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editorial

Olimpiada 
cecehachera

En la Segunda Olim-
piada cecehachera 
del conocimiento, 
los alumnos del Co-

legio pusieron a prueba su 
determinación, dedicación 
y disciplina, características 
esenciales para dar cuenta no 
sólo de su formación disci-
plinaria, sino de su carácter 
y de aquellos valores con los 
que han de enfrentar la vida.

Un total de 80 jóvenes 
finalistas se disputaron los 
primeros lugares, presen-
tando exámenes y resol-
viendo problemas, pero 
también dieron muestra de 
su capacidad para trabajar 
en equipo, para dedicar ho-
ras adicionales al estudio, a 
fin de sobresalir en materias 
como Filosofía, Literatura, 
Química, Física, Biología, 
Matemáticas, Historia y 
Geografía. 

Además de servir para 
ampliar sus conocimien-
tos, refrendar su gusto por 
alguna asignatura y, en al-
gunos casos, despertar su 
vocación profesional. Este 
tipo de concursos los en-
frenta a sus pares, pero, 
sobre todo, a sí mismos, en 
una lucha contra sus limita-
ciones y temores, de cara al 
momento en que habrán de 
elegir el rumbo de sus vidas 
profesionales.

Felicidades a todos los 
participantes de esta expe-
riencia, especialmente a los 
23 ganadores (9 medallas de 
oro, 6 de plata y 7 de bronce 
y una Mención honorífica), 
porque con sus triunfos ci-
mientan las bases de su ejer-
cicio profesional y animan 
la voluntad de generaciones 
futuras, inspiradas por su 
ejemplo y tenacidad. 

Los alumnos del 
Colegio pusieron 
a prueba su 
determinación, 
dedicación y 
disciplina, en la 
2a. Olimpiada 
Cecehachera del 
Conocimiento.”

ESTUDIANTES 
del CCH recibieron 
reconocimiento: 9 
medallas de oro, 
6 de plata y 7 de 

bronce, así como una 
Mención honorífica.
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IMPULSARÁ INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Apoyo al 
quehacer 
docente

Dulce María 
Santillán Reyes, 
nueva secretaria 
de Planeación

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Apoyar el que-
hacer docente 
de los pro-
fesores  del 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades a partir 
de la consecución de 
los objetivos del Plan 
de Trabajo de la Direc-
ción General para los si-
guientes años; revisar los 
procesos de evaluación 
docente, suspendidos 
por la emergencia sani-
taria, e impulsar 
la investigación 
educativa y del 
contexto escolar, 
son algunas de las 
líneas de trabajo 
que llevará a cabo 
la nueva secreta-
ria de Planeación 
del CCH, Dulce 
María Santillán 
Reyes. 

Después de regre-
sar de la pandemia son 
muchos los retos, pero 
también muchas las 
oportunidades para po-
der ir adelante con los 
nuevos proyectos que 
tiene el Colegio, expli-
có la funcionaria con 
38 años de trayectoria 
académica en el plantel 

Sur, quien dijo que tam-
bién buscarán acrecentar 
los vínculos de trabajo 
con otras dependencias 
universitarias.

Al referirse a la in-
vestigación del contex-
to educativo que apoye 

la  formación 
integral de los 
a l u m n o s ,  s e 
comprometió a 
que la secretaría 
contribuirá con 
los estudios a pu-
blicar el perfil de 
primer ingreso, 
con las investiga-
ciones de trayec-

toria escolar por genera-
ción, de egreso, y con la 
creación de otros, como 
son de seguimiento de 
alumnos. 

La participación de 
otras dependencias o 
secretarías es vital en el 
trabajo que realiza la Se-
cretaría de Planeación, y 
se constató en el trabajo 
que realizó junto con el 

doctor Benjamín Barajas 
sobre las trayectorias es-
colares de cuatro genera-
ciones. “Es la primera vez 
que se hace el cruce de in-
formación que nos dieron 
las secretarías Estudiantil 
e Informática del CCH, 
para ver en qué les habían 
apoyado a los alumnos 
todos los programas que 
desplegó el Colegio”.

También se revisarán 
los reactivos para exáme-
nes extraordinarios que 
surgieron a partir de la 
pandemia, sostuvo. 

Son las principales 
líneas de trabajo que hay 

que atender, fomentar 
y fortificar, todo bajo el 
contexto de un regreso 
a las actividades presen-
ciales, expresó. “Nos es-
tamos incorporando al 
trabajo presencial y tam-
bién estamos conscien-
tes de que tenemos que 
estrechar lazos con todas 
esas dependencias y con 
las personas mismas”. 

“Son muchos retos.
Hay que articularnos al 
Plan de Trabajo que el 
doctor está diseñando y 
la Secretaría de Planea-
ción tiene la tarea priori-
taria de apoyar”.  

Revisará los procesos de evaluación.

Tan grandes los retos como 
las oportunidades luego de la 
pandemia, considera la nueva 

funcionaria de la DGCCH.Santillán Reyes 
conformará un 
equipo fuerte 
y entusiasta 
para cumplir 
con las 
funciones en-
comendadas.

38
años de 
experiencia 
docente en 
el plantel Sur 
tiene Santillán 
Reyes.
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Premian liderazgo 
académico de 23 estudiantes

2ª OLIMPIADA CECEHACHERA DEL CONOCIMIENTO

Pudieron aceptar desafíos, 
reforzar y sumar saberes

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Dedicación, empeño, esfuer-
zo, constancia, pero sobre 
todo amor por el conoci-
miento es lo que distinguió 

a cada uno de los 23 estudiantes de los 
cinco planteles del CCH galardonados 
en la segunda edición de la Olimpiada 
Cecehachera del Conocimiento, que 
puso a prueba sus saberes en las disci-
plinas de Geografía, Literatura, Filo-
sofía, Química, Matemáticas, Biología, 
Física e Historia. 

El concurso, organizado por la 
Secretaría de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje del CCH, en colabora-
ción con los cinco planteles del Cole-
gio, tuvo como objetivo reconocer el 
esfuerzo de los alumnos que partici-
pan en este tipo de actividades extra-
curriculares, así como ayudar a poner 
a prueba sus conocimientos y habilida-
des para un mejor desempeño a la hora 
de competir en la Olimpiada Universi-
taria del Conocimiento.

“Hoy festejamos la tenacidad, el 
esfuerzo y la disciplina de 23 jóvenes 
integrantes de la comunidad cecehache-
ra, ya que nueve de ellos obtuvieron 
medalla de oro, seis de plata, siete de 
bronce y una mención honorífica. Fe-
licidades a nuestros alumnos por haber 
asumido el liderazgo académico que 
nos caracteriza y, efectivamente, por 
poner en alto el nombre de su plantel 
y del Colegio de Ciencias y Humani-
dades”, destacó el director general del 
CCH, Benjamín Barajas Sánchez. 

El concurso, 
refirió, fue una ini-

ciativa de esta insti-
tución para reforzar 

los conocimientos, las habilidades y la 
formación integral de los estudiantes, 
de ahí el impulso de un conjunto de 
actividades en línea, como las Jornadas 
de Iniciación a la investigación.

Pero también, explicó, sirve de en-
sayo para los alumnos en una segunda 
participación en la Olimpiada Univer-
sitaria del Conocimiento, donde com-
piten con sus pares de la Escuela Na-
cional Preparatoria, por lo que dicho 
torneo permite “vivir la experiencia 
de aceptar desafíos, reforzar los apren-
dizajes ya adquiridos y sumar nuevos 
conocimientos que serán útiles para 
continuar los estudios universitarios 
posteriores”.

Al hacer uso de la palabra, los di-
rectores de los planteles Azcapotzalco, 
Naucalpan, Oriente y Sur, y el se-
cretario general de Vallejo, en repre-
sentación de su titular, destacaron la 
dedicación que puso cada uno de los 
estudiantes en su preparación y que los 
llevó a ser ganadores en esta edición, 
orgullo de la institución y, al mismo 
tiempo, evidenció cómo han asumido 
los postulados del CCH y su Modelo 
Educativo. 

En su intervención, Martha Pa-
tricia López Abundio, secretaria de 
Servicios de Apoyo al Aprendizaje, 
comentó que la edición de la Olim-
piada, que se desarrolló en línea, fue 
posible gracias a la participación de 
tres sectores: la correspondiente a la 

8
disciplinas ponen 

en juego las 
habilidades de 

los estudiantes: 
Biología, Química, 

Física, Matemáticas, 
Literatura, 

Filosofiía, Historia 
y Geografía.
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organización del concurso, a los alum-
nos y a los padres de familia. 

En su oportunidad, representan-
tes del comité organizador coinci-
dieron en que el certamen resaltó el 
compromiso de los alumnos con los 
principios pedagógicos del CCH: 
Aprender a aprender, Aprender a ser y 
Aprender a hacer, además de que for-
taleció sus habilidades y formación 
académica para enfrentar nuevos de-
safíos escolares.

Premiados

Luego, a través de videos presentados 
por plantel, se reconoció a los gana-
dores en Geografía: Michell Axim 
García López, del plantel Vallejo 
(oro), Diana Angélica Naranjo (pla-
ta) y Fernanda Elide Gómez Bolaños 
(bronce), ambas del Sur.

En Literatura se distinguió a Emi-
lio Federico Vargas Domínguez, de 
Azcapotzalco (plata), y a Javier Valdés 
Nava, del Sur (bronce); en Filosofía, 
a Greasell Yoselin Verde Maldonado, 
de Vallejo; Rebeca López Arce Tule y 

La participación de 
los chicos permite ver 

cómo han asumido los 
postulados del CCH y 
su Modelo Educativo. 

23
alumnos fueron 
reconocidos 
en total, 9 con 
preseas de oro, 
seis de plata y 
siete de bronce, 
así como 
una mención 
honorífica.

Oscar Iván Montiel Juárez, del plantel 
Sur (oro) y a Alan Esaú Salmorán Es-
tévez (plata), también del Sur.

En Química, los premiados fue-
ron Sara Nínive Moreno Chalico, de 
Azcapotzalco (oro) y Samuel Jonatan 
Valdovinos Landero, de Naucalpan 
(plata). En Matemáticas, Salvador Ca-
rreón Cervantes, del Sur (oro), y re-
cibió mención honorífica Josué Iván 
Maldonado Cruz, de Vallejo. 

En cuanto a Biología, Santiago 
Arciniega Bautista, de Azcapotzalco 
(oro), Ximena Katheryna Leyva Car-
bajal, de Oriente (plata)  y Paloma 
Lynette Contreras, de Azcapotzalco, y 
Paola Alejandra Martínez Domínguez, 
de Oriente (bronce). 

José Carlos González Reyes, de Va-
llejo (oro); Bryan Ezequiel Baltazar 
Silva, de Oriente (plata), y Julio César 
Morales Garduño, de Sur (bronce), 
fueron los ganadores en Física; mien-
tras que en Historia, Ángel Emilio De 
la Cruz Trejo, de Naucalpan (oro), y 
Eduardo Jasciel Chávez Rodríguez, de 
Vallejo, y Herson Samuel Cruz Cano, 
del plantel Oriente (bronce). 
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Quiere descifrar 
la infelicidad

REBECA LÓPEZ ARCE TULE, ORO EN FILOSOFÍA

Perseverancia, organización 
y actitud, la clave de su éxito

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

La filosofía te permite cono-
cer diversas maneras de com-
prender el mundo, puntos de 
vista que a veces son comple-

mentarios; al existir tantas teorías de 
diferentes autores observas cómo sus 
opiniones se integran con otras, cómo 
debaten entre sí y todo ello te ofrece 
un horizonte de posibilidades para que 
comprendas la vida y decidas cómo ac-
tuar en ella, consideró Rebeca López 
Arce Tule, ganadora de medalla de oro 
en la 2ª Olimpiada Cecehachera del 
Conocimiento. 

La estudiante de sexto semestre, del 
plantel Sur, compartió que su afición a 
las lecturas de corte filosófico surgió de 
manera autodidacta, pero ese gusto se 
ha incrementado en sus clases, en es-
pecial, dijo, “quiero agradecerle a mi 

profesor de Filosofía de este 
año, porque la verdad es que 
muchas de las cosas que llegué 
a comprender fueron gracias a 
él”. 

El semestre pasado, el pro-
fesor Ricardo González le había 
platicado sobre la Olimpiada 
Universitaria del Conocimien-
to, se inscribió y él la asesoró. 
Sin embargo, para la edición 
del Colegio ya no pudo realizar-
lo, pero eso no la hizo desistir. 
“Dije, pues va, porque la Filo-
sofía es mi materia favorita. Le 
comenté a mi mamá que quería 
la medalla de oro y me hacía 
mucha ilusión; cuando vi que 
lo había logrado hasta lloré de 
felicidad”, recordó.

Para Rebeca es muy impor-
tante que el Colegio impulse 
estas actividades: “pienso que 
para la formación de cada joven, 
tanto cultural como socialmen-
te, el aprender e impulsar tus 
propios logros y competencias 
te abre muchas de puertas e in-
cluso te sientes mejor contigo 
mismo”. 

Ahora, consideró que su 
reto es continuar participando 
en concursos de este tipo y lo-
grar que próximamente su po-
nencia sobre filosofía sea acep-
tada en el programa de Jóvenes 
hacia la Investigación. 

Al referirse al ensayo que 
la hizo ganadora del concurso, 
señaló que se basó en el texto 
“Qué hace a la gente desgracia-
da”, centrado en específico en la 
juventud. 

“Muchas veces creo que los 
jóvenes no estamos muy felices 
o nos pasan muchas cosas que a 
veces nos desaniman en todos 
los sentidos y a nivel emocio-
nal; se quiere ser feliz, pero al 
mismo tiempo te sientes mal, 
todo esto me motivó a hablar 
del tema. El texto me pareció 
interesante para que el joven o 
los chicos que estamos en esta 
etapa, o que van a llegar, tengan 
material para saber cómo quie-
ren actuar, para que no cometan 
errores y para que tengan un 
mejor camino, fácil y abierto”.

La estudiante, quien estu-
diará Arquitectura, consideró 
que la clave de su participación 
fue organizarse. “Elegí un día 
para leer los textos y rescatar 
las ideas principales y si no 
entendía volvía a leer, traté de 
no saturarme de información, 
ya que pienso que dejas de 
comprender las cosas. Y para 
escribir el ensayo hay que pen-
sar bien lo que se va a incluir 
y cómo se desarrollará, ubicar 
un tema concreto y delimitar-
lo, siempre traté de mantener 
un equilibrio entre las tareas”, 
comentó. 

La joven, a quien le gusta el 
canto y practica tochito, sostie-
ne que los jóvenes pueden ha-
cer muchas cosas si se lo propo-
nen. Por ejemplo, entre clases 
adelanta lo más que puede de 
sus tareas, trata de poner aten-
ción en sus materias, concen-
trarse para dedicarse el tiempo 
restante a sus pasatiempos. 

2
alumnos más 
ganaron Oro 

en esta prueba 
además de Rebeca, 

una compañera 
de Vallejo y otro 

estudiante del Sur. 

Lo que les dice a 
sus compañeros es 

que no se cohíban y 
que hagan lo que más 

les guste con actitud 
y organización; 

que se avienten y 
no tengan miedo.
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ÓSCAR IVÁN MONTIEL, ORO EN FILOSOFÍA

Te hace cuestionar 
la vida Tesón, esfuerzo 

y voluntad para 
ganar caracterizan 
al alumno del Sur

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Su afición por la lectura lo 
llevó hasta libros que cues-
tionaban las situaciones más 
cotidianas del ser humano, 

poco a poco los incorporó como sus 
favoritos y ese gusto, combinado 
con disciplina y esfuerzo, resulta-
ron decisivos para que Óscar Iván 
Montiel Juárez, del plantel Sur, ob-
tuviera su medalla de oro en Filo-
sofía, pero ahora en la 2ª Olimpiada 
Cecehachera del Conocimiento.

“Mi primera participación -en 
la 10ª Olimpiada Universitaria- me 
gustó bastante, entonces cuando 
supe del concurso del CCH no dudé 
en volver a hacerlo, quería revivir 
esta experiencia y elegí Filosofía 
porque es en lo que más me siento 
capaz de demostrar lo que sé (…) Es 
bastante gratificante recibir estos 
resultados, saber que tu esfuerzo 
es reconocido por otras personas 
te hace darte cuenta de que si te es-
fuerzas lo suficiente puedes obtener 
lo que deseas”, expresó.

La afición de Óscar por la Filo-
sofía inició en el Colegio. Entre sus 
autores favoritos están Friedrich 
Nietzsche y Arthur Schopenhauer, 
por considerar que enfrentan al ser 
humano, “rompen paradigmas an-
teriores y empiezan a cuestionar la 
falta de coherencia entre lo que de-
cimos y hacemos; es decir, ponen en 
duda la bondad humana”. 

El joven, quien cursa el sexto 
semestre y tiene entre sus pasatiem-
pos practicar box y leer poesía de 
Jaime Sabines y Charles Bukows-
ki, señala que dicha disciplina lo ha 

llevado a generar debates sobre 
las situaciones humanas, pero 
también le ha permitido acep-
tar nuevas formas de pensar; la 
filosofía sirve para cuestionar 
la vida misma, dijo, tras asegu-
rar que aunque no piensa estu-
diarla a nivel profesional, “sé 
que es muy probable que toda 
mi vida lea filosofía y poesía”. 

Para Óscar, la Olimpiada 
Cecehachera del Conocimiento 
es un acierto de la institución, 
ya que permite a los alumnos 
hacer cosas que realmente les 
apasionan. Al no ser obligato-
rias, tú decides participar y “el 
hecho de saber que competirás 
con otras personas a las que les 
gusta lo mismo que a ti, te hace 
esforzarte mucho más”. 

Por ejemplo, señaló, él 
aprendió a “hacer notas, in-
cluso de cada párrafo que lea, 

poner mi interpretación y 
mis pensamientos”, tam-
bién le dio oportunidad a 
aquellos autores no famo-
sos: “leer autores desco-
nocidos es bastante bueno 
porque te encuentras gente 
con visiones que son muy 
buenas y que tienen argu-
mentos muy sólidos,  y que 
de otra manera no los hu-
bieras leído”. 

Además, el alumno no 
contó con un asesor, así que 
tuvo que organizarse para 
salir adelante y todos los 
viernes estudiaba al menos 
una hora, “mantuve siem-
pre la disciplina de leer y de 
hacer mis apuntes para mis 
ensayos, sólo fue un poco 
complicado cuando tenía 
que hacer tareas de otras 
materias”, refirió.  

Fue una buena 
experiencia, por 
lo que invita 
a todos a que 
participen y si 
pueden desde el 
primer semestre, 
mejor, pero que 
lo hagan por 
voluntad propia.

2
medallas de oro 
en la disciplina 
ha obtenido, la 
primera en la 
10ª Olimpiada 
Universitaria.
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La reflexión filosófica, 
su gran pasión

GREASELL MALDONADO, ORO EN FILOSOFÍA

Basó su prueba en los 
argumentos de Descartes

426
años hace que nació 

el filósofo, físico y 
matemático francés 

René Descartes, cuya 
obra cumbre es 

el Discurso 
del Método.

Creo que si 
realmente te 
apasiona algo 
puedes intentarlo 
y es posible que te 
lleves una buena 
sorpresa.”

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Hace cuatro años, Greasell 
Yoselin Verde Maldonado 
se encontró con un libro 
de Heidegger que despertó 

su interés por la filosofía, disciplina 
que desde entonces incorporó a sus 
actividades favoritas y que de pron-
to la hizo considerar muchas visiones 
que siempre trata de vincular con lo 
que vive a diario.

Aun cuando no ha cursado esa 
asignatura en el Colegio, a la alumna 
del plantel Vallejo le emociona saber 
que su gusto por esta disciplina tendrá 
un espacio especial y aprenderá más el 
próximo semestre, en tanto, disfruta 
en grande haber ganado medalla de 
oro en la 2ª Olimpiada Cecehachera 
del Conocimiento, luego de que en la 
edición anterior se llevó una mención 
honorífica, en la misma disciplina.

Para Greasell Yoselin el resultado 
obtenido, con la asesoría del profesor 
Víctor Carlos Hurtado, es una mane-
ra de reconocer su gusto por la filoso-
fía, que va más allá de lo académico. 

La joven, quien practica el canto y 
la danza en diversos estilos, se probó 
en el certamen con los argumentos 
del filósofo René Descartes respecto 
a la res cogitans y la res extensa, la dua-
lidad cuerpo y mente: “me parece que 
es un tema que reúne mis intereses 
filosóficos con los científicos, aunque 
pudiera parecer que este tipo de co-
nocimientos está alejado de nuestra 

cotidianidad, de alguna 
manera la filosofía me ayu-
da a aterrizarlo en lo coti-
diano, en todo”. 

Este resultado, consi-
deró, reafirma la vocación 
que tiene hacia la reflexión 
filosófica de las cosas, “que 
es lo que me interesa; me 
emociona y me pone muy 
contenta realmente que 
me lo reconozcan de esta 
manera, ya que indepen-
dientemente de lo que voy 
a estudiar a nivel superior, 
pues me falta un año, la 
filosofía no la voy a dejar 
porque me encanta”. 

“Me parece increíble 
que (René Descartes) haya 
repercutido en la Filoso-
fía al grado que lo hizo, 
así como en las matemáti-
cas; también me gusta lo 
que dice Leibniz, al que se 
le relaciona con el cálcu-
lo diferencial y el cálculo 

integral; Schopenhauer 
y un poquito de Kant y 
Aristóteles”. 

Para nutrir su ensayo, 
dijo, investigó en textos de 
instituciones universita-
rias y videos de la UNAM, 
también se apoyó en el 
acompañamiento de su 
asesor y las recomendacio-
nes y puntos de vista de sus 
pares, a quienes envió un 
mensaje: siempre es posi-
ble estudiar extra, sólo hay 
que medir el tiempo, orga-
nizarse bien. 

En su caso, “a veces iba 
en el transporte leyendo o 
investigando y los fines de 
semana dedicaba más tiem-
po a escribir, investigar y 
preparar el concurso”, por 
eso, les recomendó que si 
algo les apasiona lo hagan, 
pues con  esfuerzo siempre 
pueden alcanzar buenos 
resultados y triunfar. 

Fo
to

: C
or

te
sí

a

GACETA CCH |9 DE MAYO DE 2022

8



JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ, ORO EN FÍSICA

Se visualiza como un 
gran investigador 

Exhorta a sus pares 
a no dejar que otros 
decidan por ellos

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Motivado por su pro-
fesora de Física,  
Mireya Monroy, 
José Carlos Gonzá-

lez Reyes se inscribió nuevamen-
te a la Olimpiada Cecehachera 
del Conocimiento, en su segunda 
edición, y en esta ocasión alcanzó 
la medalla de oro, lo cual lo llena 
de emoción y de confianza en su 
futuro. 

“No creí ganar porque en la 
(ocasión) anterior había que re-
solver problemas muy compli-
cados para el nivel bachillerato, 
pero me preparé para este exa-
men con problemas igualmente 
difíciles y esta vez los sentí menos 
complejos”, destacó el alumno del 
plantel Vallejo, quien se interesó 
en la materia gracias a su hermano 
mayor que estudió en Naucalpan.

