esto es súper 
mal visto entre algunos 
hombres, debido, entre 
otros aspectos, a la je-
rarquización del género 
masculino, que está dada 
en buena medida por los 
bienes que posee, lo cual 
se traduce en poder”, 
abundó Picazo García en 

el marco de esta Tercera 
Jornada por la igualdad 
de género en el CCH.

Los hombres que se 
quedan a realizar labo-
res del hogar ven daña-
do su estatus ante sus 
pares, además de que 
pierden en la selección 
de roles, porque se ven 

limitados a cumplir con 
lo establecido en el pa-
pel de proveedores, fi-
gura de autoridad y for-
taleza, coincidieron las 
especialistas en materia 
de género.

Este problema tam-
bién ha provocado que 
las mujeres podamos 
juzgar a otras sobre 
cómo actúan, se arre-
glan o por las decisiones 
que toman, incluso para 
descalificarlas.

“Cuántas de noso-
tras, en determinado 
momento, nos hemos 
burlado por cómo es-
tán vestidas, su com-
plexión física o este-
reotipos, así como por 
las relaciones senti-
mentales que tienen; es 
decir, nosotras mismas 

Comportamientos que nos afectan a todos, aunque de diferentes maneras.

Brenda, Noel, Guillermo y Yussete.
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nos expresamos de las 
otras con categoriza-
ciones que parecen de 
hombres hacia las mu-
jeres y nos agredimos”, 
cuestionó Picazo.

Por su parte, María 
Nicole, una de las es-
tudiantes que tomó el 
taller de manera vir-
tual, llamó a escuchar a 
las personas que tienen 
ideas machistas para 
ver la manera de cam-
biarlas, “y a los que te-
nemos cerca, buscar la 
forma de transmitirles 

actitudes diferentes so-
bre el tema”.

El  a lumno 
Noel  Jiménez 
exhortó a evitar 
los estereotipos 
de género por-
que limitan la 
toma de decisión 
de las  perso-
nas en diversos 
aspectos de su 
comportamiento 
y desarrollo, por 
ejemplo, al momento 
de elegir el tipo de ropa 
para vestir.

Los jóvenes también 
propusieron ser empá-

ticos con el otro 
género, para tra-
tar de saber lo 
que sienten y sa-
turar a las perso-
nas de informa-
ción para crear 
conciencia; fo-
mentar cambios 
en los integran-
tes masculinos de 
la familia, por-

que si bien el machismo 
viene de generaciones, 
si se comienza por la 

Por generaciones, todos hemos estado inmersos en el mismo sistema de valores.

Los jóvenes deben repensar sus actitudes para mejorar las relaciones de género.

El objetivo de 
la charla fue 
“sembrar la 

semillita” para 
cuestionarnos 

ciertas actitudes 
e invitar a los 

alumnos a dar el 
primer paso.

Ser empáticos 
con el otro 
género, crear 
conciencia 
y fomentar 
cambios des-
de la familia, 
sugieren los 
alumnos.

25
por ciento de 
la matrícula 
de Ingeniería 
Química en 
la UNAM son 
mujeres, lo que 
evidencia que 
se considera 
una carrera para 
hombres.

educación, se logrará 
un cambio a lo largo del 
tiempo.

En su oportunidad, 
el profesor Guillermo 
Solís agradeció el tra-
bajo de las especialistas 
y del profesor Alejan-
dro Cerón, de la FES 
Iztacala, del Programa 
de Intervención Psico-
social Comunitaria en 
Espacios Educativos, 
por ofrecer estas re-
flexiones sobre cómo 
vivir el patriarcado y 
exhortar a los alum-
nos a repensar sus ac-
titudes para mejorar las 
relaciones de género y 
el respeto por el otro, 
a fin de crear entornos 
más inclusivos. 

Para concluir, el pro-
fesor Alejandro Cerón 
Martínez insistió en que 
la idea de un taller de 
este tipo es “sembrar la 
semilla” de la curiosidad, 
para repensar de manera 
distinta las situaciones 
surgidas del patriarcado, 
que vivimos de manera 
cotidiana, y expresó su 
confianza en que los asis-
tentes se llevarían para sí 
todo lo que ahí fue ex-
puesto.  
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7
horas de 

trabajo, al 
menos, le llevó 

desarrollar su 
idea que mezcla 

el bodypaint 
con video y 

performance. 

PODEROSO MENSAJE COMPARTE PULSO

No a la violencia, 
video en TikTok

Estudiante usa 
arte y redes 
sociales para 
manifestarse

POR ISABEL ALCÁNTARA

gacetacch@cch.unam.mx

Con el deseo de 
que ninguna de 
sus familiares 
mujeres viva la 

violencia en carne propia, 
la alumna Darinka Valeria 
Castro Fernández publicó 
en TikTok un video con el 
tema Canción sin miedo, de 
la cantautora coahuilense 
Vivir Quintana, en el que, 
por medio del bodypaint, 
se solidariza con las vícti-
mas y externa su rechazo 
al contexto de violencia 
que viven las mujeres en 
el mundo. 

El video, que le tomó 
unas siete horas y que 
editó ante su 
imposibilidad 
de sumarse a las 
marchas del 8 de 
marzo, muestra 
a una mujer jo-
ven  de rostro 
recién lavado y 
cabello suelto, 
quien realiza 
movimiento con 
su brazo derecho 
para hacer transiciones, 
en las que se aprecian los 
avances del maquillaje: 
desde preparar la piel, la 
base, el corrector (con el 
cual se aprecia un 8M en 
su frente), el contour y el 
diseño de un símbolo de 
Venus en blanco con flo-
res moradas.

Cuando la canción 
dice “Ya nada me calla”, 
la joven se arranca la mor-
daza de la boca y abre los 
ojos sobre los cuales se lee 
“HELP”. 

Las siguientes transi-
ciones muestran el mismo 
cuerpo pero, ahora, con 
los efectos de la violen-
cia física: ensangrentado, 
maniatado, lloroso, con 
marcas ennegrecidas. A 

estas imágenes les 
suceden frases y 
fotografías icóni-
cas de las protestas 
feministas, mien-
tras la canción 
realiza también un 
recuento de nom-
bres y voces afec-
tadas por diversas 
violencias.

La s  f lore s 
moradas simbolizan a las 
personas asesinadas por 
la violencia y las hojas 
son la esperanza de sus 
seres queridos para re-
cuperarlas. Para generar 
contraste, utilizó el color 
blanco en el símbolo de 
Venus, mientras que el 
fondo negro en muñecas, 

ojos y labios representan 
la opresión que silencia, 
ata y ciega a las mujeres. 
La simbiosis entre la can-
ción y el material visual 
busca generar una impre-
sión sobre la transición 
de la soledad al sufrir una 
agresión, hasta la sorori-
dad en la respuesta de las 
mujeres. Es una forma de 
mostrar la resistencia y 
resiliencia. 

Todo ese trabajo, ex-
plicó Darinka, comenzó 
con una investigación 
para recopilar material 
documental y visual; la 
construcción del con-
cepto y un borrador, 
para después darle forma 
en un video que decidió 
compartir en Tik Tok, 
por lo cómodo del for-
mato y la accesibilidad 
de sus pares.  

Optó por este trabajo porque no podía ir a las marchas  del 8M.

Las imágenes y todo el 
concepto integran un 

contundente mensaje que 
muestra la resistencia y 

resiliencia de las mujeres, 
considera la alumna.

Su video ya 
cuenta con 4 
mil vistas y 
mensajes de 
empatía. Por 
su contenido, 
Pulso la apoya 
en su difusión.
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FAVORECEN VELOCIDAD DE REACCIÓN

Defensa personal 
para cecehacheras

Fue un ejercicio 
liberador y de 
mucha utilidad, 
opinan alumnas

POR ISABEL ALCÁNTARA

gacetacch@cch.unam.mx

Con el anhelo de 
que ninguna 
alumna tenga 
que utilizar lo 

aprendido, el profesor 
Javier Hernández, quien 
de forma habitual im-
parte el taller de Lima 
Lama, de lunes a viernes 
de 13:00 a 14:00 horas, 
ofreció este 8 de mar-
zo una clase de defensa 
personal, que brindó 
herramientas a las cece-
hacheras para poder reac-
cionar ante una agresión 
o ante distintos actos de 
violencia. 

Realizada en coordi-
nación con el Instituto 
Municipal de Cultura 
Física y Deporte de Nau-
calpan (IMCUFIDEN), 
la clase pretendió, en el 
actual contexto de vio-
lencia que viven fuera del 
Colegio, darle a las chicas 
velocidad de reacción 
para que puedan ponerse 
a salvo y, en caso extre-
mo, romper posturas de 
sometimiento.

Hernández recordó 
que la violencia que pue-
den enfrentar en la calle 
las alumnas va desde las 
miradas acosadoras hasta 
cuestiones físicas, razón 
por la cual el elemento 
principal a desarrollar-
se fue la seguridad en sí 
mismas y la autoestima; 
porque saber que pue-
den cuidar de su inte-
gridad puede ser factor 

determinante para reac-
cionar ante un panorama 
de violencia.

Esta labor, expu-
so, implica un trabajo 
cotidiano, por lo que 
la campaña incluyó el 
lema: “Nada te detiene: 
siéntete orgullosa de 
ti misma”, y el hashtag: 
#ACTIVATENAU.

L a s  ac t i v id ade s 

comenzaron con una 
sesión para compartir 
distintas experiencias de 
acoso y violencia vividas 
por las estudiantes, para 
poder trabajar con las 
emociones surgidas tras 
estos relatos.

Daniela Nolasco, 
alumna de cuarto semes-
tre y asistente a la clase, 
señaló que el taller fue 

“liberador”: le infun-
dió energía y confianza 
al contar con ejercicios 
prácticos para zafarse, 
identificar puntos vul-
nerables, como los geni-
tales y los ojos. Aunado a 
lo anterior, tomar el ta-
ller con amigas le dio un 
plus de confianza y trato 
cordial.

Para Nelly Aurelia-
no, el Lima Lama es un 
deporte multidisciplina-
rio que le ayuda a mante-
nerse alerta y aumentar 
su capacidad, tanto de 
reacción como de defen-
sa. En especial, esta clase 
con sus amigas le pro-
porcionó confianza y fue 
satisfactorio compartir 
los aprendizajes, a la par 
que realizaban una acti-
vidad desestresante.  

“Nada te detiene, siéntete orgullosa de ti misma”, fue el lema de la clase.

Les enseñaron cómo reaccionar ante un ataque.

122
mujeres fueron 
asesinadas 
en México 
con crueldad 
extrema en el 
primer bimestre 
del año: Causa 
Común. 
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69
por ciento del 
estudiantado 

de carreras 
científicas en AL 
son hombres, y 

el resto, mujeres.

Hace falta 
difundir 
referentes 
que inspiren 
a las niñas y 
acabar con los 
estereotipos 
dominantes.

ALTO A LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA

Mujeres por la ciencia
Piden respeto y 
justicia para ese
sector agredido 
históricamente 

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

En el marco del se-
gundo ciclo Mu-
jeres cecehacheras 
en movimiento 

por la ciencia, docen-
tes del plantel Oriente 
reivindicaron el papel 
protagónico que tiene la 
mujer en diversos ámbi-
tos, pidieron respeto para 
un sector históricamente 
vulnerable y se pronun-
ciaron por impulsar vo-
caciones científicas feme-
ninas con acciones como 
estimular su capacidad 
intelectual, hablarles de 
mujeres exitosas, elimi-
nar estereotipos y 
fomentar mejores 
ambientes para 
ellas. 

En la activi-
dad, que formó 
parte de la Tercera 
Jornada de igual-
dad de género en 
el CCH, las profe-
soras hablaron de 
sus experiencias académi-
cas, profesionales, pers-
pectivas, motivación para 
fomentar el ingreso a las 
áreas científicas, la con-
junción de mujer-cien-
cia-docencia, aspectos de 
vida y el interés y amor 
por la docencia y la lucha 
permanente por la equi-
dad y la igualdad de géne-
ro de este sector.

