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editorial

Evolución 
permanente

Los procesos de evaluación son muy im-
portantes para asegurar el desarrollo de 
los programas académicos, para luego 
valorar los resultados obtenidos. Por este 

motivo, en días recientes, se llevó a cabo el Co-
loquio “La evaluación en la institución y en las 
aulas, coincidencias y discrepancias”, el cual per-
mitió un fructífero intercambio de experiencias 
tendientes a fortalecer al Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

Durante una semana, especialistas de diver-
sas instituciones universitarias y profesores de 
los cinco planteles del Colegio, intercambiaron 
puntos de vista y experiencias que permitieron 
ponderar la trascendencia de este ejercicio de au-
tocrítica, para reconocer los aciertos y la fallas, y 
trabajar en las zonas de oportunidad. 

Los retos que ha impuesto la pandemia de 
Covid-19, las bases éticas e institucionales de la 
evaluación, sus distintos tipos y enfoques, y la 
utilidad que ésta tiene para el Colegio, los do-
centes y los alumnos, fueron algunos de los temas 
abordados por los ponentes, quienes coincidie-
ron en la necesidad de que este proceso, sea cual 
sea su visión, tenga un impacto en las tareas de 
enseñanza-aprendizaje del Colegio e impacte en 
el avance de su proyecto educativo.    

Ponderaron la 
trascendencia 
de este ejercicio 
de autocrítica, 
para reconocer 
los aciertos y las 
fallas.”

PARTICIPANTES 
tuvo el Coloquio 

“La evaluación en la 
institución y en las 

aulas, coincidencias 
y discrepancias”.
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DICTAMINADORAS, CONSEJEROS INTERNOS Y ACADÉMICOS

El Colegio, listo 
para elecciones

El sufragio  
será  
electrónico

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Profesores, estu-
diantes y traba-
jadores de base 
del Colegio de 

Ciencias y Humanidades  
se preparan para elegir 
el próximo 28 de abril a 
quienes los representa-
rán ante las Comisiones 
Dictaminadoras, el Con-
sejo Interno y los Conse-
jos Académicos de áreas 
y departamentos, para el 
periodo 2022-2024.

Dichas instancias se 
distinguen por ser órga-
nos auxiliares y de toma 
de decisión fundamen-
tales para el desarrollo 
de la vida académica 
e institucional de la 
dependencia.

En el caso de las Co-
misiones Dictamina-
doras, son órganos au-
xiliares del H. Consejo 
Técnico del Colegio para 
los procedimientos de 
ingreso y promoción del 
personal académico en 
los distintos concursos 
de oposición para cada 
área de conocimiento.

El Consejo Interno 
se caracteriza por ser un 
órgano de consulta para 
el director del plantel y 
auxiliar del H. Conse-
jo Técnico del CCH, en 
los casos en que así se 
determine.

Entre sus funciones 
se encuentran opinar 
sobre los asuntos acadé-
micos, administrativos y 
disciplinarios que le sean 
sometidos a considera-
ción, así como propo-
ner iniciativas, planes o 

proyectos de trabajo para 
mejorar la vida comuni-
taria del plantel, entre 
otros aspectos relevantes.

Los Consejos Acadé-
micos de áreas o depar-
tamentos tienen entre 
sus funciones establecer 
los programas de trabajo 
del área o departamento 
académico, conforme a 
los criterios generales 
fijados por el H. Consejo 
Técnico del Colegio.

Según la convocatoria, 

las votaciones se efectua-
rán el 28 de abril, de las 
9:00 a las 19:00 horas, a 
través del voto electróni-
co, directo, universal, li-
bre y secreto, con base en 
las listas publicadas con 
antelación en los cinco 
planteles y la Dirección 
General.

De los candidatos 
electos, 30 se integrarán a 
las Comisiones Dictami-
nadoras para las áreas de 
estudio, departamentos y 

personal académico para 
los planteles Azcapotzal-
co, Naucalpan y Oriente, 
así como para la Direc-
ción General.

El Consejo Interno 
de cada uno de los plan-
teles, para el periodo 
2022-2024, estará inte-
grado por dos consejeras 
o consejeros propieta-
rios de distintos turnos, 
con sus suplentes por 
cada Área y Departa-
mento; una propietaria 
o propietario y suplente, 
de los Técnicos Acadé-
micos; dos propietarios 
y sus suplentes de los 
alumnos por cada turno, 
y una propietaria o pro-
pietario y suplente por 
cada turno, representan-
te de los trabajadores ad-
ministrativos de base.  

Participarán según los listados dados a conocer en los planteles y la Dirección General.

Se trata de cuerpos  
colegiados fundamentales 
para el desarrollo de la vida 

académica e institucional de 
la dependencia.

30
candidatos 
electos 
conformarán 
las Comisiones 
Dictaminadoras 
en este proceso 
de elección.
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SUSANA LIRA QUEDA AL FRENTE DEL PLANTEL SUR

Plantea una gestión
incluyente y plural

El reto, retorno seguro
para toda la comunidad

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

El rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Enrique 
Graue Wiechers, designó a Susana 
de los Ángeles Lira de Garay como 

nueva directora del plantel Sur, del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, para el periodo 
2022-2026, por haber reunido los requisitos 
establecidos en el artículo 24 del Reglamento 
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Después de dar lectura al oficio del 
nombramiento, ante profesores, académi-
cos, candidatos participantes, al director 
saliente, el cuerpo directivo, trabajadores 
y alumnos de dicho centro escolar, el di-
rector general del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Benjamín Barajas Sánchez, 
tomó protesta a la química-farmacobiólo-
ga, quien cuenta con 40 años de experien-
cia docente en el plantel.

40
años de 

antigüedad 
tiene en la 

docencia 
Susana Lira, 

quien es 
profesora 

asociada C 
de tiempo 
completo.
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Al referirse al proceso 
de auscultación, el director 
lo calificó como institucio-
nal, participativo, lleno de 
entusiasmo y de propuestas, 
“todo por el gran cariño que 
se le tiene al plantel Sur”, y 
se demostró por la amplia 
participación comunitaria 
entre docentes, trabajadores 
y alumnos, “quienes hicie-
ron diversas sugerencias para 
impulsar nuestras funciones 
sustantivas (…) todo en un 
ambiente universitario re-
gido por la vivencia de los 
principios y valores que nos 
fortalecen y caracterizan”. 

Al dirigirse a la direc-
tora del plantel Sur, Barajas 
Sánchez le deseó el mayor 
de los éxitos en su gestión. 
“Estoy seguro de que para 
el desarrollo de su Plan de 
Trabajo habrá de incluir las 
propuestas de las y los can-
didatos y de la comunidad 
en su conjunto, reitero el 
apoyo de la Dirección Ge-
neral y del cuerpo directivo 
del CCH, de las y los direc-
tores de los planteles y de 

las autoridades centrales de 
la Universidad”, recalcó. 

Lira de Garay agradeció 
al Rector de la Universidad 
por la designación; al direc-
tor Barajas, por la confianza 
en su proyecto académico; 
luego, sostuvo que asume el 
honor de dirigir el plantel, 
con la certeza de que será un 
gran reto, particularmente 
por la situación provocada 
por la pandemia, y ante el 
desafío de un retorno seguro 
para estudiantes, docentes y 
trabajadores a las actividades 
presenciales.  

“Todos reconocemos 
el contexto tan complejo al 
que nos enfrentamos como 
institución, la pandemia que 
hemos atravesado en los úl-
timos dos años transformó 
al mundo, a México, y por 
supuesto a la Universidad 
y a nuestro Colegio (…) y 
aunque paulatinamente es-
tamos regresando a las au-
las y al plantel, deberemos 
asumir el reto de un retorno 
seguro”, puntualizó. 

“ S e r á n  t i e m p o s 

complejos en los que te-
nemos que demostrar la 
fortaleza, la solidaridad y 
creatividad de nuestra co-
munidad, sin embargo, sólo 
así, con el apoyo y fuerza de 
nuestros y nuestras compa-
ñeras podemos construir 
esta nueva realidad post-
pandémica, podemos cons-
truir el porvenir del plantel 
Sur y de miles de estudian-
tes que pasarán por nuestro 
plantel”.

Para ello se pronunció 
por impulsar una gestión 
directiva que consolide el 
tejido de la comunidad, 
“una gestión directiva 
que sea incluyente, plural, 
abierta y sobre todo dis-
puesta a responder a las ne-
cesidades del Colegio”. 

Finalmente, reconoció el 
gran compromiso que tiene 
con su comunidad y con la 
Universidad, “agradezco su 
confianza y apoyo, el cual 
será fundamental para esta 
gestión, porque sólo con 
grandes equipos se asumen 
los grandes desafíos”. 
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100
participantes 
incluyó este 

Coloquio, entre 
directivos, 

catedráticos y 
especialistas en 

el tema.

COLOQUIO PARA ENRIQUECER EL PROCESO

Buscan mejoras 
en la evaluación 

Analizan ética, 
innovación y 
propuestas en la 
primera jornada

POR HILDA VILLEGAS, PORFIRIO 
CARRILLO Y YOLANDA GARCÍA

gacetacch@cch.unam.mx

Con el objetivo 
de poner de 
manifiesto las 
especificidades 

del proceso evaluativo, 
a partir de una serie de 
conferencias dictadas 
tanto por los especia-
listas del ramo como 
por los profesores del 
Colegio, durante una 
semana se desarrolló el 
coloquio La evaluación 
en la institución y en 
el aula, coincidencias y 
discrepancias, del que 
surgieron valiosas apor-
taciones que permitirán 
mejorar los procesos de 
trabajo en el CCH, espe-
cialmente en el marco de 
la pandemia.

En su mensaje inau-
gural, el director general 
del Colegio, Benjamín 
Barajas Sánchez, pon-
deró la importancia de 
este encuentro en el 
contexto actual, porque 
el CCH está en un pro-
ceso de transición de un 
periodo de cuatro años 
al siguiente y, en este 
marco, hay un Plan de 
Desarrollo Institucional, 

en la página electrónica 
de la Direccion Gene-
ral, sujeto al escrutinio, 
así como también a las 
sugerencias y aportacio-
nes de maestras y maes-
tros, con el propósito de 
enriquecerlo.

Esto, justamente, 
tiene que ver con los 
procesos de planea-
ción que, como se sabe, 
deben partir de un 
diagnóstico institucio-
nal que ofrezca datos 

confiables de los pro-
blemas, avances y zonas 
de oportunidad que re-
quieran de un conjun-
to de acciones, pero el 
trabajo institucional no 
sólo consiste en reali-
zar acciones, sino en su 
evaluación, puntualizó 
Barajas Sánchez.

Ética y evaluación
En la primera conferen-
cia magistral del colo-
quio, el catedrático Jorge 
Luis Gardea Pichardo, 
del plantel Sur, expuso 
“El Código de Ética de la 
UNAM y los procesos de 
Evaluación Académica”, 
en la que subrayó que la 

Proponen implementar estrategias para detectar fallas en el  aprendizaje.

Valiosas aportaciones para mejorar los procesos.

La evaluación 
es un proceso 
complejo que no 
debe quedar sólo 
en sumativa.”
ANA LETICIA CUEVAS 

PROFESORA
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evaluación no se puede 
ver ajena a las institucio-
nes, y en que se debe ha-
cer énfasis en tres rasgos: 
la objetividad, imparcia-
lidad y honestidad, ya 
que representa las buenas 
prácticas colegiadas. 

La evaluación, re-
cordó, es un proceso 
complejo que implica a 
todas y cada una de las 
actividades y produc-
ción académica 
de los profesores 
del Colegio. A 
través de ella se 
ponderan habi-
lidades, conoci-
mientos y actitu-
des propias de la 
docencia, a partir 
de una serie de 
instrumentos definidos 
y sustentados por la Le-
gislación Universitaria, 
y en el caso del CCH, 
con el Protocolo de 
Equivalencias. 

Los códigos de éti-
ca formulan los valores 
y principios propios de 
una institución, orientan 
la conducta de sus inte-
grantes, en la Universi-
dad forman parte de la 
Legislación Universita-
ria que establece valores 
y principios para guiar  
docencia,  investigación y 
difusión de la cultura. 

Entre estos valores y 
principios, expuso, están 

la convivencia pacífica, 
el respeto a la diversidad 
cultural, étnica y perso-
nal; la libertad de pen-
samiento y de expresión 
(libertad de cátedra), la 
integridad y honestidad 
académica, el reconoci-
miento y la protección 
de la autoría intelectual, 
así como la objetividad, 
honestidad e imparcia-
lidad en las evaluaciones 

académicas.

Alternativa
En el marco de 
esta primera jor-
nada, la maestra 
Yareni Anna-
líe Domínguez 
Delgado dictó 
la conferencia 

“Propuestas alternativas 
de evaluación en línea”, 
en la que se refirió a la 
evaluación alternativa o 
auténtica que surge ante 
la insuficiencia de prue-
bas convencionales para 
valorar lo que realmente 
importa: que los alum-
nos puedan comprender, 
aplicar y usar sus conoci-
mientos y habilidades en 
contextos importantes 
del mundo real. 

Con esta propuesta se 
aumentan las habilidades 
de resolución de proble-
mas y de construcción de 
significados; se considera 
el trabajo individual y 

Jorge Luis Gardea habló sobre el Código de Ética. Comprender, aplicar y usar sus conocimientos, la meta.

Se debe innovar en el proceso de evaluación.

3
rasgos 
fundamentales 
debe observar 
la evaluación: 
objetividad, 
imparcialidad 
y honestidad.

El coloquio 
se llamó La 
evaluación en 
la institución 
y en el aula,-
coincidencias y 
discrepancias.

de equipo; promueve la 
transferencia de cono-
cimiento y la transposi-
ción didáctica; además, 
orienta el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y 
la toma de decisiones. La 
llevan a cabo el profesor 
y el estudiante junto a sus 
compañeros día a día, por 
lo que impacta aspectos 
cognitivos, autoestima y 
cuestiones emocionales 
de los jóvenes. 

Innovación
Finalmente, Ana Leti-
cia Cuevas Escudero, 
maestra en docencia en 
Biología por la Facultad 
de Ciencias, presentó la 
ponencia “La innova-
ción en la evaluación”, 
en la que coincidió con 

algunos autores en que, 
para evaluar con obje-
tividad, se tienen que 
implementar estrategias 
para detectar fallas en 
el aprendizaje en el mo-
mento en que éstas se 
producen.

Lo anterior, para 
aclarar confusiones y fa-
cilitar el desarrollo del 
proceso de aprendizaje; 
además se debe seleccio-
nar de acuerdo con la fi-
nalidad educativa en cada 
situación de aprendizaje 
(técnicas e instrumen-
tos), explicó, tras pedir  
“que trascendamos estas 
autoevaluaciones” y ani-
marse a innovar en sus 
procesos de evaluación, 
para asegurarse metas y 
no ir a la deriva.   
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POR HILDA VILLEGAS  
Y PORFIRIO CARRILLO

gacetacch@cch.unam.mx

Bajo la premisa 
de que si cambia 
la evaluación, 
también cambia 

la enseñanza, la doctora 
Frida Díaz Barriga Ar-
ceo hizo un llamado a 
sus pares a innovar en la 
evaluación desde una mi-
rada pedagógica,  y con la 
comprensión de lo políti-
co y lo social.

En su conferencia 
magistral “La evalua-
ción en los aprendizajes”, 
ofrecida en el segundo 
día de actividades del co-
loquio La evaluación en 
la institución y en el aula, 
coincidencias y discre-
pancias, puso énfasis en 
que es importante que la 
evaluación genere agenda 
en los actores educativos, 
al tiempo que permita 
comprender lo logrado 
en el acto educativo y 
ejerza procesos de demo-
cracia y participación.

La doctora en Peda-
gogía subrayó 
que se ha avanza-
do en diversidad 
de actividades de 
evaluación, pero 
es insuficiente, 
particularmen-
te después de 
la emergencia 
sanitaria y todo 
lo que trastocó en este 
ámbito. 

Cambiamos los ins-
trumentos, pero no 
cambia la cultura de la 
evaluación, ya que tal 
como evaluamos así en-
señamos. Por lo que sigue 

siendo un reto trans-
formar la cultura de la 
evaluación, afirmó, tras 
proponer el enfoque de 
evaluación auténtica, que 
busca arrojar una serie 
de elementos para valo-
rar el aprendizaje y, en 

el caso del CCH, 
“valoración y auto-
rregulación de una 
formación integral: 
saber ser, hacer y 
convivir”. 

Por su parte, 
los profesores José 
Alfredo Delgado y 
Erandy Gutiérrez 

presentaron “Evaluación 
educativa en entornos 
dinámicos para el desa-
rrollo de habilidades a 
futuro: una cultura de 
colaboración”, en la que 
recordaron que la eva-
luación, vista como un 

Se requieren elementos para valorar el aprendizaje.

El Pensamiento y Lenguaje Variacional.

Participaron profesores, funcionarios y directivos.

En el CCH se 
debe valorar 
la formación 
integral: 
el  saber 
ser, hacer y 
convivir.

13
por ciento 

era la tasa de 
rezago escolar 

a nivel nacional 
previo a la 
pandemia.

IMPULSAN SENTIDO COLABORATIVO Y DE INTEGRALIDAD

Urgen a cambiar la 
cultura evaluativa

Los docentes 
deben sumarse 
como agentes de 
transformación 
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proceso de investigación 
más que como una acción 
descalificativa, es una po-
sibilidad de formación y 
es aplicable a la institu-
ción, al currículo, a los 
saberes pedagógicos o al 
individuo.

Manuel  Cabrera 
Chim, licenciado en Psi-
copedagogía, habló sobre 
“El vínculo de la 
enseñanza-eva-
luación para desa-
rrollar evaluacio-
nes formativas”, 
en la que propuso 
dejar de verla de 
manera segmen-
tada, “pues es un 
proceso donde 
se evalúa el total de los 
aprendizajes”. La evalua-
ción, dijo, como parte 
del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, “permite 
saber el grado en que se 
han logrado los objeti-
vos educativos estableci-
dos, por tanto, posibilita 
mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje de los 
alumnos”.

Por una evaluación 
formativa
En la tercera jornada de 
trabajos, la investigadora 
Mariana Zúñiga García 
dictó la conferencia ma-
gistral “La evaluación en 
el aula y a gran escala: ca-
minos entrelazados”, en 
la cual se pronunció por 
una evaluación que con-

tribuya a la me-
jora del aprendi-
zaje, “con y para 
los estudiantes”, 
vinculada con los 
procesos de ense-
ñanza-aprendiza-
je, que ofrezca re-
troalimentación 
oportuna y es-

pecífica a los alumnos y 
oriente la enseñanza de 
los docentes, creando 
un clima de confian-
za y responsabilidad 
compartida. 

Ante el contexto del 
regreso a las aulas, llamó 
a evaluar más y calificar 
menos, “pero evaluar en 
el sentido formativo”.  

Patricia Alcázar habló 

de “Los retos de la eva-
luación en la actualidad”, 
y consideró que son tres: 
el aumento del rezago es-
colar, que los profesores 
se asuman como agen-
tes de cambio, y aceptar 
mayores desafíos para 
lograr mejores prácticas 
educativas.

Los maestros Ma-
ralejandra Hernández, 
María Luisa Trejo, Ar-
mando Segura y Pablo 

Ruiz ofrecieron la confe-
rencia “La experiencia en 
el proceso de evaluación 
de los programas de es-
tudio TLALTL I y II”, 
en la que expusieron las 
dificultades y complica-
ciones de la enseñanza - 
aprendizaje en su área y 
propusieron cómo abor-
dar los temas de mayor 
dificultad y formas de 
evaluar los conocimien-
tos de los estudiantes.    

Las acciones adoptadas por la institución. Detectaron los aprendizajes de mayor dificultad.

Se planteó 
una evalua-
ción “con 
y para los 
estudiantes”, 
que propicie 
confianza.

Una de las jornadas de reflexión.