Iba en la secundaria cuando 
entendió que la física tenía un 
gran campo de estudio y que re-
solvía problemas y fenómenos.

Su hermano, que ya era cece-
hachero, le platicó cómo eran el 
plan de estudios y el ambiente 
en la escuela, lo que lo hizo deci-
dirse. “Me gusta mucho su Plan 
de Estudios, deja al alumno ser 
independiente y responsable de 
las decisiones que toma, comien-
za uno a ser más responsable de 
nuestra vida adulta, por decirlo 
así”, abundó.

Juan Carlos ha ido ganando 
confianza en este terreno, al gra-
do de que en unos años se visuali-
za investigando en el área de Físi-
ca de alguna universidad. 

“Yo les recomiendo a los chi-
cos que no se dejen intimidar 
por lo que les diga un profesor, 
porque conocí a personas que 

querían estudiar Histo-
ria, pero una profesora los 
desmotivó; no permitan 
que nadie decida lo que 
ustedes quieren hacer, yo 
creo en las capacidades 
que tiene el ser humano y 
pueden lograrlo”, aseguró 
el joven, quien también se 
preocupa por los proble-
mas sociales.

En su opinión, muchas 
cosas tienen que cam-
biar, por ejemplo, está de 
acuerdo con que las muje-
res hayan salido a luchar 
por la igualdad de géne-
ro y la equidad , “porque 
como hemos visto en años 
anteriores, en el siglo XXI 
las mujeres sufren mucha 
discriminación, desigual-
dad en los empleos, con 
diferencias salariales pese 
a hacer exactamente el 
mismo trabajo; las tratan 
como objetos”.

En el ámbito educa-
tivo, consideró que el 
sistema y los profesores 
veneran mucho el diez, 
“no dejan al alumno ver 
lo que realmente le inte-
resa y estudiar lo que a él 
le guste”. 

A él, por ejemplo, le 
gustan pasatiempos rela-
cionados con las artes “me 
gusta dibujar, pintar, to-
car instrumentos como el 
violín y el piano, además 
de leer libros sobre física 
y revistas de divulgación 
como New Scientist”. De 
hecho, dijo, ya decidió que 
estudiará esa carrera. 

Me gusta mucho el Plan de 
Estudios del CCH porque deja 
al alumno ser independiente.”
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Sueña con expandir 
sus horizontes

SARA NÍNIVE MORENO, ORO EN QUÍMICA

Ya decidió que 
se dedicará a la 
investigación

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Una maestra de secundaria 
que recién ejercía la docen-
cia fue quien inspiró a Sara 
Nínive Moreno Chalico, 

alumna del plantel Azcapotzalco, a in-
teresarse en el estudio de la química; 
hoy, ese interés se ve recompensado 

con la medalla de oro de 
la 2ª Olimpiada Ceceha-
chera del Conocimiento, 
la tercera presea dorada 
que consigue en esta dis-
ciplina que la apasiona.

“Estoy muy con-
tenta, es una manera 
de mostrar que tengo 
un gran amor por la 
química y pues me va 
preparando porque en 
el futuro quiero ser 
científica, ya estoy en 
sexto semestre y elegí la 
licenciatura en Quími-
ca-Farmacéutica-Bioló-
gica; quiero dedicarme 
justamente a la inves-
tigación”, comentó al 
preguntarle por el em-
peño que ha puesto en 
esta materia.

Nínive, cuyo nom-
bre proviene de una ciu-
dad asiria, explicó que 
se le ha facilitado la quí-
mica ya que, al aplicar lo 
básico se pueden intuir 
muchísimas cosas, “yo 
me apoyo más que nada 
en libros especializados, 
porque es más fácil leer 
las cosas que contar con 
un asesor”.

Sobre todo en pan-
demia, dijo, porque se 
adaptó con facilidad y 
aprovechó los tiempos 
que no usó para tras-
ladarse al plantel para 
otras cosas, como estu-
dios extracurriculares y 
aprender idiomas.

Contenta por ser 

En unos años se ve haciendo un 
posgrado y ampliando sus contactos 
y redes, para no quedarse con un solo 
punto de vista en torno a la ciencia.

cecehachera, la alumna 
de Azcapotzalco recor-
dó que el Colegio fue 
su primera opción y lo 
conoció a través de su 
papá y su hermano que 
también lo cursaron, 
“estoy muy contenta 
de estar en el CCH, me 
gusta que te da una gran 
libertad y te apoya mu-
cho para aprender o ha-
cer las cosas que quieras 
y no por obligación, 
como en la secundaria”.

“Aquí puedes deci-
dir por ti mismo, tienes 
la libertad, se me facilita 
realizar investigación 
por mi cuenta”, destacó 
la alumna, a quien des-
de ahora ya le preocupa 
la falta de apoyo para los 
científicos, no sólo para 
realizar proyectos sino 
por la poca promoción 
que de las ciencias se 
hace entre los jóvenes; 
“hay pocos científicos y 
se da el caso de que me-
jor se van a otro país a 
realizar sus proyectos”.

Aunque su mayor 
interés está en el cam-
po científico, More-
no también estudia el 
ETE de Análisis Clí-
nicos;  le gusta dibujar, 
leer y aprender nuevos 
idiomas y está al tanto 
de cuestiones sociales, 
como la lucha por la 
igualdad de género, de 
la cual se siente espe-
cialmente orgullosa. 

9.86
de promedio conserva 
la alumna a punto 
de egresar de su 
bachillerato.
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Conoce el pasado para 
mejorar el futuro

ÁNGEL EMILIO DE LA CRUZ, ORO EN HISTORIA

Su interés no es saberlo 
todo, sino ignorar menos

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

“Me interesan mucho las ciencias 
sociales, quiero atender otras con-
vocatorias, donde no sólo se trate 
de exámenes, sino que yo mismo 

pueda alzar mi voz y decir todo lo que 
siento y pienso para mejorar la situa-
ción del país; me gusta mucho la His-
toria, conocer el pasado para mejorar 
el futuro”, aseguró Ángel Emilio De la 
Cruz Trejo, medalla de oro en el área 
de Historia de la 2ª Olimpiada Ceceha-
chera del Conocimiento.

Consultado acerca de su triunfo, 
dijo que se siente satisfecho, ya que el 
año pasado había ganado plata en la 
misma competencia y no quería que-
darse con la espinita del oro. Lo inten-
té y gané, dijo orgulloso el alumno del 
plantel Naucalpan, a quien siempre le 
ha gustado la historia universal, en par-
ticular el periodo de la Edad Media.

Recordó que en segundo año tuvo 
una profesora muy buena, Valeria 
Hinojosa, que incluso fue su tuto-
ra, con quien hizo mucho trabajos de 

investigación y fue adquirien-
do habilidades para escribir 
ensayos. “Me sumergía en la bi-
blioteca digital, leí muchas tesis 
nacionales y de otros países”.

Algo que valora mucho 
es que pudo conocer el pen-
samiento de otros, distintas 
perspectivas de estudiosos en 
inglés, francés e italiano, lo que 
ha enriquecido su trabajo. En 
particular, señaló, se ha intere-
sado en la época prehispánica y 
el periodo de la Colonia, y se ha 
sorprendido con las diferentes 
versiones que hay de esta etapa.

“En la biblioteca digital 
leí libros que escribieron los 
sacerdotes, ellos estaban cons-
cientes del mal que le hacían a 
las comunidades prehispáni-
cas, se referían a lo bueno, pero 
también a lo malo, fue intere-
sante conocer ese contraste”, 
apuntó. 

Para Ángel Emilio, si bien 
el mayor problema de Méxi-
co es la ignorancia, la solu-
ción no sólo está en el sistema 

2
medallas ha 

ganado en dos 
ediciones de 
la Olimpiada 

Cecehachera, la 
primera fue 

de plata.

Considera insuficiente 
quedarse con lo que 
la escuela le da, sabe 
que es importante 
seguir nutriendo su 
conocimiento.

educativo, también en la ideo-
logía de la sociedad, “pues no 
basta con quedarnos con lo 
que nos dan en la escuela, es 
importante seguir nutriendo 
nuestro conocimiento, tal vez 
no me interesa historia, pero 
las matemáticas sí, no para sa-
berlo todo, pero sí para ignorar 
menos”.

Comentó que aprecia mu-
cho del Colegio las oportuni-
dades que da, la gente se cono-
ce, (estudiantes y maestros), 
personas valiosas e importan-
tes que te dejan un buen sabor 
de boca; “gracias a su Modelo 
Educativo me interesó la histo-
ria porque nos dejaban inves-
tigar bastante y los límites los 
poníamos nosotros”, comentó. 

En la educación sería bueno 
impulsar al estudiante para que 
encuentre su pasión, lo que le 
guste hacer, “porque siento que 
el sistema educativo es muy 
cuadrado y los alumnos no se 
pueden desarrollar y ahí em-
pieza el problema”, opinó. 
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Busca superarse 
a sí mismo

SANTIAGO ARCINIEGA BAUTISTA, ORO EN BIOLOGÍA

Un tropiezo lo impulsó a 
prepararse e ir por más

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx 

Amar el estudio, querer 
aprender cada vez más y  
esforzarse para aportar a la 
sociedad fueron los mayores 

aprendizajes que le dejó a Santiago Ar-
ciniega Bautista su participación en la 
2ª Olimpiada Cecehachera del Conoci-
miento, donde ganó la medalla de oro 
en Biología, una disciplina que consi-
dera fundamental para el desarrollo de 
la sociedad en su conjunto.

Otro de los aprendizajes de esta 
experiencia, afirmó, es que no hay que 
rendirse, que si uno se cae, tiene que 
levantarse, y que para poder dar bue-
nos resultados se necesita más que de-
cisión e iniciativa, bastante esfuerzo y 
dedicación para aprender de un tema 
en específico, expresó el joven. 

Impulsado por la maestra María 
de los Ángeles Robledo Andrade, el 
alumno de cuarto semestre se sobre-
puso a la derrota que sufrió al no lo-
grar aplicar en la Olimpiada Univer-
sitaria. “Esa derrota me dio el impulso 
para en esta ocasión conseguir la vic-
toria”, narró con entusiasmo el joven, 
quien se preparó con más tenacidad 
para plantarse ahora en la edición 
cecehachera.

Su esfuerzo tuvo recompensa al 
alcanzar el galardón dorado para su 
plantel: Azcapotzalco, pero este triun-
fo, reconoció, “no fue sólo mío, fue 
también de mi profesora y asesora de 
Biología, María de los Ángeles Roble-
do, ya que trabajamos muchas horas 
con mucho empeño, desde hace un 
año, para cumplir con esta meta”.  

En consecuencia, su próximo paso, 
será competir en la Olimpiada Univer-
sitaria del Conocimiento, para que con 

la experiencia y estudios ad-
quiridos se supere a sí mismo 
en un campo que, consideró, 
tal como ocurre con la medi-
cina, las ciencias de la salud, la 
producción de alimentos na-
turales e industrializados o el 
bienestar de los ecosistemas, 
fundamental para la sociedad, 
por lo que es básico el conoci-
miento y empleo adecuado de 
esta disciplina.

En particular, lo relaciona-
do con la genética, que es la par-
te que más lo motiva a estudiar 
esta disciplina, con la que, en su 
momento, espera alcanzar un 
logro de investigación científica 
en la Universidad.

En general, agregó, hubo 
muchas cosas que le agradaron 
de participar en este certamen 

cecehachero: “por ejemplo, me 
gustó cómo toman en cuen-
ta la parte teórica, seguida de 
la académica, y que la práctica 
se llevó a cabo por medio de la 
resolución de casos hipotéticos 
que se le pudieran presentar a 
un biólogo, aspecto que es muy 
importante para la formación 
de un estudiante”, consideró.

También le agradó que lo 
llevaran al punto de aplicar los 
conocimientos, “donde tienes 
que esforzarte para ser creati-
vo y resolver problemas reales”. 
Además, destacó haber apren-
dido a apoyarse en los docen-
tes ya no sólo como profesor y 
alumno, “sino como si fuéra-
mos colegas para buscar un fin 
común en la aplicación de co-
nocimientos y soluciones”. 

18
años tiene el 
joven, quien 

cursa el cuarto 
semestre de 
bachillerato 

en el plantel 
Azcapotzalco.

Su siguiente meta es la 
Olimpiada Universitaria y, 
a futuro, alcanzar logros en 
investigación en la  Universidad.
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Nuevos desafíos, 
el siguiente paso

MICHELL AXIM GARCÍA LÓPEZ, ORO EN GEOGRAFÍA

Valora nuevos hábitos 
de estudio y convivencia

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La medalla de oro en Geogra-
fía, obtenida en la 2ª Olimpia-
da Cecehachera del Conoci-
miento, significa mucho para 

Michell Axim García López, porque 
representa una recompensa a su em-
peño académico, pero también por el 
esfuerzo formativo que implicó para 
ella en el terreno del autoaprendizaje, 
la consolidación de hábitos de estudio 
y de convivencia con otros compañeros 
del bachillerato. 

La estudiante del plantel Vallejo 
del CCH recordó que se presentó a la 
competencia con la experiencia de ha-
ber participado en la anterior Olimpia-
da, en otra área del conocimiento, y en 
esta oportunidad se decidió a partici-
par gracias a la asesoría y conducción 
del profesor Ricardo Silva Maya, quien 
desde un principio le brindó todo su 
respaldo.

“Quien me apoyó en todo momen-
to con referencias bibliográficas de 
temas para estudiar e investigar fue 
él; me mandó varios materiales para 

reafirmar conocimientos y 
me preguntaba a la hora de 
clase lo aprendido o despe-
jaba dudas, lo cual me facili-
tó el estudio”.

Su motivación, expu-
so, fue básicamente el gus-
to que le tomó a las clases 
de Geografía en su plantel. 
“Comenzaron a gustarme 
mucho los temas de la ma-
teria y al ver eso el profesor 
Silva se dio tiempo para ani-
marme y prepararme en más 
temas relacionados. Cuando 
llegué a la final, mi maestro 
continúo apoyándome en 
todo lo que necesitaba; a mí 
me correspondió estudiar 
por cuenta propia”, añadió 
la joven de 17 años.

Después de este logro, lo 
siguiente ha sido prepararse 
de manera continua con mi-
ras a otro tipo de concursos 
que se presenten en esta área 

de conocimientos, señaló la 
chica, quien dijo estar inte-
resada en cursar la licencia-
tura de Geografía Aplicada, 
que se imparte en la Escue-
la Nacional de Ciencias de 
la Tierra (ENCiT) de la 
UNAM.

Dicha licenciatura, ex-
plicó, requiere del cono-
cimiento de las relaciones 
complejas entre el territorio 
y sus componentes natura-
les, sociales, económicos, 
políticos y ambientales que 
permiten comprender y 
explicar su estructura, or-
ganización y funcionamien-
to desde una perspectiva 
multidimensional.

“Ya que me gustan los 
temas relacionados con el 
cuidado del medio ambien-
te, como el relacionado con 
la moda circular y sus deri-
vados”, finalizó. 

17
años tiene la 
joven, a quien 
su gusto por 
la materia la 
llevó a decidirse 
estudiar 
Geografía 
Aplicada.

La estudiante de Vallejo 
recibió todo el apoyo del 
profesor Ricardo Silva Maya.
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Desafiar sus límites, 
una motivación

SALVADOR CARREÓN CERVANTES, ORO EN MATEMÁTICAS

Desea que participen cada 
vez más estudiantes 

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Agradecido con el 
profesor Francis-
co Alonso Romero, 
quien lo ha asesora-

do en su camino competitivo, 
Salvador Carreón Cervantes, 
alumno del plantel Sur, se dijo 
satisfecho por haber alcanzado 
el oro en el área de matemáticas 
de la 2ª Olimpliada Cecehache-
ra del Conocimiento, luego de 
que en la edición anterior se 
había tenido que conformar 
con una mención honorífica.

Consultado respecto a su 
triunfo, señaló que fueron 
las ganas de seguir superan-
do lo que conocía como sus 
límites en esa disciplina, lo 
que lo ha llevado a participar 
en los diferentes concursos y 
competencias que organiza el 
Colegio, en busca de ampliar 
sus conocimientos. 

Con este logro, dijo, pue-
do “enorgullecer a mis seres 
queridos, profesores y ami-
gos, quienes me apoyan para 
cumplir las metas que me he 
propuesto alcanzar como es-
tudiante y persona”.

En general, expuso, ha sido 
una buena experiencia haber 
participado en esta compe-
tencia, sobre todo porque no 
esperaba el resultado, que ade-
más de impactarlo, lo ha hecho 
sentir muy feliz y satisfecho, 
pues lo considera la suma del 
esfuerzo que ha hecho en 
los tres años de bachillerato, 
donde ya participó en cuatro 
competencias.

En la 9º y 10º Olimpiada 
Universitarios del Conoci-
miento, donde obtuvo oro y 
plata, y en las dos olimpiadas 
cecehacheras, donde alcanzó 
primero una mención hono-
rífica y luego el oro.

Le complace hacer 
sentir orgullosos a 
sus seres queridos, 
maestros y amigos 
que lo han apoyado 
en esta aventura.

4
veces ha 

competido en 
certámenes de 

este tipo, lo que 
le ha valido dos 

medallas de oro, 
una de plata y 
una mención.

El siguiente reto, con-
sideró, es trabajar para que 
los compañeros del Colegio 
se motiven a participar en 
las diferentes competen-
cias, tanto a nivel local en los 
planteles, como inter-CCH y 
en la Universidad; en su opi-
nión, hace falta que desde el 
primer semestre se involu-
cren y hagan más grande la 
competencia.

Sobre cómo surgió su 
pasión por las matemáticas, 
el joven de 18 años dijo que 
desde la primaria se percató, 
pero fue en la secundaria que 
asimiló era bueno para ellas 
y comenzó a probarse en dis-
tintas competencias, siempre 
por el gusto de conocer más.

Se dio cuenta de que en-
tre más estudiaba más lejos 
podía llegar y eso lo entu-
siasmó, dijo, al recordar que 
en esta travesía ha contado 
con el apoyo del profesor 
Alonso Romero, “quien es 
una persona que trabaja mu-
cho por la enseñanza de las 
matemáticas a los alumnos, 
presentando, entre otras 
estrategias, ejemplos de los 
temas que hay que aprender 
para enfrentarse a compe-
tencias como éstas”. 
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50
años hace que 
se introdujo 
el concepto 
de paradigma 
tradicional para 
la educación, 
del filósofo 
Thomas Kuhn.

POR UNA TUTORÍA HÍBRIDA

Redefinen el papel 
de las y los tutores

Para los nuevos 
contextos urgen 
más y mejores 
habilidades 

POR JORGE S. BERNAL ARÉVALO

gacetacch@cch.unam.mx

Al ofrecer la 
conferencia 
“Tutoría en 
línea y auto-

rregulación”, la maestra 
Tanya Graciela Guerre-
ro González explicó que 
desde el PIT están redefi-
niendo los roles de la tu-
toría bajo las nuevas mo-
dalidades de escolaridad; 
analizan la fun-
ción del e-learning 
y el acompaña-
miento escolar, 
con el fin de im-
plementar una tu-
toría híbrida.

Recordó que 
para el Colegio 
el tutor es un 
a c o m p a ñ a n t e 
cuya función es animar 
el proceso formativo 
estudiantil, resuelve 
dudas mediante una co-
municación permanente 
y diferenciada; además 
genera autonomía, au-
torregulación escolar y 
motivación a través de la 
socialización para reafir-
mar la identidad social y 
académica. 

Sin embargo, hoy es 
posible establecer una 
tutoría en línea, usando 
recursos de internet: una 
tutoría e-learning apoya-
da en redes informáticas, 
que manejen la informa-
ción para convertirla en 
saberes y generar redes 

de aprendizaje, 
donde el rol del 
docente sea saber 
cómo aprenden 
los alumnos an-
tes que preocu-
parse por cómo 
enseñar.

Entre las es-
trategias de tu-
toría en línea 

destacó el crear espacios 
de comunicación directa 
con el alumno, propi-
ciando el aprendizaje co-
laborativo y cooperativo 
a partir de la socializa-
ción, generando una idea 
de pertenencia y realiza-
ción personal.  

Planteó que es posi-
ble adaptarnos a la hibri-
dación del aprendizaje 

para rescatar y valorar 
los logros de la virtuali-
dad, obtenidos a raíz de 
la pandemia; recuperar 
la variedad de platafor-
mas colaborativas con 
la síntesis del objetivo 
presencial, fomentar la 
autonomía, la socializa-
ción que debe contex-
tualizarse con la realidad 
tecnológica vivida por 
los estudiantes y mejo-
rar alfabetización con las 
herramientas digitales, 
aseguró.

Guerrero recordó que 
vivimos en un contexto 
de hipercomunicación 
donde el ciberespacio es 
creador de espacios en los 
que coexisten dos escena-
rios: el físico y el virtual, 
donde se puede socializar 
sin estar presente.

El uso de las Tecno-
logías de la Información 
y la Comunicación de la 
información cambió la 
dinámica en la que par-
ticipamos; “vivimos pro-
cesos de subjetivación y 

En esta nueva etapa ya se observa a los alumnos como protagonistas en la construcción de saberes.

Vivimos procesos 
de subjetivación 
y cambios en las 
formas de relación 
social.”

TANYA GUERRERO 
GONZÁLEZ

MAESTRA DEL PIT

cambios en las formas de 
relación social a partir de 
la era digital”, esto ha im-
pactado en la educación 
mediante una ruptura de 
paradigmas a partir de la 
nueva socialización físi-
ca y virtual. Ruptura que 
plantea el desarrollo de 
nuevas habilidades, don-
de el alumno protagoni-
za la construcción de sus 
conocimientos. 

Se reconoce 
que hay una 
ruptura de 
paradigmas 
a partir de 
la nueva 
socialización 
física y virtual.
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36
ponencias se 

registraron, entre 
ellas de docentes 

del CCH y de 
la Benemérita 

Universidad 
Autónoma 
de Puebla. 

SEGUNDO ENCUENTRO DE TUTORÍAS EN LÍNEA

Reimaginan asesorías

Piden adaptarse 
a los escenarios 
de la educación 
postpandemia

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Con un llamado 
a reimaginar el 
trabajo tutorial 
ante los nuevos 

escenarios educativos, 
particularmente los de 
postpandemia, concluyó 
el Segundo Encuentro 
de Tutorías en línea que 
convocó tanto a docen-
tes del CCH como del 
interior del país para 
compartir “experiencias 
a nivel nacional sobre el 
diagnóstico, seguimiento 
y evaluación de la acción 
tutorial, así como sociali-
zar materiales de apoyo 
en línea, casos prácticos 
y experiencias de éxito 
en varios ámbitos de la 
tutoría”. 

Ha sido enriquecedor 
escuchar toda la riqueza 
de instrumentos y de la 
experiencia que se tiene 
en el Colegio, tanto en las 
entidades de la UNAM 
como del país. Ha sido 
un éxito; esto es tejer 
comunidad en la tutoría, 
afirmó Mayra Monsalvo 
Carmona, secretaria Es-
tudiantil del CCH, ins-
tancia organizadora de 
la actividad junto con los 
responsables de tutorías 
de los cinco planteles.