El 8 de marzo, consi-
deraron, es un día para la 
reflexión sobre las des-
igualdades que aún viven 
mujeres y niñas, pero 
también de conmemorar 
a todas las mujeres que 

alzaron la voz por sus de-
rechos y se sumaron a esa 
lucha por la igualdad, la 
paz y la justicia para todos. 

La profesora María 
del Carmen Martínez 
Tapia, secretaria Docente 
de este centro educativo, 
en representación de su 
titular, Patricia García Pa-
vón, resaltó la importan-
cia de actividades que nos 

obligan a poner 
un alto a esa agre-
sión, discrimina-
ción y violencia 
de las que han sido 
objetos las muje-
res en la historia 
mundial.

En la primera 
plática, la doctora 
Luz Angélica Her-

nández Carbajal definió la 
ciencia como “la búsque-
da de la comprensión del 
mundo natural y social, 
siguiendo una metodolo-
gía sistemática, basada en 
la evidencia”, y puso como 
ejemplo a Helia Bravo 
Hellis, quien en 1927 se 
convirtió en la primera 
bióloga en el país.

Otras temáticas abor-
dadas fueron “El CCH, 
causa de mi amor por la 
ciencia”, “Mi experien-
cia como bióloga”, “Psi-
cología y parasicología”, 
“Motivando a las futuras 
científicas”, “La mujer 

la ciencia y la docencia”, 
además del desafío de las 
mujeres en la ciencia y en 
la vida.

Claudia Morales, do-
cente del Tecnológico de 
Monterrey (ITESM), 
habló de “La invisibilidad 
de las mujeres en la histo-
ria de la ciencia”, en la que 
recordó que con excep-
ción de Marie Curie, ape-
nas hay científicas en los 
libros de texto y los me-
dios, donde no hay refe-
rentes sino estereotipos 
que deben terminar.  

En los libros y en los medios se les ha minimizado.

“Cecehacheros  se 
deben involucrar 
en el problema.”

CLAUDIA MORALES 
ESCOBAR                                

DOCENTE DEL ITESM
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12
de 21 jóvenes 
que integran la 
opción fueron 
evaluados con 
esta práctica 
que les da una 
opción laboral.

ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Estancia infantil 
llega a explanada

La dinámica les 
permitió poner 
en práctica sus 
conocimientos

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

Mamilas, co-
bijas, paña-
les, mudas 
de ropita, 

gorros y juguetes, entre 
otros aditamentos, se uti-
lizaron en la explanada 
del plantel para atender a 
los “bebés” que se encon-
traban junto a sus cuida-
doras, atentas a cualquier 
urgencia, durante un 
ejercicio realizado por el 
Estudio Técnico Espe-
cializado en Educación 
y Desarrollo Infantil 
(EDI), que se ofrece en 
esta escuela, donde, por 
un momento, el espacio 
se transformó en una 
guardería.

“Fue una evalua-
ción práctica en la cual 
se llevaron a cabo las 
tareas cotidianas de 
una  guardería ,  con 
todas las técnicas de 
atención al bebé, des-
de su recepción, filtro 
para detectar enfer-
medades, preparación 
de alimentos, medidas 
de higiene y labores 
pedagógicas  que  el 
alumnado ha aprendi-
do durante las clases”, 
expl icó  la  maes t ra 
Brenda Patricia Sán-
chez Olivo.

La actividad, realizada 
el 4 de marzo, contó con 
12 de los 21 jóvenes que 
estudian la especialidad, 
quienes con esta práctica 
pudieron reforzar lo que 
los alumnos aprenden de 
manera teórica a través del 
curso que, en esta ocasión, 
tuvo formato híbrido. 

En el  espacio,  lo 
mismo hubo cambio 
de pañales y alimen-
t a c i ó n  c u i d a d o s a , 
que canto de rondas 
y  cuentacuentos ;  se 
prac t icaron  los  s a -
beres y habili-
dades de las  y 
lo s  a s i s tente s 
para  el  apoyo 
del  desarrol lo 
infantil.

Ello se sumó 
a la elaboración 
de manualida-
des, implemen-
tación de acti-
vidades lúdicas 
y de aprendizaje, y la 
aplicación de técni-
cas de sueño y descan-
so con vigilancia, que 
permitió garantizar la 
capacitación de los cece-
hacheros en tan delicada 
labor.

Ademá s ,  a g re gó 
Sánchez, en esta opción 
formativa aprenden a 
elaborar planeaciones 
pedagógicas, a hacer 
valoraciones simples 
de estimulación tem-

pra na  en  u n 
bebé o niño de 
cero a seis años, 
y a perfeccionar 
la administra-
ción de comida 
adecuada.

Los alumnos 
también tienen 
ocasión de prac-
ticar la narrativa 
y el canto para 

captar la atención de 
estos bebés simbólicos, 
con actividades que 
ejercitan la imaginación 
de los infantes, lo que 
se traduce en una for-
mación completa y útil 
para el campo laboral, 

en caso de que tuvieran 
que trabajar a la par de 
seguir estudios profe-
sionales, concluyó Sán-
chez.  

Llevaron a cabo desde la inspección en filtro hasta el descanso vigilado.

Lo tomaron en serio.

Educación y 
Desarrollo 
Infantil es 
una de las 20 
opciones de 
ETE con que 
cuentan los 
alumnos 
del Colegio.
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4
estudios de 

posgrado 
tiene Nava 

en su haber: 
una maestría, 
un doctorado 

y dos 
posdoctorados.

ELENA NAVA MORALES

En el CCH nació su 
pasión por indagar

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Egresada del plan-
tel Vallejo del 
CCH, la docto-
ra Elena Nava 

Morales, del Instituto de 
Investigaciones Sociales 
(IIS) de la UNAM, sub- 
rayó la importancia de 
la investigación para el 
avance del país y afirmó 
que, en su caso, su pasión 
por ella nació justo en las 
aulas del plantel Valle-
jo, del cual es orgullosa 
egresada y guarda gratos 
recuerdos, conocimien-
tos y habilidades.

Al participar en el 
ciclo Los universitarios 
y la investigación social, 
que organiza el Siladin 
y el Programa Jóvenes 
hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias 
Sociales (PJHIHyCS), 
Nava aseguró que “puedo 
decir, sin temor a equivo-
carme, que el CCH deja 
una marca muy impor-
tante relacionada con la 
investigación”.

Ahora, expuso, como 
profesora de licenciatu-
ra es fácil darse cuenta 
cuando hay egresados del 
CCH, porque participan, 
cuestionan y debaten, 
el pensamiento crítico e 
iniciación al proceso de 
investigación son carac-
terísticas propias de los 
cecehacheros, indicó, tras 
exhortarlos a aprovechar 
su estancia en el Colegio 
para descubrir lo que 
realmente les apasiona.

“La curiosidad es el 
motor del investigador, 
nunca hay que dejar de 

lado algo que nos mueve, 
que nos llama la atención, 
porque es ahí donde es-
tán nuestros intereses”, 
agregó a los asistentes, 
a quienes ennumeró las 
cualidades de un futuro 
investigador, entre ellas, 
el gusto por la lectura, la 
escritura y la capacidad 
de reflexión.

Nava se presentó el 4 
de marzo en este ciclo, el 
cual ofrece a los alumnos 
un espacio para charlar, de 
viva voz, con profesiona-
les egresados del Colegio, 
que han dedicado su vida 
a la investigación en esta 
institución, y así ampliar 
su panorama y orientar 
sus gustos e intereses. 

Recordó que partici-
pó en el PJHIHyCS con 
una investigación cualita-
tiva y documental sobre 
arte y arquitectura maya, 
que perfiló su interés ha-
cia la antropología y el 
poder de la etnografía 
como herramientas teó-
rico-metodológicas para 
explicar fenómenos so-
ciales, experiencia que le 
dejó una semilla que fue 
creciendo y la condujo 
hacia lo que hoy realiza. 

Explicó que por la 
huelga de 1999, estudió la 
carrera de Antropología 
en la UAM Iztapalapa; 
luego realizó la maestría 
en Brasil, donde también 
hizo su doctorado so-
bre radios comunitarias. 
Además, tiene dos pos-
doctorados. 

Sus líneas de investigación han sido indígenas, tecnologías y medios. 

Guarda gratos recuerdos de su paso por Vallejo.

Solicita a los 
jóvenes no dejar 
de lado aquello 
que los mueve
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PREMIACIÓN DEL CCHBOT50

Destacan su gran 
papel en ese rally

Club de Robótica 
refuerza 
formación 
integral

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Luego de que se 
reanudaran ac-
tividades pre-
senciales en los 

planteles del CCH, el 
pasado 1 de marzo se 
pudo llevar a cabo la 
premiación de los equi-
pos de robótica que tu-
vieron una contundente 
participación en el rally 
CCHBOT50, organi-
zado por los clubes de 
robótica en octubre pa-
sado, en el marco del 50 
aniversario de fundación 
del Colegio.

El Club de Robó-
tica tiene la finalidad 
de ofrecer a los jóvenes 
actividades lúdicas que 
refuercen sus conoci-
mientos y habilidades en 
esa rama; se trata de  ac-
tividades extracurricula-
res que complementan 
su formación integral, a 
las que las y los ceceha-
cheros se suman por ini-
ciativa propia, lo que les 
permite dar el doble de 
esfuerzo, compromiso y 
trabajo.

“Su interés por se-
guir aprendiendo e 
ir más allá de lo que 

adquieren en el salón de 
clases los pone un paso 
adelante de quienes no 
lo hacen”, recordó Jea-
nett Figueroa Martínez, 
del Club de Robótica 
del plantel Azcapot-
zalco, quien felicitó y 
agradeció a los jóvenes 
de los tres equipos que 
lograron uno de los cua-
tro primeros lugares en 
sa maratónica jornada.

En el acto, el se-
cretario general de 

Azcapotzalco, J. Con-
cepción Barrera de Jesús, 
también se congratuló de 
contar en el plantel con 
jóvenes que se atreven a 
dar más y a poner a prue-
ba sus conocimientos. 
Agradeció a los profesores 
encargados de la actividad 
por su esfuerzo, apoyo 
y conocimientos que les 
transmiten, así como su 
compromiso de formarlos 
de manera integral.

Hizo ver que dichas 
actividades implican más 
horas de estudio y de de-
dicación, “pero nos hace 
ver de qué están hechos 
los cecehacheros; que son 
la generación de la re-
siliencia, que muestran 
sus ganas por sobresalir y 
ser mejores estudiantes y 
mejores personas”. 

Del Club de Robó-
tica estuvieron también 
Verónica Víquez Pedraza 
y Bruno Guillermo Gon-
zález Ortega, quienes 
agradecieron la partici-
pación de los alumnos, 
porque, sin importar “las 
condiciones en las que 
trabajamos, asumieron 
el compromiso y traba-
jaron fuerte para lograr 
buenos resultados; me 
siento muy orgullosa de 
ustedes, pues de los tres 
equipos que registramos 
para el evento, los tres 
obtuvieron un triunfo”, 
compartió Víquez.

El primer lugar lo 
obtuvo el equipo X-For-
ce; el segundo se lo lle-
vó Los mini Starks, y el 
cuarto lugar el equipo 
Azcatl. 

Los ganadores recibieron enciclopedia, cámara, diadema y un arduino.

Su interés por ir 
más allá de lo que 
ven en el salón 
los pone un paso 
adelante.”
JEANNETT FIGUEROA 

CLUB DE ROBÓTICA

3
equipos 
participaron 
por el plantel, 
y se llevaron 3 
de los primeros 
cuatro lugares 
del rally.
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OCUPAR EL TIEMPO LIBRE 

Actividad recreativa, 
una opción saludable

Recomiendan a los 
cecehacheros divertirse 
y refrescar la mente

POR MARIO ALBERTO VERGARA ROMÁN

gacetacch@cch.unam.mx

Las medidas adoptadas frente a 
la pandemia por Covid-19 han 
hecho que muchas personas 
tengan que trabajar de manera 

remota y que los estudiantes continúen 
con sus obligaciones académicas a tra-
vés de la educación virtual, permane-
ciendo sentados frente a la computado-
ra durante largos periodos, provocando 
efectos en la salud física y mental.