El objetivo de la evaluación educativa.

Proponen la evaluación auténtica,  
enfocada en valorar los logros del 

alumno en sus procesos y productos, 
pero, sobre todo, en su desempeño.

3
tipos de 
evaluación 
son las más 
comunes: 
diagnóstica, 
formativa y 
sumativa. 
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POR HILDA VILLEGAS 
Y PORFIRIO CARRILLO

gacetacch@cch.unam.mx

La eficacia de ins-
trumentos de 
evaluación como 
el Cuestionario 

de Actividad Docen-
te (CAD) y el Examen 
Diagnóstico Académico 
(EDA), que se aplican en 
el CCH, o los Exámenes 
de Media Carrera y Ter-
minales de Carrera, en 
el caso de la Universidad 
Justo Sierra, fueron ex-
periencias compartidas 
en las dos jornadas finales 
del coloquio La evalua-
ción en la institución y 
en el aula, coincidencias 

y discrepancias, que se 
desarrolló de manera vir-
tual del 4 al 8 de abril.

“La enseñanza y el 
aprendizaje en el CCH, 
evaluados a través del 
CAD y el EDA” 
fue expuesta por 
Mayra Huicochea 
Vázquez y Alfre-
do Ávila García, 
de la Secretaría 
de Planeación de 
la DGCCH, con 
el objetivo de re-
flexionar sobre la 
evaluación insti-
tucional, particu-
larmente sobre la 
relación entre la 
enseñanza y el aprendiza-
je en el Colegio, a partir 
de ambas pruebas.

El EDA es un ins-
trumento que se aplica 
al final de cada semestre 

regular en todas las asig-
naturas (37) del Plan de 
Estudios del CCH; es 
una prueba objetiva, por 
lo que tiene atributos de 
validez, confiabilidad y 

objetividad; se 
obtienen datos 
a bajo costo y 
posibilita la rea-
lización de in-
ferencias sobre 
los aprendizajes 
de la población 
estudiantil. 

En tanto que 
el CAD permite 
obtener datos so-
bre el desempeño 
que han tenido 

los profesores del CCH 
en el aula a partir de la 
opinión de sus estudian-
tes; éste se realiza en línea 
al finalizar cada ciclo. 

E n t r e  l a s 

Modelos emergentes de aprendizaje con una narrativa transmedia.

La evaluación a los profesores . 

15
trabajos, entre 

conferencias 
magistrales 

y ponencias, 
conformaron el 
trabajo de este 

coloquio de 
cinco jornadas. El EDA y el 

CAD poseen 
validez y 
confiabilidad 
porque su 
construcción 
se realiza 
a través de 
procedimien-
tos rigurosos y 
pertinentes.

La socioformación 
es un enfoque 
alternativo de los 
modelos educativos 
actuales.”

OLGA FLORES 
ÁLVAREZ 
 PROFESORA

PERMITEN REPLANTEAR ENSEÑANZAS

Exámenes, una 
huella de logros

La evaluación 
curricular y la 
socioformación, 
entre los temas
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conclusiones, expresaron 
los ponentes, se demos-
traron algunos aspectos 
del perfil y del desem-
peño docente que resul-
taron significativos para 
la adquisición de apren-
dizajes en los estudiantes 
del CCH, es decir, los es-
tudiantes que tienen una 
mayor calificación en el 
EDA también evalúan de 
una mejor manera a sus 
profesores en el CAD.

Antes, en la cuarta 
jornada, el doctor Juan 
Carlos Mazón Sánchez 
dictó la conferencia “La 
importancia de la evalua-
ción de los aprendizajes 
en la educación 
universitaria”, 
en la que pon-
deró la utilidad 
que tienen los 
Exámenes de 
Media Carrera y 
Exámenes Ter-
minales de Ca-
rrera en la Uni-
versidad Justo 
Sierra, pues les permite 
reconocer el rezago y 
de qué manera subsanar 
deficiencias y fortalecer 
los conocimientos de su 
estudiantado.

“El reto es regresar a 
cada profesor-alumno los 
resultados para saber en 
qué están mal y así poder 
cambiar, e implementar 
acciones”, señaló 

En la misma jornada, 

Carlos Alonso Alcántara, 
maestro en Ciencias de la 
Comunicación por el Co-
nacyt y la UNAM, ofre-
ció “Narrativa transme-
dia: una experiencia de 
aprendizaje electrónico 
móvil (m-learning) antes 
y durante la pandemia, 
en la cual recordó que la 
narrativa es un recurso 
cognitivo de comunica-
ción e indagación.

En tanto que el pro-
fesor Aarón Ezequiel 
Martínez Rodríguez 
compartió la “Evalua-
ción de los Programas 
de Estudio TLRIID-III 
y IV. Metodología, ob-

servaciones y 
propuestas, que 
llevó a cabo el 
Seminario Cen-
tral de Apoyo 
al Seguimiento, 
Instrumenta-
ción y Ajuste 
de los Progra-
mas de Estudio 
( SC A SI A PE ) 

del Taller de lectura, Re-
dacción e Iniciación a la 
Investigación Documen-
tal III y IV.

Las maestras Olga 
Flores Álvarez y Rosan-
gela Zaragoza Pérez ofre-
cieron la ponencia “Eva-
luación del proceso de 
investigación de Jóvenes 
hacia la investigación”, a 
partir del enfoque de la 
socioformación, en la que 

La experiencia de aprendizaje electrónico móvil. Se requieren de una actualización constante.

El proceso de calificación a los docentes.

Diferentes tipos de evaluación.

101
mil 376 
cuestionarios 
del EDA fueron 
aplicados en el 
Colegio entre 
2018 y 2022.

consideraron importan-
te entender la evaluación 
como una práctica conti-
nua, de acompañamien-
to, ayuda y apoyo para 
dirigir los esfuerzos del 
estudiante hacia el nivel 
de logro en el cual se haya 
despertado su capacidad 
para tomar conciencia de 
su forma de pensar, y de 
cómo ésta influye y reper-
cute en sus decisiones. 

Mientras que Jorge 
Lavín, maestro en Cien-
cias Sociales, dictó la 
conferencia “Evaluación 
del docente a gran escala 
¿Para qué sirve y para qué 
no?, en la que aseguró 
que la evaluación docen-
te siempre debe ir orien-
tada al uso formativo del 
profesor, más que al uso 
sumativo o para darle una 
calificación.   

El reto es hacer 
de los estudian-
tes agentes de 
cambio, a través 
de la integración 
de lo que apren-
den en la escuela 
con el día a día.

GACETA CCH | 25 DE ABRIL DE 2022

11



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

2
jornadas 

virtuales se 
realizaron con 

la participación 
de maestros, 

investigadores 
y expertos.

INTERCAMBIO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Más lógica para 
las matemáticas

Los profesores 
compartieron 
experiencias en el 
primer coloquio 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Los estudiantes del 
Colegio no sólo 
deben aprender 
a razonar sobre 

matemáticas, sino sobre 
el acto mismo de razonar, 
consideró Raymundo 
Morado Estrada, investi-
gador del Instituto de In-
vestigaciones Filosóficas 
(IIF) de la UNAM, por 
lo que propuso ampliar 
las herramientas de los 
docentes para enseñarle 
al alumnado mejores ma-
temáticas, a partir de un 
poco más de lógica.

La lógica se pregun-
ta qué significa que una 
expresión, fórmula u 
oración matemática se 
derive de otra, pregunta 
sencilla que todo alum-
no debería de responder 
después de un curso de 
Matemáticas, destacó 
Morado en la jornada in-
augural del Primer Co-
loquio de intercambio 
de materiales y recursos 
didácticos en la ense-
ñanza de las Matemá-
ticas, organizado por la 
Secretaría de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje 
(SSAA) del CCH. 

En su conferencia 
“Ejemplos de cómo usar 
lógica para aprender me-
jor matemáticas”, hizo 
énfasis en que “los estu-
diantes deben aprender 
a encontrar cuáles son 
los problemas relevantes 
para resolverlos, por-
que en la vida no vienen 
con una etiqueta del 
teorema adecuado para 
solucionarlos”. 

Eso requiere que ten-
gan conocimiento mate-
mático, no sólo memori-
zación, así como las reglas 
de la lógica que deberán 
utilizar para pasar de las 
premisas a la conclusión.

Por ejemplo, en una 
prueba matemática son 
las reglas de lógica las 

que justifican cada paso 
del proceso de razona-
miento, correctamente 
aplicadas transportan el 
conocimiento matemá-
tico establecido hasta 
alcanzar un nuevo cono-
cimiento, útil para resol-
ver problemas en la casa, 
el negocio o la sociedad.

En los últimos cien 
años se han desarrolla-
do lógicas más sofistica-
das para fenómenos más 
complejos o para estudiar 
temas matemáticos no-
vedosos, por ejemplo, si 
se tiene interés en hacer 
análisis matemático en la 
lingüística, física cuán-
tica o álgebra universal; 
también en filosofía de 
las matemáticas, teoría 
de conjuntos transfinitos 
y estructura lógica de las 
ciencias matemáticas. 

Primero en su tipo
Tres conferencias im-
partidas por especialistas 
de institutos y centros 
de investigación de la 
UNAM, un conversato-
rio entre catedráticos y 

Los alumnos deben tener conocimiento matemático, no sólo memorización.

El coloquio fue organizado por la SSAA.
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ocho ponencias susten-
tadas por profesores de 
los cinco planteles del 
Colegio integraron este 
coloquio, cuyos trabajos 
giraron en torno a los 
escenarios de en-
señanza-aprendi-
zaje en el nuevo 
contexto social 
y cultural de los 
estudiantes. 

El profesor 
José Luis Cano 
fue el encargado 
de presentar la 
relatoría de las dos jor-
nadas de trabajo virtual, 
donde, expuso, el común 
denominador fue com-
partir diversidad de es-
trategias y herramientas, 

en busca de mejores re-
sultados en la enseñanza 
de las matemáticas.

Los participantes 
ponderaron lo enrique-
cedor de este trabajo 

colegiado y se 
pron u nci aron 
porque no se li-
mite sólo a este 
tipo de acciones 
académicas, sino 
que se impulse 
una interacción 
más frecuente y 
continua entre 

docentes para el inter-
cambio de estrategias, 
materiales y recursos 
didácticos.

En la inauguración, 
Silvia Velasco Ruiz, 

Los docentes buscan mejores 
resultados en la enseñanza de 

esta ciencia en los estudiantes del 
Colegio de Ciencias y Humanidades.

Los alumnos 
deben apren-
der a encontrar 
cuáles son los 
problemas 
relevantes para 
resolverlos. 3

conferencias, un 
conversatorio y 
ocho ponencias 
fueron parte 
del coloquio, 
primero en 
su tipo.

secretaria General, en 
representación de Benja-
mín Barajas Sánchez, di-
rector general del Cole-
gio, se congratuló de ver 
nacer un proyecto que 
permitirá el intercambio 
de materiales y recursos 
didácticos entre pares y, 
sobre todo, sumar a fa-
vor de la enseñanza de las 
matemáticas.

“Sin duda es un ele-
mento importante, que 

muestra la creatividad y 
conocimiento de lo que 
se enseña, pero además 
la experiencia vivida a 
través del trabajo docente 
que se genera”, dijo. 

Martha Patricia López 
Abundio, titular de la 
SSAA, consideró que tam-
bién era un ejercicio im-
portante porque permitió 
a los asistentes contar con 
recursos que los apoyarán 
en el salón de clases.  

Su aplicación en la vida diaria.Útiles para resolver problemas complejos.

Deben conocer las reglas de la lógica. Peligros en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Hay infinidad de recursos digitales.

Impulsan capacidad de demostrar verdades La enseñanza es todo un arte.

Claudia Juárez.

Saber despejar dudas es un factor clave.

5
objetos de 

estudio básico 
se distinguen 

en general: 
cantidad, 

estructura, 
espacio, cambio 

y variabilidad.
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ESTUDIARLAS DESARROLLA HABILIDADES PARA LA VIDA

Matemáticas ¿para qué?

Pueden ser 
lúdicas y 
deben ser 
transversales

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Las matemáticas 
están en toda la 
naturaleza, en 
los videojuegos, 

en matrices, números 
y hasta en las redes so-
ciales, que las usan para 
ofrecer temas de interés 
a los usuarios, por lo que 
es importante que los 
alumnos de bachillerato 
entiendan que “al estu-
diarlas van a desarrollar 
habilidades para toda la 
vida”, aseveró Claudia 
Juárez Gallegos, del De-
partamento de Proba-
bilidad y Estadística del 

Instituto de Investiga-
ciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas 
(IIMAS) de la UNAM.

En su conferencia 
“¿Estudiar Matemáticas… 
y eso para qué me sirve?”, 
Juárez Gallegos recordó 
que con el estudio de las 
matemáticas se desarro-
llan, entre otras habili-
dades, el razonamiento, 

la abstracción o la de-
mostración de verda-
des, lo que impide que, 
en algún punto, seamos 
engañados.

Es frecuente que 
los jóvenes planteen esa 
pregunta a sus profeso-
res “porque no ven la 
utilidad de lo que están 
aprendiendo”, por ello, 
subrayó, “cuando traba-
jamos con alumnos de 
bachillerato un punto 
importante a dejar en cla-
ro es que las matemáticas 
no sólo les servirán para 
llegar a ser alguien, sino 
que son la herramienta 
para enfrentar la vida de 
manera más preparada”.

Sobre las estrategias 
para enseñarlas, dijo que 
debe partirse de que “el 
profesor dé la clase con 
buena actitud, para pre-
venir que el alumno las 
evite”. También tiene 
que buscarse la manera 
en que los alumnos ten-
gan mayor confianza para 
preguntar sus dudad al 
profesor y se entusias-
men con la clase.
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Visión lúdica
Por su parte, Francis-
co Javier Rodríguez 
Martínez, del Instituto 
Nacional de Astrofí-
sica, Óptica y Electró-
nica (INNAOE), de la 
UNAM, presentó la con-
ferencia “Estrategias de 
éxito para la enseñanza 
de las ciencias exactas en 
línea”, en la que propu-
so privilegiar una visión 
lúdica e interactiva para 
promover la enseñanza 
de las matemáticas, so-
bre todo en la modalidad 
virtual.

Estos son procedi-
mientos que el profesor 
utiliza en forma reflexi-
va y flexible para promo-
ver el logro de aprendi-
zajes y brindar ayuda a 
los estudiantes, indicó a 
los docentes, con quie-
nes trabajó a manera de 
taller para mostrarles 
una serie de ejemplos 
lúdicos y digitales, los 
primeros, dijo, son aque-
llos que exigen mayor 
tiempo y dedicación 
para movilizar los cono-
cimientos aprendidos en 
determinado periodo.

Transversalidad
En el conversatorio so-
bre la transversalidad de 
las matemáticas en otras 
asignaturas del progra-
ma de estudios del Co-
legio, los profesores del 
CCH, Enrique Zamora 
Arango, de Naucalpan, 
y María Emma Bautis-
ta García y Alicia del 
Carmen Polaco Rosas, 
de Oriente, compar-
tieron experiencias y 
puntos de vista sobre 
su práctica profesional 
y  re spondie-
ron a preguntas 
como: ¿qué tan 
importante es el 
dominio de las 
matemáticas en 
la asignatura que 
imparten para 
los  es tudian-
tes?, ¿hay alguna 
área específica 
de las matemá-
ticas que deban 
dominar en su asigna-
tura? y ¿cuáles son las 
principales deficiencias 
o carencias en el área de 
las matemáticas con que 
llegan los alumnos a su 
disciplina? 

5
mil ramas 
distintas de las 
matemáticas 
reconoce 
la Sociedad 
Matemática 
Americana.

Crear entornos 
lúdicos amplía 
el bagaje de 
recursos que 
los maestros 
pueden 
emplear en 
sus clases para 
interesar a sus 
alumnos.

Compartieron sus experiencias.

Las matemáticas están en toda la naturaleza.

Se requiere del contexto general de los problemas. 

El uso de simuladores en la enseñanza.

En general, se des-
tacó la necesidad de que 
los alumnos aprendan 
qué hacer con las mate-
máticas; para lo cual es 
importante que los jóve-
nes dominen los princi-
pios básicos de la materia 
y, sobre todo, tengan un 
contexto general de los 

problemas que 
tienen que re-
solver y enfren-
tar en la práctica 
cotidiana y de 
formación para 
cursar carreras 
universitarias en 
la UNAM.

Socializan 
experiencias 
Por otro lado, 

profesores de los cinco 
planteles del CCH pre-
sentaron ponencias en 
las que compartieron 
experiencias de enseñan-
za-aprendizaje en torno a 
las matemáticas, así como 

la manera de abordarlas 
con el apoyo de recursos 
tecnológicos y materiales 
didácticos, entre ellas: 
“MAGAs cecehacheras, 
sobre proyecto y estrate-
gia de libros y películas 
para la enseñanza de las 
matemáticas”, presentada 
por la profesora Verónica 
Cisneros Castillo.

“Aplicaciones ma-
temáticas con la HEC 
en Taller de Cómputo”, 
impartida por Rosange-
la Zaragoza Pérez (Sur); 
“De lo común a la ma-
temática”, expuesta por 
Gabriel Alducin Castillo 
(Vallejo); “El uso de si-
muladores en la enseñan-
za de las matemáticas”, de 
Fátima Sandra Rubiales 
(Vallejo); “Estrategia di-
dáctica sobre Modelos y 
Predicción”, de Leticia 
Aguilar, Ricardo Yadel 
Murillo y Francisco Ja-
vier Rodríguez (Orien-
te); entre otras.  
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87
bases de datos 
internacionales 
especializadas 

referenciales 
y 55 textuales 
se sumaron al 

acervo de  
BiDi-UNAM.

RECORRIDO VIRTUAL  PARA EXPLORAR RECURSOS

BiDi para las matemáticas

Bases, libros, 
publicaciones 
periódicas y 
repositorios

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

A fin de mos-
trar la rique-
za del acervo 
bibliotecario 

con que cuenta el CCH, 
su coordinadora de Bi-
bliotecas, Rosa Atzimba 
Morales Monroy, ofreció 
una videoconferencia a 
estudiantes y profesores 
del Área de Matemáticas 
del Colegio, a quienes, 
además de rutas de acce-
so y requerimientos para 
el uso de los materiales 
de la Biblioteca Digital 
UNAM (BiDi), se apoyó 
con recursos específicos.

En la actividad, orga-
nizada por el Programa 
Jóvenes hacia la Investiga-
ción en Ciencias Natura-
les y Matemáticas, dentro 
del ciclo de conferencias 
La ciencia de la matemá-
tica, se hizo el recorrido 
virtual por la BiDi (www.
bidi.unam.mx), donde co-
nocieron rutas para loca-
lizar, consultar y revisar 
libros, publicaciones pe-
riódicas, artículos, sitios 
web y materiales gráficos.

Entre los recursos 
específicos les mostra-
ron zbMATH Open, el 
servicio de resúmenes y 
revisión de matemáticas 
puras y aplicadas más 
completo y de más larga 

duración del mundo. De 
acuerdo con el sitio, es 
editado por la Sociedad 
Matemática Europea, la 
Academia de Ciencias y 
Humanidades de Heidel-
berg y FIZ Karlsruhe, y 
a partir de enero de 2021 
está disponible como 
una base de datos de ac-
ceso abierto. 

MathSciNet , 
que es una publi-
cación electrónica 
que da acceso a 
una base de da-
tos de revisiones, 
resúmenes e in-
formación biblio-
gráfica de ciencias 
matemáticas, al 
que cada año se 
añaden más de 
125 mil artículos 
nuevos, contiene más de 
3.6 millones de artículos 
y más de 2.3 millones de 
enlaces directos a artícu-
los originales. Los datos 
bibliográficos de artículos 
retrodigitalizados se re-
montan a principios del 
siglo XIX. 