Al referirse a las con-
clusiones del Encuentro, 
que se llevó a cabo el 21 
y 22 de abril, la académi-
ca resaltó la importancia 
de la tutoría y su vincu-
lación con los programas 
de asesorías y psicope-
dagogía y del trabajo en 
conjunto; también del 

aspecto de la formación 
del tutor, del cual co-
mentó el interés porque 
profesores tutores de 
mayor experiencia den 
orientación a aquellos de 
reciente ingreso.  

Sobre la evaluación 
del trabajo tuto-
rial se pronunció 
por indicadores 
claros, por la es-
pecificidad de las 
herramientas y 
los instrumentos 
para poder llevar 
a cabo dicha ac-
tividad, mismos 
que serán base 
para un mejor Plan de 
Acción Tutorial.

Destacó la relevancia 
de la comunicación aser-
tiva los grupos de alum-

nos, con los pro-
fesores, así como 
con los padres de 
familia. En este 
sentido, llamó a 
fortalecer el tra-
bajo con este sec-
tor, identificarlos 
como aliados y 
vigorizar sus ha-
bilidades para una 

mejor convivencia con 
sus hijos. 

Y en cuanto a la cul-
tura de género, que se 
ha fomentado en otros 
espacios, aseguró que al 
ser un tema transversal el 
tutor lo puede incorporar 
a su quehacer. 

Al inaugurar la acti-
vidad, una jornada antes, 
la funcionaria resaltó la 
importancia de la tutoría 
en el bachillerato, ya que 
por la etapa que viven 
los adolescentes, de en-
tre 14 y 18 años, por sus 
diferentes condiciones 

Las tutorías se realizaban de forma directa antes de la pandemia.

Compartieron experiencias y diagnósticos.

El Sistema 
Institucional 
de Tutorías 
de la UNAM 
implementa 
estrategias en 
distintos ejes 
de acción.
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161
mil 566 
alumnos de 
bachillerato 
y licenciatura 
de la UNAM 
tuvieron al 
menos un tutor 
en el ciclo 2022-1.

sociales y trayectorias 
académicas, requieren de 
un acompañamiento para 
poder avanzar, una inter-
vención que les permita 
verse como personas con 
una historia y como parte 
de una comuni-
dad estudiantil.

“Es importan-
te crear una co-
munidad, virtual 
o híbrida, para 
que se vayan fami-
liarizando e inte-
grando a la escuela 
y, sobre todo, aten-
der las situaciones 
que dejó la pandemia, ayu-
darlos a desarrollar habi-
lidades socioemocionales, 
a que reimaginen su papel 
en la escuela”.

Mayores voces 
A diferencia del pri-
mer Encuentro, que se 

realizó en febrero de 
2021, la segunda edición 
amplió su invitación a 
instituciones del Nivel 
Medio Superior del país 
y extranjeros “que tam-
bién practican, diseñan 

y promueven el 
trabajo de la tuto-
ría para la forma-
ción integral del 
alumnado”, in-
formó Alejandro 
Cornejo Oviedo, 
coordinador cen-
tral del Progra-
ma Institucional 
de Tutoría de la 

DGCCH.
 La actividad se ocu-

pó de las temáticas: Ex-
periencias de tutoría a 
nivel nacional; Acción 
vinculante de la tutoría 
con asesoría, psicopeda-
gogía y madres y padres 
de familia; Habilidades 

Con base en las experiencias, se busca un mejor Plan de Acción Tutorial.

El balance es positivo. Está relacionada con el desempeño académico.

Ayudan a la formación integral del alumnado.

Resaltan la 
importancia 

de los tutores y  
llaman a crear 

una comunidad 
para ayudar 

a los jóvenes 
a desarrollar 
habilidades 

socio-
emocionales.

Se considera 
que la 
tutoría trae 
beneficios 
para la vida 
académica y 
el desarrollo 
personal.

socioemocionales en el 
aula; Materiales interac-
tivos en línea para pro-
piciar el aprendizaje con 
base en la acción tuto-
rial; Trayectoria escolar 
con perspectiva de géne-
ro; Formación de tutores 
a distancia, e Indicado-
res de evaluación de la 
tutoría.

Tutoría y desempeño 
académico
En un primer ejerci-
cio de valoración del 

impacto de la tutoría 
en el desempeño aca-
démico, realizado por 
el Sistema Institucional 
de Tutoría (SIT) de la 
UNAM, se obtuvo que 
para la población estu-
diantil de bachillerato 
y licenciatura, en todas 
sus modalidades, la tu-
toría es un factor que se 
asocia con el desempeño 
académico, destacó Ja-
vier Urbieta Zavala, res-
ponsable de coordinar 
la operación del SIT.  
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240
a 300 horas es 
el tiempo que 

deben cubrir 
de actividad 

práctica, según 
el ETE de su 

elección.

ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Alumnos vuelven 
a prácticas de ETE

Es un requisito 
indispensable 
para concluir 
su acreditación

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Los alumnos del 
Colegio de Cien-
cias y Humani-
dades, genera-

ciones 2020 y 2021, que 
han cursado sus Estudios 
Técnicos Especializados 
(ETE) podrán iniciar el 
trámite para realizar sus 
prácticas en alguna de 
las instituciones parti-
cipantes en el ejercicio, 
informó la titular del De-
partamento de Opciones 
Técnicas del CCH, Isaí 
Korina Ramos Bernal. 

Dicho proceso, co-
mentó, fue interrumpi-
do durante 2020 y 2021 
debido a la contingencia 
sanitaria provocada por la 
pandemia por Covid-19, 
pero actualmente y gra-
cias a la evolución de que 
ésta tiene en la Ciudad 
de México, algunas ins-
tituciones que ofrecen la 
oportunidad a los jóvenes 
de Opciones Técnicas de 
practicar sus conocimien-
tos en áreas laborales han 

comenzado a reactivar la 
recepción de alumnos. 

A través de una video-
conferencia, transmitida 
en las redes sociales del 
CCH, se dio a conocer 
el nuevo procedimiento 

para realizar la asigna-
ción de los alumnos de 
las citadas generaciones 
que tienen pendiente este 
proceso, necesario para 
la culminación del ETE 
elegido; si son de gene-
raciones pasadas deberán 
acudir a la coordinación 
en su plantel para cono-
cer el estado que guarda 
su trámite.

A partir de la apro-
bación de los ETE por 
parte del Consejo Uni-
versitario (durante el 

confinamiento), se mo-
dificó el procedimien-
to para llevar a cabo las 
prácticas, particular-
mente se pasó a uno que 
facilita la asignación, y al 
mismo tiempo permite 
una mayor regulación de 
ésta, ya que se creó un 
sistema para el registro, 
comentó.

Para empezar con el 
proceso, indicó la maes-
tra Kenia Rodríguez Al-
maraz, el alumno deberá 
verificar su registro en el 

Una vez inscritos en la práctica, no pueden cambiarse o suspenderla.

Isaí Korina Ramos.

Nuevo procedimiento para realizar la asignación. 

Kenia Rodríguez.
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20
opciones 
de Estudios 
Técnicos 
Especializados 
existen en el 
Colegio.

sitio web de la DGAE y 
constatar que en su his-
torial académico esté re-
gistrado que cursaron y 
fueron aprobados los dos 
semestres de su ETE, si 
no se encuentra 
en el sistema de-
berá confirmar 
que los profeso-
res han registra-
do las calificacio-
nes aprobatorias, 
sin esto no po-
drá continuar el 
trámite. 

Po s t e r i o r -
mente, con su his-
torial académico, 
se debe consultar la oferta 
existente de instituciones 
en donde puede realizar 
las prácticas en: https//
siapp.cuaed.unam.mx; 

es posible que no exista 
una amplia oferta, pero 
constantemente se estará 
nutriendo para futuras 
consultas.

Después de elegir la 
institución de su 
interés deberán 
anotar la clave del 
programa, con 
esta información 
y su historial aca-
démico acudir a la 
coordinación de 
su plantel, donde 
se elaborará una 
carta de presenta-
ción dirigida a la 
institución elegi-

da, en ésta se incluirán los 
datos para validar que el 
aspirante cumple con lo 
requerido para sus prác-
ticas profesionales. 

La institución hará su 
propio trámite para acep-
tarlo y entregará la carta 
de aceptación, el alumno 
asistirá con ella a la coor-
dinación de su plantel del 
CCH, donde se realizará 
la inscripción al sistema, 
de este modo se ratifica-
rá que fueron aceptados 
por la institución y se les 
entregará el Control de 
actividades, allí se pon-
drá la calificación, será el 
comprobante de término 
de las prácticas. 

Es importante que los 
alumnos sepan que una 
vez seleccionada la prác-
tica y ya estando inscritos 
ésta no se puede cambiar 
o suspender, y en cuan-
to se concluya, que es en 
aproximadamente dos 

Se dirigen hacia su futura profesión.

Tienen oportunidad de practicar sus conocimientos.

Técnicos especializados en protección civil. El Colegio, pendiente de su superación.

Para ingresar a los 
ETE se requiere ser 
alumno de tercer 
semestre 
en adelante.”

DEPARTAMENTO DE 
OPCIONES TÉCNICAS

El proceso 
se había 
interrumpido 
en 2020 y 2021 
debido a la 
contingencia 
sanitaria 
provocada por 
la pandemia  
de Covid-19.

meses, algunos ETE con-
templan 240 horas y otros 
300, deben acercarse a la 
coordinación en su plan-
tel para notificar al siste-
ma y obtengan su carta de 
término, con lo que con-
cluirá el trámite. 

Para resolver dudas, 
los estudiantes pueden en-
viar un correo electróni-
co a la coordinación de su 
plantel: ot.azcapotzalco@
cch.unam.mx, ot.naucal-
pan@cch.un.mx, ot.valle-
jo@cch.unam.mx, ot.orien-
te@cch.unam.mx, ot.sur@
cch.unam.mx.  
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4
fases comprende 

el curso: 
Diagnóstico, 
Cognición y 

Metacognición, 
Recursos y 

Hábitos 
y Rutinas.

RECURSO PEDAGÓGICO DE LA CUAIEED

Aprende a ser un 
alumno exitoso

Descubre tus 
fortalezas 
y áreas de 
oportunidad

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

¡Éxito! es un curso au-
togestivo, abierto y 
masivo para estudian-
tes de la UNAM, cuyo 

objetivo es  contribuir al 
ingreso y la permanencia 
exitosa en la carrera que 
elijan, de ahí que se con-
sidere de interés y apoyo 
para los chicos de los cin-
co planteles del CCH que 
están por egresar rumbo 
a las diversas licenciatu-
ras y carreras profesiona-
les de la Universidad.

El recurso pedagógi-
co es obra de la Coordi-
nación de Universidad 
Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a 
Distancia (CUAIEED) 
y busca contribuir en la 
formación de estudiantes 
“con alta motivación, que 
conozcan sus fortalezas 
y áreas de oportunidad” 
y que como aprendices 
han definido hábitos 
que promuevan mejores 
desempeños académicos 
y manejen estrategias 
metacognitivas de lectu-
ra, escritura, búsqueda y 
organización de datos e 
información.

El curso, al que se 
pueden inscribir los in-
teresados desde el sitio: 
https://aprender.unam.
mx/, incluye cuatro fases: 
Diagnóstico, Cognición 
y Metacognición, Recur-
sos y Hábitos y Rutinas, 
que puede tomarse en 

cuatro semanas, de dos 
a dos horas y media por 
semana.

Está alojado en una 
plataforma Moodle 3.11, 
en un servidor 
de la CUAIEED, 
donde cada grupo 
tendrá el apoyo de 
un asesor, quien 
supervisará la ac-
tividad y enviará 
mensajes diferen-
ciados con base en 
las analíticas que 
Moodle aporta, 
para promover la adhe-
rencia y egreso exitoso.

Estudiar y aprender
En cada fase del curso el 
estudiante complemen-

tará un formato 
que se converti-
rá en un manual 
personalizado de 
prácticas, para 
potenciar sus lo-
gros al estudiar y 
aprender. 

En la parte de 
Mi diagnóstico 
obtendrá una va-

loración personalizada 
de su nivel de estudio en 

las áreas de autoeficacia, 
velocidad lectora, léxico 
y apego a las instruc-
ciones de actividades, e 
identificará su tipo de 
aprendiz, faceta de in-
novación, tipo creativo, 
estilo de liderazgo, es-
trategias exitosas y los 
resultados de su análisis 
FODA como aprendiz 
para establecer metas. 

En Mis tips para 
pensar y aprender mejor, 
comprenderá habilida-
des y hará un plan para 

El curso les ayuda a potenciar sus logros al estudiar y aprender.

Jackeline Bucio. Guadalupe Vadillo.

El curso va dirigido a 
estudiantes de nuevo 

ingreso en licenciatura, por 
lo que es ideal para que 

cecehacheros egresados 
tengan una fructífera 

permanencia en su carrera.

Un asesor 
supervisará la 
actividad de 
cada grupo 
en plataforma 
y enviará 
mensajes 
diferenciados. 
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4
semanas 
tendría de 
duración 
el curso, 
dedicando sólo 
de dos a dos 
horas y media 
por semana.

su desarrollo y aplica-
ción: procesamiento 
profundo, funciones 
cognitivas para recordar, 
comprender, aplicar, 
analizar, evaluar y crear; 
uso de estrategias de co-
dificación, consolidación 
y recuperación de repre-
sentaciones mentales. 

Además de que com-
prenderá que puede 
desarrollar habilidades 
para sintetizar, evaluar 
críticamente y argumen-
tar, afrontar el estrés, 
transferir conocimien-
tos y habilidades a otros 
contextos, así como acti-
var conocimiento previo 

y usar palabras clave para 
identificar archivos de 
memoria.

Al llegar a Recursos 
que ofrece la UNAM y 
otras instancias 
académicas, co-
nocerá que estos 
le servirán para 
enriquecer su 
proceso de apren-
dizaje e irá reu-
niendo recursos 
específicos de su 
carrera que podrá 
aprovechar de in-
mediato. Sabrá 
crear y compartir carpe-
tas, sitios, formularios, 
videos y documentos 

digitales; traducir textos 
y PDF con el traductor 
de Google; traducir y ac-
tivar subtítulos en videos 
en YouTube; crear, admi-

nistrar y compar-
tir calendarios y 
portafolios; bus-
car y suscribirse a 
revistas académi-
cas de su área de 
estudio, e identi-
ficar repositorios 
abiertos, entre 
otros recursos.

Sobre  Mis 
compromisos, úl-

tima parte del curso, el 
alumno conocerá hábitos 
y rutinas útiles para su 

éxito académico; hará un 
registrado de su horario 
óptimo de sueño, estu-
dio, ejercicio y activida-
des familiares, sociales y 
personales; un listado de 
decisiones sobre admi-
nistración de tiempos, 
usando práctica distribui-
da para estudiar; la lista 
de pasos a seguir en su 
situación específica para 
cuando se presenten cir-
cunstancias adversas; su 
compromiso de usar skim-
ming y scanning, así como 
un mínimo de puntos de 
fijación al leer y sus más 
importantes compromi-
sos como aprendiz.   

Se espera contar con grupos de hasta mil jóvenes. Puedes inscribirte en: https://aprender.unam.mx/

El alumno 
aprenderá a 
optimizar sus 
tiempos, ma-
nejar el estrés 
y desarrollar 
habilidades 
cognitivas, 
entre otros.
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30
por ciento 

del territorio 
forestal está 

concesionado 
a las empresas 

mineras.

CONGRESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL BACHILLERATO

Los cecehacheros 
cuidan el planeta

Sustentabilidad, 
manejo de agua 
y áreas verdes,
asunto de todos

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En el contexto 
del deterioro 
ambiental que 
afecta a los eco-

sistemas a nivel mun-
dial, “las escuelas tienen 
la gran responsabilidad 
de formar a futuras ge-
neraciones que habrán 
de afrontar la proble-
mática mediante las 
tareas de investigación 
y puesta en práctica de 
estrategias concretas 
que incidan en el cam-
bio climático”, destacó 
Benjamín Barajas Sán-
chez, director general 
del CCH.

Al inaugurar los tra-
bajos del Primer Con-
greso de Educación 
Ambiental en el Bachi-
llerato para el desarro-
llo sostenible, indicó 
que “por ello el Colegio 
tiene el compromiso 
de generar los espacios 
para que docentes y es-
tudiantes desarrollen 
habilidades, saberes y 
actitudes que propicien 
a través de talleres, po-
nencias, conferencias o 
seminarios el cuidado 
que se requiere”. 

En consecuencia, 
dijo, el objetivo del 
Congreso es dar a cono-
cer las tendencias teóri-
cas, metodológicas y pe-
dagógicas para abordar 
la educación ambiental 
y alentar la construc-
ción de estrategias di-
dácticas vinculadas con 
el desarrollo sostenible.

“Lo que es nece-
sario, en virtud de las 

condiciones adversas 
para la salud de los eco-
sistemas y la continui-
dad de la vida como hoy 
la conocemos en el pla-
neta”, acotó.   

Por su parte, Martha 
Patricia López Abun-
dio, titular de la Secre-
taría de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje 
(SSAA), organizadora 
del Congreso, destacó la 
trascendencia del tema, 
pues “cada vez las con-
diciones geográficas nos 
recuerdan que tenemos 
que hacer algo por el 
planeta”.

Sabemos que los te-
mas del cuidado del me-
dio ambiente y sustenta-
bilidad están presentes 
en algunas de las ma-
terias de los programas 

de estudio del CCH, “y 
es allí donde debemos 
mencionar a nuestros 
alumnos que, si bien 
hay que satisfacer las 
necesidades actuales, 
con respecto a la ciencia 
y la tecnología, debe-
mos hacerlo sin daño, 
garantizar el equilibrio 

entre lo económico, lo 
social y el cuidado del 
medio ambiente, lo que 
hoy conocemos como 
sustentabilidad”. 

Acciones para todos 
Con el Plan Integral para 
la Sustentabilidad desde 
la UNAM (PISU), que 

Durante la inauguración del Congreso.
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2
terceras partes 
del agua en 
México están 
contaminadas 
y 50 por ciento 
de las cuencas 
hidrológicas 
están 
sobreexplotadas.

define las directrices ge-
nerales para consolidar 
la inclusión de la sus-
tentabilidad en las tareas 
sustantivas de la Uni-
versidad: docencia, in-
vestigación y extensión 
de la cultura, “estamos 
trabajando para cambiar 
los valores y visión de 
los campus uni-
versitarios y el 
manejo de sus 
recursos”. 

Así lo dio a 
conocer Leticia 
Merino Pérez, 
t i tular  de la 
Coordinación 
Univers i t ar i a 
para la Susten-
tabi l idad ,  a l 
impartir la conferencia 
magistral “La construc-
ción de la sustentabili-
dad en la UNAM: una 
tarea de todas y todos”.

“La sustentabilidad 
es el tema del presente y 
futuro, y el mayor reto 
para la sociedad, porque 
de entrada se tiene que 
reconocer la crisis que 
viven México y el mun-
do en el deterioro del 

medio ambiente”, dijo.
Tan sólo en el país, 

en materia de agua, se 
conoce que existe con-
taminación en dos ter-
ceras partes del líquido 
y más de la mitad de las 
cuencas hidrológicas 
están sobreexplotadas; 
en deforestación, en los 

pasados 30 años 
se registró la ma-
yor pérdida de 
manglares y pér-
dida acelerada de 
biodiversidad, 
y más de 30 por 
ciento del te-
rritorio forestal 
está concesio-
nado a empresas 
mineras.

Al hablar sobre las ac-
ciones de sustentabilidad 
en esta casa de estudios, 
Merino dijo que en los 
campus de la UNAM y 
de los planteles del CCH, 
se busca un manejo sus-
tentable en len términos 
de hacer más eficiente el 
consumo de agua, con 
bebederos y nuevas for-
mas de tratamiento del 
agua.

Lo primero es reconocer la crisis ambiental.

Hay que satisfacer las 
necesidades con respecto 
a la ciencia y la tecnología, 
pero sin daño.”
MARTHA P. LÓPEZ ABUNDIO

TITULAR DE LA SSAA

En la UNAM hay 
acciones para 
hacer eficiente 
el consumo de 
agua, manejo de 
áreas verdes, luz 
fotovoltáica y 
plan de  
basura cero.

Manejo de áreas 
verdes en muchos de 
los planteles, elimina-
ción del uso de unicel 
y mejoras en la venta 
de alimentos a los es-
tudiantes y trabaja-
dores; se avanza en la 
sustentabilidad de las 
cafeterías, con ferias 
de alimentos; además, 
en el tema de energía, 
para transitar a pane-
les fotovoltaicos, y plan 
de basura cero, que son 
metas a dos años. 

Mencionó el plan de 
movilidad en el campus 
central, basado en una 
cultura de respeto al 
peatón y los ciclistas.  

GACETA CCH | 9 DE MAYO DE 2022

23



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

3
días duró el 
encuentro, 

que incluyó 
charlas, talleres 

y actividades 
para los cinco 

planteles.

PREMIAN CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA E HISTORIETA

Por un mundo mejor
Se requieren 
acciones 
conjuntas y 
transversales

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Con la premia-
ción virtual de 
los concursos 
de Fotogra-

fía e Historieta sobre 
el Cuidado del Medio 
Ambiente y el Desarro-
llo Sostenible, fueron 
clausurados los trabajos 
del Primer Congreso de 
Educación Ambiental 
en el Bachillerato para el 
desarrollo sostenible del 
CCH 2022, que duran-
te tres días buscó crear 
conciencia de que todos 
debemos tomar acción 
por un mundo mejor.

El encuentro, que 
se desarrolló del 25 al 
27 de abril, incluyó en 
su programa conferen-
cias magistrales, visitas 
guiadas virtuales 
a institutos de la 
UNAM, talleres, 
charlas, ponen-
cias y actividades 
simultáneas para 
estudiantes y do-
centes de los cin-
co planteles.

Destacó que 
las imágenes cap-
turadas por la 
lente de los participan-
tes de la institución fue-
ron reflexivas en torno 
a la contaminación que 
padecen los espacios na-
turales y citadinos.

Los ganadores en 
la categoría de alum-
nos fueron Elisa Lilián 
Camacho Gutiérrez y 
Karol Andrea Martí-
nez Ramírez, del plantel 
Oriente, quienes con 

“Inodoro ahorrador” se 
llevaron el primer lugar.

El segundo sitio lo 
obtuvo Uriel Santia-
go Cortés, del plantel 
Naucalpan, por la ins-
tantánea “Beracruz con 
b de basura”; el tercer 

lu ga r  cor re s-
pondió a Héctor 
Alejandro Var-
gas Rodríguez, 
de Vallejo, con 
l a  fo to g r a f í a 
“Entre pisadas 
que ignoran la 
realidad”.

En la catego-
ría de profesores 
se dio un solo 

premio que correspon-
dió a Angélica Galván 
Torres, del plantel Az-
capotzalco, con la foto-
grafía “Acciones para la 
vida, una historia que da 
esperanza”. 