Recordemos que la actividad física, 
sin importar de cuál se trate, siempre nos 
traerá múltiples beneficios para la salud 
física y mental, más allá del sexo o la edad 
de las personas. Cuando hablamos de ac-
tividad física, casi siempre pensamos (de 
manera errónea) en la práctica de un de-
porte o la realización de ejercicios físicos 
extenuantes, pero es importante saber 
que se considera actividad física a cual-
quier movimiento del cuerpo producido 
por la acción muscular voluntaria y que 
supone un gasto de energía.

Sabiendo lo anterior y recordan-
do que la recreación es un medio de la 
Educación Física, se explicará la im-
portancia de ésta en la vida actual, en 
tiempos de pandemia.  

El concepto de recreación implica 
divertirse, deleitar, disfrutar haciendo 
algo. Refrescar la mente y/o el cuerpo 
después del trabajo, con una actividad 
divertida (Morris, 1978, p. 1090). 

Las organizaciones de las Nacio-
nes Unidas, Mundial de la Salud y la 
UNESCO (2005) precisan que el tiem-
po libre es un factor importante para 

el desarrollo y el bienestar de 
la sociedad, considerando que 
durante éste se incrementan las 
probabilidades de prácticas co-
munitarias inclusión social ante 
una necesidad psíquica, 
física y social de los jóve-
nes en un espacio psico-
lógico para el desarrollo 
humano, el bienestar ac-
tual y el futuro de las y 
los adolescentes.

El tiempo libre es 
cuando se está sin nin-
guna función, ejercicio o 
tarea. Siguiendo las defi-
niciones anteriores, pen-
semos, ¿para qué necesitamos de 
la recreación y el tiempo libre? 
Las personas asisten a grupos 
recreacionales por distintas ra-
zones: para divertirse, hacer 
ejercicio, para conocer a otros; 
en fin, cada persona encuentra 
una razón válida y escoge lo que 
más le agrada.

Frente a esta realidad se puede 
afirmar que las nuevas formas de 
ocupación del tiempo libre de los 
adolescentes están marcadas por 
la tecnología, por eso es impor-

tante reflexionar acerca 
de las actividades de Edu-
cación Física y recreación 
durante ese momento.

Para enfrentar esta rea-
lidad y para el uso adecuado 
del tiempo libre, el De-
partamento de educación 
Física propone actividades 
de ocio que son adaptables 
y flexibles dependiendo de 
los intereses, motivaciones 

y espacios en casa.
Es tiempo de mantenernos 

proactivos con cosas que por 
desidia hemos dejado de hacer, 
en lugar de pensar en el miedo 
o la tristeza. Todos sabemos 
qué nos gusta hacer. Y todo ello 
ayuda a desvanecer las emocio-
nes negativas.

10
recomendaciones 

ofrece para 
mejorar la salud 

física y mental 
en las personas 

afectadas por 
la pandemia de 

Covid-19.

Se proponen 
actividades de 
ocio que son 
adaptables 
y flexibles a 
los intereses, 
motivaciones 
y espacios 
en casa.
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Y es por todo esto que te hacemos 
una pequeña lista de actividades para 
realizar durante el tiempo que perma-
nezcas aún en casa, las cuales se pueden 
volver una tradición familiar que ayude 
a fortalecer vínculos afectivos:

 » Organizar tus descansos y si son 
pasivos, desconectarse de todas las 
redes sociales, esto mejorará tu sa-
lud mental.

 » Descanso activo: practicar yoga, 
caminar, saltar la cuerda, rutinas 
de pausas activas.

 » Hacer ejercicio solo o con toda la 
familia.

 » Proponer una noche familiar, en 
ésta podrás elegir juegos de mesa 
de tu preferencia.

 » Noche de cine o series familiar.
 » Recordar que las actividades de 
aseo, alimentación, descanso y re-
creación deben mantenerse en un 
horario señalado.

 » Debemos considerar el 
“tiempo de inactividad”, 
los jóvenes deben tener 
su propio espacio priva-
do para conectarse con los 
amigos y para que sigan te-
niendo vínculos afectivos 
con sus pares.

 » Jugar con tus mas-
cotas, sacarlas a 
pasear tomando en 
cuenta las medidas 
de higiene y sana 
distancia.

 » Aprender a hacer 
cosas nuevas como: 
cocinar,  bailar, 
aprender un nuevo 
idioma o cualquier 
otro tema de interés viendo 
tutoriales en redes sociales.

 » Ayudar a otras personas a 
entender las redes sociales y 
las TIC.

Finalmente, fenómenos como 
la pandemia del coronavirus (Co-
vid-19) provocan en la población 
sentimientos de psicosis colecti-
va, estrés y ansiedad. Para hacer 
frente a este panorama, sugerimos 

emprender actividades recrea-
tivas en casa, lecturas y juegos o 
dedicar tiempo a completar acti-
vidades que, por indecisión o falta 
de tiempo, no se habían podido 
realizar.

Comentarios y sugerencias: 
Mario Alberto Vergara Román: 

mario.vergara@cch.unam.
mx, en el Departamento 
de Educación Física, del 
plantel Naucalpan.  

Fuentes:
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guz-
mán del Valle”. (2020). La 
actividad física en tiempos de 
pandemia (Covid-19). Pro-

grama de Ejercicios Chosica. Recupe-
rado de: https://fenix.iztacala.unam.
mx/?p=28661 
Ríos, J. (2020). “Actividades de 
recreación dentro de casa, con-
trarrestan estrés por Covid-19”. 
Universidad de Guadalajara. Re-
cuperado de: https://www.udg.
mx/es/noticia/actividades-de-re-
creacion-dentro-de-casa-contrarres-
tan-estres-por-covid-19

4
elementos 
están 
relacionados: 
recreación, 
tiempo libre, 
ocio y juego: 
Programa de 
Estudio de 
Educación Física 
del CCH.

Se recomienda 
optar por 
actividades 
lúdicas, de 
convivencia o 
esparcimiento, 
en lugar de   
las tecnologías.
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sus hijos, Cleanto y Elisa, se han 
enamorado de Mariana y Vale-
rio, respectivamente, y quieren 
casarse con ellos, pero su 
padre ya les tiene desti-
nados otros amores que 
no corresponden al co-
razón sino a la economía. 
Lo más complicado del 
asunto es que Harpagón 
también quiere casarse 
pero precisamente con 
Mariana, la misma jo-
ven que pretende su hijo, 
una muchacha pobre en quien 
Cleanto ve la posibilidad de de-
mostrar caridad.

En primera instancia, el au-
tor nos plantea una línea de en-
redo: los hijos enamorados de 

dos individuos quienes, 
más adelante se sabrá, 
tienen un pasado ocul-
to, sin la posibilidad de 
consumar sus intencio-
nes por el comporta-
miento de su padre. En 
segunda, la línea del ca-
rácter vicioso.

Harpagón es avaro, 
sí, pero Molière exami-

na en cada una de sus escenas 
diversos rasgos del carácter que 
se desprenden de la avaricia. 

EL TEATRO DE MOLIÈRE

El avaro
El dramaturgo no sólo 
es un hombre de pluma 
y tinta sino de tablas

POR JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

Una de las distinciones del 
teatro de Molière —al mis-
mo tiempo que su fortale-
za— es la de situarse en la 

más pura acción dramática, y no en la 
retórica, como sucedió con otros de 
los exponentes del teatro francés del 
siglo XVII. 

Molière muestra, sintetiza y cri-
tica, todo, a través de un movimiento 
ágil e inteligente. En El avaro, repre-
sentada por primera vez en 1668, de-
muestra su dominio de la técnica dra-
mática, así como su conocimiento de 
la práctica escénica. Pues no hay que 
perder de vista que Molière no sólo es 
hombre de pluma y de tinta, sino de 
tablas. Esto le da una conciencia del 
tiempo en el escenario y de sus posibi-
lidades espaciales y rítmicas. Es decir, 
conoce la materia de su oficio y sabe 
dosificarla. Tan interesado estaba en 
poner de relieve la acción en esta obra 
que prefirió la prosa antes que el verso.

Además, es hombre culto que —sin 
necesidad de alardear sobre los te-
mas que domina por medio de exten-
sas tiradas soporíferas dichas por sus 
personajes—asimila las virtudes del 
teatro clásico para transformarlo en 
su propio teatro. Es el caso de La aulu-
laria, de Plauto: fuente indiscutible de 
El avaro; en ésta, el dramaturgo toma 
lo necesario del original para escribir 
otra obra, distinta, que no le envidia 
nada a la primera.

El avaro trata de un hombre viudo, 
Harpagón, padre de familia, que ha lle-
vado al extremo una conducta “ahorra-
tiva”, pues no hay gasto que no consi-
dere excesivo. El problema está en que 

Molère 
denuestra 
su dominio 
de la técnica 
dramática y su 
conocimiento 
de la práctica 
escénica.
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del padre ante su conducta ya 
de por sí desenfrenada. Al fi-
nal de la obra, los personajes 
pasan por un tipo de modifica-
ción para su incorporación al 
mundo moral: Cleanto y Eli-
sa logran unirse a sus amados, 
Mariana recupera su verdadero 
estatus social, Valerio se reen-
cuentra con su padre, a quien 
creía muerto, y ambos descu-
bren que son hermanos, hijos 
de una familia separada por la 

ambición y el mar. Pero Harpa-
gón, a diferencia de ellos, sigue 
instalado en su comportamien-
to, excluido de este círculo, 
“desposado” con su cofrecillo 
de oro.

La comedia, a final de cuen-
tas, trata de cómo determina-
dos individuos, debido a su 
conducta antisocial, son pues-
tos en evidencia y separados del 
resto que anhela, por todos los 
medios, un final feliz.  

Es así que nos damos cuenta de que el 
protagonista también es paranoico —
pues teme que todos, incluyendo sus 
hijos, le hayan robado—, iracundo —
sus sospechas exageradas le generan 
constantes exaltaciones—, necio —no 
sólo se adhiere al dinero como últi-
ma satisfacción, también a sus ideas y 
convicciones más absurdas—, y cínico 
—ante cualquier argumento práctico 
que vaya en contra de su tacañería, él 
halla la forma de desbaratarlo por me-
dio de una construcción ingeniosa que 
lo justifica y genera risa—.

La comedia está compuesta por es-
tas dos líneas: la del carácter vicioso y 
la del enredo. Ambas se unen en una 
sola estructura que nos lleva a las con-
clusiones que antes hemos menciona-
do del género: el escarnio de una con-
ducta estrafalaria que impide la plena 
fluidez de los logros y valores sociales.

Como era de esperarse, a Harpa-
gón le roban un cofrecillo de oro que 
tanto temía que le encontraran. Y ve-
mos el tamaño de su desproporción, 
pues es capaz de renunciar al matri-
monio pactado con Mariana con tal de 
recuperarlo. 

La solución a las intenciones ma-
trimoniales de los hijos (exponentes 
de los valores sociales) es la exaltación 

El actor y 
poeta francés 
asimila las 
virtudes 
del teatro 
clásico para 
transformarlo 
en su propio 
teatro.
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35
obras ha 

seleccionado 
para 

documentar 
esta reflexión 

sobre el icónico 
movimiento.

A 100 AÑOS DEL MOVIMIENTO ARTÍSTICO

Los murales de la 
UNAM, de fiesta

Los lunes dará a 
conocer alguna 
de las 150 obras 
de su patrimonio

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

A fin de impul-
sar un proceso 
de reflexión 
colectiva sobre 

el origen y contexto de su 
creación, la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), a tra-
vés del Instituto de Inves-
tigaciones Estéticas (IIE) 
y de Gaceta UNAM, se 
suma a la conmemoración 
de los 100 años del Mura-
lismo en México, y dará 
a conocer algunas de las 
piezas más emblemáticas 
que conforman parte de 
su patrimonio.