“Las listas de referen-
cias se recopilan y compa-
ran internamente de unas 
650 revistas, y se propor-
cionan datos de citas de 
revistas, autores, artículos 
y reseñas. Esta red de ci-
tas permite a los usuarios 
rastrear la historia y la in-
fluencia de las publicacio-
nes de investigación en las 

ciencias matemáti-
cas”, señaló.

Otro recurso al 
que pueden tener 
acceso los acadé-
micos, dijo, es So-
ciety for Industrial 
and Applied Mathe-
matics (SIAM), que 
fomenta el desa-
rrollo de metodo-
logías matemáticas 
y computacionales 

aplicadas. 
“A través de publica-

ciones, investigación y 
comunidad, la misión de 
SIAM es construir una 
cooperación entre las ma-
temáticas y los mundos 
de la ciencia y la tecnolo-
gía. Se incorporó en 1952 

La presentación fue organizada por el Programa Jóvenes hacia la Investigación.

Conocieron rutas para localizar, consultar y revisar.

El Colegio 
cuenta 
con seis 
bibliotecas, 
una en cada 
plantel y otra 
especializada 
en educación, 
investigación 
y docencia.
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como una organización 
sin fines de lucro para 
transmitir conocimiento 
matemático útil a otros 
profesionales que pudie-
ran implementar la teoría 
matemática para uso prác-
tico, industrial o científico. 

Morales Monroy re-
cordó que el sis-
tema bibliotecario 
de la Universidad 
es muy amplio, 
ya que se divide 
de acuerdo con el 
tipo de usuario, 
sea bachillerato, 
licenciatura o pos-
grados; de inves-
tigación, ciencias 
y humanidades, y 
dependencias de 
Extensión y Administra-
ción Universitaria.  

El Colegio, expuso, 
cuenta con bibliotecas en 
cada uno de los planteles 
y una sexta, denominada 

Biblioteca “Carmen Vi-
llatoro Alvaradejo”, es-
pecializada en educación, 
investigación y docencia, 
cuenta con préstamo a 
domicilio para profesores 
y funcionarios del CCH, 
y está ubicada en aveni-
da Universidad 3000; en 

conjunto los seis 
recintos alber-
gan un acervo 
de casi 890 mil 
libros. 

Además, en 
el contexto de la 
emergencia sa-
nitaria, en 2020 
se adquirieron 
recursos electró-
nicos, entre estos, 
470 mil 605 fue-

ron libros electrónicos, 
11 mil 390 suscripciones 
a revistas electrónicas,  
22 mil 79 revistas elec-
trónicas de texto com-
pleto y 87 bases de datos 

El sistema bibliotecario de la Universidad es muy amplio.

Está organizada por especialidades.

Lleva de la mano a alumnos y académicos.

Exploran la base de datos Academic Search.

470
mil 605 libros 
digitales se 
suman a los 
890 mil libros 
que integran el 
acervo de las 
seis bibliotecas 
del CCH.

Una publicación 
se considera 
confiable si, 
entre otros re-
quisitos, cuenta 
con un comité 
editorial que 
asegure la 
calidad de sus 
textos.

internacionales especia-
lizadas referenciales y 55 
textuales, para responder 
a las necesidades de la co-
munidad y dar continui-
dad al trabajo académico 
y escolar.  

Entre las caracterís-
ticas para considerarlas 
publicaciones confia-
bles, destacó que deben 
ser arbitradas, contar 
con un comité editorial 
que asegure la calidad de 
los textos incluidos; per-
tenecer a una institución 

con líneas de investi-
gación especializadas, 
contar con expertos que 
desarrollen investigacio-
nes basadas en métodos 
científicos; ofrecer in-
formación verificable, 
citas en algún estilo bi-
bliográfico: APA, AMA, 
Vancouver, etcétera; 
contar con prestigio 
internacional verifi-
cable como los índices 
SCI Mago o Scopus, así 
como calificación de 
impacto.  
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40
años al menos 

tiene que 
empezaron 
a proliferar 
los ensayos 

sobre la 
viabilidad de las 
masculinidades.

MASCULINIDADES DISIDENTES

Cambio integral 
para la igualdad

Piden acciones 
colectivas y 
políticas contra 
el machismo 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Hace 35 años, 
en México 
em p e z a ron 
los estudios 

sobre las masculinida-
des, estos fueron hechos 
por mujeres y hombres 
de la diversidad sexual 
y, desde ese momento, 
fue una exigencia que los 
mismos varones se cues-
tionaran sobre su mas-
culinidad hegemónica, 
tradicional o tóxica, pero 
no ha sido fácil desde la 
óptica patriarcal, el lugar 
de poder y privilegio.

Frente a esta realidad 
surgió el posicionamien-
to de la masculinidad 
disidente, que pública y 
políticamente dice estar 
en contra de la violencia 
de la masculinidad ma-
chista y desmonta cual-
quier tipo de poder que 
éste le ha otorgado para 
mirar en igualdad de cir-
cunstancias y oportuni-
dades, y establecerse en 
la idea de que mujeres y 
hombres son sujetos de 
derecho, explicó Tlacaé-
lel Paredes Gómez, de 
Hombres Diversos, una 
sociedad civil, al ofrecer 
la conferencia “Disiden-
cia masculina, una pos-
tura política frente a un 
problema social”. 

Difícil, pero necesario
La masculinidad, dijo, 
“es una construcción 
social, un conjunto de 
costumbres, principios, 
normas, hábitos, formas 
de pensar, expectativas, 
conocimientos referidos 

a los valores cultural-
mente aceptados de las 
prácticas y las represen-
taciones de ser hombre 
que, a pesar de la diver-
sidad de carac-
terísticas, (edad, 
ocupación, zona 
geográfica, nivel 
socioeconómico, 
nivel educativo, 
etnia, el grupo 
sociocultural, u 
orientación se-
xual), expresa un 
molde común en 
la forma de ser hombre”. 

Pero aquella, tradi-
cional, hegemónica, tó-
xica o machista, existe en 
una sociedad determina-
da, que se ha defendido 
por muchos años como 

“la única forma de ser 
hombre”. Se configura 
con prácticas de género 
que se reafirman desde 
la infancia, como que el 

hombre debe ser 
fuerte, racional, 
dominante, va-
liente, líder, pro-
veedor, etcétera.  

Esa dinámica 
les provee a ellos 
una posición de 
superioridad y a 
ellas de subordi-
nación, susten-

tada a partir del poder 
para estigmatizar, humi-
llar, someter, oprimir o 
invisibilizar.  

Las nuevas mas-
culinidades tratan de 
englobar expresiones, 

prácticas, hábitos y dis-
cursos que sirven para 
identificar comporta-
mientos masculinos que 
se denominan nuevos, 
positivos, múltiples, sa-
ludables, afectivos, alter-
nativos, diferentes y un 
larguísimo conjunto de 
adjetivos para diferen-
ciarse de lo que se defi-
ne como masculinidades 
hegemónicas. 

Algunos dejan intacto el sistema patriarcal al que dicen combatir.

Tlacaélel Paredes.

Las nuevas 
masculini-
dades sólo 
son cambios 
individualis-
tas que no 
cuestionan  
a fondo.
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Según esto, hay mu-
chas formas de ser hom-
bre o tantas masculini-
dades como hombres en 
el mundo, “se cree que 
algunas cosas pueden 
definirlos, como llorar, 
no practicar deportes, 
ser parte de la diversidad 
sexual, ejercer la pater-
nidad o ayudar en los 
trabajos domésticos y de 
cuidado”.

No obstante todo 
ello, son sólo cambios 
individualistas que no 
cuestionan a fondo, ca-
yendo así en un relati-
vismo sin una propuesta, 
sin acciones colectivas 
y políticas que sean ca-
paces de derribar al pa-
triarcado y erradicar el 
machismo, porque se ha 

visto que las nuevas mas-
culinidades “conservan 
a conveniencia actitudes 
y comportamientos que 
buscan ejercer el poder, 
retenerlo, dejando in-
tacto el sistema 
patriarcal al que 
dicen combatir”.

En cambio, 
las disidentes mi-
ran al feminismo 
como un marco 
de referencia para 
el trabajo político 
colectivo y como 
un espejo para el 
trabajo personal, 
se realiza una crítica de 
los remanentes que se 
conservan de las mascu-
linidades hegemónicas 
y así se hace un cambio 
integral al incorporar la 

interseccionalidad con 
sus discursos y modelos 
de reflexión que cues-
tionan y trabajan las di-
námicas socioculturales, 
mirando hacia la des-

estructuración 
del poder, desde 
cómo se conci-
be hasta cómo se 
transmite.

D e s d e  lo s 
grupos de re-
flexión, dijo, se 
plantea un abor-
daje de atención 
y prevención in-
tegral que abarca 

temas como la identifi-
cación y manejo de emo-
ciones, la amistad y las 
relaciones afectivas; de-
presión y suicidio, pro-
yecto de vida; cuidado y 

promoción de la salud, 
trabajo doméstico y de 
cuidado; redes de apo-
yo y colectividad entre 
hombres, evolución del 
machismo, trabajo con 
hombres en forma inte-
gral, todo desde la visión 
comunitaria. 

Para finalizar, consi-
deró importante la con-
ciencia social de los pa-
dres de familia, de forma 
inmediata, y, sobre todo, 
del profesorado del ba-
chillerato para acercar a 
los jóvenes a estos con-
ceptos, lo que ayudaría 
a transmitir y preservar 
los valores de respeto e 
igualdad, y de que todas, 
todos y todes somos su-
jetos de derecho y parte 
de una sociedad.  

Las nuevas 
masculinidades, 

advierte 
Tlacaélel 
Paredes, 

conservan 
conveniencia, 

actitudes y 
comportamientos 

que buscan 
ejercer el poder.

Las disidentes 
critican los 
remanentes 
de las mas-
culinidades 
hegemónicas 
para realizar 
un cambio 
integral.

6
tipos de 
masculinidades 
son las más 
populares: 
hegemónica, 
subordinada, 
cómplice, 
marginada, nueva 
y disidente.
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8
son los 

principales 
motivos de 

discriminación, 
entre ellos 

por sexo, 
orientación 

sexual y tono 
de piel.

DISCRIMINACIÓN, GERMEN DE LOS GENOCIDIOS

Piden cuestionar 
los estereotipos

Son una idea 
simplificada de 
una realidad 
muy compleja

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Ser consciente de 
que existen los 
prejuicios, dejar de 
perpetuarlos, pero 

sobre todo no limitar los 
derechos de las personas, 
no atentar contra la dig-
nidad del otro, no llegar al 
punto de que la forma de 
pensar se convierta en una 
acción que dañe al otro, 
afecte su dignidad y le im-
pida ser quien es, son los 
pasos necesarios para no 
llegar a la discriminación, 
la cual es el germen de los 
genocidios. 

Así lo declaró Carlos 
Cubero, del Museo de 
Memoria y Tolerancia, 
al dictar la conferencia 
“Cuestionando los este-
reotipos a nuestro alrede-
dor”, que formó parte de 
las actividades de las Jor-
nadas de sensibilización 

e igualdad de género en 
el Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

El académico com-
partió que en el Museo de 
Memoria y Tolerancia, se 
busca traer de la memo-
ria histórica los críme-
nes que ocurrieron en el 
pasado para reflexionar 
sobre sus causas, analizar 
cómo participó la socie-
dad, y sobre todo crear 
conciencia y sensibilizar 
sobre estos actos; en este 
camino, que ha generado 
muchas reflexiones acerca 

del valor de los derechos 
humanos y la importan-
cia de valores como la 
tolerancia, también se ha 
visto el papel que juega la 
discriminación.  

“Los genocidios se 
llevan a cabo en socieda-
des que han pasado por 
un proceso de discrimi-
nación, en los cuales se 
vulnera la dignidad de un 
colectivo de personas en 
función de sus caracterís-
ticas, por su nacionalidad, 
por su etnia, por su géne-
ro, por su religión, entre 
otras, y ahí cumplen una 
función los estereotipos 
y los prejuicios”, sostuvo. 

Los estereotipos, ex-
plicó, están relacionados 
con la identidad, ésta “es 
compleja y dinámica en 
el sentido de que va cam-
biando a lo largo de nues-
tra vida y se relaciona con 

Se clasifica por nacionalidad, etnia, género y religión, entre otros.

Carlos Cubero.

Son etiquetas 
que nos 
definen y son 
modelos de 
 conducta.”
CARLOS CUBERO

MUSEO DE MEMORIA Y TOLERANCIA 
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la pertenencia a distintos 
grupos de los cuales nos 
sentimos parte y así se jus-
tifican las actitudes. Son 
imágenes de un ideal que 
tenemos de los personajes 
de cierto grupo”. 

Se trata, abundó, de 
una generalización, 
una idea simplifi-
cada de una reali-
dad que siempre 
es compleja. “Son 
etiquetas que nos 
definen y son mo-
delos de conducta, 
que dicen cómo 
debemos ser, lo que 
genera una presión 
social, pues se tie-
ne que cumplir un 
cierto rol en función de 
nuestro género”. 

Pero, sobre todo, 
más allá de lo anecdó-
tico, sostuvo, son preo-
cupantes. “En el Museo 
tenemos muy claro que 

los estereotipos llevan a 
la discriminación, es una 
dinámica social grave, se 
da un trato diferenciado, 
desfavorable para un gru-
po de personas respecto 
del resto, hay discrimina-
ción, y ésta puede ser por 

raza, por ingresos 
económicos, por 
religión, y por 
género”. 

Sobre ésta úl-
tima, señaló que 
afecta todos los 
ámbitos de la vida 
de las mujeres: 
casa, escuela, traba-
jo, espacio público. 
“Es entonces cuan-
do pasa de ser sola-

mente una idea de cómo 
son las mujeres y empieza 
a convertirse en la forma 
en cómo tratarlas”.

Al respecto, com-
partió que este sector de 
la población es el único 

grupo que sufre discri-
minación sin ser una mi-
noría, pues son más del 50 
por ciento, y esta práctica 
se ejerce para que siga 
existiendo jerarquía entre 
lo femenino y masculino. 

No obstante, indi-
có, también afecta a los 
hombres, ya que no se les 
permite mostrar sus emo-
ciones, empatizar o llorar, 
lo que ha provocado una 
alta tasa de suicidios con 
respecto de las mujeres, 
“hay una gran frustración 
entre la población mascu-
lina al no poder compartir 
emociones”. 

En este sentido, con-
cluyó que se trata de una 
discriminación estructu-
ral “donde todos forma-
mos parte de esa estruc-
tura, por lo que tenemos 
mucho que hacer, cam-
biar actitudes. Los este-
reotipos los aprendemos 

Los estereotipos llevan a la discriminación.

La imagen masculina.

Las etiquetas sociales que definen a la mujer. Afecta todos los ámbitos de la vida de ambos géneros. 

16
millones de 
mexicanos 
declararon 
haber sido 
discriminados 
en algún 
momento: 
Enadis 2017.

Las mujeres 
son el único 
grupo que 
sufre discrimi-
nación sin ser 
una minoría, 
pues son más 
del 50 por 
ciento de la 
población. 

socialmente y no los 
puede cambiar una sola 
persona, pero sí tenemos 
una cierta responsabili-
dad, es importante en-
tender que, para tratar de 
cambiar esta situación, 
hay que cuestionarla y no 
perpetuarla para no lle-
gar a la discriminación”, 
que es la antesala de ac-
ciones genocidas.     

Hay una segregación estructural.
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ACCIONES Y DESAFÍOS

La UNAM avanza 
hacia la igualdad

Implica una 
transformación 
profunda y 
sustancial

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Seguir trabajando 
en la prevención 
de la violencia por 
razones de género; 

la inclusión de las diver-
sidades sexogenéricas y 
la igualdad de género en 
las distintas disciplinas 
y áreas de conocimiento 
que abarca la UNAM es 
el reto que tiene la ins-
titución para alcanzar la 
igualdad de género, don-
de ya se ha recorrido un 
camino  y empiezan a ver-
se resultados.

Así lo destacó Mónica 
Quijano Velasco, direc-
tora de Educación para 
la Igualdad en la Coor-
dinación para la Igualdad 
de Género de la UNAM 
(CIGU), al participar en 
una de las actividades or-
ganizadas en el marco del  
Día Internacional de la 
Mujer, una ocasión pro-
picia, dijo, para reflexio-
nar sobre la igualdad de 
género y el por qué es 
importante construir, en 
términos institucionales y 
comunitarios, relaciones 
igualitarias, incluyentes y 
libres de discriminación.

Durante la charla 
ofreció un panorama de-
tallado sobre los avances 
que ha tenido la UNAM 
en esta materia, las accio-
nes que se han empren-
dido en todos los niveles 
y con los diferentes sec-
tores universitarios, así 
como los retos que tiene 
por delante. Recordó que 
la CIGU se instauró hace 
dos años y que entre sus 
acciones se han creado 

107 Comisiones Internas 
para la Igualdad de género 
(CinIG) y se han nombra-
do a 184 Personas Orien-
tadoras Comunitarias.

La igualdad, recordó, 
es un principio funda-
mental de los derechos 
humanos y es un princi-
pio que está estipulado 
para proteger y garanti-
zar el mismo trato y las 
mismas oportunidades 
a todas las personas sin 

importar sus diferencias, 
implica reconocer las di-
ferencias entre las perso-
nas y los grupos sociales. 

Cuando hablamos de 
igualdad de género, es el 
principio que estipula 
que mujeres, hombres 
y personas sexodiversas 
deben gozar por igual de 
los mismos derechos, re-
cursos, oportunidades y 
protecciones; es decir, del 
mismo trato.

Sin embargo, reco-
noció, la sociedad tiene 
una estructura bajo un 
sistema sexo-género, que 
nos lleva a la desigualdad 
y discriminación; “es una 
forma de ver el mundo y 
de interpretarlo, a partir 
de separar a los cuerpos 
según sus características 
biológicas sexuales”. Esto 
se sigue reproduciendo 
en muchos espacios.

Es, continuó, un pro-
blema estructural, de 
ahí la complejidad para 
combatir, desarticular y 
desarraigar estas ideas, “la 
transformación no puede 
ser superficial, tiene que 
ser profunda y radical de 
la sociedad, eso es lo que 
tenemos que cambiar y 
en eso estamos trabajan-
do”, aseguró. 

La igualdad de género es un derecho humano que aplica para todos.

La charla se dio en el marco del Día 8M.

107
Comisiones 

Internas para 
la Igualdad 

de Género ha 
creado la UNAM 
en sus distintas 
dependencias.
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POR UNA MENSTRUACIÓN DIGNA 

Vallejo lanza plan 
Cecehachera Roja 

Logran acuerdo 
por el bienestar 
de las mujeres 
de este plantel

POR DIANA F. VELÁZQUEZ ORTIZ

gacetacch@cch.unam.mx

Las alumnas de 
sexto semestre 
Suzanne Sher-
ly n  S á nche z 

Castro, Rebeca Juárez 
Flores y Naomi Cárde-
nas Díaz crearon la ini-
ciativa Cecehachera Roja, 
a través de la cual se pre-
tende que en todos los 
baños del plantel Vallejo 
la comunidad femenil 
(alumnas, profesoras y 
trabajadoras) tenga acce-
so a productos gratuitos 
de higiene íntima, como 
son toallas sanitarias y 
tampones.

Ante ello, las alum-
nas e integrantes de la 
Comisión Interna para la 
Igualdad de Género (CI-
nIG) se reunieron con 
Maricela González Del-
gado, directora del plan-
tel; Odilón Gómez Cas-
tillo, secretario general, 
y María Xóchitl Meg- 
chún Trejo y María del 
Rocío Sánchez Sánchez, 
secretarias Académica 
y Docente, con quienes 
acordaron impulsar la 
iniciativa para asegurar 
que esos productos es-
tén disponibles para la 
comunidad.

En respuesta, la direc-
tora reconoció la labor de 
las alumnas y coincidió 
en que “es importante 
garantizar una mens-
truación digna para las 
mujeres de ese plantel” y 

se comprometió a que se 
colocarán contenedores 
en todos los baños para su 
libre acceso.