Mientras que en el 
concurso de historietas 
las propuestas gráficas 
destacaron por ser ela-
boradas principalmen-
te a l claroscuro y en 

Verónica Solares Rojas.

Hay que garantizar el equilibrio en las tres dimensiones.

“La egoísta fiesta de la humanidad”, primer lugar en historieta.

Los trabajos 
de ambos 
certámenes 
giraron en 
torno a 
los daños 
ambientales 
que provoca 
el hombre.
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7
alumnos y 
una profesora 
fueron 
premiados 
en los dos 
certámenes: 
foto e 
historieta.

colores luminosos, his-
torias de daño ambien-
tal que atañen al mundo 
global.

En la categoría de 
alumnos, los galardo-
nados f ueron Á ngel 
Rafael Ramírez López, 
del  plantel  Oriente , 
en el primer lugar, con 
“La egoísta fiesta de la 
humanidad”; el segun-
do fue para Esperanza 
Jiménez Cruz, de Azca-
potzalco, por el proyecto 
“Salva lora”, y el tercero 
correspondió a Karla Pa-
loma Torres Pascual, del 

mismo centro escolar, 
con la propuesta “Tierra 
en decepción total”. 

“Felicito a todos los 
participantes del con-
curso porque están con-
tribuyendo con su grani-
to de arena a visibilizar y 
dar seguimiento a esta 
problemática que hemos 
estado viendo a lo largo 
del congreso”, destacó 
Martha Patricia López 
Abundio, titular de la 
Secretaría de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje 
(SSAA), organizadora 
del evento.

“Esperamos que las 
actividades que se rea-
lizaron contribuyan a 
concientizar a 
los cercanos y 
con ello logre-
mos tener un 
mundo mejor”, 
ya que ustedes 
vieron en los tres 
días de activida-
des el compro-
miso y partici-
pación que se dio 
para que entre 
todos trabajemos 
por un futuro sosteni-
ble, dijo.

Los alumnos pusieron su granito de arena para visibilizar y dar seguimiento a la problemática ambiental.

Trabajos participantes con los que quedó de manifesto el interés por el cuidado del ambiente.

Se espera 
que este 
tipo de 
actividades 
contribuyan 
a concien-
tizar a los 
alumnos y a 
sus cercanos.

Todos podemos ayudar
En la UNAM somos una 
gran comunidad de mi-

les de estudiantes 
y académicos que 
podemos hacer 
algo para preser-
var el ambiente, 
coincidió Veróni-
ca Solares Rojas, 
de la Coordina-
ción Universitaria 
para la Susten-
tabilidad de la 
UNAM, al ofre-
cer la conferencia 

magistral “Sustentabi-
lidad ¿Cómo podemos 
colaborar?”.

Tras exponer con-
ceptos relacionados con 
el tema, destacó aspectos 
vinculados con los dife-
rentes programas e insti-
tutos que en esta casa de 
estudios se han encarga-
do del medio ambiente y 
los esfuerzos que hasta el 
momento se han hecho 
para atender el problema.

Finalmente se pro-
nunció por dar conti-
nuidad y seguimiento 
a esfuerzos anteriores 
y generar nuevas es-
trategias y propuestas, 
impulsando los trabajos 
participativos y colecti-
vos con planes para mo-
vilizar a la comunidad 
por medio de acciones 
transversales en la ges-
tión de los espacios de 
esta Universidad.  
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55
millones 

721 mil 362 
artículos 
en todas 

las lenguas 
tiene esta 

enciclopedia 
colaborativa. 

LEER WIKIPEDIA EN EL AULA

Evitar copy-paste, 
gran reto docente

Piden integrar 
a las aulas esa 
enciclopedia 
colaborativa

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con la ponencia 
“Leer Wikipe-
dia en el aula: un 
programa, una 

guía y una oportunidad”, 
Jackeline Bucio García, 
subdirectora del Bachille-
rato a Distancia y MOOC 
de la CUAIEED, invitó a 
los docentes a que se acer-
quen a la Funda-
ción Wikimedia, 
donde  buscan 
maestros de nivel 
medio superior 
para certificarlos, 
pero también para 
que conozcan el 
trabajo de esa en-
ciclopedia colabo-
rativa y la puedan 
integrar a sus aulas.

Al participar en la 
segunda sesión del Di-
plomado de Didáctica y 
Aprendizaje del Centro 
de Formación Conti-
nua (CFC) del CCH, les 
comentó que para obte-
ner un reconocimiento 
oficial de la Fundación 
bastan unas semanas de 
trabajo que se hace con 

guías traducidas y adap-
tadas al contexto, para 
colaborar con docentes 
de distintas latitudes.

“Se hace un proce-
so de selección y en la 
primera generación es-
tamos dos mexicanos”, 
destacó Bucio, quien 
recordó que Wikipedia 
no es una sola, hay más 
de 300 y cada una tiene 
su sabor local, contiene 
55 millones 721 mil 362 
artículos en todas las 
lenguas y es uno de los 
sitios más visitados en el 
mundo, en español hay 
un millón 675 mil y en 
inglés van para seis mi-
llones de artículos.

En la sesión virtual 
también se abordó 
cómo integrar el 
programa “Leer 
Wikipedia en el 
aula” de manera 
sistemática, con 
materiales inte-
resantes y pro-
fesionales, cómo 
ver esta propuesta 
dentro de nues-

tros salones de clase y 
cómo lo podemos hacer 
de una manera organiza-
da y ordenada, para que 
sea más sencillo para los 
docentes decidir un pro-
yecto con Wikipedia.

La doctora en Lin-
güística por la UNAM 
refirió que una de las 
primeras sorpresas es 
cómo es que se puede 

editar Wikipedia, cómo 
que todo mundo puede 
meterle mano, cómo que 
mis alumnos también 
pueden editarla, pero lo 
principal es que se puede 
mejorar y conocer artí-
culos que antes visitaron 
y que hoy están mejor.

La idea de esta 

sesión, acotó, es retomar 
experiencias de edición, 
conscientes de que se 
trata de un proyecto que 
ha cambiado mucho y ha 
intentado nuevas mejo-
ras para que el contenido 
sea cada vez más flexible.

A la maestra Martha 
Leticia Hernández le 

Invitan a acercarse a la Fundación Wikimedia.

Planeo una 
actividad para 
que los chicos 
se acerquen y 

analicen de forma reflexiva.”
CARMEN LEONOR MARTÍNEZ 

PROFESORA

Se señaló que 
cualquiera 
puede añadir 
su opinión a 
Wikipedia, 
pero debe 
seguir ciertas 
reglas.
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3
módulos tiene el 
programa “Leer 
Wikipedia en el 
aula”: leer, hacer 
sus ediciones e 
implementarlo 
en el aula.

pareció complejo editar 
en Wikipedia, pues con-
sidera que “empezó con 
muy buena información, 
pero se vino abajo porque 
cualquiera metía mano, 
fueron como cuatro eta-
pas de evolución, hasta 
que pude entrar desde 
esta otra perspectiva, me 
agradó que podemos tra-
bajar en grupos”.

La profesora Car-
men Leonor Martínez 
comentó que no hizo 
ninguna edición, pero 
analizó algunos artículos 
y reflexionó sobre cómo 
utilizarlos en el aula o en 
sus estrategias. “Siempre 
me acerco a través del 
análisis para observar 
si hay o no errores con-
ceptuales, para ver si son 
adecuados a mis estu-
diantes, si atien-
den a los apren-
dizajes de mis 
programas, por-
que los estudian-
tes a veces lo que 
hacen es copiar y 
pegar, por lo que 
planeo una acti-
vidad para que 
los chicos se acer-
quen y analicen 
de forma reflexi-
va y tenga un potencial 
diferente, no sólo copien 

De dominio público o con licencia abierta.

Las reglas del juego. El camino hacia el conocimiento.

La guía para valorar las contribuciones en ediciones.

Estas comu-
nidades de 
aprendizaje 
deben 
fomentarse 
no sólo de 
manera vir-
tual: Homero 
Flores, titular 
del CFC.

y peguen (copy-paste)”.
“Leer Wikipedia en 

el aula” es un pro-
grama que tiene 
tres módulos con 
actividades muy 
prácticas, desde 
empezar a leer 
Wikipedia has-
ta después hacer 
nuestras propias 
ediciones, desde 
el punto de vista 
docente, e inte-
grarlo a una acti-

vidad, que es justamente 
lo que nos acaba de decir 

la maestra, cómo le voy 
hacer para que lean crí-
ticamente y no copien y 
peguen, abundó Bucio. 

Recordó que cual-
quiera puede añadir su 
opinión a Wikipedia, 
pero debe seguir ciertas 
reglas; señaló que los ar-
tículos constantemen-
te se mejoran y mostró 
los criterios y pasos que 
se miden en las evalua-
ciones de ediciones. La 
profesora Ana Leticia 
Cuevas compartió su 
experiencia al tratar de 

registrarse y consideró 
que es una experiencia 
que puede retroalimen-
tar e impactar a todos a 
nivel mundial.

La maestra en Es-
tudios de Asia y África 
en el área de Japón por 
El Colegio de México 
resaltó que paso a paso 
se logra el registro “y 
luego una se emociona 
cuando recibe mensa-
jes de que la comunidad 
aprueba, valida, se sien-
te el poder de la crea-
ción en comunidad”.  
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5
mesas de 

trabajo incluyó 
el Coloquio 

organizado por 
Paola Melo, 

Elizabeth 
Gámez y 

Ernesto y Víctor  
Martínez.

MOVIMIENTOS SOCIALES EN AL

Coloquio 
analiza sus 
postulados

Estudiosos de 
la Historia 
comparten sus 
perspectivas

POR VÍCTOR MARTÍNEZ CRUZ 

gacetacch@cch.unam.mx

Profesores de la 
Academia  de 
H i s tor i a  de l 
Plantel  Nau-

calpan organizaron el 
Coloquio Movimientos 
Sociales en América La-
tina, en el que participa-
ron también docentes de 
Azcapotzalco y Vallejo, 
el Programa Universi-
tario de Estudios sobre 
Democracia Justicia y 
Sociedad (PUEDJS) 
de la UNAM y estu-
diosos de países 
como Bolivia y 
Colombia.

A lo largo 
de cinco mesas 
de análisis, los 
participantes re-
visaron algunas 
características y 
perspectivas de 
los movimientos 
sociales contemporá-
neos en Latinoamérica, 
desde diferentes aristas, 
comenzando por sus ras-
gos y orígenes, expuestos 
en la primera mesa por la 
maestra Gabriela Gon-
zález, quien distinguió 
entre comportamientos 
colectivos y movimien-
tos sociales, éstos carac-
terizados porque de ellos 

surge una identidad, for-
mas de solidaridad com-
pleja y repercusiones 
políticas, económicas e 
ideológicas.

En la segunda mesa, 
John Ackerman, titular 
del PUEDJS, ofreció la 
conferencia magistral 

“De los líderes 
c a r i s m á t i c o s 
al  movimien-
to-partido: lec-
ciones latinoa-
mericanas”, en la 
que resaltó la ac-
tual posibilidad 
de transitar hacia 
una democracia 
más participati-

va, dado que en América 
Latina se están generan-
do ideas alternativas de 
participación ciudadana 
y popular en Brasil, Bo-
livia, Ecuador, Venezue-
la, Chile y en México y 
Colombia, en una ola 
progresista, frente a las 
ideas neoliberales. 

La alumna Elizabe-
th Troncoso y el doctor 

Jesús Nolasco Nájera 
presentaron, en la ter-
cera mesa, el trabajo: 
“Reflexiones en torno a 
algunas colectivas femi-
nistas en el plantel Nau-
calpan”, donde se habló 
de experiencias que tu-
vieron alumnas de ese 
centro educativo, para la 
conformación de colec-
tivos feministas, y desde 
ese espacio luchar por sus 
derechos y dignificarlos. 

En la cuarta, destacó 
la participación del doc-
tor Ernesto Martínez 
Cruz con “La perspecti-
va del movimiento social 

que camina con la 4T en 
México”, donde consi-
deró que el triunfo de 
Andrés Manuel López 
Obrador como líder de 
Morena en 2018 mar-
có un parteaguas en la 
historia del país; el mo-
vimiento social no está 
en Morena, sino en la 
Cuarta Transformación 
con miras más amplias y 
de mayor trascendencia, 
consideró. 

En la quinta mesa, la 
maestra Elizabeth Es-
peranza Gámez López 
planteó los movimien-
tos sociales como nuevas 

Analizaron casos de México, Chile, Bolivia y Colombia.
Destacaron 
las ideas 
alternativas de 
participación 
ciudadana que 
se están dando 
en países de 
América Latina.
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tipos de 
movimientos 
sociales se 
desarrollan 
en el mundo, 
que enarbolan 
causas como 
feminismo o 
sindicalismo.

formas de acción social y 
política en el contexto de 
la modernidad líquida, y 
el maestro Luis Alberto 
Salas González presentó 
una reflexión filosófica 
sobre las posibilidades 
de liberación del sujeto 
por medio de los movi-
mientos sociales frente 
al contexto de desola-
ción y desesperanza del 
capitalismo. 

Otras ponencias fue-
ron: “Aproximación a las 
perspectivas teóricas de 
los movimientos socia-
les”, de la maestra Vivia-
na Xóchilt Pérez Ovan-
do; “La rebelión de las 
redes sociales. Los mo-
vimientos estudiantiles 
chilenos en 2013 y 2019”, 
del maestro Rogelio 

Rojas; “Movimientos so-
ciales en América Lati-
na: Breve radiografía de 
los movimientos sociales 
en AL, demandas y for-
mas de acción y 
nuevo contexto 
mundial”, de Án-
gel Ruiz Segura y 
Neftalí Miranda.

El doctor Mi-
guel Ángel Ra-
mírez presentó 
“Autonomía o 
construcción de 
contrahegemo-
nía. Movimien-
tos sociales y cambio 
social en América La-
tina”; el maestro Édgar 
Ávila Ríos, “El EZLN 
y la travesía por la vida 
como una propuesta de 
epistemología del sur”; 

la maestra  Eva Daniela 
Sandoval, “El 11 de sep-
tiembre de 1973 visto por 
Fedor Castillo, miembro 
del Partido Comunis-

ta Chileno”, y el 
profesor Ariel 
Bernardo Ibáñez, 
“Crisis general y 
recuperación de 
la democracia en 
Bolivia”. 

José  Efraín 
Refugio expuso 
“ E l  a na rq u i s -
mo como fuente 
ideológica de los 

movimientos antisistémi-
cos en México”; “Salvador 
Padilla, “Neoliberalismo 
y Movimientos Sociales: 
Pueblo de Xoco en Ciudad 
de México”. y el maestro 
Jeohvan J. Silva,“Iglesia 

Consideran 
factible transitar 

hacia una 
democracia 

participativa, 
dado que  en AL 
se generan cada 

vez más ideas 
alternativas de 

participación 
ciudadana.

En México, el 
movimiento 
social no está 
en Morena, 
sino en una 
transforma-
ción, con miras 
de mayor 
trascendencia.

católica latinoamericana 
y la opción preferencial 
por los pobres”.

La doctora Paola 
Melo expuso “Movi-
mientos sociales: análisis 
del impacto socioeconó-
mico del conflicto en 
Colombia”, y el maestro 
Víctor Martínez habló 
sobre “La disputa entre 
bien común y bien pri-
vado: la guerra del agua 
en Cochabamba”, en la 
cual ofreció una mirada 
a la privatización como 
desposesión contraria 
a su significación como 
bien común.  
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5 
Cátedras 

Especiales se 
entregan cada 

año a igual 
número de 

maestros de los 
cinco planteles.

CÁTEDRAS ESPECIALES

Rescatan su legado 
y su trascendencia

Cecehacheros 
conocen vida y 
obra de insignes 
universitarios

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Los profesores 
Felipe de Jesús 
Sánchez, Ana 
Laura Ibarra y 

Patricia Emma Díaz, 
ganadores de Cátedras 
Especiales en 2021, acu-
dieron al plantel Azca-
potzalco el 11 y 31 de 
marzo para ponderar las 
virtudes de destacados 
universitarios. 

En la primera sesión, 
el maestro Felipe de Je-
sús Sánchez, galardona-
do con la Cátedra Es-
pecial Maestra Rosario 
Castellanos, para el Área 
de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación, dijo 
sentirse honrado por 
este reconocimiento y 
agradeció estar rodea-
do de amigos, colegas 
y alumnos al ofrecer la 
conferencia “Poder y 
sumisión en Los convi-
dados de agosto (1964)”.

Los convidados de agos-
to, expuso, es el mejor 
libro de prosa narrativa 
de Castellanos “porque 
se desembaraza de cual-
quier preocupación an-
tropológica y sus perso-
najes son seres humanos; 
porque el realismo no 
excluye la imaginación”.

Luego de hacer un 
recorrido histórico por 
la educación del hombre 
y la mujer en México, 
que poco ha cambiado 
en más de 20 siglos, el 
maestro de Azcapotzalco 
relacionó la vida de Cas-
tellanos con los relatos 
del libro Los convidados 
de agosto, para hablar del 

poder del hombre y la 
sumisión de la mujer en 
el matrimonio.

Ana Laura Ibarra 
Mercado, profesora del 
Área de Ciencias Expe-
rimentales del plantel 
Oriente, acreedora a la 
Cátedra Especial Mtro. 
Ignacio García Téllez, 
que se otorga a cualquie-
ra de las cuatro áreas de 
conocimiento, compar-
tió algunos datos bio-
gráficos de quien fuera 

el primer rector de la 
Autonomía Universita-
ria y destacó la labor que 
tuvo en la promoción de 
la libertad de cátedra, la 
pluralidad y la apertura.

García Téllez, abun-
dó, reorganizó la Uni-
versidad con nuevos 
planes de estudio y pro-
gramas de investigación; 
hizo las primeras ges-
tiones para la creación 
de Ciudad Universita-
ria y promovió que la 

Universidad empezara 
a hacerse de un patri-
monio propio. También 
destacó su trayectoria 
pública y lo describió 
como creador e impulsor 
de leyes e instituciones. 

El día 31, Patricia 
Díaz González, maestra 
de Azcapotzalco des-
de 1973, ganadora de la 
Cátedra Especial Dr. 
Carlos Graef Fernández 
para el Área de Ciencias 
Experimentales, reco-
noció que no imaginaba 
la enorme responsabili-
dad que conlleva tratar 
de mantener viva la fla-
ma que ha iluminado la 
vida de un gran sabio, 
pero logró identificarse 
con él por su compromi-
so con el aprendizaje de 
sus alumnos.  

Los premiados se comprometen a difundir el legado de esos personajes.

Su labor e ideología en 
la UNAM se ve reflejada 
en diversos documentos 
jurídicos.”

ANA LAURA IBARRA
CÁTEDRA IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ
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CAMINANDO JUNTOS POR EL CCH

Cómo prevenir las 
drogas desde casa

Congruencia 
entre lo que se 
dice y lo que se 
hace, sugieren

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

En el entendido de 
que el consumo 
de drogas puede 
afectar a cual-

quiera sin importar su 
estrato socioeconómico, 
religión o creencias, la 
psicóloga Paola Maldo-
nado ofreció un decálogo 
de recomendaciones para 
apoyar a los padres de fa-
milia a prevenir ese pro-
blema desde casa, entre 
ellas, poner el ejemplo, 
tener límites y educar en 
valores.

Durante su parti-
cipación en la quinta 
sesión del curso-taller 
para padres de familia 
Caminando juntos por 
el CCH, que coordina 
el Departamento de Psi-
copedagogía del plantel, 
Maldonado habló de la 
necesidad de poner el 
ejemplo, ya que los pa-
dres son el principal mo-
delo a seguir de los hijos, 
sobre todo en sus prime-
ros años.

Como parte de su de-
cálogo, la egresada de la 
FES Iztacala con una es-
pecialidad en Interven-
ción preventiva en adic-
ciones y maestra en el 
estudio de las adicciones, 

agregó el establecimien-
to de reglas claras, lími-
tes, tener claro que debe 
haber una contención 
y que rebasarla tendrá 
consecuencias o riesgos; 
en este sentido, “es fun-
damental ser congruen-
tes entre lo que se dice y 
lo que se hace”.

La psicóloga clínica 
en la Unidad de Especia-
lidades Médicas Centro 
de Atención Primaria a 
las Adicciones (CAPA), 
en Tlalnepantla, tam-
bién recomendó conocer 
las amistades de los hijos, 

pues “no hay que perder 
de vista que los adoles-
centes están buscando 
identidad y conocer con 
quien tienen contacto 
nos da un referente, aun-
que hay que tener cuida-
do de no hacer juicios de 
valor, respetar y confiar 
en sus decisiones”. 

Educarlos con va-
lores positivos como la 
solidaridad, la comuni-
cación, ser empáticos, 
sensibles, respetuosos, 
propositivos. Además de 
motivarlos a tener amis-
tades positivas, “no se 
trata de prohibir, pero sí 
de aconsejarlos y darles 
opciones saludables para 
pasar su tiempo libre”, 
fueron otros puntos.  

Saber escucharlos, sin 
castigos, regaños o pre-
juicios; generarles con-
fianza para que sea uno 

a quien recurran cuando 
tengan problemas; forta-
lecer su autoestima y que 
se valoren por quiénes, 
son otras sugerencias 

Es necesario hablar-
les de las drogas, pero 
no desde el regaño, sino 
a partir de lo que puede 
ocurrir a corto, media-
no y largo plazos si tie-
nen contacto con ellas; 
explicarles el daño que 
le pueden provocar a su 
organismo; enseñarlos a 
que están en su derecho a 
decir no y promover acti-
vidades sanas.  

La psicóloga dijo a los padres que son el principal modelo a seguir de sus hijos.

Paola Maldonado.

Toca a los 
padres aprender 

a identificar 
señales de 

alarma, como 
la agresividad, 

los cambios 
de conducta 

o cualquier 
malestar  físico 

y emocional.

5.5
por ciento de la 
población entre 
15 y 64 años ha 
consumido drogas 
al menos una vez 
durante el último 
año OMS.
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ELEMENTOS BÁSICOS PARA PRACTICAR

Voleibol, un 
juego aéreo

Técnicas y tips para 
ser casi un experto

POR FRANCISCO MARTÍN PÉREZ BRAVO

gacetacch@cch.unam.mx

Origen

El voleibol fue creado por Wil-
liam George Morgan en 1895, 
un preparador físico de la 
YMCA, quien tomó elemen-

tos de otros deportes con el objetivo de 
disponer de una actividad física con ca-
racterísticas propias: equipo reducido, 
de bajo costo y de fácil accesibilidad.

 Se juega con dos equipos de seis 
jugadores cada uno (aunque el equipo 
puede estar integrado hasta por 14 ju-
gadores), en un campo rectangular de 
18 x 9 metros rodeado por una zona li-
bre de al menos 3 metros en todos sus 
lados. En el centro existe una red con 
una altura de 2.43 metros para hombres 
y 2.24 para las mujeres.