Desde el 14 de mar-
zo, y durante cada lunes 
del 2022, el órgano in-
formativo de la Univer-
sidad Nacional dará a 
conocer una obra repre-
sentativa, seleccionada 
de entre las cerca de 150 
piezas de ese tipo, que 
resguarda la máxima casa 
de estudios. 

Se trata de textos que 
se remontan al origen de 
las obras, su contexto de 
creación y el de su autor, 

elaborados por Gaceta 
UNAM, con la colabora-
ción, asesoría y rigor aca-
démico de especialistas 
del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas.

El muralismo en 
México daría un lugar 
preponderante al arte 
mexicano en una sociedad 
cambiante y un sitio en el 
arte moderno mundial, 
que determinaría el curso 

de la historia plástica del 
país durante buena parte 
del siglo XX. De enton-
ces a la fecha, este arte ha 
sido parte de la historia 
universitaria.

El nacimien-
to del muralismo 
se ha fijado en-
tre 1921 y 1922, 
cuando Roberto 
Montenegro creó 
El árbol de la vida, 
en la Sala de Dis-
cusiones Libres 
de la Universidad 
Nacional de México, que 
ocupaba el extemplo de 
San Pedro y San Pablo, y 
entre 1922 y 1923, cuan-
do Diego Rivera pintó La 
creación, en el anfiteatro 

“Simón Bolívar” de la 
Escuela Nacional Prepa-
ratoria. Esas dos obras se 
consideran el germen del 
movimiento de pintura 

mural mexicana.
La revisión 

histórica comen-
zó el lunes 14, 
con el texto “Cien 
años de murales”, 
donde se plantea 
la concepción que 
se tenía del mural 
en esa época, los 
estilos y caracte-

rísticas de algunas de sus 
piezas más emblemáticas 
y una primera reflexión 
respecto a la fuerza del 
movimiento, dado que, 
a diferencia de lo que 

En cada 
entrega 
hablarán del 
origen de 
las obras, su 
contexto de 
creación y el 
de su autor.
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150
obras murales 
preserva la 
Universidad 
Nacional como 
parte de su 
patrimonio.

ocurrió en otras latitudes, 
el compromiso social de 
los muralistas en este país 
no fue en detrimento de 
su libertad artística.

Desde Montenegro 
a Siqueiros, pasando por 
Rivera y Orozco, entre 
otros, los mura-
listas mexicanos 
fueron intelec-
tuales que su-
pieron reservar 
un espacio au-
tónomo para la 
búsqueda estéti-
ca, y fue esa in-
dependencia de 
criterio, lo que 
les permitió consolidar 
el carácter público de su 
creación.

En el artículo “El 
árbol de la vida”, la in-
vestigadora Julieta Ortiz 
Gaytán contextualiza la 
creación de este mural 
que, cronológicamente es 

el que da origen al movi-
miento, y recuerda que se 
crea en la época en la que 
José Vasconcelos asume al 
frente de la Secretaría de 
Educación Pública, y ávi-
da cuenta del reto que te-
nía enfrente, hizo uso de 

novedosas estrate-
gias para formar y 
transmitir valores 
al pueblo.

Es una épo-
ca, explica, en 
la que los mura-
listas son con-
tratados como 
decoradores y a 
los murales en las 

paredes de los edificios 
públicos se les considera 
decoraciones.

Mientras que en un 
tercer artículo, la pro-
pia Ortiz escribe “El 
inicio de una epopeya”, 
que recupera los prime-
ros trabajos del equipo 

La pintura mural no 
puede ser realizada 
por un solo hombre, 
no puede ser una 
obra individual.”

DAVID ALFARO 
SIQUIEROS

Un trabajo de 
Gaceta UNAM, 
con la cola-
boración de es-
pecialistas del 
Instituto de 
Investigaciones 
Estéticas.

encabezado por Monte-
negro; considera que en 
este primer trabajo mural 
“se encuentra ya la carac-
terización de lo que será 
la primera etapa del mu-
ralismo: un gran sentido 
decorativo impregnado 
de remanentes de la esté-
tica modernista; ausencia 
de contenido político 
y exaltación de valores 
universales ante una in-
corporación simultánea 
de motivos vernáculos 
tradicionales”. 

“Queda  claro también 
el alto valor conferido 
al arte y a la experiencia 
estética en concordancia 
con el misticismo de la 
cruzada educativa, en el 
patrocinio de un movi-
miento pictórico como el 
muralismo que aceptó los 
desafíos de una ingente 
labor en una sociedad en 
reconstrucción postbéli-
ca, así como de una cul-
tura mediática y visual en 
formación”, sostiene la 
investigadora. 
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textos conme-

morativos serán 
publicados 

y habrá tres 
cursos en video, 

en homenaje 
al escritor 

novohispano.

LA CULPA BUSCA LA PENA Y EL AGRAVIO LA VENGANZA

Vuelve Ruiz 
de Alarcón

Actividades 
conmemorativas 
a 450 años de 
su natalicio

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

¡Feliz (no) cumplea-
ños, Juan Ruiz de 
Alarcón! 450 aniver-
sario es el título del 

programa con el que la 
Universidad conmemo-
ra el natalicio del prolí-
fico dramaturgo novo-
hispano, quien escribió 
memorables comedias 
aplaudidas tanto en Mé-
xico como en España. 
Es una fecha de festejo 
aproximada, ya que no 
hay certeza del 
año exacto de su 
nacimiento, pero 
es una ocasión 
extraordinaria 
para volver a dis-
frutar de sus tex-
tos ya sea llevados 
a la escena o leí-
dos y analizados 
por especialistas.

Como parte de es-
tas actividades, Teatro 
UNAM presenta el mon-
taje de La culpa busca la 
pena y el agravio la vengan-
za, obra atribuida al autor, 
en el recinto que precisa-
mente lleva su nombre, el 
Teatro Juan Ruiz de Alar-
cón del Centro Cultural 
Universitario.

Se trata de una co-
media de enredos amo-
rosos entre dos nobles 
damas y tres valerosos 
caballeros de la Espa-
ña del Siglo de Oro, la 
cual termina con tintes 
trágicos una vez que se 
revela el misterio que 
envuelve a uno de ellos. 
La pieza de propósitos 
moralizadores, como 
muchas de las escri-
tas por el dramaturgo 
originario de la ciudad 
de Taxco, se acompaña 
de reflexiones sobre la 
pena, la venganza, la 
amistad y la defensa del 
honor.

El montaje, adapta-
do y dirigido por Emma 
Dib, maestra del Centro 
Universitario de Teatro, 
con la compañía Los 
Semejantes, nos permi-

te un encuentro 
con Juan Ruiz de 
Alarcón a través 
de sus tramas de 
giros inespera-
dos y su lenguaje 
de versos largos 
y hábiles juegos 
de palabras. Pro-
ducción de Tea-
tro UNAM, tie-

ne funciones de jueves 
a domingo hasta el 8 de 
mayo.

El programa dedica-
do al autor de La verdad 
sospechosa lo complemen-
tan el ciclo de conferen-
cias en línea Editar a 
Alarcón en el siglo XXI, 
la publicación de dos 
textos conmemorativos 

autoría de académicos de 
la Facultad de Filosofía y 
Letras, tres cursos en vi-
deo del programa Gran-
des Maestros UNAM 
y obras para descargar 
desde la página de Li-
bros UNAM. Toda la in-
formación se encuentra 
en teatrounam.com.mx.

En esta conmemora-
ción Juan Ruiz de Alar-
cón es visto como “un 
universitario que regre-
sa a su casa”, ya que parte 
de su formación la hizo 
en la Real y Pontificia 
Universidad de México, 
antecedente novohispa-
no de la UNAM.  

El dramaturgo 
Juan Ruiz 
de Alarcón 
es visto 
como “un 
universitario 
que regresa a 
su casa”.
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• La película, estre-
nada en 2013, fue 
un éxito en taquilla 
en Alemania, don-
de se exhibió en 52 
salas. 

• Jorge Ramírez es 
egresado de la Fa-
cultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 
de la UNAM.

El dato

GUTEN TAG, RAMÓN

El reto de 
derribar 
barreras

La cinta trata 
del lenguaje 
universal de 
la solidaridad

POR JOSÉ RAMÓN LEÓN LÓPEZ

gacetacch@cch.unam.mx

La vida está llena 
de lugares segu-
ros de los que no 
podemos o que-

remos salir, a menos que 
sea necesario, y así es para 
las personas que necesitan 
mantener a su familia en 
un país que les niega esa 
oportunidad, como lo ad-
vierte la cinta Guten Tag, 
Ramón, que es más que una 
película de migración, una 
conmovedora historia so-
bre una tercera vía que to-
dos tenemos para 
salir adelante. 

La película na-
rra la historia de 
Ramón, un joven 
que trata de cruzar 
la frontera de Mé-
xico hacia Estados 
Unidos en un ca-
mión lleno de ile-
gales, todo cambia 
repentinamente cuando el 
vehículo es abandonado 
por polleros, dejando la 
carga a la deriva. 

La policía encuentra 
el camión con casi todos 
muertos, sólo unos sobre-
viven, incluido Ramón, 
para quien es su quinto 
intento fallido por cruzar.  

El Güero, amigo de la 
familia de Ramón, le re-
comienda entonces irse 
a Europa (Alemania), 
pues allá tiene una tía 
que podría ayudarlo y no 
necesita pasaporte para 
entrar. Al tratarse de un 
joven con muy poco que 
perder en aquel pueblo 

gobernado por 
el narcotráfico y 
con su abuela y 
madre enfermas, 
se aventura a irse 
a Alemania.

Con las ins-
trucciones que la 
tía del Güero le 
da, llega a tierras 
europeas, donde, 

lastimosamente, la tía ha 
desaparecido de su vi-
vienda, dejándolo varado 
en un país cuyo idioma 
desconoce.

Escrita y dirigida por 
Jorge Ramírez Suárez, 
Guten Tag, Ramón cuenta 
una historia muy conmo-
vedora, con un personaje 

con el que empatizas des-
de el inicio, debido al gran 
actor que es Kristyan Fe-
rrer y a que todos cono-
cemos a alguien que mi-
gra para poder tener una 
mejor calidad de vida para 
ellos y sus familias. 

La película, en la que 
también actúan Adriana 
Barraza y Arcelia Ra-
mírez, muestra las simi-
litudes y contrastes entre 
los dos países, siendo el 
idioma un tema muy im-
portante en la historia; 
una barrera enorme para 
comunicarse, pero que no 
lo imposibilita, pues a lo 
largo de la trama mostra-
rá la capacidad y la amplia 
gama de opciones que te-
nemos de conectar e inte-
ractuar con los demás.

Lo mismo a partir de 
un chachachá que de la co-
mida, los dibujos, o como 
menciona Ramón a Ruth 
en una de las escenas más 
conmovedoras: “a veces 

la entiendo y está cañón 
porque lo que entiendo es 
su voz, no las palabras que 
usted me suelta, que para 
mí son como ruido”.

Siempre existe la ma-
nera de poder sobrepasar 
esas barreras, y si Ramón 
pudo encontrarla a casi 
diez mil kilómetros de su 
casa, ¿por qué tú no? 

Comentarios y suge-
rencias: comunicacion@
cchfilmfest.com.   

Fo
to

: C
or

te
sí

a

7
Diosas de Plata 
ganó, incluida 
Mejor Película 
y Dirección; 
también fue 
nominada a 
seis premios 
Ariel y ganó 
dos premios  
de Canacine.

Más que una película de migración 
es una conmovedora historia sobre 
una tercera vía que todos tenemos 

para salir adelante. 

La historia de 
un migrante 
mexicano que 
se ve obligado 
a viajar a 
Alemania sin 
conocer gente 
ni idioma.
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20
regiones 

integran Italia, 
todas con 

características 
únicas, que 

las han vuelto 
populares en 

el mundo.