Asimismo, convinie-
ron invitar a la comuni-
dad para que, en la medi-
da de sus posibilidades, 
donen toallas femeninas 
que serán recolectadas 
junto con las donadas 
por el plantel para su uso 
comunitario; también 
se les llamó a cuidar las 
instalaciones y hacer uso 
adecuado de los recursos 
que, sin duda, son un 
gran beneficio para todas 

las mujeres que integran 
el plantel Vallejo.

Hay que reconocer 
que la menstruación 
está estrechamente rela-
cionada con la dignidad 
humana y, en caso de 
que las mujeres no con-
taran con los recursos o 
condiciones adecuadas, 
se pueden desencadenar 
situaciones de gravedad 
tales como el abandono 
escolar, laboral, el bully-
ing, o acoso en el ámbito 
cotidiano.

De acuerdo con el 
Programa de Higiene 
Menstrual del Fondo de 
las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) 
en México 43 por ciento 
de las niñas y adolescen-
tes prefieren quedarse en 
su casa durante su perio-
do menstrual, pues no 
cuentan con los recursos 

para adquirir toallas sa-
nitarias; los baños de sus 
escuelas o trabajos no 
cuentan con la higiene 
necesaria, a veces falta 
agua o no hay papel, e in-
cluso carecen de algún si-
tio o cesto en el que pue-
dan colocar los desechos, 
sin ser objeto de burlas o 
incomodidad.  

Autoridades se comprometieron a aportar y promover  la donación de toallas.

Alumnas promotoras.

Es importante 
garantizar una 
menstruación 
digna para 

todas las mujeres de este 
plantel.”

MARICELA GONZÁLEZ DELGADO 
DIRECTORA DEL PLANTEL VALLEJO

43
por ciento 
de las niñas y 
adolescentes 
en México 
prefieren 
quedarse en 
casa durante 
su periodo.
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31.9
millones 

de turistas 
extranjeros 

visitaron 
México en 

2021, con una 
derrama de 91, 

795 millones  
de dólares.

ÉTICA AMBIENTAL

Alertan sobre el 
turismo en masa

La naturaleza 
se ha vuelto 
un objeto 
consumible

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El ecoturismo es 
un fenómeno 
que va en ascen-
so, favorece la 

mercantilización de los 
espacios en donde se de-
sarrolla, por ello debe-
mos preguntarnos hasta 
qué punto es necesaria 
la preservación de cier-
tos espacios, alertó Gino 
Jafet Quintero Venegas, 
del Instituto de Investi-
gaciones Sociales (IIS) 
de la UNAM.

En su conferencia 
“Ética ambiental y tu-
rismo rural”, organizada 
por el Siladin del plantel 
Azcapotzalco, dentro del 
Ciclo de Conferencias 
2022-2, Los Universita-
rios y la Investigación, 
puso énfasis en la necesi-
dad de contribuir a la ge-
neración de espacios de 
recreación en los lugares 
de origen de las personas 
y con ello evitar la con-
taminación que provoca 
el turismo global.

La cuestión que se 
critica a partir de la éti-
ca ambiental, dijo, son 
los grandes contingentes 
de viajeros que se des-
plazan constantemente 
en el contexto global y 
que contribuyen, con su 
desplazamiento, a perju-
dicar la capa de ozono; 
“pues el turismo masifi-
cado es de las principales 
actividades humanas que 
contribuyen al cambio 
climático”.

Además, la cosifi-
cación de la naturaleza 
como objeto consumi-
ble, que se transforma 

en función de lo que se 
quiere a partir de la es-
tética del espacio y no de 
las funciones de la natu-
raleza, indicó el investi-
gador universitario. 

Por otro lado, señaló, 
como parte del análisis 
de la ética ambiental se 
encuentran las nuevas 
tendencias sobre la mo-
dalidad al viajar, pues 
el turismo se comien-
za a extender como la 
panacea del desarrollo 

económico, social y de 
bienestar cultural.

En cuanto a la edu-
cación se tiene la idea de 
que los viajes dan cono-
cimiento de las pobla-
ciones o lugares que se 
visitan, situación que no 
siempre es cierta, sobre 
todo cuando se pasa todo 
el tiempo en un hotel. 

El otro fin del turis-
mo se encuentra en la 
idea de la liberación del 
hombre, respetando su 

identidad y, por último, 
el turismo se asocia con 
el desarrollo económico 
de los pueblos, todo lo 
anterior de acuerdo con 
principios de la Organi-
zación Mundial de Tu-
rismo (OMT).

Otro de los factores 
que influyen en el pro-
blema “es que el turismo 
ha desarrollado un ima-
ginario en donde las per-
sonas que tienen cierto 
poder económico son 
las que se desplazan con 
mayor facilidad a otros 
lugares distantes”. 

Para el estudio del 
caso, “es importante 
entender la dinámica 
del turismo como una 
actividad económica 
que durante el siglo XX 
e inicios del XXI, an-
tes de la pandemia por 

Participantes de la charla sobre turismo rural.
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Covid-19, se encontraba 
en medio de un creci-
miento sostenido”. 

Recordó que la OMT 
reportaba con precisión a 
un creciente nú-
mero de turistas 
internacionales 
que viajaban por 
el mundo. “En 
2019 se desplaza-
ron por el planeta, 
de manera inter-
nacional, mil 400 
millones de turis-
tas, prácticamente 
la quinta parte de 
la población mun-
dial, quienes cuentan con 
los mecanismos econó-
micos para movilizarse al 
exterior”.

Por todo ello, pidió 
entender que la movili-
dad turística está vincu-
lada a la globalización, 
pues después de la Se-

gunda Guerra 
Mundial surgió 
el gran mode-
lo de desarrollo 
económico esta-
dounidense que 
implicaba la in-
terconexión del 
planeta, así como 
el desarrollo te-
rritorial para 
reducir espacio 
y distancias, con-

ceptos que es estudian en 
geografía económica y 
política para entender la 
movilidad actual.

Una de las críticas es hacia la cosificación de la naturaleza.

Desplazamientos masivos dañan la capa de ozono.Tenemos 363 áreas destinadas para la conservación.

México tiene el 12% de la biodiversidad planetaria. 

Es necesario 
contribuir a la 
generación de 

espacios de 
recreación en los 
lugares de origen 

de las personas 
y así evitar la 

contaminación 
que provoca el 

turismo global, 
señala Gino 

Jafet Quintero.

El turismo 
global es un 
asunto que 
debe pasar por 
la ética am-
biental, sobre 
todo ante la 
proliferación 
de turismo no 
convencional.

7.7
millones 
de turistas 
internacionales 
que visitaron 
México en 
2015 realizaron 
al menos una 
actividad 
relacionada con 
el turismo de 
naturaleza.

Pensemos en la re-
ducción de la distancia 
que se ha generado, por 
ejemplo, con en el tren 
bala en Japón o los tre-
nes en Europa que se 

desplazan a más de 300 
kilómetros por hora, 
esto para contar con más 
rutas turísticas que ha-
bilitan espacios para el 
turismo.  
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Aún lejano, un 
robot pensante

Los vehículos 
autónomos, el 
gran éxito de 
la tecnología

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Hace 70 años, el 
matemático 
Alan Turing, 
en su artículo 

“Computing machinery 
and Intelligence, Mind”, 
se preguntaba si las má-
quinas podrían pensar, 
cuestión que en su mo-
mento marcó el inicio de 
la inteligencia artificial y 
que hoy sigue provocan-
do el trabajo de científi-
cos que buscan acercarse 
a lo que había visualiza-
do el británico a mitad 
del siglo pasado.

José Alberto Pineda 
Cortés, del Instituto de 
Investigaciones en Ma-
temáticas Aplicadas y en 
Sistema (IIMAS), expli-
có que el mismo Turing 
señalaba que se trataba 
de enseñar el lengua-
je a las máquinas para 
que pudieran aprender 
a través de él, para que 
pudiéramos esperar que 

las máquinas llegaran 
a competir con los se-
res humanos en todos 
los campos puramente 
intelectuales”.

En ese sentido, los 
caminos podrían ser de 
dos tipos y el mismo ma-
temático daría luz 
para ello: darle a la 
máquina el cono-
cimiento o crear la 
máquina de apren-
dizaje, esta último 
se conoce como 
la máquina niño, 
que debe tener el 
estado inicial de la 
mente (al nacer), 
un diseño de me-
canismos de aprendizaje 
simples, pero de carácter 
general. Mucha educación 
(como a los niños) y mu-
cha experimentación.

En la videoconfe-
rencia “Aprendizaje de 

máquina e inteligencia 
artificial” se refirió al 
trabajo transdisciplina-
rio con otras áreas del 
conocimiento que ha 
logrado la construcción 
de máquinas con inte-
ligencia artificial, un 

ejemplo de ello es 
Golem, un robot 
de servicio que 
han desarrollado 
científicos de la 
Universidad.

Hasta  hoy, 
expuso, el desa-
rrollo más im-
portante que ha 
tenido el robot 
es su arquitectu-

ra cognitiva, orientada a 
la interacción y un len-
guaje de programación, 
que se llama SitLog 
(situaciones y lógica), 
para realizar diagnós-
ticos, tomar decisiones 

dinámicamente y dise-
ñar planes para que las 
decisiones tomen efecto, 
se trata de un desarro-
llo continuo de muchos 
años.  

Golem tiene progra-
mado un esquema gené-
rico de la conducta que 
un mayordomo puede 
tener, aunque se des-
empeña de manera ade-
cuada en este contexto, 
“estamos aún distantes 
de tener un robot que 

La videoconferencia “Aprendizaje de máquina e inteligencia artificial”.

José Alberto Pineda.

67
años hace que 

Alan Turing 
presentó 
su primer 

programa de 
Inteligencia 

Artificial.

La propuesta 
de Alan Turing 
era crear 
una máquina 
niño, con un 
diseño de 
mecanismos 
de aprendizaje 
simples.
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asemeje a la conducta 
humana”, afirmó.

En cambio, expli-
có, se puede pensar en 
escenarios prácticos, se 
toma una tarea humana 
y se simplifica en una 
variedad de dimensio-
nes, con lo que se crea un 
esquema de la conducta 
práctica, distante de la 
complejidad de la activi-
dad humana. Se hace una 
tarea práctica de juguete, 
es decir, un escenario 
más sencillo. Los robots 
más avanzados se desem-
peñan en tareas prácticas 
de juguetes, que son alta-
mente determinadas. 

La memoria hu-
mana, comentó,  es un 
objeto complejo y aso-
ciativo, además 
de que permite 
guardar una can-
tidad grandísima 
de información 
(que es la expe-
riencia de vida) y 
las computadoras 
tienen memorias 
por localidades, 
aunque las actua-
les parecen ser 
muy impresio-
nantes por su ca-
pacidad de guar-
dar datos, aún no se llega 
a esos niveles.

Al respecto, dijo, se 
tiene que dotar a los ro-
bots de memorias aso-
ciativas, pero eso es “un 
tema de investigación 
muy grande, también 
hay que tomar en cuenta 
la racionalidad, ya que la 
conducta humana tiene 
un altísimo grado de in-
determinación, por eso 
podemos tomar decisio-
nes libremente porque 
nuestra mente no está 
determinada ni el mun-
do tampoco, por lo que 
todavía falta mucho”. 

La prueba ácida de 
la máquina niño, de 
Turing, que ninguna 
máquina del mundo ha 
alcanzado, es enseñarle a 
una computadora el len-

guaje natural para 
que después ésta 
pueda aprender a 
través de él, por 
lo que estamos 
muy distantes de 
crear a la máqui-
na niño, aseveró. 

No obstante, 
indicó, el gran 
éxito de la inte-
ligencia artifi-
cial, sobre todo 
con las  redes 
neuronales pro-

fundas, son las máqui-
nas de aprendizaje de 

No se sabe realmente quién es el humano ni la máquina.

Se tiene que dotar al robot de memorias asociativas.

Nada asemeja la conducta humana.

El problema ético 
está en los seres 
humanos, no en las 
computadoras.”

JOSÉ ALBERTO 
PINEDA 

INVESTIGADOR IIMAS

2
tipos de 
inteligencia 
artificial hay, 
una basada de 
funcionalidad 
y otra en 
capacidades.

Para lograr 
la utopía 
tecnológica 
se debe 
enseñar a una 
computadora 
el lenguaje 
natural para 
que después 
ésta pueda 
aprender a 
través de él.

habilidades motoras y 
perceptuales bastante 
generales, de ahí que se 
hayan podido construir 
vehículos autónomos, 
que son motores per-
ceptuales, pero no tie-
nen la parte del pensa-
miento y comunicación 
lingüística porque es 
más compleja. 

Finalmente, se refi-
rió a la alta responsa-
bilidad de quien desa-
rrolla tecnología, “las 
computadoras no to-
man decisiones, quien 
tiene la tecnología tiene 
la responsabilidad de 
cómo la utiliza, el pro-
blema ético está en los 
seres humanos”.  
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ANIVERSARIO SILADIN

Celebra 25 años de labor

La jornada tuvo 
exposiciones, 
charlas, talleres 
e incluso música

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Este año estamos 
de fiesta por-
que el Sistema 
de Laboratorios 

para el Desarrollo y la 
Innovación (Siladin) 
del plantel Azcapotzalco 
cumple 25 años de ser un 
espacio para promover 
una cultura científica 
entre los jóvenes ceceha-
cheros, a través de la di-
vulgación de la ciencia 
y el desarrollo de activi-
dades complementarias 
a las materias curricula-
res del Área de Ciencias 
Experimentales; 25 años 
en los que las diversas 
generaciones han tenido 
la oportunidad de crear, 
experimentar y vivir la 
ciencia.

Fue en marzo de 
1997 cuando surgió el 
Siladin y con él una nue-
va manera de acercar la 
ciencia al bachillerato, 
dando muestra del com-
promiso de la Univer-
sidad con su formación 
académica; pero además 
asumir su responsabili-
dad con la sociedad, al 
ser semillero de vocacio-
nes científicas y ofrecer 
habilidades y conoci-
mientos en estas áreas.

Para ello, la Secreta-
ría Técnica del Siladin, 
a cargo de Martha Con-
treras Sánchez, y los dos 
departamentos: el de 
Creatividad (CREA), 
dirigido por Giovanna 
Moreno Torres, y el de 
Laboratorios Avanzados 
de Ciencias Experimen-
tales (LACE), dirigido 

por Fernando Herrera 
Arellano, trabajan en la 
organización y coordi-
nación de actividades 
experimentales creativas 
e innovadoras que moti-
ven ese interés hacia la 
ciencia. 

Cabe mencionar que 
en el Siladin también se 
coordinan los programas 
Jóvenes hacia la Investi-
gación en Ciencias Na-
turales y Matemáticas 
y el de Humanidades 
y Ciencias Sociales, a 
cargo de Víctor Cueto y 
Miguel Ángel Recillas, 
respectivamente; además 
de la Estación Meteoro-
lógica de Azcapotzalco.

En este año de fes-
tejos, el equipo Siladin 
ha diseñado un pro-
grama destinado a cada 
área del conocimiento 
científico, dando inicio 
el pasado 15 de marzo 
con la Jornada Acadé-
mica La Biología Evo-
lutiva, que consistió en 
conferencias y talleres, 
presenciales y en línea, 
con expertos biólogos 
de escuelas como la 
FES Iztacala y la Facul-
tad de Ciencias.

Entre las conferen-
cias destacaron la de 
Carlos Alberto Ochoa 
Olmos, de la Facultad de 
Ciencias, quien habló so-
bre “Tempo y modo en 
evolución”, y la de José 
Mario Miranda Herrera, 
profesor de Azcapotzal-
co y de la FES Iztacala, 
impartió “Mala suerte o 
malos genes: extinción 
y evolución biológica”. 
Además, se realizaron 
charlas, talleres y even-
tos musicales. 

En los talleres enseñaron a los chicos, entre otros temas, el de los fósiles.

Encabezó Martha Contreras, su secretaria técnica. 

7.3
mil seguidores 

tiene este 
Siladin en su 

cuenta oficial 
de Facebook, 

donde difunde 
toda su 

actividad.
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SPELLING BEE CONTEST

Las mejores en el 
deletreo en inglés

Representa un 
logro académico 
que contribuye 
a su formación

POR ULISES SORIANO

gacetacch@cch.unam.mx

Karla Valeria 
Quinto Del-
gado, Hannia 
Flores Calixto 

y Dana Angélica Piña Ta-
vera fueron las ganadoras 
de los tres primeros lu-
gares en el Spelling Bee 
Contest, certamen orga-
nizado por la Coordina-
ción de Inglés y el Área 
de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del plantel 
Oriente, el cual se llevó a 
cabo de manera presencial 
el 31 de marzo pasado.

La enseñanza del idio-
ma inglés en este plantel 
es de suma importancia, 
pues abre la puerta a di-
versas plataformas de 
educación, permite la 
comunicación entre di-
ferentes personas en más 
de 57 países y diferentes 
organismos de relevancia 
internacional, como la 
Organización de las Na-
ciones Unidas o la de Es-
tados Americanos.

A nombre de la direc-
tora del plantel, Patricia 
García Pavón, la secretaria 
Académica Edith Cata-
lina Jardón Flores fue la 
encargada de inaugurar 
el certamen, realizado en 
la Sala Pablo González 
Casanova, donde aseguró 
que el trabajo realizado 
por las y los alumnos du-
rante este certamen es de 
reconocerse.

Recordó que estos 
certámenes son típicos de 
Estados Unidos y tienen 
raíces profundas a lo largo 
y ancho de aquel país. Aun-
que no se conoce la fecha 

exacta de cuándo comen-
zaron estos eventos, se sabe 
que algunos datan de 1808 
y la primera referencia es-
crita sobre un concurso de 
ortografía es de 1875. Des-
de entonces han adquirido 
gran relevancia dentro y 
fuera de Estados Unidos.

Rodeados de sus pa-
terfamilias, así como de 
de amigos y compañeros, 

los 10 finalistas hicieron 
frente a los retos del cer-
tamen en el que debieron 
aprenderse más de 120 
palabras relacionadas con 
diversas áreas del conoci-
miento y vocabulario de 
las materias del plan cu-
rricular del CCH.

Durante cada ronda, 
las y los jóvenes dele-
trearon las palabras que 

les fueron asignadas, las 
alumnas Karla, Hannia y 
Dana fueron las que que-
daron mejor ubicadas.

Con este concurso, 
se refuerza que las y los 
jóvenes de Oriente son 
formados de manera am-
plia para enfrentarse a 
cualquier reto que la vida 
y la globalización les pon-
ga y superarlo de manera 
satisfactoria.

El ganador actual del 
Spelling bee en Estados 
Unidos también es mu-
jer: Zaila Avant Garde, 
jugadora de basquetbol 
y malabarista de Nuevo 
Orleans, primera mujer 
afroamericana en lograrlo 
y segunda de etnia negra. 
La chica de 14 años desta-
ca por poseer tres récords 
Guiness en baloncesto.  

Karla, Hannia y Dana obtuvieron la victoria entre las 10 finalistas.

Debieron aprender unas 120 palabras para avanzar.

147
años hace 
que surgió la 
referencia de 
spelling bee 
para aludir a 
un concurso de 
ortografía en 
Estados Unidos.
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comprensión; para sentirse mo-
tivados, mejorar  la actitud y el 
comportamiento.

En este sentido, los ejerci-
cios físicos sencillos ayudan a 
estimular el flujo de informa-
ción para el cerebro y el cuerpo. 
Tal es el caso de:

 » Movimientos de lado a lado: 
movimientos de derecha a 
izquierda o laterales, que 
ayudan a nuestra coordina-
ción hemisférica.

 » Movimientos de arriba a 
abajo: sirven para 
ejercitar el pensa-
miento abstracto y 
emocional.