En 1923 se introducen las rotacio-
nes para mejorar el sistema de juego 
haciendo que todos los jugadores se 
ejerciten en los distintos espacios de la 
cancha. Las rotaciones introducen una 
gran variabilidad sobre el posiciona-
miento de los jugadores de ambos equi-
pos en la cancha y complica el plantea-
miento de las estrategias en el juego.

Elementos técnicos
 » Saque: la acción de poner en jue-

go el balón, se lanza al aire el esfé-
rico y se golpea con la mano.

 » Golpe bajo: unidas las manos por 
el dorso y ayudado por la flexión 
de las piernas, el balón es golpea-
do de abajo hacia arriba por am-
bos antebrazos. 

 » Voleo: el balón se pasa 
utilizando suavemente las 
manos por encima de la 
cabeza y con las yemas de 
los dedos hacia arriba.

 » Remate: acción que pone 
fin a una jugada ofensiva. 
El jugador corre, salta y 
golpea el balón con la pal-
ma de la mano por encima 
de la red.

 » Bloqueo: toda acción des-
tinada a detener el ataque 
del equipo contrario, sal-
tando junto a la red con los 
brazos alzados y sin meter-
los en el campo contrario.

Definición
 » El golpe bajo es un ele-

mento técnico defensivo y 
ofensivo. Consiste en ha-
cer contacto con el balón 
utilizando los antebrazos 
con las manos juntas, que 
también puede ser golpea-
do con un brazo o puño. 
Generalmente este golpe 
se utiliza cuando el balón 
se encuentra a una altura 
inferior a la cintura. Es la 
forma común de realizar 
la recepción del saque.

Descripción técnica
Para ejecutar el golpe bajo con 
las manos juntas se deben tener 
en cuenta los siguientes puntos:

 » La posición con los bra-
zos extendidos abajo y al 
frente.

 » Las manos se juntan de 
acuerdo con la técnica de 
ejecución correcta.

 » Se junta una palma con el 
dorso de la otra mano.

 » Se unen los pulgares al 
centro, formando una su-
perficie y un plano con los 
antebrazos.

 » Se elevan los hombros con 
una retroproyección de la 
cadera sin perder la con-
centración y vista al balón.

 » El contacto con el ba-
lón debe ser arriba de las 
muñecas.

 » Al momento del contacto 
con el balón se extienden 
los brazos y se separan los 
dedos pulgares.

 » El golpe se efectúa des-
de una posición baja con 
la extensión de piernas 
y brazos y la elevación 
máxima de los brazos es a 
la altura de los hombros.

10 errores más comunes
En la ejecución del golpe bajo 
con dos manos juntas se debe 
evitar:

1. Flexionar la articulación 
de los codos.

2. Golpear el balón con 
las piernas y el tronco 
extendido.

3. Golpear el balón cuan-
do está a la altura de los 
hombros.

4. Elevar los brazos más arri-
ba de los hombros.

260
a 280 gramos debe 

pesar el balón, 
hecho de cuero o 
material sintético 

acolchado, inflado a 
una presión de 0.3 o 

0.325 kg/cm2.

Los primeros 
campeonatos 
mundiales se 
organizaron 
en 1949 para 
la categoría 
masculina, y 
en 1952 para 
la femenina.
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5. Separar una mano de la otra en el 
momento del golpe.

6. No flexionar, ni realizar una re-
troproyección del tronco.

7. No anticiparse a la caída del balón.
8. No golpear el balón en la parte 

más baja.
9. No estar en posición baja o media.
10. Cruzar las piernas el golpear el 

balón.

Ejercicios recomendables 
para el aprendizaje

 » Colocar el  balón en los 
antebrazos.

 » Colocar el balón y realizar el to-
que con los antebrazos, detenien-
do el balón.

 » Dar un bote al balón, para amor-
tiguar colocar los antebrazos de-
teniendo el balón.

 » Golpe sucesivo con recuperación 
activa.

 » Golpe sucesivo hasta lograr 10 
contactos con el balón.

 » Frente a una pared con bote, 
golpeo continuo. Variantes: con 
giro, con salto, tocando el piso, 
otros que sean creativos.

 » Frente a un compañero con un 
bote realizar el golpe bajo.

Respecto al reglamento
Evitar:

1. Separar los brazos al momento 
del contacto con el balón.

2. Levantar el balón con los dedos o 
las palmas de las manos.

3. Detener el balón con las manos.

Antecedente histórico
Este elemento técnico es aportación de 
las japonesas en 1960. Comentarios y 
sugerencias al Departamento de Educa-
ción Física del plantel Naucalpan, con el 
maestro Francisco Martín Pérez Bravo, 
al correo: martin.perez@cch.unam.mx  

3
sets de 25 puntos 
cada uno se 
deben ganar para 
llevarse el triunfo 
en un partido en 
modalidad de 
sala, y 2 sets de 21 
puntos en playa.

En su modali-
dad de playa, 
el voleibol se 
incorporó a la 
FIVB en 1986 
y a los Juegos 
Olímpicos  
en 1996.
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2
años tienen 

en México los 
estragos de 

la pandemia; 
en la UNAM 

comenzó 
el cierre de 

escuelas el 16 
de marzo  
de 2020.

CRÓNICA TESTIMONIAL Y POSPANDEMIA 

Se inician 
en el arte 
de escribir

Pospatriarcado 
fue el otro tema 
de las líneas de 
investigación

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

La emergencia 
sanitaria cerró 
muchos de los 
espacios físi-

cos, pero también abrió 
otros donde cada una 
de las personas experi-
mentó una serie de sen-
timientos, emociones y 
vivencias que marcaron 
este periodo, cómo con-

tarlos a los demás, qué 
rescatar y cuáles ideas 
dejar en el escritorio de 
la PC son las preguntas 
que respondió el Taller 
de crónica testimonial 
y pospandemia, que im-
partió el escritor y editor 
Martín Mauricio Solares 
a estudiantes del bachi-
llerato de la UNAM.

La actividad formó 
parte del programa de 
trabajo de Rosa Beltrán, 
titular de la Coordina-
ción de Difusión Cul-
tural UNAM, que contó 
con dos líneas de inves-
tigación: la pospandemia 
y el pospatriarcado. El 
taller estuvo dirigido a 
jóvenes estudiantes de 
entre 14 y 19 años que 

gustan de escribir, quie-
nes recibieron cuatro 
sesiones en línea, infor-
mó Paola Morán Ley-
va, secretaria técnica de 
Vinculación de la citada 
coordinación.

El taller se trabajó 
con estudiantes del CCH 
y de preparatoria, estuvo 
a cargo de Martín Mau-
ricio Solares, quien ade-
más de escritor es crítico 
y editor, con un 
doctorado por la 
Universidad de 
La Sorbona, de 
París; actualmen-
te, está al frente 
de Guadalajara, 
capital mundial 
del libro 2022. 
También es autor 
de textos, como 
Muerte en el jardín 
de la luna, Catorce colmi-
llos, No manden flores y 
Minutos negros.

Al momento de inau-
gurar la actividad, Mayra 
Monsalvo Carmona, la 
secretaria Estudiantil 
del Colegio, destacó que 
todos necesitamos ha-
blar de la situación de 
la pospandemia y qué 

mejor que sean los jóve-
nes quienes digan cómo 
lo han vivido y qué ha 
pasado, y a partir de esto 

expresen esas 
emociones y sen-
timientos que se 
han presentado 
a lo largo de este 
tiempo. “Estoy 
muy contenta 
de que se impar-
ta este taller”, 
aseguró.

Afortunada-
mente, dijo, es-

tamos regresando a las 
actividades presenciales, 
lo cual implica otra diná-
mica; otra realidad que 
tenemos es el uso del cu-
brebocas, consideró que 
ya no nos lo vamos a qui-
tar, “pero que creo, con 
eso podemos escribir. La 
secretaria deseó lo mejor 
al taller, y señaló: “ya me 

Dirigido a jóvenes estudiantes de entre 14 y 19 años .

Mauricio Solares.

Martín Mau-
ricio Solares 
es escritor, 
crítico y 
editor con 
doctorado  
de la Universi-
dad de  
La Sorbona.

Compartieron sus vivencias durante el confinamiento.
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estoy imaginando que lo 
que escriban me encan-
tará. Felicidades por esta 
iniciativa”.

En este mismo tenor 
se pronunció Marcos 
Daniel Aguilar, coor-
dinador de gestión del 
Colegio, quien, a nom-
bre del director general 
de esta institución, Ben-
jamín Barajas Sánchez, 
agradeció la iniciativa 
de la Coordinación de 
Difusión Cultural de la 
Universidad, encabeza-
da por la escritora Rosa 
Beltrán, porque “la es-
critura y la lectura son 
sumamente importantes 

para nuestros estudian-
tes adolescentes del ba-
chillerato de la UNAM”.

Al iniciar las sesio-
nes, Solares refi-
rió que el taller 
abordaría lo que 
está pasando des-
pués de la parte 
más dura de la 
pandemia, pero 
aclaró que no se 
trataba de un ta-
ller de superación 
personal, ni de 
psicología. 

“Mi labor como ta-
llerista y colaborador 
es compartir una serie 
de ideas y ejercicios 

que, tal vez, les puedan 
ayudar a escribir mejo-
res cuentos de ficción y 
mejores poemas. Aun-

que hablaremos 
de pospandemia, 
eso no significa 
que no se hable 
también del tema 
del pospatriar-
cado, con cuyas 
ideas estoy en 
contacto, respeto 
y trato de apren-
der  cada  vez 
más”, aseguró.  

Explicó que en esta 
actividad no se lanza-
rían críticas a los auto-
res de los textos sino a 

los escritos, porque en 
esta primera parte de 
la vida, “lo que más nos 
sirve es conocer qué se 
tambalea en nuestra pro-
sa y qué tendríamos que 
reconstruir”. 

También hizo hinca-
pié en que no se harían 
críticas innecesarias, 
adversas, hirientes o 
irónicas, pues “con ese 
tipo de comentarios na-
die avanza y quien más 
retrocede es quien lo 
enuncia (…) Les pido 
que nos respetemos y lo 
que espero de ustedes 
es una enorme honesti-
dad”, puntualizó.  

4
sesiones 
incluyó 
este curso 
de crónica 
testimonial y 
pospandemia.

El taller sirvió para que expresaran emociones y sentimientos.

El taller de 
Difusión Cultural 

de la UNAM 
reconoce la 

importancia 
que tiene la 

escritura y la 
lectura para los 
estudiantes del 
bachillerato de 
la Universidad.

Qué mejor 
que los jó-
venes digan 
cómo lo han 
vivido el con-
finamiento y a 
partir de esto 
expresen sus 
emociones. 

Trataron la parte más dura de la pandemia. Aprendieron a escribir mejores cuentos y poemas.
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50
personas es el  

aforo permitido  
por ahora, y 

además cuenta 
con una sección 

de libros 
electrónicos.

LOS CECEHACHEROS GOZAN DE CULTURA PRESENCIAL

Renace librería 
García Terrés

Se convierte 
en la mayor 
de la red de la 
Universidad

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Alumnos  de 
cuarto y sex-
to semestres 
de los distin-

tos planteles Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
inyectaron de alegría y 
entusiasmo la reinau-
guración de la librería 
Jaime García Terrés de 
la UNAM, donde les 
dieron la bienvenida con 
algunos obsequios, como 
revistas de la Universidad 
y libros de ganadores de 
certámenes de cuento.

Los jóvenes arribaron 
poco a poco a avenida 
Universidad 3000, anti-
gua sede de la imprenta 
universitaria, algunos 
de ellos se concentraron 
dentro del inmueble que 
conserva dos antiguos 
linotipos y que hoy, con 
un aire renovado, se rein-
venta para dar cabida a 
unos 50 mil ejemplares, 
convirtiéndola en la más 
grande de la red de li-
brerías de la Universidad 
Nacional.

Otros, afuera, se ins-
talaron en sillas, desde 
donde más tarde disfru-
taron de la función de 
teatro del Carro de Co-
medias de la UNAM. 

Tras la inauguración 
de este espacio, el rector 
de la UNAM, Enrique 
Graue Wiechers, y el 
secretario general, Leo-
nardo Lomelí Vanegas, 
salieron al jardín y se 
fotografiaron con los ac-
tores de teatro, causando 
el alboroto entre los jóve-
nes que se arremolinaron 
para sacarse una foto con 
el Rector, quien dedicó 
varios minutos a retratar-
se con ellos.

La jornada, que reani-
mó la cultura presencial 
entre los universitarios, 
incluyó un concierto del 
grupo Rayuela, cuyos 

integrantes deleitaron 
con una fusión de rock,  
jazz y música clásica. 
Además de la función del 
Carro de Comedias que 
llevó a los cecehacheros 
presentes la obra de tea-
tro El Sendabar, que narra 
la cruzada de una fémina 
ilustrada.

En medio de un 
atractivo escenario y 
llamativos vestuarios, 
los actores desarrolla-
ron la historia que gira 

alrededor de un grupo 
de actores que va reco-
rriendo el país, esceni-
ficando cuentos de un 
libro, que, confiesan, se 
robaron. Con un lengua-
je que mezcla lo clásico y 
lo moderno, entretienen 
a las personas de distintos 

lugares, hasta que son 
sorprendidos por los dos 
monjes a los que les roba-
ron el libro. 

Discuten acalorada-
mente y uno de los mon-
jes revela su verdadera 
identidad: es mujer y fe-
minista, quien al ponerse 

El rector Enrique Graue convivió con los estudiantes que asistieron.

Se amplió la oferta literaria impresa y digital. 
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50
mil libros 
integran la 
oferta editorial 
que exhibirá 
la renovada 
librería 
universitaria.

al descubierto reflexiona 
sobre cómo al figurar en 
espacios de expresión 
creativa, las voces feme-
ninas se perpetúan, se 
propagan y trascienden.

Los diálogos, en tono 
de comedia, mueven a la 
reflexión de lo lamenta-
ble que es que hoy se siga 
tratando a la mujer muy 
similar a como ocurría en 
la Edad Media.

A partir de este mo-
mento, la feminista trata 
de convencer a las muje-
res del grupo teatral de 
su valor como personas; 
ante el enojo de los varo-
nes, a su vez, las actrices 

le hacen ver que sus ideas 
no son tan valiosas si 
piensa como hombre.

Mientras se esceni-
ficaba la obra, 
adentro del in-
mueble trans-
formado en un 
agradable espacio 
cultural, con un 
foro para 50 per-
sonas, una zona 
infantil y juvenil, 
cafetería, espacio 
al aire libre y wifi, 
un artista a ritmo de rap 
les hablaba a los jóvenes 
de las ventajas de utilizar 
sus puntos UNAM para 
disfrutar de toda la oferta 

cultural que la institu-
ción tiene para ellos.

Los cambios
Aunque la mayor 
parte de la arqui-
tectura original 
se conserva, hay 
cambios impor-
tantes en sus pa-
redes, pasillos y 
ventanales que la 
hacen lucir atrac-
tiva, acogedora y 
nueva. Además 

de haber sido amplia-
da, ahora la conecta un 
camino que la une a las 
facultades del campus 
central.

La oferta literaria im-
presa se amplió, al igual 
que la digital, y en línea se 
podrán consultar las listas 
disponibles, descuentos y 
compras de literatura en 
línea, así como su progra-
ma de actividades.

Como alumno, do-
cente o trabajador, tienes 
descuentos y beneficios 
siempre y cuando mues-
tres tu credencial que te 
acredite como miembro 
puma. La librería está 
abierta de lunes a jueves 
de 9:00 a 15:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas. Vier-
nes de 9:00 a 15:00 horas y 
de 17:00 a 19:30 horas.  

El Rector en compañía de los jóvenes.

Luce atractiva, acogedora y renovada.

Graue y Lomelí con los actores de teatro.

No solamente 
será una librería, 
es una suerte de 
espacio cultural.”

ROSA BELTRÁN
COORDINADORA DE DIFUSIÓN 

CULTURAL DE LA UNAM

Se conservan 
dos antiguos 
linotipos que 
dan cuenta de 
sus orígenes 
como 
imprenta 
universitaria.
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190
Clubes de 

Lectura se han 
formado en el 

CCH con apoyo 
del Fondo 
de Cultura 

Económica.

FIESTA DEL LIBRO Y DE LA ROSA VUELVE AL CCU

Reconectan alumnos 
con letras y lecturas

Comparten sus 
experiencias 
sobre el tema  
de los clubes

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Con actividades 
encaminadas 
a propiciar el 
disfrute de la 

lectura y de los libros so-
bre diversos temas de es-
tudio y de esparcimiento 
entre su comunidad estu-
diantil y docente, se efec-
tuó la edición 2022 de la 
Fiesta del Libro y la Rosa 
en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

El programa incluyó 
17 actividades entre po-
nencias, presenta-
ciones de revistas, 
encuentros de 
clubes de lectu-
ra de los cinco 
planteles, conver-
satorios, lecturas 
bilingües y en voz 
alta; charlas temá-
ticas y cápsulas de 
promoción lec-
tora a cargo de jóvenes 
alumnos del Colegio.

Al inaugurar la Fies-
ta, en representación de 
Benjamín Barajas Sán-
chez, director general del 
Colegio, Martha Patricia 
López Abundio, secreta-
ria de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje, puso én-
fasis en que “esta fiesta 
es el momento ideal para 
recordar que la lectura 
nos hace imaginar esce-
narios mágicos, porque 
mientras leemos nos per-
demos por esos lugares 
que describen los escri-
tores y donde cada uno da 
forma a los relatos”.

“La literatura nos 
ayuda a expresarnos de 
mejor manera y abre 

camino para continuar 
aprendiendo, por ello re-
sulta de gran importancia 
generar cada vez más lec-
tores”, puntualizó.

Lectores autónomos
Uno de los objetivos de 
los Clubes de Lectura 
es hacer lectores autó-
nomos, ponderó por su 
parte Yuri Vega, coordi-
nador de los Clubes de 

Lectura CCH a 
fondo, al abrir el 
encuentro sobre 
el tema. “Afor-
tunadamente los 
chicos del Co-
legio tienen una 
formación hacia la 
investigación, por 
eso cuando leen 
algo que detona 

un interés indagan qué 
más información existe”.

Actualmente, dijo, 
el Colegio cuenta con 
más de 190 clubes cuyo 
éxito radica en pasarla 
bien. “Hacemos un in-
tercambio de ideas como 
amigos, en un ejercicio 
libre de opinión”, co-
mentó, tras invitarlos a 
estar atentos a las con-
vocatorias que el Fondo 
de Cultura Económica 
emite para ofrecer capa-
citación a quienes deseen 
emprender Clubes de 
Lectura.

Una experiencia 
emocionante 
El programa de los clu-
bes del CCH “ha sido 

muy emocionante desde 
que nos dieron los acer-
vos para trabajar, porque 
desde que se tiene un 

libro en las manos ya se 
quiere comenzar a leer 
y ver sus perspectivas”, 
narró Luciano Estrada 

Algunos de los participantes de la edición 2022.

Uno de los 
objetivos de 
los Clubes 
de Lectura 
el Colegio 
es formar 
lectores 
autónomos.
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150
actividades 
realizó la Fiesta 
del Libro y 
la Rosa 2022; 
en el CCH 
el programa 
incluyó 17.

INAUGURÓ EL RECTOR ENRIQUE GRAUE

Celebran a Poniatowska

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La Fiesta del Libro y la 
Rosa en la UNAM vol-
vió a tener actividades 
presenciales en el 

Centro Cultural Univer-
sitario, donde fue inau-
gurada por el rector Enri-
que Graue Wiechers, tras 
dos años de espera obliga-
dos por el confinamiento 
que dejó la pandemia por 
Covid-19.

En compañía de la 
coordinadora de Difu-
sión Cultural de la UNAM, Rosa 
Beltrán, y de otras autoridades 
universitarias, el Rector expresó 
que “la lectura nos permite ima-
ginar otros mundos, entender a 
la otredad, pensar que podemos 
ser distintos, ilusionarnos y aspi-
rar a tener un mundo mejor”.

Deseó total éxito a esta 
edición del reencuentro, que 
este año rindió homenaje a la 
escritora Elena Poniatowska, 
quien sostuvo un conversato-
rio con jóvenes de la Universi-
dad, que así celebraron sus 90 
años de vida y fructífera carrera 
literaria.

En la reunión, moderada por 

Beltrán, los chicos compartieron 
con la autora de El amante polaco 
cómo sobrevivieron al encierro, 
los problemas emocionales que 
vivieron e incluso algunos epi-
sodios de violencia intrafamiliar.

La décimo cuarta edi-
ción de este encuentro 
se realizó del 22 al 24 de 
abril con más de 150 ac-
tividades en 11 foros, que 
giraron en torno a dos 
ejes: la literatura como 
resistencia a la igno-
rancia, la violencia y las 
desigualdades, y la ima-
ginación como derecho, 

recurso y herramienta para escri-
bir nuestras propias historias.   

Hernández, del club Librero an-
dante, de Azcapotzalco; en tanto 
que Emmanuel Jesús Munive 
Hernández, de Naucalpan, contó 
que cada fin de semana se reúnen 
por la tarde para discutir sobre las 
ideas del libro acordado, lo que 
aumenta su gusto por la lectura.

En 30 años de docencia “he 
tratado de aportar a los estudiantes 
el interés por la lectura no obli-
gatoria”, refirió Pedro Josué Lara 
Granados, del club Clan de Ale-
brijes robóticos, del Vallejo, con 
más de 100 participantes; mientras 
que la maestra Alicia del Carmen 
Polaco, de Oriente, destacó que “el 
club Espacio violeta es un sitio se-
guro para reuniones cada 15 días, 
donde los integrantes hablan de lo 
que les gusta leer”.

Literatura irlandesa 
Stephen Murray, del Carlyle Ins-
titute at Dublin for Latin Ame-
rica (CILATAM), ofreció la con-
ferencia magistral “La literatura 
irlandesa”, en la que puntualizó 
que Irlanda es un país que ha 
dado muchos escritores y perso-
najes importantes a la literatu-
ra mundial, como James Joyce, 
Bram Stoker o Samuel Beckett.

Esto puede ser porque en los 
días nublados y cortos la gente pasa 
el tiempo en las casas y cantinas 
charlando historias, que van a es-
cribirse en papel, sobre lo que han 
escuchado, eso alimenta su indus-
tria de literatura, poesía y teatro.  

La dama de Shalott. El rector Enrique Graue con la escritora.

La literatura irlandesa.

Conversatorio entre la escritora y universitarios.

En el camino: 
resistencia e 
imaginación. 
fue el lema de 
esta edición 
de la Fiesta 
del Libro y 
la Rosa.
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7
números se 

han editado de 
esta revista, el 
6 corresponde 

al segundo 
semestre 

de 2021.

NÚMERO 6 DE LATITUDES

Del pensamiento 
salvaje al crítico

No sólo se trata 
de pensar bien, 
sino de actuar 
en consecuencia

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Latitudes, Revista 
Cultural del Co-
legio de Ciencias 
y Humanidades, 

dedica su número 6 a el 
tema “El Pensamiento 
Crítico”, que suele aso-
ciarse con la educación 
y la cultura para formar 
personas que “saben dis-
tinguir lo verdadero de 
lo falso, que razonan, 
analizan y evalúan antes 
de opinar o tomar una 
decisión”.