MUCHO MÁS QUE PIZZA Y GELATTO

Todo un viaje por 
la cocina italiana

Charla bilingüe 
los ayuda a 
adentrarse en la 
lengua de Dante

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

¿Sabías que la polenta, 
el risotto, espagueti, 
tiramisú y cannoli 
son algunos platillos 

típicos de Italia? A fin 
de difundir la lengua y la 
cultura italiana, la profe-
sora Susette Grida, de la 
Sociedad Dante Alighie-
ri impartió la plática “I 
piatti tipici delle regioni 
italiane”, organizada por 
la Coordinación de la Me-
diateca del plantel Sur.

Grida interactuó en 
español e italiano con las y 
los estudiantes, a quienes 
compartió cuáles son los 
platillos característicos de 
las 20 regiones de Italia, 
su preparación e historia, 
entre otros datos. 

Comenzó por la 
pequeña región Valle 
D´Aosta, en el norte de 
Italia, con uno de sus pla-
tillos típicos: la polenta 
concia, la cual es elabo-
rada con harina de maíz, 
agua, queso y mantequilla. 

De Piamonte, destacó la 
bagna calda, que en dia-
lecto significa “salsa ca-
liente”, un platillo hecho a 
base de ajo, anchoas, acei-
te de oliva y verdura fres-
ca, que se comía durante 
la cosecha de uva.

En Lombar-
día, el rissoto alla 
milanesse, que 
se compone por 
arroz y azafrán 
-que da el color-, 
para luego hablar 
de La Campania, 
en la llamada Italia 
meridional, donde 
el platillo típico es 
la pizza a base de masa de 
harina, levadura y agua.

“La verdadera pizza 
pertenece a la región de 
Campania, en la ciudad 

de Nápoles. La pizza por 
excelencia es napolitana, 
tiene que estar cocinada 
en horno de leña a más de 
400 grados y cocerse sólo 
un minuto o minuto y 
medio. Recordó la famosa 
pizza Margarita, elabora-
da con queso mozzarella 
y albahaca verde. Su nom-
bre, dijo, es un homenaje 
a la reina Margarita de Sa-
boya, según una leyenda 
que data de 1800.

En Calabria, explicó, 
se come mucho picante, 

como en México, 
y su plato típico, 
la ’nduja (una pa-
labra en dialecto) 
es como un salami 
muy suave que se 
puede untar en el 
pan y es muy pi-
cante. En Sicilia, 
los canolli están 
hechos de una 
masa crocante de 

cacao rellena de queso 
fresco, azúcar, naranja y 
pistache.

Son un plato bien co-
nocido aunque también 

Las pastas, la pizza y el tiramisú son de los platos italianos más conocidos en el mundo. 

Estas clases 
estimulan el 
conocimiento 
de la lengua 
a partir de la 
cultura, dijo la 
coordinadora 
de Mediateca, 
Paty Rodríguez.

Patricia Rodríguez.

“Los canolli son 
bien conocidos, 
pero con mu-
chas leyendas 

y no se sabe bien su origen”.   
SUSETT GRIDA

SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI

muy elaborado, con mu-
chas leyendas, por lo que 
no se sabe bien cuál es su 
origen. Se menciona que, 
posiblemente, nació en la 
época de carnavales para 
hacer una broma, debido 
a que tienen una forma 
muy particular”.

Luego de hablar sobre 
los diferentes platillos, 
se hizo un juego de pre-
guntas para que las y los 
estudiantes mostraran lo 
aprendido del idioma y la 
cultura italiana. Además, 
la profesora Grida com-
partió cómo ha sido vivir 
en México y las similitu-
des que ella encuentra 
entre ambas culturas, en 
diferentes aspectos. 
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En el conversatorio también se 
abordaron temas como  prácticas 

éticas y de cuidado; roles de 
género y límites, entre otros.

MUJERES Y ARTES ESCÉNICAS

Impulsan nueva 
ética para su labor

Se proponen 
crear desde el 
cuidado y, sobre 
todo, del amor

POR FABIOLA OLGUÍN HERRERA

gacetacch@cch.unam.mx

Jazmín Cate y Pauli-
na Sandoval Toledo, 
ambas egresadas de 
la licenciatura del 

Colegio de Literatura 
Dramática y Teatro de 
la UNAM, participaron 
en el conversatorio “Una 
nueva ética en las artes 
escénicas en el tiempo 
del feminismo”, donde 
insistieron por impulsar 
un nuevo código, con-
gruente, que construya 
a partir de la ética, el 
cuidado y el amor, y no 
sobre las violencias.

En la actividad, or-
ganizada por el Depar-
tamento de Difusión 
Cultural del plantel Sur 
del CCH, y transmitido 
a través de su página de 
Facebook, se refirieron a 
la importancia de tener 
una perspectiva ética en 
la creación escénica, que 
implique la responsabili-
dad de sus acciones sobre 
el espacio de trabajo, las 
personas que interactúan 
con ellas y las historias 
que cuentan.

Para Jazmín, por 
ejemplo, es clave ser con-
gruente, que si se habla 
de un texto feminista, el 
proceso no sea construido 
en una dinámica que pro-
mueva estilos machistas 
o discriminatorios, por-
que generas incongruen-
cia. “Debemos entender 
los procesos creativos y 
su relación con la Ética, 
porque también vemos 
esa violencia detrás de las 
puestas en escena”.

Sobre cómo el fe-
minismo y la perspec-
tiva de género han per-
meado su ojo creativo, 
Paulina destacó que 
“al darme cuenta de la 
opresión hacia las mu-
jeres, quise hablar de 
este tema para que no 
se quedara como un 
discurso incómodo, 
sino que fuera un tema 
dentro de las aulas y las 
obras, ya que todavía 
hay agresores en estos 
lugares”.

“Esta idea de que no 
importa lo que te esté 
pasando, tú tienes que 
estar en escena, es algo 
que nos autocensura, y 
yo no quiero seguir re-
forzando estos estánda-
res de trabajo. Quiero 
escuchar a esa persona 
porque quiero seguir 
construyendo a partir 
del cuidado y del amor, 
y no de la violencia hacia 
otras historias”.

En opinión de Jaz-
mín, en México se 

necesita una forma crea-
tiva de hacer denuncia 
porque la forma tra-
dicional revictimiza a 
las víctimas. Es en este 
punto que una propuesta 
pública se encuentra con 
la representación artísti-
ca. Además, es necesario 
identificar los construc-
tos que pueden replicar 
prácticas machistas para 
romper con esos estig-
mas, incluyendo la cons-
trucción escénica.

“Para desarrollar 
una nueva ética de la 
creación, tenemos que 
encontrar un problema 
ético. Por ejemplo, un 
feminicidio en una obra 
no debe generar una re-
lación empática con el 
asesino”, apuntó.  

En el conversatorio pugnaron porque haya congruencia en su oficio.

5
tipos de 
violencia 
privada se 
conocen: 
física, sexual,  
emocional, 
psicológica y 
económica.
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Difusión 
cultural 
CCH

El Departamento de Difusión Cultural 
del CCH mantendrá la cartelera sema-
nal con diferentes propuestas artísticas 
y culturales, a las cuales podrán acceder 
desde Internet durante el periodo de 
contingencia sanitaria. Envía tus pro-
puestas y comentarios a: difusioncultural.
cch@gmail.com

Semana del 28 de marzo al 1° de abril

Programa de entrevistas CCHarlando con... Conoceremos la historia de la Difusión Cultural del Cole-
gio en voz de los jefes de Difusión Cultural, y los profesores de educación artística. Los esperamos el 
primero de abril a las 20 horas, vía Facebook Live: Difusión Cultural CCH.

Coordinación de Literatura y Artes Plásticas
Poéticas femeninas. Conversatorio y lectura de poesía en voz alta. Los esperamos el 28 
de marzo a las 13 horas, por los Facebook Live: Literatura y Artes plásticas y Difu-
sión Cultural CCH.

Presentación de la novela Santo Vituperio de Homero Carvalho. Acompá-
ñanos el 30 de marzo, a las 13 horas, por los Facebook Live: Literatura y Artes 
plásticas y Difusión Cultural CCH.

Presentación de la antología de creación literaria de alumnos del CCH Memorias 
Cecehacheras entre el 19 y 20, en el marco de la 43° Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería, el 1° de abril a las 12 horas por el enlace: http://filmineria.unam.mx

Coordinación de Música
La Música en el Cine, Programa 3. Conoce películas que se basan en la vida y obra de music@s desta-
cados en la historia de la humanidad, en esta ocasión te recomendamos la película alemana, francesa y 
suiza Mi nombre es Bach (2003), dirigida por Dominique de Rivaz. Será el 31 de marzo a las 17 horas, vía las 
páginas de Facebook: Difusión Cultural CCH y Música CCH.

Coordinación de Danza
¿Te gustaría estudiar Danza profesionalmente? La Academia de la Danza Mexicana del INBAL invita a 
todos los alumnos del Colegio a conocer su oferta cultural, visita: https://adm.inba.gob.mx/ y la página de 
Facebook: Danza CCH.

Coordinación de Cine, Teatro y Artes visuales
Conversatorio: Propuestas teatrales de los talleres del Colegio. Charla con el alumnado y profesorado 
de los talleres de Teatro de la Dirección General del Colegio, sobre las propuestas teatrales que están 
generando en tiempos digitales. El 30 de marzo a las 20 horas, por la página de Facebook: @CTAVCCH.
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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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 A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Debido al descenso de contagios experimentado en los días pasados y a las 

condiciones epidemiológicas que muestran la dispersión de la actual ola de  

la pandemia y el aparente inicio del proceso de remisión, la Universidad Nacional 

Autónoma de México informa lo siguiente:

1. Las entidades académicas en donde se estén llevando clases presenciales 

podrán continuar con las modalidades de asistencia aprobadas e incrementar 

gradualmente la presencialidad en el transcurso de las próximas semanas.

2. En las entidades académicas en donde, por acuerdos previamente esta-

blecidos, las actividades presenciales hayan sido planteadas para fechas 

posteriores, deberá convocarse a los consejos técnicos e internos para 

que analicen y discutan las fechas, aforos y modalidades, a fin de acelerar  

el regreso a la actividad presencial.

El retorno a las aulas ha sido sin duda una experiencia positiva y entusiasta. 

Sin embargo, es preciso permanecer alertas, cuidarnos y observar todas las 

medidas preventivas.

La UNAM seguirá atenta al comportamiento de la pandemia y adecuará las 

medidas de enseñanza, investigación y difusión de la cultura a las condiciones 

epidemiológicas imperantes.

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, a 21 de febrero de 2022.

LA UNAM INFORMA
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@itzcuintlicallejero / María Daza
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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 Portal Académico a través de la 
Secretaría General invita a profesorado del 
Colegio de Ciencias y Humanidades a 
compartir Recursos de Apoyo a la Docencia 
producto de los grupos de trabajo y 
materiales didácticos en formato digital,
a partir de las siguientes bases:  

PUBLICA
EN EL PORTAL

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

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

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

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

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

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

Título

Tipo de Material 

Asignatura a la que pertenece 

Autores 

Breve descripción de los contenidos del 
material

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

Señalar los aprendizajes que cubre

Tabla de contenido con los temas y 
subtemas que se abordan 

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

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

Lugar y fecha de producción 

2

3

4

5

6

7

1 8

9

10

11

12

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

• Guía para el profesor 

• Guía para examen extraordinario 

• Infografía o infograma 

• Libro 

• Libro de texto 

• Manual de prácticas de laboratorio 

• Material didáctico con uso de software 

• Paquete didáctico
 

• Programa operativo 

• Reporte de investigación 

• Reseña bibliográfica o videográfica 

• Estrategia didáctica 

• Secuencia didáctica 

• Material educativo de audio 

• Video educativo 

• Objetos de aprendizaje 

• Sitio web de apoyo a la docencia

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

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

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

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

500 mil al mes
 desde varios países

del mundo?

¿QUÉ MATERIALES
PUEDEN PUBLICARSE?