 » De adentro hacia 
afuera: ayuda a po-
der soltar el cuerpo y 
por ende el estrés, ya 
que éste actúa como 
un inhibidor del 
movimiento.
Sabemos que, en ocasiones, 

nuestros estudiantes no pres-
tan total atención al llegar al 
salón de clases, si se incorpo-
ran ciertas rutinas de gimna-
sia cerebral pueden ayudarlos 
a mejorar la concentración, la 
memoria y el enfoque de los 
alumnos en clase. Estas ruti-
nas pueden tomar 10 minutos 
al día y servir como un calen-
tamiento al cerebro para pre-
pararlo para el aprendizaje. 

Veamos cómo ejercitar el 
cerebro:
1. Gateo cruzado
Tocar enérgicamente la rodilla 
izquierda con el codo derecho 
y viceversa. Activa el cerebro 
para mejorar la capacidad media 
visual, auditiva, kinesiológica 
y táctil. Favorece la concentra-
ción.  Mejora la coordinación.

2. La lechuza
Poner una mano sobre el 
hombro del lado contrario, 

apre tándolo  f i rme , 
y girar la cabeza ha-
cia  ese lado.  Repe-
tir el ejercicio con el 
otro lado. Estimula la 
comprensión lectora.  

3. Doble garabateo
Dibujar con las dos ma-
nos, al mismo tiempo, 

hacia adentro, afuera, arriba y 
abajo. Estimula la escritura y 
la motricidad fina.

4. Botones del cerebro
Poner una mano en el ombli-
go y con la otra mano dibujar 
“unos botones imaginarios” 
en la unión de la clavícula con 
el esternón (como hacia el pe-
cho), haciendo movimientos 
circulares en sentido del reloj. 
Estimula la vista. Mejora la 
coordinación bilateral.

60
años hace que 
Paul MacLean 

desarrolló 
la teoría del 

cerebro triuno, 
que señala al 

cerebro como 
la unión de 
tres capas: 
complejo, 
límbico y 

neocórtex.

A ESTIMULAR AMBOS HEMISFERIOS

Gimnasia cerebral para aprender
Mejora concentración 
actitud, motivación 
y comportamiento

Los ejercicios 
físicos ayudan 
a estimular el 
flujo de infor-
mación para 
el cerebro y  
el cuerpo.

POR FRANCISCO MARTÍN PÉREZ BRAVO

gacetacch@cch.unam.mx

La gimnasia cerebral o brain 
gym es un método creado por 
el doctor Paul E. Dennison en 
los años sesenta para reforzar 

la concentración y mejorar la atención 
haciendo uso de ambos hemisferios 
cerebrales. Consiste en hacer movi-
mientos con el cuerpo para mejorar 
habilidades, perfeccionar destrezas y 
resolver bloqueos, creando así cone-
xiones neuronales nuevas que activan 
las áreas del cerebro. 

Este método está basado en la teoría 
del cerebro triuno, de Paul MacLean, que 
responde a una clasificación basada en la 
evolución del ser humano como especie, y 
resulta muy útil en el ámbito educativo.

El cerebro triuno está conformado 
por el cerebro reptiliano, encargado de 
organizar y procesar las funciones rela-
cionadas con los comportamientos de 
rutinas y hábitos; el límbico, o la parte 
emocional, que se ocupa de los senti-
mientos o deseos, y por el pensante o 
neocórtex, que es la base del pensa-
miento humano, el cual nos diferencia 
del resto de los animales, se encarga del 
pensamiento racional y creativo, el len-
guaje, la planificación, etc.

La integración de estas tres partes y 
el uso de los dos hemisferios estimula 
el desarrollo equilibrado del cerebro, 
asegurando el funcionamiento y rendi-
miento óptimo de todas nuestras capa-
cidades y pensamientos.

En un inicio, la gimnasia cere-
bral se implementó en niños y adul-
tos que presentaban dificultades del 
aprendizaje, como déficit de atención, 
dislexia, dispraxia o TDAH. Sin em-
bargo, puede ser aplicada en todas las 
personas para mejorar aspectos como 
la coordinación física y el equilibrio, 
el manejo del estrés, la memoria y la 
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10
minutos de 
movimientos 
sencillos 
pueden 
activar ambos 
hemisferios 
cerebrales para 
tener un mejor 
rendimiento  
en todos  
los sentidos.

5. Bostezo enérgico
Poner la yema de los dedos en las meji-
llas, simular un bostezo y hacer presión 
con los dedos. Estimula la expresión 
verbal y la comunicación. Oxigena el 
cerebro, relaja la tensión del área facial.

6. Ocho perezoso o acostado
Dibujar imaginariamente o con lápiz y 
papel, unos ochos grandes “acostados” 
(de manera horizontal: ∞). Se comien-
za a dibujar en el centro y se continúa 
hacia la izquierda, se vuelve al centro 
y se termina el ocho al lado derecho. 
Estimula la memoria y la comprensión. 

7. Sombrero del pensamiento
Poner las manos en las orejas y tratar de 
“quitarle las arrugas” empezando desde 
el conducto auditivo hacia afuera. Esti-
mula la capacidad de escucha. Ayuda a 
mejorar la atención, la fluidez verbal y 
a mantener el equilibrio.

¿Por qué un ejercicio continuado 
que involucre a los dos hemisferios po-
tenciará las conexiones en el cuerpo ca-
lloso? Según una ley básica en neurolo-
gía, a través de una activación repetida 
de los impulsos neuronales, se desen-
cadena la facilitación sináptica y luego 
la potenciación sináptica, generando 
más conexiones neurológicas (sinap-
sis de Hebb). Con los ejercicios antes 
mencionados podrás volver a poner en 
sintonía tus hemisferios cerebrales.

Sugerencias y comentarios con el 
maestro Francisco Martín Pérez Bravo: 
martin.perez@cch.unam.mx, del Depar-
tamento de Educación Física del plan-
tel Naucalpan.  

Referencias:
Areny Balageró, M. (2016). ¿Qué es el 
Brain Gym? ¿Para qué sirve? ¿Es real-
mente fiable?. Recuperado el 1 de julio 
de 2021, de: https://onx.la/461b4

Torres de Carella, N. (2021). Los 
beneficios del “Brain Gym” para los 
niños de edad escolar. Salud. Recupe-
rado el 1 de julio de 2021, de: https://
onx.la/93564

Una activación repetida de los 
impulsos neuronales desencadena 

la facilitación y potenciación 
sináptica, generando más 
conexiones neurológicas.
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CRÓNICAS CECEHACHERAS

Cuestionar todo, 
su mayor lección

Destaca buenos 
maestros y 
experiencias 
que acumuló

POR KARLA RODELAS MORALES

gacetacch@cch.unam.mx

Mi nombre es 
Karla Bea-
triz Rodelas 
M o r a l e s , 

tengo 23 años y estoy en 
el proceso de titulación de 
la carrera de Psicología, la 
cual decidí estudiar desde 
que cursaba el bachillera-
to en el plantel Naucalpan 
del CCH.

Mi primer día, re-
cuerdo, fue estupendo. 
Fue tanta la emoción de 
haber sido aceptada que 
un día antes aprendí el 
camino para llegar a mi 
primera clase. Corría el 
año 2016 y fue ahí cuan-
do llegaron a mi vida 
grandes personas. En 
segundo año conocí a 
mis mejores amigos, que 
conservo hasta la fecha.

El último año fue más 
complicado, pero por 
suerte tuve profesores 
maravillosos que incul-
caron sabiduría en mi ser. 
Tengo muy buenos re-
cuerdos de Naucalpan y 
lo mejor, además del pase 
automático a la Universi-
dad, es el compañerismo 
que prevaleció; no sólo 
para los trabajos escola-
res, sino la ayuda mutua 
entre nosotros. Mi vida 
en el Colegio fue, en apa-
riencia, como la de cual-
quier alumno, pero sólo 
una misma se da cuenta 
de las cosas especiales 
que acontecen.

Pregunta, no te  
quedes callada
No fui una alumna so-
bresaliente, pero aquella 

etapa fue única para mí. 
Aprendí a no quedarme 
callada y a cuestionarlo 
todo conforme a la filo-
sofía de la UNAM; en-
tendí que los profesores 
son tan sólo un puente 
para alcanzar el 
conocimiento, 
que es válido que 
se equivoquen y 
es ahí donde está 
nuestra  labor 
como estudiantes, 
al preguntar siem-
pre el por qué de 
las cosas y no que-
darse sólo con la 
información recibida.

El CCH nos enseña a 
investigar y nos convierte 
en seres autónomos. Desde 
que ingresas te das cuenta 
de que tus decisiones ten-
drán repercusiones en tu 

vida: si faltas a clases o si no 
haces tarea ningún maes-
tro estará detrás de ti. Des-
de que pones el primer pie 
en el plantel llegas a tomar 
decisiones de tu vida que 
te llevarán a tu destino…

Psicología,  
su sueño
Egresé del Co-
leg io  con un 
promedio de 8.7 
y eso me dio la 
opción de elegir 
la carrera que 
siempre quise: 
Psicología. Así 

inició otra etapa de mi 
vida y si bien no fue 
como esperaba, pre-
dominaron las buenas 
experiencias, porque 
aunque tuve profesores 
que me hicieron querer 

dejarla, también hubo 
aquellos que lograron 
que la amara.

Hoy, realizó mi ser-
vicio Social como parte 
del proceso de titulación. 
Estos siete años han sido 
duros, pero han valido la 
pena, pues todas las cosas 
dejan una enseñanza.  

Fue en segundo año que conoció a sus mejores amigos, los cuales conserva.

Karla Rodelas, 23 años.

8.7
tuvo de 

promedio en 
bachillerato y le 

dio la posibilidad 
de Pase 

Reglamentado a 
Psicología.

A siete años 
de iniciada 
su aventura 
universitaria, 
aquilata 
todas las 
experiencias 
que ha vivido.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN UCRANIA?

Dos proyectos y 
un solo conflicto 

Fake news y 
propaganda 
influyen en la 
comprensión

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

Los fenómenos 
económicos, po-
líticos o militares 
no pueden com-

prenderse sin su respec-
tivo contexto histórico 
y viceversa, pues se con-
dicionan mutuamente 
en su evolución, por ello 
es que entender la gue-
rra en Ucrania, debemos 
remontarnos al pasado 
para explicar el presente, 
aseguró Lucas Noé Mon-
tealegre Jiménez, profesor 
del Área Histórico-Social 
del plantel.

En la conferencia 
“¿Qué está pasando en 
Ucrania?”, que se trans-
mitió vía Facebook live, 
explicó que emplearía 
el enfoque analítico de 
largo plazo para evitar 
explicaciones inmedia-
tas que pudieran generar 
confusión.

Luego de ofrecer un 
contexto que incluyó po-
sibles hipótesis sobre los 
responsables, consideró 
que todos pueden influir 
pero que existen más fac-
tores históricos y sociales 
en juego. “Mi hipótesis 
es que el conflicto es re-
sultado de un proyecto 
ancestral por la alta je-
rarquía anglosajona, que 
hunde sus raíces en el si-
glo XVIII, para controlar 
a la humanidad, pero que 
choca con otro proyecto 
imperial de los eslavos 
orientales, representados 
por los rusos”.

Ambos proyectos, 
aseveró, son de supervi-
vencia y desarrollo para 
ambos grupos. Así, esta 
guerra está enraizada en 
las dicotomías centenarias 
entre anglosajones y esla-
vos, que se agrava por una 
feroz rusofobia mundial, 
producto de la manipu-
lación de la información. 
Es una guerra híbrida 

donde participan fenó-
menos como las fake news, 
la propaganda, el cierre 
de mercados, etc., y que 
ha tenido consecuencias 
mundiales diversas. 

Ambos grupos étnicos 
buscan defender su modo 
de vida integral, además, 
en la esfera económica, 
se busca expandir el con-
trol y explotación de los 
recursos naturales con 
diferentes estrategias: los 
anglosajones por medio 
de la globalización de un 

solo mercado, mientras 
el proyecto eslavo lo in-
tenta mediante las luchas 
nacionalistas.

Al ver la trayecto-
ria de estos dos grupos, 
comprendemos las causas 
profundas de la guerra en 
Ucrania. Las diferencias 
de fondo son sus objeti-
vos: los anglosajones as-
piran al individualismo, 
la propiedad privada y la 
competencia individual, 
el libre mercado y las 
ganancias con los países 

afiliados a la OTAN; en 
tanto, el proyecto eslavo 
se basa en el trabajo co-
lectivo, la planificación 
social y económica en vez 
del mercado y está unido 
al Pacto de Varsovia.

Rusia siente una ame-
naza nuclear si Ucrania 
se integra a la OTAN, 
así como el sentimiento 
antirruso en esas tierras 
y la ya citada guerra hí-
brida, que puede exten-
derse a otras partes del 
mundo, concluyó.  

61
días cumple 
este lunes 25 
la invasión rusa 
a Ucrania y lo 
que muchos 
estiman sería 
el inicio de otra 
gran guerra. 

Ambos grupos étnicos buscan 
defender su modo de vida integral, 

expandir su control y explotación 
de recursos naturales.

El historiador recordó que todos los conflictos tienen origen multifactorial.
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POR CARMEN VARELA

carmen.varela@cch.unam.mx

Raúl comenzó su 
bachillerato en 
una vocacional, 
pero su gusto 

por las materias de hu-
manidades lo hizo recal-
cular la ruta y postularse 
para el plantel Naucalpan 
del CCH, al que ingresó 
con la idea de inclinarse 
hacia alguna carrera re-
lacionada con las ciencias 
sociales, sin imaginar 
que, al paso de los años, 
se convertiría en cronis-
ta de la historia, al hacer 
una exitosa carrera como 
corresponsal en México 
para Telemundo.

Desde ahí, Raúl To-
rres Maldonado ha sido 
testigo privilegiado de 
grandes sucesos que han 

hecho historia, pero nada 
de eso hubiera ocurrido 
de no haber sido por la 
sólida formación univer-
sitaria que le dejó, prime-
ro, su paso por el plantel 
Naucalpan y luego por la 
Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales, donde 
adquirió cabal conciencia 
de su gusto por el cine y su 
pasión por un periodismo 
sin protagonismos, capaz 
de contar historias huma-
nas, que permitan a las 
personas reconocerse y 
encontrarse.

Aprender a aprender
Generación 1987, Raúl 
recuerda su bachillerato 
al principio con titubeo, 
luego afirma: “sí, claro 
que me marcó, tuve maes-
tros muy buenos y qui-
zá no recuerde bien sus 
nombres, pero sé que me 
enseñaron cosas que me 
llevaron a ser lo que aho-
ra soy; como Ady Noemí 
-no me acuerdo su apelli-
do-, del Taller de Lectura 
y Redacción, o Raquel 
Bolaños, de Filosofía, con 
quienes aprendí a leer los 
clásicos”.

“Ahora que lo pienso 
-abunda- debo agradecer 
a todos los maestros que 
se tatuaron el Modelo 
Educativo del Colegio y 
te enseñaban no a repetir 
ideas, sino a pensar por 
ti mismo. Creo que es un 
modelo que sirve mucho 
a quienes estudiamos la 
carrera de Comunicación 
porque te enseña a eso, a 
pensar, a ser crítico, a tra-
bajar en equipo y, aunque 

suene a cliché, a aprender a 
aprender”.

Señala que algo que 
agradece del Colegio 
fueron las materias opta-
tivas, porque sellaron su 
destino. “Son una venta-
ja porque te encaminan 
a la carrera, eso hace que 
ya no llegues perdido a 
la licenciatura porque ya 
sabes de qué va a ir”, co-
menta Torres, tras pun-
tualizar que también 
aquilata haber aprendido 
a “aprender por mí mis-
mo, cuestionar todo y a 
todos y siempre estar en 
busca de lo que hay detrás 
de las cosas, saber que si 
necesito una información 
nadie me la va a dar, tengo 
que investigarla”.

Al dejar el CCH, dice, 
ya tenía claro que le gus-
taba leer, escribir y comu-
nicar, así que desistió de 
su idea de estudiar Cine 
en el entonces CUEC, 
para cursar Comunica-
ción en Ciencias Políti-
cas, y tras cuatro años de 

Estudió la carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La caravana de migrantes centroamericanos.

28
años tiene Raúl 

Torres como 
periodista de 
televisión, 27 

de ellos en 
Telemundo.

HECHO EN NAUCALPAN

Raúl Torres, 
gran orgullo 
cecehachero 

El Colegio lo 
marcó y le dio 
las herramientas 
para destacar
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emocionarse con las ense-
ñanzas de excelentes pro-
fesores, gracias a un amigo 
llegó a TV Azteca, donde 
hizo sus pinitos.

Escribir la historia
En TV Azteca fue como 
una práctica, estuvo poco 
tiempo, apenas el sufi-
ciente para aprender a 
hacer algún enlace en 
vivo; era de los más jó-
venes y no le asignaban 
grandes coberturas, pero 
eso le enseñó a que no 
había noticia pequeña, 
que todas las historias 
eran dignas de contarse y 
que de todas le interesaba 
rescatar el lado humano.

Casi un año después 
le dieron la oportunidad 

Cubrió la repatriación de mexicanos para escapar de la guerra en Ucrania.

Reportando desde Rumania. El lado humano de la noticia.

Debo agradecer 
a los maestros 
que se tatuaron el 
Modelo Educativo 
del Colegio y 
te enseñaban 
a pensar por ti 
mismo.”

en Telemundo, donde se 
ha convertido en un pi-
lar en las coberturas para 
América Latina, como 
corresponsal en México y 
enviado a distintas partes 
del mundo, donde ha po-
dido narrar, entre muchas 
otras historias, el dolor de 
los migrantes centroame-
ricanos, la desesperanza de 
los damnificados de al me-
nos 20 huracanes y, hace 
unas semanas, el alivio de 
los mexicanos repatriados 
de Ucrania.

En coberturas locales, 
ha sido testigo del pro-
ceso de pacificación en 
Chiapas; dado voz a los 
padres de los normalis-
tas de Ayotzinapa; ates-
tiguado los funerales del 

narcotraficante Amado 
Carrillo; narrado el páni-
co de los sismos de 2017, 
entre otras emblemáticas 
asignaciones. También fue 
el primer periodista en 
entrevistar al actual presi-
dente en un vuelo comer-
cial, en diciembre de 2018.

A los alumnos de hoy
Sobre qué mensaje daría 
a los cecehacheros de hoy, 
el miembro del equipo 
ganador de ocho premios 
Emmy por su trabajo en 
ese canal de noticias de 
Estados Unidos les reco-
mienda leer mucho, sobre 
todo libros, no portales 
ni redes sociales, porque 
sólo así podrán tomar bue-
nas decisiones; también, 

siempre estar activos, no 
detenerse y ser buenas per-
sonas, o al menos tratarlo, 
para que enriquezcan sus 
vidas y las de los demás.

Y si alguno quiere es-
tudiar periodismo, que no 
se mareen porque salen en 
televisión o se hacen lí-
deres de opinión, que re-
cuerden que ellos no son 
los protagonistas, y que 
nunca pierdan de vista 
que el periodismo no sir-
ve para cambiar la vida de 
nadie; si acaso, dice con-
vencido, “se puede aspirar 
a que nuestras historias 
lleguen a quien sí tenga 
esa capacidad política, 
económica, social o mo-
ral, de cambiar el rumbo 
para los demás”.  
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36
números con 

éste se han 
editado de la 

revista Eutopía,  
dirigida a 

profesores 
del CCH.

REVISTA EUTOPÍA 

Reflexionan sobre 
educación en línea

Comparten 
iniciativas, 
estrategias 
y proyectos

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

El proceso de en-
señanza aprendi-
zaje en línea fue 
abordado por los 

profesores del CCH en 
el reciente número de la 
revista Eutopía, las expe-
riencias adquiridas desde 
diversas áreas del cono-
cimiento, los materiales 
y proyectos diseñados a 
partir de esta condición, 
los alcances, beneficios, 
pero también los obstá-
culos que enfrentaron se 
desglosan a lo largo de las 
ocho colaboraciones que 
dan forma a esta edición 
36, que se puede consultar 
y descargar en línea. 