Pero un pensador crí-
tico no sólo debe dispo-
ner de mejores razones, 
sino de una acción cohe-
rente. No sólo se trata de 
pensar bien, sino de ac-
tuar en consecuencia, es 
decir, poseer el llamado 
“espíritu crítico”, el cual 
se integra por una serie 
de disposiciones, hábitos 
mentales y rasgos de ca-
rácter que inducen a bus-
car falacias, contradiccio-
nes, suposiciones en un 
razonamiento y, sobre 
todo, cuestionar lo que la 
gente acepta como verda-
dero en la cotidianidad.

En el caso del Cole-
gio, los esfuerzos deben 

estar orientados al objeti-
vo de formar estudiantes 
libres, autónomos y que 
voluntariamente deciden 
y actúan en dicho tenor, 
de ahí que sea funda-
mental la riqueza de esta 
revista, conformada por 
10 textos, resultado de la 
pluma, reflexión y pro-
puesta de especialistas y 
conocedores en el tema.

Jaime León Herre-
ra-Cano escribe ”De 
la representación a la 
reflexión. Origen y 

desarrollo del pensa-
miento crítico”, en el 
que expone que “sólo el 
ser humano es capaz de 
reflexionar acerca de su 
propio pensamiento”, 
cuestión que propicia el 
desarrollo pleno de di-
cha capacidad.

En “Las cadenas del 
pensamiento”, Edith 
Muharay detalla que “si 
bien no podemos tener 

el conocimiento cien-
tífico de todas las cosas 
y fenómenos que nos 
rodean, podemos dar-
nos cuenta de cuándo 
somos necios, crédulos, 
fanáticos o dogmáticos”, 
cuando generalizamos, 
reducimos y cometemos 
otros vicios que obstacu-
lizan el pensamiento.

René Monteagudo 
Rubio hace un “Elogio 

Formar estudiantes libres y autónomos, uno de los objetivos del Colegio. 

Olga Amarís Duarte e Irene Vallejo.

Consulta 
la edición 
completa 
de la revista 
cultural.

GACETA CCH |9 DE MAYO DE 2022

40



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

10
artículos y otras 
colaboraciones 
incluye el 
número 6 de 
Latitudes, 
revista del CCH.

del escepticismo”, don-
de recuerda que éste es 
una manifestación del 
pensamiento crítico que 
induce al conocimien-
to, reflexión, análisis y 
evaluación antes 
de decidirse por 
cualquier acción 
de asentimiento. 
“Por eso se debe 
de cultivar, pro-
mover, si se quiere 
formar una ciuda-
danía madura”.

E n s e g u i d a , 
Alma Ivette Mon-
dragón Mendoza 
propone el “Cam-
bio de actitudes, prime-
ros pasos para propiciar 
el pensamiento crítico”, 
donde explica que el mo-
tivo de ese ensayo es reali-
zar una propuesta basada 
en el cambio de actitudes 
en los jóvenes, para que 

sea plausible trabajar con 
ellos en el espacio áulico 
del bachillerato. Esto los 
ayudará a adquirir apren-
dizajes útiles no sólo para 
su vida académica, sino 

incluso personal, 
asegura.

Aurelio Ma-
lamurga entrega 
“Olga  Amarís 
Duarte: Pensar y 
crear son activi-
dades liberado-
ras”, entrevista a 
la autora de Una 
poética del exilio: 
Hannah Arendt y 
María Zambra-

no (Herder Editorial, 
2021), un libro que trata 
de esclarecer cómo in-
fluyó el exilio vivido en 
“tiempos de oscuridad” 
en el pensamiento de 
estas dos grandes filóso-
fas del siglo XX.

Otros trabajos son: 
“Pensamiento crítico vs 
pensamiento paranoico”, 
de Pablo Jesús Sánchez 
Sánchez y Lourdes Mi-
reya Téllez Flores; “Irene 
Vallejo y la búsqueda del 
infinito”, de la autoría de 
Paola Canarios; “Cuatro 
poemas de Ramón López 
Velarde” y “Biblioteca de 
Conversos”.

La revista se comple-
menta con la sección Zo-
rro Viejo, espacio para que 
los profesores comenten 
temas relacionados con la 
educación y su quehacer 
profesional, donde abor-
dan el “Pensamiento Crí-
tico, eje rector del apren-
dizaje híbrido”, de Ana 
Lydia Valdés Moedano, 
del Área de Talleres de 
Naucalpan; “Autoevalua-
ción de aprendizaje”, de 
Esther Galindo Rivero, 

Modelos I-III, 2017, obra del artista Javier Marín.

Una gama de temas abordados en este número de la revista editada por el CCH.Explicación científica.

Sólo el ser huma-
no es capaz de re-
flexionar acerca de 
su pensamiento.”

JAIME LEÓN 
HERRERA-CANO 

ESCRITOR

de Vallejo, y Eduardo Vi-
llegas. “Un duende rebel-
de de la noche”, de Felipe 
Sánchez Reyes.

También se inclu-
ye un repaso por la obra 
plástica de Javier Marín 
en el artículo “El más allá 
del cuerpo humano”, es-
crito por Romás Castillo. 
Itza Daniela Cienfuegos 
escribe “El hedor de la 
noche”; Dionisio Amaro 
Lander, “El Manis”.  

Sólo el ser 
humano es 
capaz de 
reflexionar 
acerca de su 
propio pen-
samiento, lo 
que propicia 
su desarrollo 
pleno.
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aprendizaje, para que se vuel-
va creativo y se implique en la 
autoevaluación.

Se tiene que considerar la 
relevancia del componente 
cognitivo humano, lo cual su-
pone que no hay que privile-
giar hechos, datos y fór-
mulas, sino valorar en la 
enseñanza el sistema de 
la personalidad del ser 
humano, pues hay que 
considerar el desarrollo 
integral de la persona, 
que tiene que ver con los 
valores éticos, con los 
intereses vitales de cada 
estudiante, con lo que le 
gusta estudiar.

La personalidad, escribe 
Pérez, es un sistema complejo, 
por ejemplo, a la capacidad ra-
cional hay que agregar las com-
plejas emociones. El problema 

es que la escuela se ha desa-
rrollado exclusivamente en el 
componente cognitivo, olvi-
dando los valores implícitos en 
los temas de ciencias sociales y 
humanas; no integra las emo-
ciones y los sentimientos al en-

señar, tampoco la imagi-
nación ni la pasión que 
se obtiene al estudiar 
un tema de sumo interés 
para el presente, para la 
vida personal del estu-
diante o para enfrentar 
problemas actuales y 
vías de solución posibles 
desde la ciencia práctica 
o del saber humano.

La comprensión en el 
aprendizaje es importante si 
se piensa que se educa para 
el cambio, para transformar 
la vida, lo social o la pro-
ducción de bienes; lograr la 

POR MARÍA ESTELA GARCÍATORRES

gacetacch@cch.unam.mx

Ángel I. Pérez en su artículo 
“Ser docente en la comple-
jidad” nos señala que en la 
comprensión de la categoría 

de competencias se encuentra una idea 
confusa, pues por un lado se aplica a 
la industria y ha querido traspasar sin 
más a la educación. Además, se si-
gue entendiendo que la educación es 
transmisión de información. 

En su opinión, es necesario enfo-
carse en la cuestión de la complejidad 
del conocimiento, lo que nos llevaría 
a entender los contenidos de las asig-
naturas en una visión más holística y 
global, y entender las competencias 
enfocando la relevancia de vincular 
los conocimientos con la actuación y 
los valores, los cuales están interco-
nectados. También señala Pérez que lo 
podríamos denominar pensamiento 
práctico.

El pensamiento práctico incluye 
saber hacer y se relaciona, dice Pérez, 
con necesidades básicas humanas, que 
son los sueños, las ilusiones, los inte-
reses que tienen que ver con el pro-
yecto personal de vida. En este asunto 
del carácter, señala Guy Claxton en 
su artículo “La escuela como apren-
dizaje epistémico”, publicado en 2014 
en el Journal for the Study education, es 
necesario preocuparse no por el plan 
de estudios, pues para dar el salto al 
siglo XXI se debe implicar al estu-
diante en todo el proceso complejo del 

SER DOCENTE EN LA COMPLEJIDAD

La apuesta por una 
escuela imaginativa 

Se requiere de 
alumnos creativos,
capaces de innovar

11
años hace 

que Ángel I.  
Pérez publicó 

el artículo 
“Competencias 
o pensamiento 

práctico”, 
en la revista 

Sinéctica.

La enseñanza 
se debe 
producir con 
imaginación, 
pasión, ética, 
y sentido 
práctico de   
la teoría.
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apasionar al alumno, para seguir 
aprendiendo y buscar más fuen-
tes de conocimiento en una ac-
titud autónoma del aprendizaje.

Al introducir el componen-
te ético en la enseñanza se da la 
opción de pensar ¿por 
qué es deseable esta teo-
ría? o ¿por qué debemos 
rechazar este avance 
en ciencia? o ¿por qué 
resulta peligroso? Es 
así como el aprendizaje 
tiene que enfocarse con 
complejidad en la men-
te. De ahí que la ense-
ñanza se debe producir 
con sentimiento, ima-
ginación, pasión, ética 
y con el sentido práctico de la 
teoría.

Pérez escribe que es impor-
tante considerar en la enseñan-
za los símbolos presentes a lo 
largo del desarrollo humano, y 
entonces considerar que puede 
servir para armar una estrate-
gia sumamente interesante para 
el estudiante, si imaginamos un 

símbolo con mucho significado 
como puede ser por ejemplo la 
salud, la amistad o la conviven-
cia pacífica como ciudadanos, 
tendríamos que preguntarnos 
como docentes ¿cómo hacer 

para que el contenido 
de mi materia se iden-
tifique con un símbolo 
social? 

Quizá pueda ayudar-
nos a crear estrategias 
simbólicas, en lugar de 
sólo tratar de completar 
un formulario que sirve 
para igualar un proceso 
ya caduco, que es querer 
igualar la escuela a una 
fábrica, donde sólo se 

producen instrumentos, utensi-
lios que son simplemente mecá-
nicos. Pérez señala que hay que 
convivir con la incertidumbre, 
es decir, no querer volverlo todo 
objetivo y predecible y cuanti-
ficable. Es preciso crear una es-
cuela imaginativa, que otorgue a 
todas las partes placer y paz en la 
enseñanza.  

comprensión requiere del uso de múl-
tiples componentes y si sólo se atiende 
a lo teórico, al uso de la abstracción y 
de la lógica, no se aprende a profun-
didad, pues para emplear la zona del 
cerebro que permite la entrada del 
conocimiento como es la amígdala, es 
necesario involucrar al alumno en to-
das sus dimensiones. 

También se necesita que el alum-
no se vuelva creativo para que pueda 
innovar en el uso práctico del conoci-
miento, entonces es preciso dejar que 
el estudiante utilice la parte irracio-
nal, pero existen docentes que se es-
candalizan con esta propuesta, ya que 
temen la irracionalidad.

Necesitamos del uso equilibrado 
de todas las capacidades cognitivas de 
la persona, además, incorporar el in-
grediente ético en la docencia, señala 
Pérez, resulta fundamental para en-
tender el conocimiento, es decir, si por 
ejemplo se pregunta ¿para qué sirve 
estudiar esta teoría? si, por ejemplo, 
se parte de la respuesta que consiste en 
que va a ayudar a la condición humana 
o que va a mejorar los beneficios socia-
les, es posible que se dé con la clave para 

9
tipos de 
pensamiento 
son los más 
comunes, 
entre ellos, 
deductivo, 
inductivo, 
lógico, crítico  
y mágico.

Al uso equili-
brado de las 
capacidades 
cognitivas de 
la persona 
se debe 
incorporar el 
ingrediente 
ético en la 
docencia.
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15
a 30 minutos 
de actividad 

propicia 
cambios en 

nuestra salud, 
aunque la OMS 
tiene su escala 

por edades. 

CUIDADO DE LA SALUD

Cambiar hábitos 
nos puede sanar

Modificaciones 
pequeñas dan 
paso a una gran 
transformación

POR DIANA F. VELÁZQUEZ ORTIZ

gacetacch@cch.unam.mx

Con el propósi-
to de tener un 
espacio para la 
reflexión y el 

análisis de la asignatura 
y crear conciencia so-
bre la importancia de la 
educación física y la pro-
moción de la salud entre 
los cecehacheros, se llevó 
a cabo el segundo Foro 
académico del Programa 
de Estudios de Educa-
ción Física en el CCH, a 
cargo de la maestra Yo-
litzma Isabel Bautista. 

Profesora  desde 
hace 16 años en el turno 
matutino de dicho de-
partamento del plantel 
Vallejo, Bautista señaló 
que participaron cinco 
grupos de alumnos de 
segundo semestre, quie-
nes expusieron temas del 
programa de estudios 
con la finalidad de inter-
cambiar ideas, dudas, 
comentarios sobre la im-
portancia del cuerpo y la 
salud. 

Algunos de los temas 
expuestos en el foro fue-
ron: La importancia del 
movimiento corporal, 
Cultura física, Factores 
de riesgo en la salud, Be-
neficios físicos e intelec-
tuales del ejercicio y La 
recreación como medio 
para un estilo de vida 
saludable.

Con la revisión de 
estos tópicos, la práctica 
del ejercicio, una buena 
alimentación y el cono-
cimiento sobre el cuida-
do de la salud se fomen-
tan en la comunidad el 

autocuidado y el cambio 
de hábitos adoptando 
prácticas adecuadas.

La práctica de la edu-
cación física previene 
problemas de salud, for-
talece el cuerpo, 
aumenta la ener-
gía y reduce el 
estrés por lo que 
es muy impor-
tante, señaló la 
docente, quien 
recordó que bas-
ta con hacer de 
15 a 30 minutos 
de ejercicio cons-
tante para notar cambios. 

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) establece dife-
rentes rangos de activi-
dad física, en cuanto a 
tiempo e intensidad, se-
gún la edad, de tal forma 

que recomienda para los 
niños y los adolescentes 
al menos una media de 
60 minutos diarios, prin-
cipalmente aeróbica, de 
intensidad moderada a 

vigorosa, al me-
nos tres días a la 
semana.

Para adultos 
de 18 a 64 años, la 
sugerencia es de 
entre 150 y 300 
minutos a la se-
mana de actividad 
moderada, 0 de 
75 a 150 minutos 

de intensidad vigorosa, 
a lo largo de la semana; 
mientras que los mayo-
res de 65 deben cumplir 
con al menos 150 minu-
tos de actividad modera-
da, al menos dos días por 
semana.

En tanto recomien-
da para las embarazadas 
150 minutos de activi-
dad moderada o 75 de 
vigorosa a la semana; 
para aquellos con afec-
ciones crónicas hasta 
300 minutos de activi-
dad moderada y 150 de 
práctica vigorosa a la 
semana. 

El segundo Foro académico del Programa de Educación Física en el CCH.

Alumnos asistentes.

Con actividad 
física regular 
bajamos 
el estrés, 
mejoramos 
el ánimo y la 
condición física 
y emocional.
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JORNADA ESTUDIANTIL DE CIENCIAS

Al reencuentro 
con las ciencias

Los trabajos 
asimilan los 
aprendizajes de 
la pandemia

POR ISABEL ALCÁNTARA C.

gacetacch@cch.unam.mx

Tras una pau-
sa de un año 
obligada por 
la  pandemia 

de Covid-19, la Jornada 
Estudiantil de Cien-
cias volvió en un nuevo 
formato, asimilando las 
enseñanzas que dejó la 
modalidad a distancia de 
las actividades en el Co-
legio, y su décimo quinta 
edición fue inaugurada 
el pasado 18 de abril, por 
la página de Facebook 
del Sistema de Laborato-
rios para el Desarrollo y 
la Innovación (Siladin).

La Jornada fue un 
proyecto concebido por 
el profesor fundador 
Juan Antonio Flores 
Lira, quien desde los 
inicios del Siladin, hace 
25 años, estuvo cercano 
y en constante actividad 
a través de distintos pro-
yectos para darle vida. A 
él se sumó la profesora 
Susana Ramírez, docente 
fundadora del Colegio. 

La idea era la difu-
sión de proyectos con-
cebidos y diseñados al 
interior del Siladin so-
bre Ciencias Naturales, 
aunque actualmente 
también se han sumado 
de Ciencias Sociales. Los 
proyectos presentados 
incluyen la parte docu-
mental, pero también la 
experimental, la cual es 
el fuerte de este espacio.

El objetivo es fo-
mentar en el estudianta-
do el desarrollo y forta-
lecimiento de las 
habilidades orales 
para transmitir la 
información, que 
complemente el 
trabajo teórico de 
investigación. La 
Jornada fue con-
cebida para que se 
realizara con los 
cinco planteles. 

El formato de esta 
15ª edición cambió 

debido a la pandemia, 
pero también gracias a la 
experiencia que durante 
la emergencia sanitaria 
adquirió el personal del 
Siladin sobre el manejo 
y la difusión de informa-
ción, que ahora plasma-
ron en 35 breves cápsulas 
de video. 

En ellas, las y los es-
tudiantes vierten tanto 

los resultados 
de sus investi-
gaciones como 
la experiencia 
misma que im-
plica realizar un 
proyecto de esta 
naturaleza.

Los retos para 
mantener esta 
act ividad han 

sido variados, sin em-
bargo, fiel a su tradición 

de innovar, el Siladin 
ha mostrado sus capa-
cidades de adaptación y 
evolución sin perder de 
vista el contacto humano 
con el estudiantado. Esto 
se logra gracias a la labor 
de asesores y promotores 
que fueron guías para 
realizar los proyectos.

Los trabajos de in-
vestigación presentados 
son los desarrollados en 
las distintas jefaturas, 
departamentos y pro-
gramas que conforman 
al Siladin. Las temáticas 
son variadas y se ha visto 
un aumento en el núme-
ro de proyectos donde 
impera la transdiscipli-
na, lo cual responde a las 
inquietudes tanto de los 
profesores como de las y 
los estudiantes.  

Los chicos retoman la presencialidad, pero aprovechan la posibilidad en línea.

Entre los 
temas 
desarrollados 
están: hábitos 
alimenticios, 
feminismo, 
biología y 
salud mental.

35
cápsulas están 
disponibles 
en la página 
de Facebook 
del Siladin 
del plantel 
Naucalpan. 

La  idea inicial era 
exponer los proyectos 

desarrollados; con la 
pandemia, se tuvieron 
que reinventar y ahora 

hicieron una serie de 
videocápsulas.
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24 
cantos integran 

este poema 
épico griego, 

que se cree 
fue escrito por 
Homero hacia 

el siglo VIII a.C. 

CLÁSICOS EN ORIENTE

Inician lecturas 
sobre La Odisea

Analizan peso 
de la otredad, 
la alteridad y 
la nostalgia

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

Con la conferen-
cia magistral 
“El otro entre 
los otros: nos-

talgia y alteridad en La 
Odisea”, a cargo de Da-
vid García Pérez, doctor 
en Letras Clásicas por 
la Facultad de Filosofía 
y Letras (FFyL) de la 
UNAM, inició el ciclo 
de conferencias “Lectu-
ras de La Odisea: a 200 
años del nacimiento de 
Schliemann”, cuyo obje-
tivo es analizar una de las 
obras clásicas fundamen-
tales de la humanidad, a 
través de un autor griego 
o latino de la antigüedad.

La titular del plantel, 
Patricia García Pavón, 
aseveró que es muy satis-
factorio que en el plantel 
surja esta iniciativa para 
el estudio de los clásicos, 
no sólo basado en la lec-
tura, sino en la crítica y 
el análisis de las obras, 
pues así se generan espa-
cios para el aprendizaje 
que abonan para la for-
mación de estudiantes a 
través de las aportacio-
nes de expertos, en este 
caso, de la FFyL y del 

Instituto de Filología.
El ciclo fue organiza-

do por Raquel Barragán, 
investigadora del Insti-
tuto de Investigaciones 
Filológicas; Olivia Isidro 
Vázquez, docente de la 
FFyL; María Rosa Loa 
Zavala, profesora del del 
Área Histórico-Social, y 
Alejandro García Casi-
llas, de Talleres de Len-
guaje y Comunicación.

En su primera acti-
vidad, transmitida vía 
Facebook Live, el 19 de 

abril, García Pérez des-
cribió a grandes rasgos 
la secuencia narrativa de 
La Odisea para explicar 
el sentido de la nostalgia 
generada en el viaje de 
los personajes durante 
20 años, en los que Odi-
seo se alejó de su hogar 
por la guerra, lo que dio 
origen a su añoranza. En 
la obra, refirió, la nostal-
gia se presenta como una 
enfermedad, mientras 
que la otredad y el con-
cepto de la civilización 
son representados en la 
figura de Odiseo, quien a 
lo largo de la obra es mo-
vido por la nostalgia.

La historia del poe-
ma explica cómo los 
héroes que sobrevivie-
ron a la guerra de Troya 
pretendieron regresar a 

su casa, pero fueron cas-
tigados por su soberbia 
y algunos tuvieron una 
muerte indigna. Odi-
seo y sus compañeros 
estuvieron destinados a 
andar errabundos por el 
mar, ya que fueron atra-
pados por una tempestad 
de tres días y tres noches, 
que los llevó a tierras 
desconocidas. 

Allí, Odiseo conoce 
a diversos personajes 
con los que se identifi-
ca y otros que rechaza 
completamente. A lo 
largo de la obra existe 
un gran sentimiento de 
nostalgia, pues lo que 
más ansía Odiseo es la 
vuelta a Ítaca, el lugar al 
que pertenece y donde 
adquiere pleno sentido 
de pertinencia. 

El ciclo es “Lecturas de La Odisea a 200 años del nacimiento de Schliemann”.

Es muy 
satisfactorio 
que surjan estas 
iniciativas de 
estudiar a los 
clásicos.”

PATRICIA GARCÍA 
PAVÓN 

DIRECTORA PLANTEL ORIENTE
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19
ediciones tiene 

esta muestra 
del Área de 
Talleres que 

da cuenta del 
trabajo de todo 

un semestre.

MUESTRA DE TALLERES DE LENGUAJE

Creatividad a fondo

Destacan en 
investigación, 
video y trabajo 
colaborativo

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

Con el objetivo 
de mostrar al-
gunos de los 
trabajos y pro-

yectos realizados por 
alumnas y alumnos  del 
plantel a lo largo del se-
mestre, se realizó el XIX 
Festival Muestra del área 
de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación, donde 
pudieron ser apreciados 
wikis, proyectos de in-
vestigación y videos que 
mostraron la creatividad 
e inquietudes de las y los 
cecehacheros.

Al inaugurar la ac-
tividad, realizada vía 
Zoom el pasado 27 de 
abril, la secretaria Aca-
démica del plantel, 
Edith Catalina Jardón 
Flores, aseguró que los 
trabajos presentados 
demuestran el cariño, 
trabajo y compromiso 
desarrollado tanto por 
los profesores como el 
alumnado durante el ci-
clo escolar que concluye.