ENVÍO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
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Escuela Nacional

Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades
Dirección General
Secretaría Estudiantil

CCH
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Convocatoria
Permanente

(Cursos, Talleres, Seminarios y Diplomados)

Diseño y Coordinación
de Actividades de Formación

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

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

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

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

Consejo Académico, CFC-CCH 
UNAM, México 

Noviembre de 2021 
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P R OY E C TO  R E A L I Z A D O  C O N  A P OYO  D E L  S I S T E M A  D E  A P OYO S  A  L A
C R E AC I Ó N  Y  P R OY E C TO S  C U LT U R A L E S  ( S AC P C )
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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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Disfruta de tu 
número favorito* con un 50%

de descuento 

*Ediciones 2019

Válido hasta agotar existencias. 
Recolección en DGDC, UNAM miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 h. 

Informes: carlopez@dgdc.unam.mx

Ediciones 2020 Ediciones 2021
 • Núm. 242: La basura ¿en su lugar?; Para regis-

trar la corona solar; Ilusión persistente; Escu-
toide. Una nueva forma geométrica; Tumores 
fugitivos: atrápame si puedes.

 • Núm. 243: La ciencia de la deshonestidad; Con 
la vara que mides: redefiniendo patrones; ¿Co-
razón caliente?; Bacterias al rescate; Jocelyn 
Bell y los enanitos verdes.

 • Núm. 244: Apantallados por el celular; ¿Sismos 
futboleros?; Calma en la pecera; La historia de 
las aves en una pluma; Tener presente a Henry.

 • Núm. 245: Transexualidad, entre el estigma y el 
acoso; La inesperada inteligencia de los pulpos; 
Rompecabezas óseo; El manuscrito Voynich. 
Enigma sin resolver; La ilusión de la atención. 

 • Núm. 246: Edición genética en humanos, la 
gran controversia; Microgravedad para vivir 
mejor; Nombre y renombre; El eclipse de Ar-
thur Eddington; Morir de calor ¿Qué tan vul-
nerables somos a las temperaturas extremas?

 • Núm. 247: Embarazo adolescente; Retrato de 
un hoyo negro 2.0; La horma de su zapato; La 
tabla periódica y los alimentos; No te escucho. 
La sordera repentina.

 • Núm. 248: Gran salto para la ciencia: lo que sa-
bemos de la Luna por haber ido; Esa gota fría 
llamada Luna; Buen árbol; Las chicas del radio; 
Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.

 • Núm. 249: La carne cultivada; Arde el planeta; 
En busca del Jabirú; Magueyes y murciélagos, 
estrellas del paisaje mexicano; La pirata de 
la ciencia.

 • Núm. 250: Trastornos de ansiedad: la marca 
del miedo; Energías renovables: transición 
al futuro; Inflexiones; Turismo espacial; Ala-
cranes, ¿un aliado para la salud?

 • Núm. 251: Antropoceno; El aleteo de una 
mariposa en la red; Fresco; Chernóbil. Crónica 
de un accidente nuclear; Elementos químicos 
en peligro.

 • Núm. 252: Un laboratorio en tu bolsillo; Los 
huracanes: fuerzas de destrucción y creación; 
Patas p’arriba; Gerberto de Aurillac: el papa 
matemático; Músculo ¡no me dejes!

 • Núm. 253: El sueño de la computación cuán-
tica; La amenaza del sarampión; Zaga; Jonutla, 
refugio de manatíes; Terraplanistas necios.

 • Núm. 254: Ondas gélidas; Crónica del último 
día; 20/20;  ¡Atrápame si puedes!; Contar con 
nudos: la historia de los quipus.

 • Núm. 255: ¿Adiós a la Gran Mancha Roja de 
Júpiter?; Los cetáceos también tienen vecinos 
ruidosos; Así en Marte como en la Tierra; Tierra 
a la vista con un clic; Una historia de abejas.

 • Núm. 256: Nuevo coronavirus, la epidemia; 
Montones de exoplanetas; Donde hubo 
fuego; Aves marinas nocturnas renacen en 
las islas; La bioquímica de un corazón roto.

 • Núm. 257: Moda rápida: la industria que des-
viste al planeta ; ¿Por qué haytan pocos peli-
rrojos en el mundo?; Arrebato; El acertijo de 
la gravedad cuántica.

 • Núm. 258: Starlink, una constelación de saté-
lites; Cero basura: el mejor desecho es el que 
no se genera; ¡Es la leche!; Meteorito Allende, 
la roca que vio nacer al Sistema Solar.

 • Núm. 259: Nuestras emociones en la pan-
demia; Inmunidad y matemáticas; Espatos de 
Islandia; El planeta en pausa.

 • Núm. 260: La normalidad no es para mañana; 
Qué tan útil es cerrar las fronteras ante una 
pandemia; Hechos y deshechos; Marie Tharp. 
La cartógrafa del fondo del mar.

 • Núm. 261: Algo pasa con Betelgeuse; Pro-
ducción sustentable: la clave de la economía 
circular; Afines; Racismo, selección artificial y 
la oveja británica.

 • Núm. 262: Fármacos y vacunas contra el 
nuevo coronavirus; Newton y la peste; No 
te piques; Misión innovación: acelerando la 
inventiva.

 • Núm. 263: Medicina y terapias alternativas; 
La carrera estelar de Margaret Burbidge; Há-
bitos; June Almeida. Descubridora del primer 
coronavirus humano.

 • Núm. 264: El riesgo está en todas partes; El 
helio: un recurso en vías de desaparición; Te 
quiero verde; El lado oscuro de los colores.

 • Núm. 265: Biotecnología contra la pandemia; 
Los videojuegos y la salud: qué dice la ciencia; 
Fitonutrientes; A la conquista de Marte.

 • Núm. 266: Las vacunas que acabarán con la 
pandemia; ¿Sorpresa química en Venus?; I+D; 
La vida sigue: grandes extinciones del pasado.
Núm. 267: Contacto en Polinesia; Demencia: 
¿podemos prevenirla?; ¿A qué te huele?; Suelos 
y bosques: alcancías de carbono.

 • Núm. 268: Los coronavirus mutantes: ¿me 
debo preocupar?; Una relación más sana con 
los plásticos; Capas de colores; ¿Dónde están 
los extraterrestres? La paradoja de Fermi.

 • Núm. 269: Accidentes aéreos ¿quién tiene 
la culpa?; Las soleadas noches de Piteas de 
Masalia; Anillados; Relaciones peligrosas: el 
nuevo coronavirus y nuestros animales.

 • Núm. 270: Agua en Marte; La reacción quí-
mica imposible; Bioluminiscencia estelar; In-
tolerancia a la lactosa: ¿Un mal real?

 • Núm. 271: La carrera de las vacunas en Mé-
xico; El legendario Observatorio de Arecibo; 
Más que tibia; Pensar con las tripas.

 • Núm. 272: El poder de la bioinformática; 
Viaje a las entrañas de la Tierra; Bostezoom; 
Tierra de osos.

 • Núm. 273: Augurios celestes y la capitulación 
de Tenochtitlan; La quinina, una molécula que 
cambió el curso de la historia; Otro mundo; 
Conejo entre volcanes.

 • Núm. 274: La amenaza delta; Datos biomé-
tricos: una huella digital imborrable; ¡Rica 
guanábana!;El malentendido de los aerosoles.

 • Núm. 275: Secuelas: el síndrome post-COVID; 
Caroline Herschel. Profesión: astrónoma; Ecos; 
Los insectos en la era de la extinción.

 • Núm. 276: Dosis adicional de la vacuna contra 
la COVID-19 ¿Sí o no?; Nosotros con otros ani-
males; Colonias flotantes; James Peebles, una 
vida dedicada al cosmos.

 • Núm. 277: La misión Gaia; Nuevas herra-
mientas para estudiar la biodiversidad; Rena-
cimiento; Las pildoras que vienen.
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JUEVES 7 DE ABRIL 13:00 HORAS
Registrate contestando  
el siguiente formulario:
https://forms.gle/skZicEU9K8CuGTVr8

El CCH PLANTEL ORIENTE
Convoca 

A estudiantes, profesores y trabajadores
del plantel a participar en: 

Torneo de Ajedrez

50 Aniversario 
CCH ORIENTE

Viernes 8 de abril 
10:00 de la mañana

¡Inscripciones abiertas!

BASES GENERALES 
Sistema de competencia Suizo 7 rondas
Ritmo de juego 5 minutos con incremento 

de 3  para toda la partida.
Desempates en el este orden:

ENCUENTRO DIRECTO (ED)
BUCHOLS (BZ)

MEDIA de BUCHOLS (1/2 BZ)
SONNENBORG BERGER (SB)

MAYOR No. DE VICTORIAS (+V)

1er lugar Dispositivo Alexa 4a Gen.
2o y 3er lugar Kit deportivo

CATEGORÍA ÚNICA 
PREMIACiÓN 

LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
REGLAS DE JUEGO 

Se utilizará el Reglamento de Ajedrez de la FIDE

TRANSITORIOS 
Lo no previsto en esta convocatoria será 
resuelto por el comité organizador, cuyo

fallo será inapelable.

COMITÉ ORGANIZADOR
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

TURNO MATUTINO
RESPONSABLE DEL TORNEO 
PROFR. JAVIER CRUZ TORRES
javier.cruz@cch.unam.mx
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CONVOCATORIA
La dirección General del Colegio de Ciencias y Humani-
dades, a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje, invitan a las y los docentes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades del Área de Ciencias Experi-
mentales a colaborar con sus escritos para los números 
3, 4 y 5 de la  Revista ERGON, Ciencia y Docencia Nue-
va Época, la cual es un espacio para el intercambio aca-
démico entre profesores. La participación podrá ser  en 
cualquiera de sus secciones: Pedagogía y Didáctica, Es-
trategia y Didáctica, Artículos de Investigación, Proyec-
tos de Investigación con Alumnos, Noticias, Efemérides 
y Reseña de libros. 

Para más información sobre las características que debe 
contener el trabajo de cada sección, consulta la guía del 
autor y las rúbricas en:  www.cch.unam.mx/publicaciones/
ergon 

Temas para la revista 

3er número ¿Qué esperamos de la ciencia después del 
Covid-19?
Fecha de entrega: Máximo el 29 de abril 2022

4to número La docencia a través del tiempo.
Fecha de entrega: Máximo el 29 de julio de 2022

5to número Sustentabilidad.
Fecha de entrega: Máximo el 28 de octubre 2022

Los textos recibidos serán sometidos a evaluación por el 
comité editorial y deberán contar con las siguientes ca-
racterísticas:
-La extensión de los textos es de cinco a ocho cuartillas 
para la mayoría de las secciones:
 

∙ Pedagogía y Didáctica. 
∙ Estrategia y Didáctica. 
∙ Artículos de investigación. 
∙ Proyectos de investigación con alumnos.
∙ Noticias. 
∙ Efemérides.
∙ Reseña de libros (mínimo 3 cuartillas).

Deben estar escritos en fuente Arial 12 puntos e interli-
neado 1.5 y enviarse en formato .doc.
-Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos 
a dictaminación a doble ciego. A partir de la entrega del 
escrito, el comité revisor tendrá un plazo no mayor a 30 
días naturales para evaluar el trabajo.
-Los textos, en especial los artículos, deben incluir un re-
sumen en español (no más de 300 caracteres) y palabras 
clave, al igual que el título del trabajo.
-Enviar en un segundo archivo .doc una síntesis curricu-
lar que no exceda de cinco líneas y que incluya un correo 
electrónico. 

-Todos los textos deberán enviarse al siguiente correo 
electrónico: revista.ergon nuevaepoca@cch.unam.mx, con 
atención a la Maestra Martha Patricia López Abundio, 
Coordinadora de la revista.

Cualquier otro tema relacionado con la difusión de las 
ciencias, se recibe durante todo el año 

a) Apoyos Didácticos 
∙Estrategias o secuencias didácticas.
∙Experimentos y actividades experimentales 
en el laboratorio.
∙Actividades en el aula.
∙Uso didáctico de TIC, TAC, SIMULADORES.
∙Uso de APS.
∙Instrumentos de evaluación de aprendizaje.
∙Reseñas de Materiales didácticos elaborados 
que cubran una unidad o un curso completo.
∙Aula invertida. 