Una situación a la que 
el Colegio respondió con 
prontitud, como lo refie-
re el director general del 
CCH, Benjamín Barajas 
Sánchez, en la presen-
tación de este material, 
donde señala que “por 
fortuna, directivos, fun-
cionarios, docentes y es-
tudiantes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
reaccionaron rápidamen-
te para innovar e imple-
mentar herramientas y 
habilidades, que nos ayu-
daron a trasladar las clases 

de un modelo presencial a 
uno en línea”. 

Autoras y autores 
plasman sus ideas sobre 
el uso de herramientas, 
aplicaciones y habilida-
des digitales que tienen 
que ver con el proceso de 
enseñanza a distancia, las 
cuales, sin duda, servirán 
para este momento en que 
estamos transitando a un 
modelo híbrido, indica.

Ana Lilia Santana 
Galindo y Verónica Mar-
cela Espinoza Islas escri-
bieron “Los beneficios y 

adversidades de la educa-
ción en línea”, en el cual 
refieren los resultados 
de una encuesta en línea 
que aplicaron a 141 alum-
nos de los cinco plante-
les inscritos en el ciclo 
escolar 2021-1, 
para conocer su 
experiencia en 
dicha modalidad, 
ventajas y des-
ventajas que ob-
servaron. Se trató 
de 35 preguntas 
dirigidas, abier-
tas y de acuerdo y 
desacuerdo.

En el texto, 
“La educación jurídica a 
distancia en el CCH. Re-
tos y oportunidades en la 
enseñanza-aprendizaje 
del Derecho”, el profe-
sor Jorge Robles Vázquez 
expone la importancia de 

transformar los procesos 
de enseñanza-aprendi-
zaje de esta disciplina, 
particularmente procesos 
educativos, materiales 
didácticos y la formación 
docente, mediante el 

uso de las TIC y 
las TAC, a fin de 
propiciar el em-
poderamiento y la 
participación.

En la sección 
Nosotros, se inclu-
ye “Recursos digi-
tales de los museos 
en la didáctica”, de 
Alef Pérez Ávila, 
quien expone la 

relevancia de contar con 
estos recursos, incluso 
como una opción viable en 
el salón de clases sea éste 
virtual o presencial. 

“Experiencias docen-
tes en la educación virtual: 

Aplicaron una 
encuesta a 141 
alumnos de 
los cinco plan-
teles, para 
conocer su 
experiencia en 
la educación  
a distancia.
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una reflexión sobre las 
ventajas y desventajas de 
la educación mediada por 
plataformas en el CCH”, 
de Adela Beatriz Escobar 
Cristiani y María Con-
cepción Morales Corona, 
presenta los resultados de 
una encuesta a profesores 
del CCH sobre 
la experiencia de 
trasladar el pro-
ceso de enseñan-
za-aprendizaje a la 
virtualidad.

“La experien-
cia de la pande-
mia traerá como 
consecuencia una 
mayor integración 
de la tecnología al 
ámbito educati-
vo, pero también 
es evidente que, para lo-
grarlo, se requerirá de una 
mayor reflexión y planea-
ción”, consideran. 

En “El aula invertida 
como opción para evitar 

la deserción escolar”, Sil-
via Arely Rodríguez Ca-
macho analiza el modelo 
de los LMS (Learning 
Management System), en 
particular el aula inver-
tida (flipped classroom), 
que pone al alcance de los 
jóvenes muchos de los te-

mas que se tratan 
en clase, práctica 
que se incrementó 
durante la emer-
gencia sanitaria. 
“Una forma de 
tener toda la infor-
mación en un mis-
mo lugar (…) es un 
método de ense-
ñanza para que el 
alumno asuma un 
rol mucho más ac-
tivo en su proceso 

de aprendizaje”, señala.
La experiencia de tra-

bajar con un profesor y 
estudiantes franceses me-
diante el uso de la tecno-
logía es lo que presentan 

Claudia Ivette Paulino.

Plasman sus ideas sobre el uso 
de herramientas, aplicaciones y 

habilidades digitales  que servirán 
para transitar a un modelo híbrido.

Destaca 
el modelo 
de aula 
invertida que 
permitieron 
los LMS y que 
favorece que 
el alumno 
asuma un rol 
más activo en 
su educación. 73

páginas de 
reflexiones, 
plasmadas en 
8 artículos, 
integran el 
número del 
primer semestre 
de 2022.

Jean-Francois Grivaux y 
Reyna Cristal Díaz Sal-
gado en el texto “Partena-
riat, una forma de trabajar 
la discriminación”. 

En Temas libres se 
incluye “El desdibuja-
miento de la alteridad en 
la educación en línea”, de 
Paola María del Consuelo 
Cruz Sánchez, en el que 
la académica reflexiona 
sobre las transformacio-
nes que trajo consigo la 
pandemia en el quehacer 
profesional del profesor y 
de los estudiantes, y Yuri 
Posadas Velázquez escribe 
“Del átomo de Demócrito 
al Modelo Estándar”.

Eutopía ilustra sus 
páginas con el trabajo de 
la artista excecehachera 
Claudia Ivette Paulino 
García.    
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son los 

concursos en 
los que ha 

participado 
la alumna, 3 
de cuento y 
2 de poesía. 

ALUMNA DE SEXTO SEMESTRE

Impresionó 
con cuento 
de terror

Vallejo inspira 
a sus jóvenes 
escritores a 
soltar la pluma

POR DIANA F. VELÁZQUEZ ORTIZ

gacetacch@cch.unam.mx

Por la capacidad, 
creatividad y el 
talento mostra-
do en el cuento 

Mosca blanca, Fernan-
da Álvarez del Castillo, 
alumna del sexto semes-
tre del plantel Vallejo, 
obtuvo el tercer lugar de 
la novena edición 
del Concurso de 
Cuento Juan Rul-
fo, organizado 
por la Fundación 
Juan Rulfo y  el 
D e p a r t a m e n -
to de Letras de 
la Universidad 
Iberoamericana 
(Ibero).

El certamen, que 
tiene como objetivo 
destacar la importancia 
de las letras mexicanas, 
impulsando a narrado-
res jóvenes y estudian-
tes preparatorianos del 
país a seguir escribien-
do, premió la origi-
nalidad, consistencia, 

estructura interna y 
cualidades literarias de 
los textos.

Álvarez del Castillo 
gusta de la escritura des-
de que tenía seis años, 
su primer texto fue un 
poema, después escribió 
cuentos; “en secunda-
ria me di cuenta de que 
me gustaban las novelas 
por la capacidad que tie-
nen de alargarse, así fue 
como decidí empezar 
a escribir este género”, 
comentó Álvarez. 

La joven aseguró 
que, de hecho, cada año 
procura inscribirse a un 
concurso diferente, en 
el caso de este certamen 

de cuento Juan 
Rulfo “fue una 
recomendación 
que me apare-
ció por Insta-
gram y decidí 
participar”. 

A la fecha, 
Álvarez del Cas-
tillo, quien desea 
estudiar Psicolo-

gía y combinarla con la 
literatura, ha participa-
do en cinco concursos, 
dos de poesía y tres de 
cuento; en esta ocasión, 
su cuento ganador es de 
terror y trata sobre una 
chica que en la jardine-
ra de su madre ve mos-
cas blancas que invaden 

unos chiles allí sembra-
dos. El misterio  empie-
za cuando se acerca y 
descubre que hay unos 
extraños huevecillos 
y algo raro comienza a 
gestarse. 

Sobre su triunfo, 
la joven dijo sentirse 
emocionada y recomen-
dó a aquellos compañe-
ros que les gusta escri-
bir,  “no tengan miedo, 
porque al fin y al cabo 
es diversión, no pasa 
nada si no ganas, re-
fuerzas tus habilidades 

de escritura y mejoras; 
si ganas, mides tu avan-
ce en la escritura”. 

Según la covocato-
ria, el trabajo ganador 
será publicado en una 
antología de cuentos 
de la Universidad Ibe-
roamericana que des-
tacará la labor de los 
jóvenes escritores del 
país, incentivándolos 
a seguir adelante en el 
mundo de las letras, 
con historias cada vez 
mejores. ¡Enhorabuena 
a nuestra alumna! 

Fernanda Álvarez del Castillo avanza en el mundo literario.

La alumna de Vallejo tiene claro que desea 
estudiar Psicología y combinar su carrera con 
la literatura,  en la que ya tiene algún tiempo.El certamen 

busca 
impulsar 
la práctica 
literaria entre 
los jovenes 
de nivel 
bachillerato.
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POESÍA Y CUENTO  DE CECEHACHEROS

Crece Almendra 
con nuevos títulos

Dedican libros 
a Édgar Mena, 
pilar de este 
valioso proyecto

POR ALBERTO HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Rising sun. Volan-
do en olas de tin-
ta, de Aimé Da-
nae Hernández 

Serrano; Relatos de almas 
libres, de Diana Elena 
López García; Ñandú, 
de Guillermo Prado, y 
Sueño y brisa con mi novia 
en el río Apanahuocalhuia, 
de Juan Manuel Cam-
pos Coto, integran la 
más reciente producción 
editorial de Almendra, 
sello editorial del Co-
legio que se enfoca en 
publicar la ópera prima 
de los cecehacheros y, en 
general, del bachillerato 
universitario.

Los textos fueron 
presentados el 29 de 
marzo, dentro de la 
primera Feria del Li-
bro Independiente de 
Naucalpan (Felina), en 
cuyo marco se recordó 
al maestro Édgar Mena 
(†), piedra angular de 
este proyecto, en el que 
también participan los 
maestros Nancy Mora 
Canchola y Miguel Án-
gel Galván Panzi.

Los libros son pro-
ducto de un dictamen 
editorial y fueron se-
leccionados entre varias 
propuestas enviadas por 
estudiantes cecehacheros, 
destacó la maestra Mora, 
quien felicitó a aquellos 
que inician en el “largo y 
sinuoso camino” de dedi-
carse a la literatura.

También, celebró que 
puedan contar con la ver-
sión impresa de los ejem-
plares y no sólo la digital. 
El sello Almendra busca 
ser un impulso para que 
los estudiantes del bachi-
llerato puedan publicar su 
primer libro, pues esto no 
es sencillo ni económico 
en el mundo editorial.

En entrevista, la pro-
fesora agregó que son dos 

libros de poesía y dos de 
cuento. Todos bien lo-
grados en sus respectivos 
géneros, “destacando la 
habilidad de escritura, el 
uso de recursos literarios 
y, desde luego, la inno-
vación”. El diseño de las 
obras estuvo a cargo de 
Zaira Suárez.  

El docente y director 
editorial de Almendra, 
Miguel Ángel Galván, 
coincidió en que en los 
cuatro libros hay mucho 
talento y actitudes un tanto 

comunes, en los poemas, 
hay cierta dureza en la mi-
rada frente al mundo. 

Los textos narrativos 
cumplen lo que se propu-
sieron: cuentan historias, lo 
hacen bien, tienen estruc-
tura. Creo que eso marca 
de alguna manera a estos li-
bros que hemos publicado, 
consideró el editor.

Para los noveles au-
tores, contar con su pri-
mer libro publicado fue 

motivo de nervios y emo-
ción, por ejemplo, Juan 
Manuel Campos compar-
tió que inicialmente que-
ría escribir para volverse 
famoso y hoy sólo por 
placer. Aimé Danae agra-
deció el apoyo de los talle-
res literarios del plantel, 
y Diana Elena habló de 
su interés por transmitir 
emociones, como las que 
en este momento siente 
al ver su ópera prima.  

Los jóvenes estaban entusiasmados con el debut literario. 

La presentación de los textos de Almendra.

4
nuevas obras 
se integran al 
catálogo de 
Almendra, dos 
son de poesía y 
dos más
de cuentos.
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24
ediciones 

cumplió el Día 
Internacional 
de la Poesía, 

que se adoptó 
en 1999 en 

el seno de la 
UNESCO.

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA

Goce con versos de 
todos los tiempos 

Propician un 
espacio a la 
imaginación, el 
disfrute y la paz

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

La poesía se lee 
todos los días y 
cada día apren-
demos algo, por 

eso estudiantes y profe-
sores del Colegio leyeron 
de contextos históricos 
y latitudes diversas, de 
autores clásicos y con-
temporáneos, e incluso 
de autoría propia, para 
celebrar la fiesta de la pa-
labra hecha verso, el Día 
Mundial de la Poesía.

La poesía nos lleva a 
momentos placenteros, 
nos lleva a la paz, que 
es lo que queremos con 
nuestras palabras y ac-
ciones, señaló Cristina 
Arroyo, coordinadora de 
Literatura y Artes Plás-
ticas, del Departamento 
de Difusión Cultural del 
CCH, y organizadora 
del Maratón de poesía 
que congregó a más de 
20 jóvenes y cuatro aca-
démicos con sus poemas 
favoritos. 

La efeméride  del 21 
de marzo fue adoptada 
por la UNESCO en la 30 
Conferencia General ce-
lebrada en París, en 1999, 
a fin de apoyar la diver-
sidad lingüística a través 
de la expresión poética y 
hacer visible aquellas len-
guas que se encuentran 
en peligro. 

Esta fecha, recordó 
Arroyo, es una ocasión 
para honrar a los poetas, 
revivir tradiciones ora-
les, recitales, promover 
la lectura, la escritura y 
la enseñanza de la poe-
sía; así como impulsar la 
convergencia entre ésta y 
otras artes, como el tea-
tro, la danza, la música, 
la pintura, y aumentar su 
visibilidad en todos los 
medios. 

El contexto que esta-
mos viviendo, primero 
por la pandemia y ahora 

también por una guerra 
a las puertas de Europa, 
“nos hace recordar otros 
conflictos bélicos en el 
planeta, por lo que invito 
a hacer de este espacio el 
lugar de reflexión, de dis-
frute y de paz”. 

A lo largo de la activi-
dad, Zoe Facio evocó las 
letras de Manuel Bandei-
ra; la maestra María del 
Refugio Serratos trajo 
al presente la poesía de 
Gustavo Adolfo Béc-
quer, Gioconda Belli y a 

la maestra fundadora del 
plantel Sur, Yamilé Paz 
Paredes, recién fallecida; 
Dayana Itzel Domín-
guez Tox-qui leyó los 
poemas de Rubén Darío; 
mientras que Carmen 
Yelem Rayón dio lectura 

al “Poema 20”, de Pablo 
Neruda.

Muy recurrido fue 
Jorge Luis Borges en 
voz de Diana Alfaro, 
Carlos Emilio Tejada, 
Emilio Arellanes y Je-
sús Palacios Martínez; 

Promovieron la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía.
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Claren Airam García 
recordó a Gabriela Mis-
tral; Yamilet Santos 
López evocó a la cuba-
na Dulce María Loy-
naz; Diana Janet Matus 
Sampavo leyó a Xavier 
Villaurrutia;  Nailea  
Guzmán Vélez, a Vicen-
te Huidobro; Naomi Isaí 
Saavedra, a Octa-
vio Paz; Jimena 
García recitó a 
Lety Sala. 

E l  m a e s t ro 
Marcos Daniel 
A g u i l a r  c o m -
partió “Horas de 
junio”, de Carlos 
Pell icer ;  Hugo 
Morales, “Tempestad”, 
de su autoría, y la maestra 
Martha Leticia Hernán-
dez, un haikú. 

Poesía cecehachera
La poesía siempre es 
bienvenida en el Cole-
gio, de ahí que más allá 
de su efeméride interna-
cional, ésta ya había sido 
evocada en un maratón 
en línea que involucró 

a maestros, alumnos e 
invitados, que celebra-
ron el Día del Amor con 
poesía amorosa de auto-
res consagrados y de su 
propia autoría.

La tarde convocó 
no sólo las memorables 
letras de Amado Ner-
vo, Pablo Neruda, José 

Asunción Silva, 
Xavier Villaurru-
tia, Ramón López 
Velarde,  Julio 
Cortázar, Octa-
vio Paz o Jaime 
Sabines, sino que 
invitó a la comu-
nidad a expresar-
se en este género. 

Así, Astrid Ochoa, de 
Azcapotzalco, compar-
tió los poemas  “Arte” y 
“Pensar”.

Daniel  Serrano , 
exalumno del mismo 
plantel, presentó “Uni-
verso” y “Coincidir”; 
mientras la maestra Ma-
ría de la Luz Carrillo 
Romero leyó “Amado”, 
“Nidos” y “Acuerdos”, 
de su creación.

20
jóvenes 
y cuatro 
académicos, 
en promedio, 
congregados en 
este encuentro 
poético.

Los cecehacheros se inspiraron y 
compartieron en el maratón textos 

de su propia autoría, además de 
memorables clásicos.

Demian Palacios, 
egresado del plantel Sur, 
compartió títulos como 
“Espera”, “Ixchel” y “Te 
volveré a ver”; la profeso-
ra María del Refugio Se-
rratos trajo a la reunión 
los versos del “Romance 
del enamorado y la muer-
te”, del siglo XV, de au-
tor anónimo; y el poeta 
y gestor cultural Arturo 

Alvar hizo lo propio con 
“De no tenerte”.

Al final, Cristina 
Arroyo compartió los 
poemas  “Los amigos”, 
de Julio Cortázar; “Dos 
cuerpos”, de Octavio 
Paz; “A unas piernas”, de 
Francisco de Terrazas, 
“Tu nombre”, de Jaime 
Sabines, y “Deseo”, de 
Xavier Villaurrutia.   

Los eventos 
fueron orga-
nizados por el 
Departamento 
de Difusión 
Cultural del 
Colegio.
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Tal es el caso de Sobre el 
daño que hace el tabaco (1886), 
obra paradigmática del mo-
nólogo, o sea, una forma dra-
mática que conlleva un solo 
personaje y actor, dirigién-
dose a un receptor que, por 
lo general, no figura en la es-
cena pero sí en la ficción. En 
este caso, vemos a un hombre 
que mantiene una supuesta 
conferencia ante la audiencia 
de un club campestre, que es 
el público.

El monólogo es una forma 
muy recurrida y práctica en la 
tradición teatral, pues como 
sus necesidades escénicas son 
mínimas  —un actor y su ca-
pacidad de expresión— es un 
alivio para la economía, siem-
pre un factor determinante 
en la labor escénica, tan frágil 
por cuestiones, muchas veces, 
externas a su disciplina.

Iván Ivanovich Niujin es un 
hombre que viene a dar una con-
ferencia sobre los males que pro-
voca el tabaco a la humanidad, y 
ese es, de hecho, su objetivo; el 
problema es que a cada intento 
de mostrar seriedad y dominio 
sobre su tema, se le escapa una 
queja acerca de su vida y —sobre 
todo— de su esposa, de quien 
confiesa que oprime su existencia. 
Para entender la situación en que 
se encuentra Niujin, basta recor-
dar cuando —en el imaginario, 
claro— un profesor, por ejemplo, 
de bachillerato y de determinada 
asignatura, intenta exponer su 
tema de clase, pero, por un desliz, 
se le escapan una serie de motivos 
personales que no lo dejan seguir 
con el tema central.

Esta situación es en la que 
está el protagonista, y pron-
to nos damos cuenta de que el 
“desliz” que no le permite se-
guir con el tema de su confe-
rencia nace de su carácter. Pues 
resulta que, entre las cosas que 
está exponiendo frente a estos 

SOBRE EL DAÑO QUE HACE EL TABACO

Monólogo chejoviano
Al tratar de exponer a otro, 
termina por exhibirse a sí 

POR JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

Una de las facetas menos 
comentadas del dramatur-
go y narrador ruso Antón 
Chéjov (1860-1904) es la 

de sus obras cortas en un acto. Y es 
que la fuerza y el relativo éxito que 
tuvo a raíz de sus obras maestras (La 
gaviota, Tío Vania, Tres hermanas, El 
jardín de los cerezos) nos hace observar 
que Chéjov era un dramaturgo —por 
excelencia— capaz de profundizar en 
la comprensión del carácter y compa-
decerlo, por más cruel o doloroso que 
este fuera; de modo que a veces se 
olvida que hubo ocasiones en que su 
sistema dramático era el mismo que 
Molière empleaba.