En ese marco, se pre-
sentó una wiki, es decir, 
un trabajo colaborativo 
en el que las y los jóvenes 
construyeron un análi-
sis de la novela Persona 
normal, de Benito Tai-
bo, en el que cada uno 
aportó algún elemento o 
inquietud, como fueron 
las recomendaciones li-
terarias surgidas a partir 
del texto, frases famosas, 
descripción de los capí-
tulos, vocabulario y bús-
queda de palabras des-
conocidas, entre otras 
acciones.

También se presen-
taron videos elaborados 
a partir de poesías como 
“Carpe Diem”, del poe-
ta estadounidense Walt 
Whitman (1819-1892), 
un clásico motivacional 
que incita a los 
jóvenes a cam-
biar su actitud 
de desasociego y 
a luchar por sus 
sueños con citas 
como: “No de-
jes que termine 
el día sin haber 
crecido un poco, 
sin haber sido 
feliz, sin haber 
alimentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el 
desaliento”.

También “Es olvido”, 
de Nicanor Parra 
(1914-2018), con 
el cual se destacó 
el valor de la poe-
sía en la forma-
ción de las y los 
alumnos, además 
de implementar 
estrategias digita-
les para su apren-
dizaje, disfrute y 
socialización.

En la actividad se 

presentaron, además, 
trabajos que analizaron 
la diferencia entre publi-
cidad y propaganda, con-
ceptos que suelen con-
fundirse. En este caso, 
elaboraron productos 
para diferenciarlos, ade-
más de diseñar carteles y 
videos con temas como 
“La violencia genera más 
violencia”, “El maltrato 
animal”, y un proyec-
to de investigación que 
aborda el fenómeno de 
la eutanasia. 

Mostraron cómo las tecnologías han enriquecido la calidad de sus trabajos.

Vía Zoom expusieron todos sus materiales.

Los trabajos 
y proyectos 
presentados 
son muestra 
del cariño, 
esfuerzo y 
compromiso 
de alumnos y 
maestros.
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FORMAS DISCURSIVAS

Monólogos, 
soliloquios 
y apartes

Sus diferencias son sutiles, pero 
fundamentales en cada historia

POR OLIVIA BARRERA

gacetacch@cch.unam.mx

Cuando leemos teatro por pri-
mera vez, nos enfrentamos 
a una serie de convenciones 
particulares del texto dramá-

tico. La historia de una obra de teatro 
no avanza a través de la narración, a la 
que estamos más acostumbrados por la 
lectura de cuentos y novelas, sino que 
lo hace a través del diálogo. 

Más aún, el diálogo es sólo una 
parte de la acción dramática puesto 
que, en el teatro, a las palabras se les 
suma el tono, el gesto, la energía, el 
diseño y la relación entre personajes, 
por mencionar algunos de sus elemen-
tos más importantes que nos cuentan 
la historia cuando asistimos a ver una 
representación escénica.  

En el diálogo teatral encontramos 
a su vez algunas características que 
lo hacen peculiar. Por ejemplo, en las 
tragedias y comedias del teatro clási-
co griego encontramos un coro que 
interviene en el desarrollo dramáti-
co. En el teatro isabelino, neoclásico 
y durante el Siglo de Oro español, el 
teatro rara vez tenía un coro, pero se 
escribía en verso, dotando al poder de 
la palabra de todas las imágenes que el 
espacio escénico no ofrecía. 

En el teatro realista, el diálogo 
imitaba el habla que empleaban los 
personajes, de acuerdo a su género, 
posición social, educación, etcétera. 
Estos personajes a su vez eran un re-
trato de la sociedad que asistía a ver 
las funciones, por lo que de alguna 

manera el diálogo asemejaba al 
lenguaje que utilizaba el pro-
pio público. 

A partir de las vanguar-
dias, el diálogo ha tomado muy 
distintas formas, entre las que 
podemos encontrar la poesía 
de Lorca, el absurdo de Iones-
co o el teatro de extremos de 
Sarah Kane.

La presencia, acotada o no, 
de los monólogos, soliloquios y 
apartes a lo largo de la historia 
del teatro, desde la época clási-
ca hasta nuestros días, causa in-
certidumbre en el lector. La di-
ferencia entre estas formas del 
diálogo dramático son sutiles, 
pero fundamentales en el mo-
mento de contar una historia. 

Un monólogo es una pieza 
dramática, que puede ser inclu-
so una obra completa, en la que 
un solo personaje en escena tie-
ne el diálogo de la obra y cuya 
acción dramática ejerce sobre 
uno o varios personajes de la 
ficción que pueden, o no, estar 
físicamente presentes, pero que 
para el monologuista están. 

Por ejemplo, en El diario 
de un loco el personaje princi-
pal habla con las alucinaciones 
que va teniendo a lo largo de 
la historia e incluso interpre-
ta a otros personajes, pero el 
actor que lo representa siem-
pre está solo en escena, inte-
ractuando con personajes que 
están en su imaginación, o 
interpretándolos. 

Los soliloquios, en cambio, 
ocurren dentro de obras que 
pueden tener dos o más acto-
res interpretando cualquier 
número de personajes. Su ca-
racterística es que es un texto 
que escuchamos en la voz del 
personaje, pero que nos trans-
mite su pensamiento. 

El famosísimo texto de 
Hamlet “Ser o no ser” es, en 
realidad, un soliloquio. Es de-
cir, en el teatro, efectivamente 
escuchamos al actor que lo in-
terpreta decirlo, pero esa diser-
tación filosófica es en realidad 
el ref lejo de su pensamiento 
transformado en palabras para 
que el público se entere qué 
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es lo que atraviesa por su mente. La 
necesidad de que se escuche en es-
cena lo que piensa el personaje tiene 
mucha cabida en una historia como la 
de Hamlet, pues la mayor parte de su 
conflicto reside en su imposibilidad 
para accionar debido a la forma en que 
sus pensamientos lo traicionan. 

Por último, los apartes son tam-
bién una convención teatral y se dan 
cuando existen dos o más personajes 
en escena, pero se pretende que lo que 
uno de ellos dice no sea escuchado por 
algún o algunos personajes también 
presentes. 

En ocasiones, el aparte pue-
de ser la confidencia que un 
personaje le dice a otro, sin que 
los demás se enteren, o bien, 
puede ser un personaje dicien-
do algo que nadie más que el 
público escucha. Así pues, para 
que un aparte funcione en es-
cena es importante que la dis-
posición de los actores permita 
que el público lea con claridad 
que lo que algún personaje dice 
no está siendo escuchado por 
los demás. 

En Teatro Isla de Próspero 
nos interesa saber si la lectu-
ra de obras de teatro te gusta, 
si has hecho algún monólogo, 
si has interpretado obras con 
soliloquios y/o apartes e invi-
tarte a formar parte de nuestra 
compañía. Puedes escribir-
nos a teatro.isladeprospero@
gmail.com o seguirnos en nues-
tras redes en Instagram: @
isladeprospero y en nuestra 
página de Facebook: @teatro.
isladeprospero  

La historia de 
una obra de 

teatro no avanza 
a través de la 

narración, sino 
que lo hace 
a través del 

diálogo. 

En el teatro, a las palabras 
se les suma tono, gesto, 

energía, diseño y relación 
entre personajes.
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50
por ciento de 

descuento 
tiene la 

comunidad 
universitaria 

para ver  
esta obra.

ECO, UN VIAJE DE RECONCILIACIÓN 

Rompecabezas 
sobre ser mujer

La voz apagada 
y el escaso poder,  
en un montaje 
de P. Loranca

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

¿Qué es existir siendo 
mujer? ¿Existir es 
hablar, opinar, cami-
nar libremente por 

las calles? ¿Dónde está la 
voz pública de las muje-
res? Estas son preguntas 
que intenta responder 
en el escenario la actriz 
Patricia Loranca, en su 
montaje unipersonal 
ECO, el cual reflexiona 
sobre la historia de las 
mujeres, “su voz apagada, 
su escaso poder”.

ECO se presenta de 
jueves a domingo en el 
Teatro Santa Catarina 
en una breve temporada 
hasta el 22 de mayo. La 
autora del texto hila los 
mitos griegos de Eco, 
Circe y Casandra con 
las historias de su abue-
la y su madre, como un 
ininterrumpido proceso 
de hechos que se repli-
ca día tras día hasta la 
fecha.

“Tomar el espacio 
público. Protestar. Hacer 
un homenaje a mi abue-
la, a nuestras abuelas, 
nuestras tías, nuestras 
madres. Ponernos sus 
vestidos y abandonar el 

resguardo de la casa” es 
su propuesta.

La obra es un rompe-
cabezas que se desarrolla 
en un espacio que es casa 
familiar, estudio y lugar 
privado del cuerpo y 
mente de la protagonis-
ta, en el que resuenan 
palabras e ideas de Ro-
sario Castellanos, Mary 
Beard, Marcela Lagarde 
y otras pensadoras.

Con esta invitación 
escénica a cuestionar la 
poca representación fe-
menina en los distintos 

ámbitos públicos del país, 
los problemas generados 
por el añejo sistema pa-
triarcal se ven desde otra 
perspectiva. Es en ese 
sentido un homenaje y 
un viaje de reconciliación 
con la idea de ser mujer.

Patricia Loranca es la 
responsable de la drama-
turgia, la actuación y la 
producción general, pero 
la obra es el resultado de 

un trabajo colaborativo 
entre muchas mujeres. La 
acompañan en esta aven-
tura Micaela Gramajo en 
la dirección, Jimena Eme 
Vázquez en la asesoría del 
texto, Natalia Sedano en 
el diseño escénico, Dulce 
Mariel en el diseño so-
noro y Andrea Montoya 
en la asistencia de esce-
nografía, iluminación y 
vestuario. 

Funciones: jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18.

Un homenaje a abuelas, madres y tías.

Es una  
invitación 
escénica a 

cuestionar 
la poca 

representación 
femenina en 
los distintos 

ámbitos 
públicos  
del país.
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Aksel o Eivind, más bien 
es una historia de auto-
descubrimiento prota-
gonizada por ella, quien 
gracias a la compañía 
de dos grandes amores, 
descubre cómo 
afrontar los te-
mibles 30. 

Si  bien el 
amor es un mo-
tor, para ella no 
es el fin. Julie 
evoluciona cuan-
do comienza a 
soltar, gracias a 
las dudas que le plantea 
Eivind y tras la despedi-
da de Aksel, comienza a 
trabajar en sí misma, sale 
de su monotonía, de su 
letargo; suelta las pre-
guntas sobre casarse y ser 
madre, retoma su vida 
profesional, sus sueños y 

se dedica a conseguirlos.
La cinta es una re-

flexión sobre la vida y el 
amor en la posmoderni-
dad, retrata la rapidez con 
la que algunos amores 

llegan y se van. Es 
un reflejo actual 
de la importancia 
que le otorgamos 
al amor, creyendo 
que encontrar a 
otra persona nos 
puede salvar y 
guiar, cuando en 
realidad sólo el 

amor y la reconciliación 
con nosotros mismos es 
lo que nos puede hacer 
crecer. 

Si bien el filme le-
vantó buenas críticas, 
hubo quienes le re-
procharon no haber 
podido redondear lo 

• La película fue 
nominada en los 
pasados premios 
Oscar, en las cate-
gorías de Mejor pelí-
cula internacional y 
Mejor guion original. 

El dato

6
películas 
noruegas han 
sido nominadas 
como Mejor 
Película 
extranjera en 
los Oscar 
 desde 1980.

Gracias a la 
compañía de 
dos grandes 
amores, Julie 
descubre cómo 
afrontar los 
temibles 30.

LA PEOR PERSONA DEL MUNDO

Amor y vida en la 
posmodernidad

Aprende cómo 
ser millenial  
y no morir 
en el intento

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

En un momento 
de soledad, Julie 
(Renate Reins-
ve) se da cuenta 

de que sus planes para 
los 30 parecen haber fra-
casado, aplastados por 
la monotonía, pero una 
mañana, al salir de su 
departamento todo cam-
bia; puede observar el 
mundo sin movimiento 
y la felicidad la desborda 
cuando al fin puede en-
contrarse sin remordi-
mientos, ataduras o lími-
te de tiempo con Eivind, 
el hombre que conoció 
y del que se enamoró en 
una noche en la que no 
podían estar juntos.

La peor persona del 
mundo (Noruega, 2021), 
de Joachim Trier, es una 
historia dividida en 12 
capítulos, con un prólo-
go y un epílogo. Sigue la 
historia de Julie, desde 
sus constantes cambios 
de carrera profesional, 
hasta sus distintas re-
laciones amorosas que 
la terminaron llevando 
a Aksel, un dibujante 
con quien tiene su rela-
ción más significativa al 
momento. 

Poco a poco Julie se 
conforma con sus luga-
res comunes.

Aunque a simple vis-
ta podría parecerlo y el 
eje que mueve la mayor 
parte de la historia es el 
amor, el filme de Trier 
no es una historia amo-
rosa o romántica, no se 
enfoca en Julie alcanzan-
do la felicidad gracias a 

espectacular de sus pri-
meros dos capítulos; 
también, quienes halaga-
ron esa agridulce sensa-
ción que recorre toda la 
trama y que, al impedir 
a su protagonista ser fe-
liz por completo, lo hace 
más afin al espectador. 

Comentarios y su-
gerencias: luis@cchfilm-
fest.com.  
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23
años hace que 

fue creado 
Koha, como 
un sistema 

integrado de 
gestión de 

bibliotecas, en 
Nueva Zelanda. 

LO DOTAN DE UN SERVIDOR KOHA

Avanza protección 
de datos en el Sur

La información 
de sus acervos, 
disponible 
desde la nube

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

El plantel Sur es el 
primero del Co-
legio que cuenta 
con un servidor 

Koha en máquina virtual 
en el Centro de Datos de 
la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnolo-
gías de la Información 
y Comunicación (DG-
TIC), el cual está conec-
tado al anillo de fibra óp-
tica del campus central 
de la UNAM, destacó 
el jefe de Departamento 
de Sistemas local, Edgar 
Vega Toledano.

Explicó que la inicia-
tiva, producto de una co-
laboración interinstitu-
cional entre la DGTIC, 
la Dirección General de 
Bibliotecas y el plantel 
Sur, mediante el Depar-
tamento de Sistemas y la 
Biblioteca, contribuye a 
que toda la información 
del acervo ya no esté de 
forma física en el plan-
tel, sino en la nube.

Así, se innova este 
proceso de infraestruc-
tura digital con la DG-
TIC en el Centro de Da-
tos para la virtualización 
del servidor: “el equipo 
físico ya no es necesario, 
pues todo se encuentra 
como una imagen en la 
nube y dentro de un ser-
vidor, por lo que todo 
el tráfico y las consultas 

locales de la biblioteca se 
hacen en éste”. 

Agregó que para las 
y los usuarios no hay 
cambios en el proceso de 
consulta de los recursos 
bibliográficos: “llegan a 
pedir su libro, revista o 
hacer cualquier consulta 
frente a una computado-
ra, y todos los datos de la 
consulta bibliográfica es-
tán el Centro de Datos de 
la DGTIC, a cargo del in-
geniero Pedro Bautista”.

Tras mencionar que 
el plantel es el único en 
el Colegio que cuen-
ta un servidor Koha en 
el Centro de Datos de 
la DGTIC, siendo un 
eficiente servicio que 

reduce costos, añadió 
que se vislumbra a fu-
turo que los equipos 
“críticos”, que tienen 
información personal 
o de alguna labor es-
pecífica, se virtualicen 
en el Centro de Datos, 
para protegerlos del 
vandalismo y evitar que 
puedan manipularlos o 
hacer mal uso de la in-
formación, lo cual es 

parte de la protección 
de la integridad de datos 
en los planteles.

Recordó que desde 
hace tres años se detectó 
la necesidad de actuali-
zar los servidores en las 
bibliotecas de los plante-
les del CCH, para hacer 
búsquedas más rápidas, 
por lo que se planteó la 
compra del equipo para 
cada uno. 

Al estar conectado al anillo de fibra óptica del campus central se reducen costos.

La medida no representa cambios para el usuario.
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¿SABES CUÁLES SON LOS AMORES CHIDOS?

Orientan sobre 
relaciones sanas

Los estereotipos 
dañan y pueden 
reproducir ciclo 
de violencia

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

El amor es un 
tema muy exten-
so y es impor-
tante cuestio-

narlo, pues hay muchas 
formas de relacionarse, 
éstas pueden ser infor-
madas, libres y responsa-
bles, consideró Yoshimi 
Lahud, promotora en 
salud sexual y reproduc-
tiva en la Fundación Ma-
rie Stopes, quien alertó 
sobre los estereotipos de 
género y de pareja que 
pueden llevar a conduc-
tas violentas.

Al impartir la charla 
“Amores chidos”, or-
ganizada por el Depar-
tamento de Psicopeda-
gogía del plantel Sur, 
la ingeniera biomédica 
puntualizó que, con este 
tipo de actividades, lo 
que se busca es infor-
mar a los jóvenes sobre 
cómo es una relación 
saludable.

En su interacción con 
las y los estudiantes sobre 
lo que entienden como 
roles y estereotipos de 
género, así como de amor 
romántico, violencia, 

agresividad, mitos sobre 
la sexualidad, métodos 
anticonceptivos, entre 
otros temas, puso 
énfasis en que hay 
muchos tipos de 
violencia, algunos 
más sutiles que 
otros, pero todos 
dejan huella.

También les 
pidió cuidarse de 
las enfermedades 
de transmisión 
sexual y los embarazos 
no deseados, ya que 18 
de cada 100 mujeres se 

embarazan, por lo que 
es vital el uso de méto-
dos anticonceptivos, de 
preferencia acudir con 
el médico para que les 
oriente al respecto.

En ese marco, dijo 
que es importante defi-
nir que los valores, acti-
tudes, papeles, prácticas 
o características cultu-
rales que artificialmente 
vinculamos con el sexo 

y que nos ense-
ñaron dependen 
del contexto so-
cio-histórico, la 
cultura y, en algu-
nos casos, de la re-
ligión y situación 
socioeconómica.

En cuanto al 
amor romántico, 
aclaró que “es 

un constructo social: 
son las ideas o creencias 
construidas socialmente 

sobre cómo debe actuar 
una pareja y cuáles son 
las expectativas que se 
debe tener de la misma. 
Tenemos una idea fija de 
lo que creemos románti-
co que hemos construi-
do, ya sea desde nuestros 
papás, por películas, can-
ciones, u otras cosas”.

Desde el concep-
to del amor romántico, 
también hay cuestiones 
de género en el que a 
cada quien le corres-
ponde un rol, según el 
estereotipo, la mujer es 
considerada débil, emo-
cional, tierna, frágil, y 
tiene el rol de cuidadora; 
el hombre es fuerte, no 
emocional, rudo, agre-
sivo y proveedor. Estas 
concepciones dañan y se 
traducen fácilmente en 
actos que reproducen la 
violencia”.  

Promueven entre los jóvenes relaciones informadas, libres y responsables.

Es necesario cuestionar 
al amor romántico por 

ser un constructo social 
heredado, de manera 

inconsciente, por los 
padres, la música o el cine.

La Fundación 
Marie Stopes 
se fundó 
hace 40 años 
en Reino 
Unido, tiene 
presencia en 
37 países. 

20
años tiene de 
trabajar en 
México esta 
fundación, líder 
en salud sexual 
y reproductiva 
que orientó a  
cecehacheros.

Yoshimi Lahud.
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teatro

47° Muestra de Teatro del cch

Presentación de las puestas en escena finales de los talleres de 
teatro del Colegio y participantes inscritos en la muestra, además 
contaremos con charlas y talleres.

10 a 12 de mayo | Horario por confirmar

Plataforma:
Facebook: Cine Teatro y Artes Visuales cch unam

XXIII Encuentro de Creación Literaria de Alumnos del cch
Lectura de textos de la autoría de alumnos de los cinco 

planteles del Colegio.

12 de mayo | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook Live: Literatura y Artes Plásticas cch 

y Difusión Cultural del cch

literatura

XXI Encuentro de Poesía y Cuento de 
Profesores del cch

Lectura de textos de la autoría de profeso-
res de los cinco planteles.

Fecha y horario por confirmar

Plataforma:
Facebook Live: Literatura y Artes Plásticas 

cch y Difusión Cultural del cch

CONFERENCIAS, 
CURSOS, TALLERES 
Y CONVOCATORIAS
Conversatorio con embajadores y 
embajadoras de la cultura

En este conversatorio los estudiantes del plantel 
Sur reflexionarán en torno a la difusión de la cultura 
entre pares en la Universidad.

30 de mayo | 17:00 horas

LITERATURA
Universo de Letras

Este programa tiene la finalidad de promover el 
fomento a la lectura entre los estudiantes de la 
unam, facilitar por diversas vías mediante el uso 
de herramientas lúdicas y novedosas su acceso 
a los libros, e incidir en la formación de futuros 
lectores autónomos.

11 de mayo | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural cch Sur

Presentación del taller de Danza Folclórica

Demostración del taller de danza folclórica a cargo del maestro Edgar Rangel.

17 de mayo | 17:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural cch Sur

Presentación del taller de Ballet

Demostración a cargo de las maestras Yareni Gordillo y Karen Salas.

25 de mayo | 17:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural cch Sur

DANZA

MEDIOS

Programa de entrevistas ccharlando con...

Conoceremos la historia de la Difusión Cultural del 
Colegio en voz de los jefes de este departamento de 
los planteles y los profesores de educación artística.

6, 13, 20 y 27 de mayo | 20:30 horas

Plataforma:
Facebook Live: Difusión Cultural del cch

Difusión cultural CCH
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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:
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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.
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Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Los profesores interesados deberán presentar su solicitud 
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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 
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den que a continuación se describe:
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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.
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5. Metodología utilizada.

6. Cronograma de actividades donde se considere la ela-
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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 
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la promoción de los profesores ordinarios de carrera del 
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que a la letra dice:
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información, divulgación o de motivación al debate, en 
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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
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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 
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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.
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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 
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      ¡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
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Convocatoria
Permanente

(Cursos, Talleres, Seminarios y Diplomados)

Diseño y Coordinación
de Actividades de Formación

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

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

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

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

Consejo Académico, CFC-CCH 
UNAM, México 

Noviembre de 2021 
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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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 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 Huma-
nidades, a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje, invita 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 

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

Quinto 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.

Re v i s t a c ienc i a y do c enc i a
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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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https://dgoae.servicios.unam.mx/Premios/TalentoBachiller/
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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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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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23 mayo - 03 junio de 2022
150 horas en línea (zoom, teams y classroom)

Dirigido a docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades

Que el docente:
· Reflexione sobre su trayectoria académica para ubicar los rubros 
en los que requiere formación.
· Identifique los elementos que requiere para reforzar su carrera 
académica en la institución.

Objetivos Generales

Que el docente:
· Conozca y analice los lineamientos establecidos en las pruebas de 
concurso para una plaza de tiempo completo y de medio tiempo.
· Desarrolle habilidades que le permitan manejar las diferentes etapas 
de las pruebas de concurso.