Los materiales deberán apegarse a la definición del Glo-
sario de Términos del Protocolo de equivalencias para 
el ingreso y promoción de los Profesores Ordinarios de 
Carrera.

b) Sobre la didáctica específica, problemas del aprendi-
zaje de la ciencia (o de una disciplina en particular) y 
sus métodos, el rol del profesor, descripción de prototi-
pos experimentales o investigaciones extracurriculares 
como las que se realizan con alumnos en el SILADIN.

c) Apoyos a la actualización disciplinar, como avances 
en la ciencia o en las disciplinas del Área y en la tecno-
logía, así como textos de análisis crítico sobre la inclu-
sión de temas transversales en el currículo de ciencias. 
También podrán ser noticias científicas (por ejemplo lo 
último en vacunas)  y reseñas bibliográficas.

d) Ensayos o narraciones de historia de las ciencias con 
referencia a los conceptos básicos, teorías o modelos de 
las disciplinas del Área, con la intención de reforzar las 
relaciones entre las ciencias y las humanidades.

e) Semblanzas o entrevistas a integrantes de la comuni-
dad, como reconocimiento a la trayectoria de los docen-
tes valiosos del Área de Ciencias Experimentales. (Ergon 
Ciencia y Docencia, 2018).

Referencia: Ergon Ciencia y Docencia. (2018) (tomado 
de  https://issuu.com/ergonrevista/docs/ergon_004)

LA CONSTANCIA QUE SE ENTREGARÁ SERÁ DEL RU-
BRO I, III, V -  B o C: PARTICIPACIÓN EN LA ELABORA-
CIÓN Y PUBLICACIÓN DE UNA REVISTA.

Revista
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CONVOCATORIA
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades invita a las y los docentes del Área de 
Talleres del Lenguaje y Comunicación a participar en la revista Enseñar y aprender lengua y literatura, 
con las siguientes bases:

El segundo número tendrá como tema central: 
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA

Puede ser abordado desde algunos de los siguientes ángulos:

• Las prácticas de lectura en el aula del bachillerato. Géneros académicos y no académicos.
• La planificación y la evaluación de la producción escrita
• La función comunicativa de la escritura académica
• La escritura como un mecanismo de creatividad
• La escritura como una forma de diálogo con los otros y de construcción permanente del espíritu crítico.
• El acompañamiento y la evaluación de la producción escrita en la educación híbrida.

Los textos recibidos serán sometidos a evaluación por el comité editorial y deberán contar con las siguientes 
características: 

1. La extensión de los textos es de cinco a diez cuartillas para todas las secciones. 
2. Deben estar escritos en fuente Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5 y serán enviados en formato .doc.
3. Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos a dictamen de doble ciego. A partir de la entrega 
del escrito, el comité editorial tendrá un plazo no mayor a 30 días naturales para evaluar el trabajo. 
4. Los textos deben incluir un resumen (no mayor a 300 caracteres). 
5. Enviar en un segundo archivo .doc una síntesis curricular que no exceda de cinco líneas (300 caracteres) 
y que incluya un correo electrónico. 
6. La fuente de las citas textuales debe indicarse con base en el sistema: 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). 
7. Las referencias bibliográficas, con el formato, se anotarán al final del documento de la siguiente forma: 
Beuchot, M. (2009). La hermenéutica en la Edad Media. México: UNAM, IIF. 
8. Todos los textos deberán enviarse al correo electrónico: ensenarlengua.cch@gmail.com 

Los contenidos de las aportaciones deberán situarse en alguno de los siguientes rubros: 
1. Apoyos Didácticos: 
a) Estrategias o secuencias didácticas. 
b) Actividades en el aula. 
c) Uso didáctico de TIC y TAC. 
d) Uso de aplicaciones digitales. 
e) Instrumentos de evaluación del aprendizaje. 
2. Sobre la didáctica específica, problemas del aprendizaje de la lengua y de la literatura, el rol del docente, el 
rol del alumnado para construir aprendizajes. 
3. Apoyos a la actualización disciplinar en el área, así como textos de análisis crítico sobre la inclusión de 
temas transversales relacionados con los aprendizajes de la lengua y de la literatura. 
4. La presente convocatoria estará vigente desde su publicación y hasta el 29 de abril de 2022. 

  NOTAS: 

1. Artículo Académico: es el escrito original elaborado hasta por dos profesores, publicado en una revista especializa-
da, que esté relacionado con el área de conocimiento o con la práctica docente del profesor y que aporte ideas o re-
flexiones sobre su disciplina, la didáctica del área o algún aspecto de la vida institucional. Deberá tener una extensión 
mínima de cinco cuartillas, en su texto original. 
2. Cualquier asunto no previsto en la convocatoria                                         será resuelto por el comité editorial.
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@CTAVCCH

Monólogo

Obra grupal

MICROTEATRO

Ensayo

Investigación teatral

Categorías:

Cierre de convocatoria:
Domingo 17 de abril a las 23:59 hrs.

Registro de participación, dudas y
convocatoria completa a través de:
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PRESENTACIONES TEATRALES

1.- Podrán participar el alumnado, profesorado y compañías teatra-
les que formen parte del Colegio de Ciencias y Humanidades.

2.- Solo podrán participar con hasta una propuesta de manera 
individual o en equipo (en el caso del monólogo, la participación 
deberá ser individual).

3.- La forma de participación será a través de video en formato 
.MP4 con códec .H264/.H265 (EL VIDEO DEBE SER GRABADO DE 
FORMA HORIZONTAL), o bien, una presentación virtual en vivo en 
algunos de los días y horarios propuestos para la 47 Muestra de 
Teatro.

4.- El contenido de las presentaciones deberá ser original o con los 
respectivos derechos para la interpretación.

5.- En el caso de incluir música, deberá ser libre de derechos de 
autor (puedes consultar música libre de derechos de autor en 
YouTube o bibliotecas digitales).

6.- Al inicio del video, hacer presentación verbal sobre lo que se 
presenta, nombre del(los) alumno(s), título de la obra, plantel.
7.- Incluir créditos �nales (nombre completo de los participantes, 
plantel, semestre, número de cuenta, título de la presentación, 
turno).

8.- Los materiales serán enviados en link de almacenamiento en la 
nube (drive, onedrive, wetransfer, etc), a través del formulario de 
registro de Google que deberás llenar para completar tu participa-
ción.

9.- Todos los participantes deberán descargar y �rmar la carta de 
autorización de uso de imagen.

10.- Las presentaciones se transmitirán en vivo a través de las 
fanpage de Facebook @DifusiónCulturalCCH y @CTAVCCH los días 
de la 47 Muestra de Teatro del CCH. 

ENSAYOS

11.- Podrán participar el alumnado, profesorado y compañías 
teatrales que formen parte del Colegio de Ciencias y Humanidades.

12.- Solo se podrá participar con hasta una propuesta de manera 
individual.

13.- El tema de los ensayos será libre, siempre y cuando se exponga 
la in�uencia del teatro en cualquier ámbito.

14.- Deberán ser enviados a través del formulario al momento de la 
inscripción de participación con las siguientes características; 
formato Word, fuente Arial 12, interlineado 1.5 con una extensión 
máxima de 5 cuartillas, incluyendo portada y fuentes de consulta.

15.- Las fuentes de consulta deberán estar citadas en formato APA 7

INVESTIGACIONES

16.- Podrán participar el alumnado, profesorado y compañías 
teatrales que formen parte del Colegio de Ciencias y Humanidades.

17.- Solo se podrá participar con hasta una propuesta de manera 
individual o en equipo.

18.- El tema de las investigaciones será libre, siempre y cuando se 
hable sobre la incidencia del teatro en cualquier ámbito, ya sea 
artístico, cultural, cientí�co, tecnológico, nuevas narrativas, platafor-
mas digitales, educación, etc. 

19.- Deberán ser enviados a través del formulario al momento de la 
inscripción de participación con las siguientes características; 
formato Word, fuente Arial 12, interlineado 1.5 con una extensión 
máxima de 10 cuartillas incluyendo portada y fuentes de consulta.

20.- Las fuentes de consulta deberán estar citadas en formato APA 7

El departamento de Difusión Cultural del CCH a través de la Coordinación de Cine, Teatro y Artes Visuales convoca al estudiantado y 
profesorado de los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades a participar en la 47 Muestra de Teatro del CCH en las 

siguientes categorías:

Presentaciones teatrales; monólogo, obra grupal, microteatro | Ensayo  | Investigación

Bajo las siguientes:

CONVOCATORIA 
47 MUESTRA DE TEATRO DEL CCH  2022

B A S E S

GENERALES

21.- La fecha límite de entrega de materiales será el domingo 17 de abril de 2022 a las 23:59 hrs.

22.- El formulario de inscripción a esta convocatoria se encontrará disponible en la fanpage (Facebook) de Cine Teatro y Artes Visuales CCH 
@CTAVCCH, con registro abierto hasta el 17 de abril de 2022 a las 23:59 hrs.

23.- La 47 Muestra de Teatro del CCH se llevará a cabo en el mes de mayo 2022, los días exactos serán anunciados oportunamente en la 
página de la Coordinación de Cine, Teatro y Artes Visuales @CTAVCCH.

24.- Cualquier duda o aclaración será respondida vía mensaje directo (Inbox) de la fanpage (Facebook) Cine Teatro y Artes Visuales CCH 
@CTAVCCH.

25.- Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la coordinación de Cine, Teatro y Artes Visuales.
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 J O V E N 
La Universidad Nacional Autónoma de México (unam), a través de 
la Coordinación de Difusión Cultural (cdc) y la Dirección General 
de Publicaciones y Fomento Editorial (dgpfe), junto con la Secre-
taría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (sectei) de la 
Ciudad de México, por medio de la Dirección de Acervo Bibliohe-
merográfico (dab), convocan a la población estudiantil inscrita tan-
to en el bachillerato, licenciatura o posgrado de escuelas propias o 
incorporadas a la unam, como en el Instituto de Educación Media 
Superior (iems), el Bachillerato en Línea PILARES y el Instituto de 
Estudios Superiores “Rosario Castellanos” de la Ciudad de México, 
a publicar un libro de poemas auspiciado por dichas Universidad y 
Secretaría, con apego a las siguientes

B A S E S
1.Podrán participar alumnas y alumnos menores de 30 años 
(al 16 de mayo de 2022), residentes en México, sin distinción 
de nacionalidad, con una o más obras de su autoría, originales, 
inéditas y escritas en castellano o en cualquiera de las lenguas 
originarias de los pueblos indígenas de la república mexicana. En 
el segundo caso, será necesario incluir la traducción al castellano 
en formato de espejo, es decir: el texto traducido se encontrará en 
las páginas pares para facilitar una lectura simultánea.
2.La autora o el autor de la obra ganadora suscribirá un contrato 
con la unam y la sectei en el que cederá en exclusiva los derechos 
de su obra, de cuya publicación impresa recibirá como contrapres-
tación 20 ejemplares y 33% de los ingresos netos que genere 
la comercialización de la obra en formato electrónico. La cesión 
tendrá un plazo de tres años e incluirá la publicación en formato 
impreso y digital.
3. Los poemarios, de tema libre, deberán contar con un mínimo 
de 56 (cincuenta y seis) y un máximo de 104 (ciento cuatro) cuar-
tillas (máximo 28 líneas por página). Cada poema iniciará en una 
página distinta. La obra, en la lengua en que esté escrita, deberá 
apegarse al rango mencionado, mientras que su traducción puede 
variar y ser más extensa o breve (según lo amerite).
4. El manuscrito será firmado con un seudónimo y enviado como 
archivo adjunto a la dirección electrónica:
premiopoesiajoven@libros.unam.mx
5. En correo aparte se enviarán a la dirección plicas@libros.
unam.mx la información y la documentación confidenciales que 
complementarán la postulación. Se deberán incluir el título de la 
obra y el seudónimo de la persona participante, así como sus da-
tos personales (nombre completo, dirección, teléfono de contacto 
y correo electrónico). Además, deberán adjuntarse la imagen es-
caneada del acta de nacimiento o del certificado de naturalización 
(si fuera el caso) de la persona participante; la imagen escaneada 

de su credencial de elector, pasaporte o documento que acredite 
la residencia en México; la imagen escaneada del documento 
que la acredite como estudiante; y una breve semblanza (de 600 
a 800 caracteres con espacios). Finalmente, se deberá adjuntar 
una declaración firmada donde el o la participante manifieste que 
la obra es de su autoría, inédita y original, y que la misma no se 
encuentra sujeta a contrato alguno que restrinja su publicación.
6. El plazo de presentación de manuscritos y plicas finalizará el 16 
de mayo de 2022 a las 15:00 horas.
7. La unam y la sectei, por medio de la cdc, la dgpfe y la dab, desig-
narán un jurado calificador constituido por especialistas, quienes 
seleccionarán la obra ganadora. Si en la deliberación se considera, 
por mayoría, que ninguno de los manuscritos presentados posee 
calidad suficiente para su publicación, esta convocatoria podrá de-
clararse desierta.
8. La decisión del jurado será inapelable y se hará pública en 
agosto de 2022, a través de las redes sociales de Libros UNAM 
y de la sectei.
9. Se elegirá un poemario, que será publicado en coedición por la 
unam y la sectei en 2023, en formato impreso y electrónico .
10. La obra ganadora que se publique después del término de 
la vigencia del contrato deberá incluir la leyenda “Premio Poesía 
Joven unam-sectei 2022”.
11. El jurado podrá declarar desierto el premio o la suspensión del 
otorgamiento del mismo cuando surjan situaciones no previstas 
durante la selección, después de emitido el fallo o cuando así lo 
considere conveniente, en cuyo caso se deberán asentar en un do-
cumento resolutivo las razones de dicha determinación.