Chéjov era un 
dramaturgo 
capaz de pro-
fundizar en la 
comprensión 
del carácter y 
compadecerlo.
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desconocidos, está el hecho de que su 
mujer lo ha obligado a dar este tipo de 
conferencias que podrían ser tanto del 
tabaco como de las hormigas. Además, 
admite que su mujer es dueña de un 
pensionado de señoritas donde él no 
sólo se encarga de las tareas esenciales 
de mantenimiento sino de la imparti-
ción de prácticamente todas las clases... 
Lamenta su vida de casado, las hijas 
que tiene, ni se acuerda bien de cuántas 
son, y, ante todo, la inutilidad de su ser.

Chéjov, desde el inicio, establece 
perfectamente el tono de esta obra, que 
es el de la comedia, pues desarrolla una 
armonía entre la forma monologada y 
la compulsión de su personaje: exponer 
a la “malvada” mujer que es su espo-
sa. ¿Por qué no la deja entonces? Aun 
cuando el dramaturgo nos hace ver las 

ilusiones de este hombre, sus 
ansias por tener una vida mejor 
y llenarla de olvido, también 
nos recalca que si él está con una 
mujer que lo domina es, preci-
samente, porque él la necesita, 
de modo que la queja y la ven-
tilación de sus problemas perso-
nales sale sobrando.

Cuando Niujin arroja su 
frac, el mismo con el que se casó 
hace treinta años y con el que va 
dando conferencias por todos 
lados, y lo pisotea como símbolo 
de su definitiva liberación, este 
se da cuenta de que la esposa se 
encuentra tras bastidores y lo 
está viendo. Al instante, él se 
recompone y suplica al públi-
co que, si su mujer pregunta, le 

digan que él dio la conferencia 
prometida con “dignidad”. Y, 
pese haber anhelado el olvido, 
lo único que dará por olvidado 
será toda la serie de cosas que 
dijo de ella. Cuando termina la 
obra, este señor que venía con 
mucha grandilocuencia a mos-
trarnos los perjuicios del taba-
co, sale “arrastrado”, yendo tras 
los pasos de la fémina de quien 
dijo lo maltrataba...

Esta obra es un excelente 
retrato de un personaje vicio-
so. ¿Cuál es este? El que nace 
por querer exponer al otro en 
un arrebato de resentimiento, 
mas, en el intento, se expone a sí 
mismo, su propia ridiculez y su 
dependencia.  

A cada intento 
de mostrar 
seriedad y 
dominio, al 
personaje se 
le escapa una 
queja acerca 
de su vida.
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40
años tiene que 

se instituyó 
esa celebración 

que une a 
quienes han 

hecho del 
cuerpo su 
medio de 

expresion. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

De La Scala de 
Milán al CCH

México, con 
valioso legado 
en folclórica y 
contemporánea

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

El 29 de abril se 
celebra el Día 
I n t e r n a c i o -
nal de la Dan-

za, instituido por la 
UNESCO hace 40 años, 
en la fecha del natali-
cio del bailarín francés 
Jean-Georges Noverre, 
para celebrar una disci-
plina de arte universal, 
uniendo en una jornada 
a todos aquellos que, sin 
importar el género que 
desarrollan, han elegido 
esta forma de expresión, 
sin barreras culturales, 
políticas o de cualquier 
otro tipo.

En México existe una 
amplia y añeja tradición 
en danza folclórica, cuyas 
distintas manifestaciones 
forman parte del patro-
monio cultural nacional, 
representadas por ejem-
plo en el Ballet Folklóri-
co de Amalia Hernández 
y la Compañía Nacio-
nal de Danza de Nieves 
Paniagua.

Pero también destaca 
el legado de coreógra-
fos y bailarines de danza 
contemporánea desde 
Waldeen, José Limón, 
Guillermo Arriaga y Jose-
fina Lavalle; Guillermina 
Bravo, con el Ballet Na-
cional; Raúl Flores Cane-
lo, con el Independiente; 

y Michel Descombey y 
Gladiola Orozco, con el 
Teatro del Espacio, y más 
reciente con la calidad de 
compañías como Con-
tempodanza (40 años), de 
Cecilia Lugo; Barro Rojo 
(40 años), de Laura Ro-
cha, y Delfos Danza Con-
temporánea (29 
años), de Claudia 
Lavista y Víctor  
Manuel Ruiz.

E n  l a 
UNAM, la batu-
ta la ha llevado 
el  Taller Co-
reográfico de la 
UNAM, funda-
do por Gloria Contre-
ras hace 52 años, el cual 
promueve la danza des-
de los recintos universi-
tarios, logrando estimu-
lar la formación de un 
público estudiantil, así 
como el gusto y disfrute 
por este arte.

En el CCH la danza 
también es importan-
te, por eso se creó el 
programa Danzanario 
CCH Film, que a par-
tir de una selección de 
materiales videograba-
dos, presenta a los ce-
cehacheros lo mejor de 

esas dos artes: la 
danza y el cine. 
En esta ocasión, 
suma una terce-
ra disciplina, la 
literatura, para 
retomar el clá-
sico de William 
S h a k e s p e a r e , 
Romeo y Julieta, 

en el ballet interpre-
tado por los bailarines 
Roberto Bolle y Misty 
Copeland, desde el em-
blemático Teatro de La 
Scala de Milán.

La historia de los 
amantes de Verona y la 
rivalidad de las familias 

Destaca el Taller Coreográfico de la UNAM que fundó Gloria Contreras.

Delfos es una de las compañías más vanguardistas del país.

La UNAM tiene 
talleres libres 
y una gran 
jornada DID en 
la que explora 
los diversos 
géneros.
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El amor es un tema para cualquier fecha del año.Romeo y Julieta ha sido adaptado a cine, teatro y danza.

Además de destacar la danza, el montaje es un clásico por su música.

Ha bailado en los mejores ballets. Desafía los cánones.

Danzanario CCH 
Film  presenta 
una curaduría 

de películas 
relacionadas 
con la danza 

para promoverla 
entre los 

cecehacheros.

82
años hace que 
se estrenó el 
primer ballet 
clásico basado 
en el texto de 
Shakespeare, a 
cargo de  
Serguéi Prokófiev.

Montesco y Capuleto 
resurge en un material 
que compartió via You-
Tube el Departamento 
de Difusión Cultural del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Mario Rangel Ran-
gel, coordinador del 
área de Danza del Co-
legio, destacó que el 
material presenta el 
ballet en tres actos 
con música de Serguéi 
Prokófiev, e incluye 
pequeñas intervencio-
nes de los bailarines 
protagonistas, quienes 
comentan su experien-
cia en el montaje dan-
cístico, mientras se si-
gue el hilo argumental 
de la tragedia homóni-
ma de William Shakes-
peare, escrita en 1597.

Romeo y Julieta “es un 
ballet complejo debido 
a su melodía y rítmica, 
que refleja la atmósfera 
creada por William Sha-
kespeare (1582-1616) en 
su obra de amor dramá-
tico sobre los amantes de 
Verona: Julieta Capuleto 
y Romeo Montesco”. 

La historia de Wi-
lliam Shakespeare fue 
representada bajo la 
coreografía del artista 
inglés Kenneth Mac-
Millan, en combinación 
con la música del com-
positor soviétivo Serguéi 
Prokófiev, elementos 
que permitieron a los es-
pectadores digitales su-
mergirse en el contexto 
propio de la narración, 
pero también del disfru-
te de las emociones. 

Los protagonistas, 
que se han distinguido 
en sus ejecuciones, son 
Roberto Bolle, bailarín 
italiano, que ha forma-
do parte de compañías 
como el Royal Ballet de 
Londres, el Ballet Na-
cional Canadiense, el 
Ballet de Estocolmo, el 
Ballet de Tokio, el de 
Scala, entre otros.     

En tanto, Misty Co-
peland es desde el 2015 la 
primera bailarina prin-
cipal afroamericana del 
American Ballet Theatre; 
descubrió la danza clásica 
a los 13 años, cuatro años 
más tarde se convertiría 
en bailarina profesional. 
Su historia ha despertado 
interés generalizado por 
romper con los cánones. 
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10
horas 

ininterrumpidas 
de fiesta habrá 
en nueve foros 
tanto cerrados 

como al  
aire libre.

GRUPOS DE LA UNAM Y COMPAÑÍAS INVITADAS

DID: La Potencia 
del Reencuentro

Este año será 
presencial el Día 
Internacional 
de la Danza

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

Abril es el mes 
de la danza, y 
como bailar 
es celebrar la 

vida, el Día Internacio-
nal de la Danza (DID) 
2022 será festejado en 
la UNAM con el reen-
cuentro presencial de 
los cuerpos para com-
partir y experimentar 
la gran diversidad que 
distingue a esta mani-
festación artística. La 
cita es este sábado 30 de 
abril en el Centro Cul-
tural Universitario.

Danza UNAM te 
invita a más de 10 ho-
ras ininterrumpidas de 
fiesta en nueve foros, 
tanto cerrados como al 
aire libre, con la par-
ticipación de cientos 
de bailarines perte-
necientes a los grupos 
dancísticos de la Uni-
versidad y a compañías 

invitadas. Este espacio 
para disfrutar y re-
flexionar sobre el ejer-
cicio dancístico tiene 
como lema: La Potencia 
del Reencuentro.

Entre las activida-
des más atractivas y 
divertidas está la pre-
sentación de un baile al 

estilo Bollywood, con 
la participación de per-
sonas aficionadas a esta 
expresión popularizada 
por la industria cine-
matográfica de la India. 
El montaje, a realizarse 
en la Explanada de la 
Espiga, será el resulta-
do del taller Bollysutra, 

impartido gratuitamen-
te por la bailarina y co-
reógrafa Shampa Go-
pikrishna en la semana 
previa.

El Taller Coreo-
gráfico de la UNAM 
(TCUNAM) se unirá 
con el programa titula-
do Travesías al Interior, 
en la Sala Miguel Co-
varrubias, conformado 
por las piezas Juan y Sa 
y T.I.A.D.A. Tristeza, 
ira y ansiedad, de Diego 
Vázquez, director artís-
tico de la agrupación; 
You can’t miss the sun, 
de Dor Mamalia y Da-
riuz Novak; y Dueto, 
de Yazmín Barragán.

Para celebrar la di-
versidad múltiple y 
mult i forme,  Danza 
UNAM y el proyecto 
Viernes Roza invitan 

Llaman en la Universidad a festejar la vida, el pensamiento y los cuerpos. 
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a participar en el per-
formance Rebeliones 
translenchamaricades-
viadxs, cuya convoca-
toria está abierta espe-
cialmente a todos los 
integrantes  de  la s 

comunidades LGBT+.
El 29 de abril fue 

proclamado por  la 
UNESCO como el Día 
Internacional de la 
Danza para conmemo-
rar una expresión que 

comparten todos los 
pueblos del mundo. El 
sábado 30 vamos a ce-
lebrar la posibilidad de 
estar de nuevo juntos y 
en movimiento después 
de dos años de vivir 

distanciados. Ven a fes-
tejar la vida, el pensa-
miento y los cuerpos 
en la Universidad. Con-
sulta toda la programa-
ción en la página danza.
unam.mx.  
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• Como todas las 
películas de Pixar, 
hay una serie de 
gu iños  ocultos 
que desafían a la 
audiencia, entre 
ellos, a películas 
como Godzilla, 
King Kong o Luca 
¿ R e c o n o c i s t e  
alguno?

El dato

190
millones de 

dólares fue el 
presupuesto 

para esta cinta 
familiar de 
animación.

CINTA DIRIGIDA POR DOMEE SHI 

Red y el asombroso 
paso a la pubertad 

La creatividad 
de los estudios 
Pixar vuelve a 
sorprendernos

POR JOSÉ RAMÓN LEÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Ganadora del 
Óscar al Me-
jor Corto de 
Animación en 

2019 por Bao, la produc-
tora, guionista y directora 
chino-canadiense Domee 
Shi volvió a figurar en los 
premios de la Academia, 
ahora con Red, la nueva 
película de Pixar que aun-
que no ganó, logró colarse 
entre las favoritas de la 
audiencia, por su singular 
personaje y, sobre todo, 
por el tratamiento que 
hace de la adolescencia.

Red es una muestra 
de lo que es ser 
adolescente, con 
todos los matices 
que esto conlleva 
para la protago-
nista, quien está 
rodeada de pa-
dres estrictos y 
sobreprotectores, 
mientras lidia con 
cambios de acti-
tud, nuevos sentimientos 
o pensamientos, así como 
amistades que se vuelven 
primordiales para sobre-
llevar de la mejor manera 
todo ello.

La cinta presenta a Mei 
Lee, una niña de Toronto, 
de ascendencia china, que 
con sólo 13 años se debate 
entre seguir siendo la hija 
obediente que quiere su 
madre y una nueva etapa, 
que es su adolescencia. 

Después de pasar por 
momentos de grandes 
emociones, una mañana 
despierta convertida en 
un panda rojo gigante, el 
reto ahora es controlar 

y abandonar esta maldi-
ción, o bendición, que fue 
otorgada a cada mujer de 
su familia, mientras trata 
de sacar su vida fuera del 
templo en el que vive, cer-
cada por una educación 
tradicional.

La propuesta es que 
tu lugar seguro, en el que 
puedes ser tú mismo y 
usar de colchón para ali-
gerar los problemas de la 
vida no todo el tiempo es 
tu familia, en muchas oca-
siones pueden ser tus ami-

gos y en este caso 
es así, pues son 
las amigas de Mei 
quienes la harán 
darse cuenta de lo 
que desea para su 
vida.

Así, en medio 
de la comedia, el 
drama y la acción, 
lo que Pixar ofrece 

es una película muy em-
pática y con grandes ense-
ñanzas para ese sector del 
público. Más que Pixar, 
en este caso fue la direc-
tora Domee Shi, quien 
le dio un toque nuevo y 
fresco a esta historia tan 
bien construída.

Red es esa película que 
te sorprende, una pena 
que saliera sólo para Dis-
ney Plus y no pasara por 
salas de cine el hermoso 
panda rojo que, visto en 
pantalla grande, debe ser 
una experiencia visual-
mente enternecedora.

La decisión, cuentan, 
fue explotar la fórmula 

de Soul y Luca, cintas que 
tampoco pasaron por salas 
de cine y que fueron todo 
un éxito en la platafor-
ma, e incluso se tradujo 
en un mayor número de 
suscriptores.  

Con Pixar, Disney ha 
sabido llevar a buen puer-
to un tema tan necesario, 
pero al mismo tiempo tan 
digerible.

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

Mei Lee se 
transforma 
en un panda 
gigante 
cuando 
pierde el 
control de sus 
emociones.
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200
mil alumnos y 
alumnas han 
cursado su 
bachillerato en 
este plantel del 
Colegio, que 
este 3 de abril 
cumplió 50 
años de vida.

MEDALLAS A MAESTROS CON HASTA 50 AÑOS DE TRABAJO

Reconocimientos 
por labor docente

Refrendan su 
compromiso  
con la educación 
de los jóvenes

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Maestras  y 
mae s t ro s 
del plan-
t e l  S u r 

con entre 10 y 50 años 
de trayectoria docente 
recibieron reconoci-
miento a su labor, en-
trega y compromiso, 
especialmente en el 
marco de la pandemia 
por Covid-19, porque 
han sabido sortear los 
retos que trajo consi-
go el confinamiento y 
mantuvieron funcio-
nando el Colegio con 
las clases a distancia.

En la ceremonia, rea-
lizada en la Sala Enrique 
González Casanova, en el 
marco de los 50 años de 
creación del plantel, cu-
yas cinco décadas también 
cumplen como profeso-
res Manuel Cruz Cisne-
ros, León Díaz Chanona, 
Raúl Sánchez Figueroa y 
Enrique Torres Lira, se 

destacó, asimismo, la la-
bor diaria de una planta 
docente que comenzó el 
cambio generacional hace 
10 años.

El maestro Helios 
Becerril Montes, quien 
recibió la distinción por 
45 años, habló 
de los orígenes 
del Colegio y 
del plantel, ase-
guró que se sen-
tía orgulloso de 
cumplir 50 años 
de trabajo inin-
terrumpido en 
el Sur, donde 
han estudiado 
más de 200 mil alumnas 
y alumnos, y se congra-
tuló por quienes, como 
él, reciben este recono-
cimiento. El CCH, dijo, 
brinda la oportunidad 
de que jóvenes que estu-
dian, trabajan o están sin 
estudiar, puedan cursar 

el bachillerato, de ahí 
que este Modelo Educa-
tivo haya sido retomado 
por otras instituciones, 
cuya esencia está en 
el aprender a aprender, 
aprender a hacer y apren-
der a ser.

Es un privile-
gio, insistió, for-
mar parte, desde 
hace 45 años, de 
la planta docente 
del Sur, la cual 
se renueva año 
con año y no sólo 
permite compar-
tir experiencias, 
s ino adquir ir 

nuevos conocimientos y 
formas de trabajo que al-
gunos nuevos profesores 
han traído para beneficio 
de los de mayor perma-
nencia en el plantel y, en 
general, del alumnado.

La profesora Bea-
triz Martínez Saavedra, 

quien recibió reconoci-
miento por 25 años de 
labor académica, habló 
de los logros y compro-
misos del plantel con 
la sociedad y con las y 
los jóvenes, y consideró 
que el modelo que vis-
lumbró Pablo González 
Casanova hace medio 
siglo “sigue buscando 
formar jóvenes de ma-
nera multidisciplinaria 
para desarrollarlos y que 
descubran su potencial y 
capacidades”.

“Por su trayectoria, 
su compromiso, por su 
comunidad, por su labor 
y por sus posibilidades 
futuras, celebremos hoy 
los logros y las aporta-
ciones del CCH, pero 
aceptemos también los 
desafíos y resolvamos 
las fragilidades para dar 
mayor solidez a nuestra 
institución”. 

La entrega y compromiso de los profesores mantienen el Colegio en funcionamiento.

Los maestros 
consideran que, 
así como es 
momento de 
celebrar, hay 
que aceptar 
debilidades 
para mejorar.
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APOYARÁN ÁREAS DE TALLERES E HISTORIA

Entregan 15 de 31 
aulas con pantalla

Programan 
comprar 200 
computadoras 
para el plantel

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Autoridades del 
plantel Sur in-
auguraron las 
primeras 15 

aulas con pantallas de 31 
consideradas en el pro-
yecto “Pantallas inteligen-
tes: recursos innovadores 
para la enseñanza”, me-
diante el cual se pretende 
garantizar mejores condi-
ciones para que el alum-
nado y los docentes cuen-
ten con recursos digitales 
para el desarrollo de sus 
actividades académicas en 
beneficio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

La iniciativa de los 
profesores Quinatzin Ba-
roja Cruz, Javier Millán y 
Tucídides Madrigal, con 
el apoyo del secretario 
de Apoyo al Aprendizaje, 
Edel Ojeda Jiménez, pre-
tende que estas pantallas 
favorezcan el uso de los 
recursos digitales en los 
profesores de las áreas de 
Talleres e Histórico-So-
cial, quienes podrán 

acceder, mediante dispo-
sitivos digitales y el uso 
de la red del plantel, a dis-
tintas aplicaciones como 
YouTube, Procreate, Ex-
cel y Canva, entre otras.

Roberto Rodríguez 
Martínez, profesor del 
Departamento de Sis-
temas, explicó que las y 
los alumnos pueden uti-
lizar la red inalámbrica 
gratuita Wi fi Sur, que 
se encuentra en los edi-
ficios B y C, solamente 
dándose de alta y acep-
tando las políticas de 
uso. Además, comentó, 

“en un futuro se espera 
contar con una antena 
por salón para que pue-
dan conectarse en todo 
el plantel”. 

Por su parte, el pro-
fesor Quinatzin Baroja 
Cruz explicó que antes de 
llevar a cabo esta iniciati-
va realizaron un diagnós-
tico sobre los principales 
problemas que enfrentan 
las y los docentes en el uso 
de los recursos digitales, y 
detectaron los problemas 
que tenían con los pro-
yectores que se calentaban 
o no conectaban bien a la 
computadora.

Fue entonces que se 
ideó este proyecto para 
que los docentes pudie-
ran conectarse a través de 
cualquier dispositivo para 
consultar algún tema. “Lo 
que requieren las y los 
profesores es conectarse 

con mayor facilidad a sus 
dispositivos y tener op-
ciones para utilizar el re-
curso con el que tengan 
más familiaridad”, agregó. 

Las pantallas ya están 
conectadas a internet y el 
profesorado tendrá que 
conectar sus dispositivos 
con su clave local de do-
centes, que proporciona 
el Departamento de Sis-
temas, para vincular sus 
aparatos móviles como 
Ipad, celular o laptop, o 
conectarlos con un ca-
ble HDMI. Para usar las 
pantallas tienen que soli-
citar el servicio al área de 
Multimedios.

Asimismo, se anun-
ció que a las 16 panta-
llas que falta de com-
prar se sumarán más de 
200 computadoras, para 
reponer equipos en va-
rios edificios.  

De requerir el servicio se tiene que solicitar en Multimedios del plantel.

Son para alumnos y maestros. 

Se prevé 
contar con una 
antena por 
salón para que 

puedan conectarse.”
ROBERTO RODRÍGUEZ                

PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

31
pantallas 

inteligentes 
incluye el 

proyecto, para 
innovar en el 

proceso de 
enseñanza-

aprendizaje.  
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Curso-Taller 
 

A(R)MEMOS LA PAZ: 
Educación para la paz desde la perspectiva de género 

 

ENFOQUE 

El curso-taller tiene un enfoque humanista-constructivista que incorpora la visión 
integral de la educación. Se utilizarán técnicas expositivas que inviten a la reflexión 
y discusión de los tópicos abordados, invitando a crear un espacio polifónico. De 
esta manera, las intervenciones se darán bajo el siguiente marco: 

• Respeto a la diversidad (opiniones, ideologías, enfoques, entre otras) de 
cada integrante. 

• Escucha activa. 
• Corresponsabilidad. 
• Apertura a la formulación de propuestas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Sensibilizar en torno a la educación para la paz desde el enfoque de género, a fin 
de que las y los participantes puedan aplicar los conocimientos transversales en los 
escenarios educativos. 

PROPÓSITOS 

• Comprender la acción educativa de la cultura para la paz desde la 
perspectiva de género. 

• Reconocer en el conflicto, un espacio de reinvención constante del ser y estar 
humano. 
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• Conocer la metodología interseccional para su aplicación pedagógica en la 
transversalización de temas. 

• Objetar el modelo antropocéntrico-sexista-etnocentrista para su 
deconstrucción. 

DATOS GENERALES 

Duración:  30 hrs.  
Modalidad:  en línea (sincrónico y asincrónico) 
Plataforma:  Zoom 
Fechas:          18, 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de abril 2022 
Horario:          10:00 a 13:00 hrs. 
 
Impartidoras:  
 

-Mtra. Verónica Limón Fernández 
 Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato, UNAM.  
 
-Mtra. Liliana Cisneros Dircio 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. UNAM.  
 
-Antrop. Indira Iraís Martínez Velázquez 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
 

PROGRAMA: 
 

Sesión 1. Presentación e introducción (18 abril 2022) 

-Presentación entre integrantes e impartidoras. 

-Encuadre del curso-taller. 

-Inherencia entre educación para la paz y perspectiva de género. 

Sesión 2. Educación para la paz (19 abril 2022) 

-Los principios y las 4 olas de la educación para la paz.  

-La educación en valores y los aprendizajes socioafectivos: claves 

conceptuales y metodológicas de la educación para la paz. 

-La utilización del conflicto como recurso de aprendizaje. 

Sesión 3. Perspectiva de género y educación para la paz (20 abril 2022) 

-Las aportaciones del feminismo a la educación para la paz. 
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-El Mundo Zurdo: la deconstrucción de los sesgos antropocéntrico, 

androcéntrico y etnocéntrico. 

-Metodología interseccional. 

Sesión 4. Herramientas pedagógicas (21 abril 2022)  

-Herramientas pedagógicas para el ejercicio de la educación para la paz 

desde la perspectiva de género. 

Sesión 5. Propuestas de trabajo para el aula (25 abril 2022)  

-Presentación de propuesta de trabajo de las/los integrantes. 

 

Sesiones 6 y 7. Manejo de habilidades para la vida en el marco de la educación 

para la paz y la perspectiva de género (26 y 27 abril 2022) 
 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación del curso-taller se considerará: 

• Participación de integrantes en las actividades: 80% 
• Entrega de producto final: propuesta de trabajo 
• Asistencia a las sesiones: 80% 
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Los interesados deberán satisfacer los siguientes requisitos:

1. Ser profesor de carrera de tiempo completo definitivo. 

2. Haberse distinguido de manera sobresaliente en el des-
empeño de sus actividades académicas al interior de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.  

3. Contar con una antigüedad mínima de cinco años al ser-
vicio de la Institución.

4. No gozar de una beca que implique una remuneración 
económica u ocupar un puesto académico-administra-
tivo en la UNAM, a menos que si obtienen la Cátedra, se 
comprometan renunciar a cualquiera de estos.

5. No estar disfrutando de semestre o año sabático.

6. No haber obtenido, en el último año el Premio Universi-
dad Nacional o el Reconocimiento Distinción Universi-
dad Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia en 
Educación Media Superior o, en cualquier año, alguna de 
las Cátedras Especiales asignadas a la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Los profesores interesados deberán presentar su solicitud 
en la Secretaría General de la ENCCH, en la que se especifi-
que la Cátedra Especial por la que concursa y se expongan 
los motivos para solicitarla; dentro del plazo que concluirá 
a los treinta días hábiles, a partir de la publicación de esta 
convocatoria en Gaceta UNAM y Gaceta CCH y deberán 
acompañarla de: 

I. Currículum vitae actualizado que permita al H. Consejo 
Técnico la evaluación del solicitante, con copia digitali-
zada de los documentos probatorios de los grados obte-
nidos.

II. Documentos probatorios de los últimos cinco años, de 
acuerdo con el Protocolo de Equivalencias para el Ingre-
so y la Promoción de los Profesores Ordinarios de Carrera 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, apegados al or-
den que a continuación se describe:
1. Formación académica.
2. Evaluaciones del Cuestionario de Actividad Docente.
3. Trabajos de apoyo a la docencia: Rubro I.
4. Trabajos en la formación de profesores: Rubro III. 
5. Trabajos de investigación: Rubro II 
6. Trabajos de difusión y extensión cultural: Rubro V.
7. Labor académico-administrativa.
8. Obras publicadas.

III. Constancia de adscripción, categoría y nivel, funciones 
asignadas, antigüedad en el Colegio y vigencia de su re-
lación laboral.

IV. Carta compromiso de no tener ninguna relación laboral o 
remuneración adicional fuera de la UNAM.

V. Proyecto de actividades, en un máximo de 5 cuartillas, el 
cual debe contemplar los aspectos en el siguiente orden: 

1. Título del proyecto.

2. Objetivos a lograr.

3. Motivos que lo justifican.

4. Metas y productos esperados.

5. Metodología utilizada.

6. Cronograma de actividades donde se considere la ela-
boración de:

a) Una conferencia magistral presencial o en línea, a 
impartir en un plantel, sobre la obra del universita-
rio con cuyo nombre se designó la Cátedra o 

b) Una conferencia presencial o en línea, relacionada 
con su actividad académica, a impartir en dos Plan-
teles del Colegio. 

7. Bibliografía o referencias.

Al término del disfrute de la Cátedra, los profesores distin-
guidos deberán entregar un informe en donde se presente:

1. Copia del proyecto aprobado.

2. Descripción de las actividades desarrolladas.

3. Conferencia o conferencias impartidas por escrito de 
acuerdo al Protocolo de Equivalencias para el ingreso y 
la promoción de los profesores ordinarios de carrera del 
Colegio de Ciencias y Humanidades del 17 de enero 2020 
que a la letra dice:

“Es la exposición de un tema relacionado con el área de 
especialidad del profesor, de las asignaturas que impar-
te o de interés general para el Colegio, con propósitos de 
información, divulgación o de motivación al debate, en 
el marco de una actividad o jornada académica interna o 
externa. Deberá entregarse por escrito en un mínimo de 
diez cuartillas”.

La institución se compromete a difundir los trabajos reali-
zados por los profesores que hayan sido distinguidos con las 
Cátedras Especiales a través de la Gaceta CCH.

CONVOCATORIA
Con el propósito de promover la superación académica en la Institución, 

mediante un incentivo a los profesores de carrera que se hayan distingui-

do especialmente en el desempeño de sus actividades académicas en la 

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, con fundamento 

en los artículos 13, 14 ,15, 16, 18 y demás aplicables del Reglamento del 

Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, convoca a su personal académico a presentar soli-

citud o ser propuestos por la comunidad para ocupar, por un año impro-

rrogable, las siguientes Cátedras Especiales: 

APROBADA POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
EN SU SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE MARZO DE 2022.

Nota: El plazo límite para entregar la solicitud y expediente en formato digital de los candidatos a ocupar las Cátedras 

Especiales, será el 23 de mayo de 2022, enviar al correo avril.breton@cch.unam.mx o bien compartir el archivo vía onDrive.

2022CÁTEDRAS 
ESPECIALES

ING. SOTERO PRIETO RODRÍGUEZ 

para el Área de Matemáticas

DR. CARLOS GRAEF FERNÁNDEZ 

para el Área de Ciencias  

Experimentales

MTRO. EDUARDO BLANQUEL FRANCO 

para el Área Histórico Social

MTRA. ROSARIO CASTELLANOS 

para el Área de Talleres de Lenguaje y 

Comunicación

MTRO. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ 

para cualquiera de las áreas
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Los interesados deberán satisfacer los siguientes requisitos:

1. Ser profesor de carrera de tiempo completo definitivo. 

2. Haberse distinguido de manera sobresaliente en el des-
empeño de sus actividades académicas al interior de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.  

3. Contar con una antigüedad mínima de cinco años al ser-
vicio de la Institución.

4. No gozar de una beca que implique una remuneración 
económica u ocupar un puesto académico-administra-
tivo en la UNAM, a menos que si obtienen la Cátedra, se 
comprometan renunciar a cualquiera de estos.

5. No estar disfrutando de semestre o año sabático.

6. No haber obtenido, en el último año el Premio Universi-
dad Nacional o el Reconocimiento Distinción Universi-
dad Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia en 
Educación Media Superior o, en cualquier año, alguna de 
las Cátedras Especiales asignadas a la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Los profesores interesados deberán presentar su solicitud 
en la Secretaría General de la ENCCH, en la que se especifi-
que la Cátedra Especial por la que concursa y se expongan 
los motivos para solicitarla; dentro del plazo que concluirá 
a los treinta días hábiles, a partir de la publicación de esta 
convocatoria en Gaceta UNAM y Gaceta CCH y deberán 
acompañarla de: 

I. Currículum vitae actualizado que permita al H. Consejo 
Técnico la evaluación del solicitante, con copia digitali-
zada de los documentos probatorios de los grados obte-
nidos.

II. Documentos probatorios de los últimos cinco años, de 
acuerdo con el Protocolo de Equivalencias para el Ingre-
so y la Promoción de los Profesores Ordinarios de Carrera 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, apegados al or-
den que a continuación se describe:
1. Formación académica.
2. Evaluaciones del Cuestionario de Actividad Docente.
3. Trabajos de apoyo a la docencia: Rubro I.
4. Trabajos en la formación de profesores: Rubro III. 
5. Trabajos de investigación: Rubro II 
6. Trabajos de difusión y extensión cultural: Rubro V.
7. Labor académico-administrativa.
8. Obras publicadas.

III. Constancia de adscripción, categoría y nivel, funciones 
asignadas, antigüedad en el Colegio y vigencia de su re-
lación laboral.

IV. Carta compromiso de no tener ninguna relación laboral o 
remuneración adicional fuera de la UNAM.

V. Proyecto de actividades, en un máximo de 5 cuartillas, el 
cual debe contemplar los aspectos en el siguiente orden: 

1. Título del proyecto.

2. Objetivos a lograr.

3. Motivos que lo justifican.

4. Metas y productos esperados.

5. Metodología utilizada.

6. Cronograma de actividades donde se considere la ela-
boración de:

a) Una conferencia magistral presencial o en línea, a 
impartir en un plantel, sobre la obra del universita-
rio con cuyo nombre se designó la Cátedra o 

b) Una conferencia presencial o en línea, relacionada 
con su actividad académica, a impartir en dos Plan-
teles del Colegio. 

7. Bibliografía o referencias.

Al término del disfrute de la Cátedra, los profesores distin-
guidos deberán entregar un informe en donde se presente:

1. Copia del proyecto aprobado.

2. Descripción de las actividades desarrolladas.

3. Conferencia o conferencias impartidas por escrito de 
acuerdo al Protocolo de Equivalencias para el ingreso y 
la promoción de los profesores ordinarios de carrera del 
Colegio de Ciencias y Humanidades del 17 de enero 2020 
que a la letra dice:

“Es la exposición de un tema relacionado con el área de 
especialidad del profesor, de las asignaturas que impar-
te o de interés general para el Colegio, con propósitos de 
información, divulgación o de motivación al debate, en 
el marco de una actividad o jornada académica interna o 
externa. Deberá entregarse por escrito en un mínimo de 
diez cuartillas”.

La institución se compromete a difundir los trabajos reali-
zados por los profesores que hayan sido distinguidos con las 
Cátedras Especiales a través de la Gaceta CCH.

CONVOCATORIA
Con el propósito de promover la superación académica en la Institución, 

mediante un incentivo a los profesores de carrera que se hayan distingui-

do especialmente en el desempeño de sus actividades académicas en la 

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, con fundamento 

en los artículos 13, 14 ,15, 16, 18 y demás aplicables del Reglamento del 

Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, convoca a su personal académico a presentar soli-

citud o ser propuestos por la comunidad para ocupar, por un año impro-

rrogable, las siguientes Cátedras Especiales: 

APROBADA POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
EN SU SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE MARZO DE 2022.

Nota: El plazo límite para entregar la solicitud y expediente en formato digital de los candidatos a ocupar las Cátedras 

Especiales, será el 23 de mayo de 2022, enviar al correo avril.breton@cch.unam.mx o bien compartir el archivo vía onDrive.

2022CÁTEDRAS 
ESPECIALES

ING. SOTERO PRIETO RODRÍGUEZ 

para el Área de Matemáticas

DR. CARLOS GRAEF FERNÁNDEZ 

para el Área de Ciencias  

Experimentales

MTRO. EDUARDO BLANQUEL FRANCO 

para el Área Histórico Social

MTRA. ROSARIO CASTELLANOS 

para el Área de Talleres de Lenguaje y 

Comunicación

MTRO. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ 

para cualquiera de las áreas
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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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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 

GACETA CCH | 25 DE ABRIL DE 2022

61



GACETA CCH | 25 DE ABRIL DE 2022

62



      ¡Celebramos 
  50 años!

¡Únete a los 
festejos, visita 

nuestro sitio 
conmemorativo
de aniversario!

aniversario.cch.unam.mx/

El Colegio, 
de fiesta
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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 

GACETA CCH | 25 DE ABRIL DE 2022

65



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 1 de julio 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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 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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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 La visión del mundo sostenible.
Fecha de entrega: Máximo el 29 de abril 2022

4to número ¿Qué esperamos de la ciencia después del 
Covid-19?
Fecha de entrega: Máximo el 29 de julio de 2022

5to número La docencia a través del tiempo.
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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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

DIRECCIÓN GENERAL

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

 CONVOCAN

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 académica-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" ubicado 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 ofertarán 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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CoLEGIO DE CIENCIAS  

Y HUMANIDADES

Plantel Vallejo 
&

El Comité Editorial de la Revista Mediaciones

Invitan a la presentación del número 4 de Mediaciones:

La comunicación humana en la era 
covid19. Retos y escenarios.

 Jueves 28 de abril 
 13:00 hrs

A través de la página de
CCH Vallejo Oficial

facebook.com/cchvallejooficial
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Diplomados  
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
Social y Humana 

09 mayo - 18 noviembre de 2022 
120 horas en línea (Plataforma CFC-CCH) 

Dirigido a docentes del Nivel Medio Superior de 
todas las áreas del conocimiento. 

 
Objetivo General 

El profesor conocerá los planteamientos epistemológicos, 
teóricos y metodológicos actuales en el campo de la comu- 
nicación, a través del análisis de los principales enfoques 
disciplinares. 

 
Coordinación 

Fernando Martínez Vázquez, Profesor de Carrera Titular A adscrito al 
Plantel Naucalpan. 

MÓDULOS: 
I. Enfoques contemporáneos de la comunicación.  

Enrique Pimentel Bautista 
 

II. Comunicación, interacción e intersubjetividad.  
Rocío Valdés Quintero 
 

III. Comunicación, globalización, tecnología, hipermediación y 
tecnopolítica.  Carlos Alonso Alcántara 
 

IV. Aproximaciones al análisis del mensaje. 
Elvira Xarani Correa Gatica 
 

V. Temas emergentes de la comunicación. 
Edmundo Gabino Aguilar Sánchez 
 

VI. Didáctica de la comunicación.  
Fernando Martínez Vázquez 

 
 
 
 
 
 
Cupo: 
Min. 10 
Máx. 30 

 

Costo: 
MX$6000.00 
ó US$360.00 

Se dará beca 
completa a 
profesores de 
la UNAM en 
activo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.cfc.cch.unam 
formacioncontinua@cch.unam.mx 
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CONVOCATORIA

47

LUCHAS DE NUEVOS IMPERIOS 

GUERRAS 
EN EL SIGLO XXI,
La revista HistoriAgenda revista indexada y arbitrada (ISSN 
2448-489X) invita a todos los interesados a participar con 
artículos inéditos que analicen el tema de “Guerras en el siglo 
XXI, luchas de nuevos imperios” para alguna  de las siguientes 
secciones:
I. Dossier: 1) Teoría y análisis; 2) Enseñanza-aprendizaje; y 3) 
Reseñas bibliográficas.
Para colaborar con otros temas dentro de la orientación de la 
revista, se puede participar en:
II. Secciones libres: 1) Problemas del mundo actual; y 2) El arte 
en las disciplinas sociales.

Los textos que se envíen  a HistoriAgenda deberán reunir las 
siguientes características:

•Ser inéditos.
•Tener un mínimo de cinco cuartillas y un máximo de ocho. 
•Deberán contener referencias bibliográficas, 

hemerográficas, audiovisuales o digitales, según sea el caso.
•Las referencias se anotarán en estilo APA.
•El título deberá anotarse en español e inglés.
•Los artículos deberán ir acompañados de resumen en 

español y abstract en inglés así como de palabras clave en los 
dos idiomas.

•Los artículos presentados serán sometidos a dictamen. 
La recepción de un trabajo no implica el compromiso de 
publicación por parte de la revista. 

•Los trabajos deberán enviarse a la Secretaría de 
Comunicación Institucional del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, UNAM a la dirección electrónica: 
historia_agenda2013@outlook.com 

•Se recibirán artículos desde la fecha de publicación de la 
presente y hasta el 27 de septiembre de 2022.
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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 30 de mayo 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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CONÉCTATE

FACEBOOK LIVE YOUTUBE