Cualquier caso no previsto en esta convocatoria y en aquellas si-
tuaciones que surjan después de emitido el fallo será resuelto por 
la(s) institución(es) convocante(s) de acuerdo al código de ética de 
la unam, a los lineamientos universitarios relativos a los derechos 
de autor y demás normatividad aplicable, así como a la trayectoria 
artística y ética de las y los participantes. La facultad de resolución 
podrá ser transferida al jurado.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y 
tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplica-
ble, cuyo propósito será única y exclusivamente para los fines de la 
presente convocatoria. Consulte el aviso de privacidad simplifica-
do en el siguiente enlace: 
https://www.publicaciones.unam.mx/servicios/es/
aviso-de-privacidad-simplificado

Ciudad Universitaria, 14 de febrero de 2022.

c o n v o c a t o r i a 

P R E M I O 
u n a m - s e c t e i  2 0 2 2

P O E S Í A 
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Texto: Liliana Morán Rodríguez; diseño: Jareni Ayala; imágenes: Shutterstock.com
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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. Cristina Múzquiz Fragoso. Directora de Docencia en Tecnologías de la Información, DGTIC-UNAM.

Educación 
en línea 

La educación se considera un pilar necesario 
para el desarrollo de la sociedad. Ésta se enfrenta 

al reto de responder a las trasformaciones que vive 
la humanidad, como la pandemia de COVID-19 

que aceleró el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC).

La finalidad del aprendizaje es adquirir 
un conocimiento, ya sea como parte 
de la educación escolar, para aprender 

algún arte u oficio, o para 
desarrollar alguna 

habilidad.
 Pero, ¿cómo 
lograr que las 
personas sigan 
aprendiendo?

Estas tecnologías han influido en la exploración 
de métodos y herramientas para mejorar el 
proceso de aprendizaje y la dinámica educativa, 
con el fin de aumentar el alcance hacia 
la población. 

Con recursos como las clases por televisión, 
la llegada de la computación y el internet, 
las enciclopedias en línea o los dispositivos 
móviles, se ha logrado impactar en la forma 
de acceder a los contenidos educativos.
 
Actualmente se pueden adquirir conocimientos 
de forma tradicional en una clase presencial 
con un profesor, con un docente usando las 
TIC como herramienta de apoyo, o con las TIC 
como único medio.

Las TIC en la educación

El e-learning (aprendizaje electrónico 
por internet) aprovecha tecnologías 

electrónicas para acceder a herramientas 
educativas fuera del salón de clases. 

Al tener contenidos extensos, funciona 
como apoyo en la educación escolarizada 

o en la educación a distancia para la 
impartición de cursos y hasta carreras 
completas. Una desventaja es que se 

han diseñado más para computadoras 
que para móviles.

El m-learning (aprendizaje electrónico 
móvil) utiliza contenidos de internet 

por medio de aplicaciones que deben 
ser descargadas en dispositivos móviles, 
como tabletas o teléfonos inteligentes. 

Suele usarse más en la educación 
no formal y en el autoaprendizaje.

Aprendizaje en línea
Beneficios 

Adaptar contenidos.
Actualizar constantemente la infraestructura 
y los dispositivos.
Resolver problemas de compatibilidad 
entre sistemas operativos.
Garantizar el acceso a dispositivos y a 
internet fijo o móvil de calidad a todos.
Actualizar habilidades tecnológicas en 
estudiantes y maestros.
Competir con más estímulos y distracciones.
Evitar las ambigüedades que existen en 
privacidad, datos personales y derechos 
de autor.

Es flexible. 
Usa multitud de herramientas didácticas.
Obliga a generar nuevas estrategias 
educativas.
Es inmediata.
Permite la ubicuidad (cualquier momento, 
cualquier lugar).
Desarrolla habilidades diversas.
Posibilita el trabajo en equipo sin barreras 
geográficas, de tiempo o idiomas. 
Fomenta el autoaprendizaje.
Ahorra tiempo y dinero en traslados.

¿El gran reto de enseñar-aprender?

   Durante el confinamiento 
de 2020 en México:

Los usuarios de internet tuvieron el mayor 

crecimiento en 5 años, llegando a 

84.1 millones de internautas, 72% de 

la población mayor de seis años.

56.4% de los hogares con acceso 

a internet; 92% se conectó desde 

teléfonos inteligentes, principalmente.

Durante la pandemia: 85% estudió 

en línea (65% lo hizo por 

videollamada y 35% mediante 

otras plataformas en línea).

Preferencias para estudiar:
35% en línea;

41% modalidad mixta y

24% presencial.
  Retos 

Tecnología

Fuentes:
 

17° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2021.
https://www.asociaciondeinternet.mx/estudios/asociacion

INEGI 2020 de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH).

Educación en línea

Infografía
T

T
Video
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Primera semana: 
El estudiante orienta al estudiante.

Segunda semana: 
Las y los profesores universitarios te 

orientan para elegir tu carrera.

N

W E

S

VIRTUAL
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Nuevo mecanismo de consulta de resultados

Para mejorar la operación y transparencia de la 
información del programa, los resultados de la 
primera emisión de pagos correspondientes 
a los bimestres febrero-marzo y abril-mayo 
de 2022, podrán consultarse de manera indivi-
dual en el apartado “Buscador”.

Remitirá a la pantalla “¡Bienvenidos! Aquí encontrarás información de la Coordinación 
Nacional de Becas”, para seleccionar el ícono “Soy Beneficiario”.

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez
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En “¿Eres beneficiario de alguno de estos programas?”, en donde se podrá realizar la 
consulta por CURP, a fin de conocer el estatus que guardan las y los estudiantes corres-
pondiente al último periodo de pagos emitidos.

A partir de marzo de 2022, este procedimiento de consulta individual y directa será la 
única fuente de información para consultar el estatus de beneficiarios/as y sus 
medios de pago.

Hasta el 25 de marzo de 2022, se llevará a cabo el tercer periodo de 
atención y entrega de la beca para alumnos rezagados que cobran 
a través de Banco Azteca, y que a la fecha no han realizado el cobro 
correspondiente a los bimestres septiembre-octubre y noviembre – 
diciembre de 2021.

Posterior al 25 de marzo, no se podrá hacer entrega 
de los pagos, además de que la persona beneficiaria 
podría causar la pérdida del apoyo, de acuerdo con el 
apartado “Causas de Baja”.

La generación de citas en el Sistema Mi Beca Benito 
Juárez, para la atención de los pagos mediante Banco 
Azteca para los bimestres febrero-marzo y abril-mayo, 
será hasta el 25 de marzo y se reanudarán el 11 de 
abril del presente.

Registra tu cita en el Sistema Mi Beca Benito Juárez:

https://consulta.becasbenitojuarez.gob.mx/mibecabenitojuarez/mibecabenitojuarez.xhtml
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16:30  a  20:30 hrs.4 - 8 de abril 2022.

Reflexionar acerca de la evaluación en la institución y en el aula

Profesores, funcionarios y directivos de la Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades

Objetivo:

Fecha de

Dirigido a:

realización: Horario: 

Programa

16:30 a 16:40 hrs.

Miérco les 6 de abr i l ( cont inuac ión)

Bienvenida Marcos Aguilar 

16:40 a 16:50 hrs. Presentación Lic. Miguel Ortega del Valle.
Secretario de Planeación

16:50 a 17:00 hrs. Inauguración Dr. Benjamín Barajas Sánchez.
Director General

17:00 a 18:15 hrs. El Código de ética de la UNAM y los 
procesos de Evaluación Académica
Dr. Jorge Luis Gardea Pichardo

18:15 a 19:30 hrs.

19:30 a 20:30 hrs. La innovación de la Evaluación
Mtra. Ana Leticia Cuevas Escudero

Martes 5 de abr i l

16:30 a 17:50 hrs. La evaluación de los aprendizajes
Dra. Frida Díaz Barriga Arceo

17:50 a 19:10 hrs.

Propuestas alternativas de evaluación
en línea
Mtra. Yareni Analíe Domínguez Delgado

19:10 a 20:30 hrs. El vínculo de la enseñanza-aprendizaje-
evaluación para desarrollar evaluaciones
formativas
Dr. Luís Cabrera Chim

Miércoles 6 de abril

Mtra. Mariana Zúñiga García

19:10 a 20:30 hrs. La experiencia en el proceso de 
evaluación de los programas de estudio
TLATL 1 y 2
Mtro. Armando Segura Morales
Mtra. Maralejandra Hernández Trejo

Jueves 7 de abr i l
16:30 a 17:50 hrs. “La importancia de la Evaluación de

los Aprendizajes en la Educación
Universitaria”
Dr. Juan Carlos Mazón Sánchez

17:50 a 19:10 hrs. Evaluación de los programas de 
estudio TLRIID-III y IV
Mtro. Aarón Ezequiel Martínez Rodríguez

19:10 a 20:30 hrs. Narrativa transmedia: una experiencia de
aprendizaje electrónico móvil (m-learning)
antes y durante la pandemia
Mtro. Carlos Alonso Alcántara

Viernes 8 de abril
Evaluación educativa en entornos
dinámicos para el desarrollo de habilidades
a futuro: Una cultura de colaboración
Dra. Erandi Gutiérrez García

La enseñanza y el aprendizaje en el CCH
evaluados a través del CAD y el EDA
Mtro. Alfredo Avila Garcia. 
Lic. Mayra Huicochea Vázquez

Evaluación de docentes a gran escala,
¿para qué sirve y para qué no?
Mtro. Jorge Lavín García

Dr. José Alfredo Delgado Guzmán

17:50 a 19:10 hrs. Retos de la evaluación en la actualidad
Mtra. Patricia Alcázar Nájera 

16:30 a 17:50 hrs. La evaluación en el aula y a gran escala:
caminos entrelazados

16:30 a 17:50 hrs.

17:50 a 19:10 hrs.

19:10 a 20:30 hrs.

Evaluación del proceso de investigación
de Jóvenes Hacia la Investigación
Mtra. Olga Flores Álvarez
Mtra. Rosángela Zaragoza Pérez

ID de la reunión:
847 5555 4200

Registro:

Lunes 4 de abr i l
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https://forms.gle/CPfdr67JkN4Hiy766
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Invitación

28, 29 y 30 de marzo 2022
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CONÉCTATE

FACEBOOK LIVE YOUTUBE