Objetivos Particulares

Mtra. Almanza Huesca Beatriz Antonieta. beatriz.almanza@cch.unam.mx Licenciada en 
Sociología por la UAM, Unidad Azcapotzalco, Maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, con la Especialidad en Pedagogía Sistémica por la Universidad Emilio 
Cárdenas. Diplomado de Habilidades y Herramientas Psicopedagógicas para el Docente del 
Siglo XXI. FES-UNAM. 2018-19. Diplomado en Habilidades Directivas. FES Iztacala-UNAM. 2019. 
Es profesora Titular C de Tiempo Completo en el CCH, plantel Azcapotzalco.
Dr. Consuelo Hernández Javier. javier.consuelo@cch.unam.mx Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Especialista en 
Literatura Mexicana del Siglo XX por la UAM Azcapotzalco donde obtuvo la mención honorífi-
ca al mejor trabajo de tesina y la medalla al Mérito Universitario por el mejor promedio de su 
generación, Maestro con Mención Honorífica en Docencia para la Educación Media 
Superior-Español y Doctor en Pedagogía por la FES-Acatlán. Es profesor Titular C de Tiempo 
Completo en el CCH, plantel Azcapotzalco.
M. en D. Rangel Reséndiz Víctor. victor.rangel@cch.unam.mx Ingeniero en Electrónica por la 
UAM y con Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, MADEMS en Matemáticas, 
Facultad de Estudios Superiores, FES Acatlán, 2009. Profesor de la asignatura Definitivo A del 
área de Matemáticas impartiendo las asignaturas de Cibernética y Computación I-II y Matemá-
ticas I-IV. Ha cursado 5 Diplomados además de más de mil horas en cursos de formación. Fue 
Coordinador Local del Programa Institucional de Tutorías, Jefe de Sección del área de Matemá-
ticas y actualmente es secretario Docente del Plantel Azcapotzalco. 
M. en D. Romero Hernández Paulina. paulina.romero@cch.unam.mx Licenciada en Biología 
por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y Maestra en Docencia en Educación Media 
Superior en Biología por la misma institución. Profesora de carrera Asociado C en el CCH. 
Coordinó el Diplomado de Enseñanza de la Química y ha impartido varios cursos para docentes 
del Colegio. Colaboró en la elaboración de los Programas operativos de Biología I y II, como 
asignatura co-curricular en Lengua Francesa en el 2013. Ha participado como profesora de la 
MADEMS Biología en Práctica Docente desde hace 9 años. Ha publicado diversos materiales de 
apoyo para la docencia como guías para profesores de Biología, paquetes didácticos SILADIN, 
bancos de reactivos y colaboró en el libro Elementos de Apoyo para una mejor dirección del 
Bachillerato en la UNAM.

Diseñador(es):

Sin cuota de
recuperación.

Cupo:
Min. 10
Máx. 30 

Diplomados

Trayectorias Docentes en el
Modelo Educativo del CCH

https://cfc.cch.unam.mx/
formacioncontinua@cch.unam.mx
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23 mayo - 01 julio de 2022
120 horas en línea (Microsoft Teams)

Dirigido a docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades

Formar al profesor(a) de reciente ingreso en la comprensión inte-
gral de los fundamentos clave, para el ejercicio de una docencia 
acorde con el perfil propio del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Objetivo General

Mtro. Guillermo Itzamna Platas Jiménez.
guillermoitzamna.platas@cch.unam.mx
Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM, además de la maes-
tría en Ingeniería Química en el Posgrado de Química, UNAM. Ha cursado 
algunos diplomados, entre ellos uno sobre “Tecnologías móviles para la ense-
ñanza” y el segundo y más reciente sobre “Formación integral de los profeso-
res de reciente ingreso”. Profesor asociado “C” de las asignaturas de Química 
correspondiente al área de Ciencias Experimentales en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades Plantel Naucalpan y ha ocupado la coordinación local del 
Programa Institucional de Tutorías local (PIT) en el plantel Naucalpan durante 
dos años, correspondientes a los periodos 2029-2020 y 2020-2021. Ha diseña-
do varios cursos curriculares y extracurriculares para estudiantes y profeso-
res. Ha participado en la elaboración de materiales didácticos y académicos 
para la asignatura de química. Forma parte de varios equipos y seminarios de 
trabajo institucionales y locales.
Mtra. Rebeca Rosado Rostro
rebeca.rosado@cch.unam.mx
Profesora de TC Asociado C a contrato, con 12 años de antigüedad. Imparte la 
materia de TLRIID I-IV. Es Maestra en Docencia para la Educación Media Supe-
rior (MADEMS-Español). Licenciada en Comunicación, Medalla Gabino Barre-
da otorgada en marzo 2007. Coordinadora del diplomado de Formación de 
Tutores del CCH Naucalpan. Ha tomado 10 diplomados y 40 cursos, muchos 
de ellos relacionados con evaluación curricular, elaboración de reactivos, 
técnicas e instrumentos de evaluación, didáctica y enseñanza con perspecti-
va de género. Directora editorial de la revista Brújula: una orientación para el 
tutor. Ha participado en la elaboración de diversas guías para el profesor y 
paquetes didácticos para el apoyo de la docencia. Es miembro de la Comisión 
Interna de Equidad de Género del Plantel Naucalpan y del Seminario de 
Género, Inclusión y diversidad. Fue coordinadora del Programa Institucional 
de Tutoría, Jefa de Planeación y Secretaria de Servicios Estudiantiles del plan-
tel Naucalpan.

Impartidores:

Sin cuota de
recuperación.

Cupo:
Min. 10
Máx. 30 

Formación Inicial Docente

Diplomados

https://cfc.cch.unam.mx/
formacioncontinua@cch.unam.mx
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CONVOCATORIA

El Centro de Formación Continua del Colegio de Ciencias y Humanidades y docentes de 
las asignaturas de Filosofía del Colegio de Ciencias y Humanidades invitan al:

• Compartir experiencias, conocimientos y críticas acerca de las asignaturas derivadas de la filosofía que se 
imparten en los centros educativos de Bachillerato.
• Enriquecer el diálogo entre los enfoques de las asignaturas de filosofía en los centros educativos con la finali-
dad de establecer líneas de reflexión que coadyuven al análisis de las temáticas y de los aprendizajes contenidos 
en los programas de estudio vigentes.
• Aportar elementos útiles a las instancias encargadas de la actualización de los programas de estudio en los 
subsistemas del Bachillerato de modo que se mejore la formación filosófica de los estudiantes.
• Propiciar la formación de grupos de trabajo que se encarguen de integrar propuestas generales que permitan 
fortalecer la educación filosófica como parte de la formación de los estudiantes.

FO
R
O
:

13, 14 y 15 de junio de 2022

La reflexión filosófica tiene una gran importancia dentro de la educación de los jóvenes, ya que los provee 
de herramientas teóricas, metodológicas y prácticas que los ayuda a tomar distancia respecto de la sociedad 
compleja de la que forman parte, en los múltiples aspectos que la constituyen (social, político, económico, 
cultural, moral, etcétera), para asumir una posición crítica ante ella y su desarrollo. Lo anterior sin perder de 
vista la necesidad de mantener un ethos respetuoso, tolerante con la diversidad, sensible, empático y cons-
tructivo entre los individuos. De acuerdo con lo anterior, la filosofía debe asumir un papel no sólo disciplinar 
sino también transversal entre las asignaturas que constituyen la totalidad de los planes de estudios de las 
instituciones, para cumplir con la formación integral de los estudiantes, independientemente de los estudios 
profesionales que elijan.
Considerando que no existe una concepción única ni homogénea de las asignaturas de filosofía en el Bachi-
llerato, se propone la realización de un foro de reflexión y diálogo que se constituya en un espacio de inter-
cambio de ideas acerca de los contenidos específicos de las asignaturas derivadas de la filosofía que se dan 
en el Bachillerato con el fin de establecer acuerdos y puentes comunicativos entre los sistemas de este nivel 
educativo que contribuyan a la mejora continua del ejercicio docente de la filosofía. Lo anterior con la finali-
dad de encontrar respuestas y alternativas a algunas de las problemáticas filosóficas más urgentes que se 
presentan en la sociedad actual, acerca de los cuales, cada institución de bachillerato puede aportar luces, 
enfoques y propuestas a las demás.

Las asignaturas derivadas de la filosofía en los subsiste-
mas del Bachillerato en el país (Filosofía, Temas selectos 
de Filosofía, Lógica, Ética, Estética, Historia de las Doctri-
nas Filosóficas, Pensamiento Filosófico de México, Intro-
ducción a la Filosofía, Problemas Filosóficos, etcétera) 
juegan un papel de suma importancia dentro del desa-
rrollo de los jóvenes educandos dentro de la sociedad en 
que vivimos.

Propósitos:

Cada sistema educativo parte de propósitos y objetivos 
orientados a su visión y su misión, o bien a los principios 
de su modelo educativo, para establecer el lugar que 
ocupan las asignaturas de filosofía en su plan de 
estudios. Cada uno de ellos asigna un lugar diferente de 
estas asignaturas: algunas a lo largo de cada ciclo 
escolar y otras en semestres o ciclos escolares específi-
cos; pero prácticamente todos coinciden en la necesidadJu
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de introducir a los estudiantes de Bachillerato en la 
reflexión filosófica como parte de su formación. 
Es claro que, en el Bachillerato, los estudiantes cuentan 
con el bagaje suficiente, adquirido a lo largo de la educa-
ción básica, para enfrentarse con el tipo de reflexiones 
que ofrece la filosofía y que resultan novedosas para 
ellos, dadas las especificidades de la actitud filosófica 
ante el conocimiento del entorno en que se encuentran. 
Por primera vez en su formación académica se enfren-
tan con la necesidad de formar un punto de vista propio 
que les sirva para asumir un posicionamiento al interior 
de la sociedad y que considere los múltiples aspectos 
que la conforman (económico, político, cultural, etcéte-
ra); y las asignaturas que derivan de la filosofía represen-
tan el lugar perfecto para formarse un criterio que 
permita dicho posicionamiento.
Además, estas asignaturas pueden funcionar como 
canales de comunicación transversal entre las áreas de 
conocimiento que conforman los planes de estudio de 
todos los subsistemas de Bachillerato, pues trascienden 
el ámbito unidisciplinar y establecen temáticas y meto-

dologías que ayudan al logro de actitudes y valores para 
que los estudiantes comprendan, de una manera más 
completa, la realidad y las problemáticas que en ella se 
presentan.
También se busca reconocer las dificultades que se han 
presentado en el contexto de la sociedad desde el surgi-
miento de la pandemia para lograr los aprendizajes, 
objetivos y propósitos de todas las asignaturas filosófi-
cas de los sistemas educativos. Con la presentación y la 
socialización de alternativas metodológicas, didácticas y 
pedagógicas, que todos los docentes han adoptado en 
estos últimos dos años, se puede contribuir al trabajo 
docente de todos, siempre atendiendo a la necesidad de 
utilizar modelos, híbridos o a distancia, de aprendizaje y 
a la apertura a la integración estos modelos en una 
posible normalización de la educación presencial.
El foro se realizará en línea a través de la plataforma 
Zoom, los días 13, 14 y 15 de junio de 2022; y será retrasmi-
tido por los canales de comunicación del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y del CFC-CCH (Facebook y 
YouTube).

    Las reflexiones se harán a partir de las siguientes líneas temáticas:
1. Didáctica de la filosofía en el Bachillerato. ¿Aprendizajes o temáticas? ¿Introducción a las disciplinas filosóficas, 
historia de las doctrinas filosóficas u orientación hacia corrientes filosóficas concretas? 
2. Relación entre las asignaturas de filosofía y las problemáticas sociales concretas en las sociedades 
contemporáneas; ética aplicada y bioética. Superación de la filosofía entendida como teoría o reflexión acerca de 
los aspectos de la realidad para llevar a cabo propuestas de cambios sociales y concretos.
3. La situación emergente de las asignaturas filosóficas y su importancia frente a un contexto extraordinario y 
novedoso como el que planteó la pandemia de Covid-19. ¿Cuál es el futuro de la filosofía en la formación de los 
estudiantes?

Bases:

Se aceptarán hasta 30 ponencias: diez por línea temática. El máximo de autores por propuesta será de dos; 
se aceptarán propuestas de grupos de trabajo o colectivos. En todo caso, se deberá nombrar al responsable 
que presentará el trabajo en la mesa correspondiente.
Adicionalmente, se aceptará el registro de hasta 60 docentes en la modalidad de participantes (no 
ponentes) quienes intervendrán en los debates, 20 por cada mesa temática para el segundo día. Los 
aspirantes deberán enviar una carta de exposición de motivos en no más de media cuartilla.

Los trabajos deben apegarse a las siguientes características:

a) Portada con datos de identificación (nombre 
completo del presentador, escuela de
 adscripción, turno, correo electrónico, título).
b) Resumen en no más de media cuartilla.
c) El trabajo en extenso debe tener entre 8 y 10 
cuartillas escritas a espacio y medio, 6 puntos antes 
y después de cada párrafo, márgenes superior e 
inferior de 2.5 cm; márgenes izquierdo y derecho de 
3.0 cm y tipo Arial (12 puntos).

d) En el trabajo en extenso no se incluyen ni la 
portada ni las referencias bibliográficas.
e) El formato para la presentación de las referencias 
es libre; el único requisito es que contengan la 
información suficiente para su localización.
f) Los archivos deben estar en Word (con extensión 
.docx)
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g) El nombre de los archivos deben tener el siguiente 
formato: FRDEF_año_MT?_Inicialesdepresentador. 
Por ejemplo, un trabajo elaborado por José Daniel 
Piñón Cuenca y que aborda la temática de la Mesa de 
Trabajo 1 de la edición 2022 del Foro tendrá por título 
FRDEF_22_MT1_JDPC.docx
h) El registro de ponentes y de asistentes se hará en 
la siguiente dirección: 
https://sites.google.com/view/foro-reflexin-filosofi
a/inicio?authuser=2 
i) La fecha límite para el registro es el 31 de mayo.

A los participantes (no ponentes) se les otorgará 
una constancia de participación por 20 horas para lo 
cual deberán asistir los tres días y, al final, entregar 
una reflexión crítica sobre el foro de al menos tres 
cuartillas (más portada y referencias). Si el partici-
pante así lo manifiesta, se le otorgará constancia de 
acreditación de un curso por 20 horas, en este caso, 
deberá entregar un ensayo sobre la temática de al 
menos cinco cuartillas sin contar la carátula ni las 
referencias.

• El primer día se presentarán tres mesas por turno (matutino y vespertino) con cinco ponencias cada una. Es 
fundamental que los inscritos como participantes de cada línea temática se presenten en la mesa correspondien-
te a escuchar las ponencias. Cada ponencia contará con 15 minutos para su exposición. Si requieren utilizar una 
presentación, se deberá contar con un encargado que solicitará la activación de la herramienta para compartir 
pantalla con el moderador. En caso de necesitar que el propio moderador comparta la presentación de algún 
trabajo, deberán solicitarlo previamente. Al finalizar las exposiciones habrá una sesión de preguntas y respuestas, 
por lo que se sugiere a los participantes mandar las preguntas a los moderadores conforme se dan las presenta-
ciones. El moderador deberá ir guardando las intervenciones para presentarlas al ponente que corresponda, 
además de hacer una síntesis general de los principales temas de interés y discusión a lo largo de la mesa para 
orientar el diálogo en las mesas de trabajo del segundo día.
Las mesas de este primer día se presentarán a las 8:00, a las 10:00 y a las 12:00 hrs en el turno matutino, y a las 
15:00, a las 17:00 y a las 19:00 hrs en el turno vespertino. 
• En el segundo día se tendrá una mesa de trabajo por turno, en las que los profesores inscritos a cada una como 
participantes de cada línea temática dialogarán entre ellos, con base en la síntesis general realizada por el mode-
rador y tomando en cuenta las contribuciones pertinentes que hayan surgido al final de cada mesa. De esto se 
llegará a conclusiones generales y colegiadas acerca de cada línea temática para presentarla el tercer día como 
conclusiones generales del evento.
Las mesas de este segundo día serán de 10:00 a 13:00 hrs en el turno matutino y de 16:00 a 19:00 hrs en el vespertino.
• El tercer y último día del evento se hará una sola mesa en la que entre tres y cinco representantes de cada línea 
temática presentarán un resumen general de lo analizado los días anteriores: la principales problemáticas discuti-
das, así como los acuerdos a que se haya llegado, con la finalidad de que todos los ponentes y participantes, y 
quienes estén al pendiente del foro en las redes sociales, estén enterados de los acuerdos y las líneas de reflexión 
que derivarán del evento, para emisiones futuras del Foro.
La mesa de este tercer día será a las 11:00 a 13:00 horas.
La clausura del Foro se llevará a cabo en la tarde del tercer día a las 16:00 hrs.

Se publicará un documento que concentre los trabajos y los acuerdos del foro a que se haya llegado para coadyu-
var al seguimiento de estas reflexiones, que sirvan como punto de partida para una mejora continua de las herra-
mientas didácticas y pedagógicas (programas de estudios indicativos y operativos, secuencias y estrategias 
didácticas, etcétera) con que se cuenta en estas asignaturas en todos los subsistemas del Bachillerato.

Mayores informes:   frdef.cch@gmail.com,  formacioncontinua@cch.unam.mx

Dinámica de trabajo:

    Las reflexiones se harán a partir de las siguientes líneas temáticas:

El comité organizador
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Visita canal youtube 
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CONVOCATORIA
HASTA EL 13 DE JUNIO 
DE 2022 A LAS 23:59 H.

La Revista de la Universidad de México, el Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC), la Red Universitaria 
de Cambio Climático (REDUCC), la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS), la Dirección General de 
Atención a la Comunidad (DGACO), la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad (DGSGM), UNIVERSUM, 
el Aula del Futuro del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y UNICEF convocan al concurso Climatón UNAM 2022.

CLIMATÓN UNAM 2022
Generar conciencia ante la emergencia climática

El Climatón UNAM es un llamado a la acción colectiva para 
crear conciencia ante la emergencia climática y dar 
visibilidad a la crisis socioambiental en México. Buscamos 
entre los jóvenes los proyectos que mejor impacten en la 
sociedad y reúnan a la mayor cantidad de actores para 
comprender en conjunto la necesidad de adaptación al 
cambio climático y mitigación de su problemática en la 
Ciudad de México y en las grandes ciudades de la Repúbli-
ca Mexicana.

Buscamos:
• Promover acciones colectivas.
• Visibilizar la emergencia climática en las grandes 
ciudades de la República Mexicana.
• Crear propuestas para espacios públicos urbanos.
• Actuar como comunidad para un bien común.

¡Participen en la tercera edición del Climatón UNAM 2022! 

Tendrán la oportunidad de perfeccionar sus propuestas con 
la retroalimentación de los treinta equipos concursantes y 
de la comunidad del Climatón. 
(https://www.climaton.unam.mx/comunidad/) 

Ayúdennos a crear conciencia sobre la emergencia 
climática. ¡¡Los necesitamos!!

BASES
• Vigencia de la convocatoria: 
Del 18 de abril al 13 de junio de 2022 a las 23.59 horas de 
la Ciudad de México.
 
• Podrán postularse los equipos que:
1. Estén formados por un mínimo de tres y un máximo de 

cinco integrantes.
2. Tengan entre 16 y 25 años cumplidos al cierre de esta 

convocatoria.
3. Tengan una idea que proponer y desarrollar en el 

Climatón 2022.
4. Tengan disponibilidad del 25 de julio al 10 de septiembre 

de 2022 para las actividades del Climatón.
 
Registro de postulaciones:
Envía al correo electrónico climaton@revistadelauniversidad.mx

1. Nombre completo, edades y ocupación de los participantes.
2. Una cuartilla con la idea general de su proyecto.
3. Cartas de autorización de uso de imagen firmadas por 

cada uno de los integrantes del equipo, descargar en 
https://bit.ly/3ISMYhg

Si son menores de edad, descargar en https://bit.ly/3DqVq6r

Criterios de selección:
1. Se tomará en cuenta la conformación multidisciplinaria y 

diversa de los equipos.
2. Se considerarán los proyectos que:

· Aborden de manera clara la problemática del cambio 
climático.

· Generen gran impacto social
· Promuevan acciones colectivas
· Visibilicen la problemática del cambio climático en las 

grandes ciudades de México.
· Diseñen ideas creativas, innovadoras y viables

Consulta el Aviso de privacidad en https://bit.ly/3wVNqJr
 
Los postulantes seleccionados serán notificados directa-
mente por correo electrónico y el listado con sus nombres 
se publicará en la página web www.climaton.unam.mx y en 
las redes sociales de la Revista de la Universidad de México a 
partir del 30 de junio de 2022.

Toda información proporcionada por los postulantes será de 
carácter confidencial y para uso exclusivo de la Revista de la 
Universidad de México, con el compromiso de velar por la 
protección de la autoría e información que el postulante 
entregue. Al término del proceso de selección, las postula-
ciones no seleccionadas serán eliminadas de los archivos 
de la Revista de la Universidad de México.

Premios
Primer lugar: $18,000
Segundo lugar: $14,000
Tercer lugar: $10,000
Premio por votación de los participantes: $5,000

Convocatoria completa en
www.climaton.unam.mx
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CURSO EN LÍNEA: 

INDUCCIÓN A

LICENCIATURAS DEL ÁREA 2 

LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y EL CLUB DE CIENCIAS TE INVITAN AL:

a realizarse del 6 al 17 de junio

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL AZCAPOTZALCO

Alumn@ de sexto semestre
 

¿Decidiste estudiar alguna licenciatura del Área de
Ciencias Biológicas y de la Salud? 

( B I O L O G Í A ,  M E D I C I N A ,  O D O N T O L O G Í A ,  B I O Q U Í M I C A  D I A G N Ó S T I C A ,  Q F B ,

C I E N C I A  F O R E N S E ,  E N F E R M E R Í A ,  V E T E R I N A R I A ,  U  O T R A  D E L  Á R E A  2 )

PERIODO DE INSCRIPCIONES:
 DEL 28 DE ABRIL AL 30 DE MAYO

LINK DE INSCRIPCIÓN: REQUISITOS*no adeudar materias, *promedio mínimo de 8 (ocho), *disponibilidad de horario.

Club de Ciencias CCH Azcapotzalco

Informes

https://forms.office.com/r/DC4wP4jceQ
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uímicaQ
 La Revista Digital de Investigación 

Documental del CCH Sur

Invitamos a alumnos, profesores e investigadores  de 
la comunidad universitaria a publicar un artículo de in-
vestigación documental en nuestra revista, consulta las 

bases en el documento Instrucciones para autores: 

https://drive.google.com/file/d/1_-bqYvTWsa-
q7X9nXG-9s0331e8r2O-FS/view?usp=sharing

Toda contribución debe enviarse en formato Word al 
correo electrónico: quimicarevdig@gmail.com

uímicaQ
 La Revista Digital de Investigación Documental 

Volumen 1, número 1, año 2021

Lo bueno, lo malo 
y lo feo de los productos naturales

Química en Mesoamérica 
(del tzictle y otros menjurjes)

Microorganismos 
que degradan el PET: estrategias sustentables

p6

p28

p40

p16

Importancia de la optimización de la temperatura 
durante el proceso de destilación fraccionada del petróleo crudo para la obtención eficiente de gasolina

uímicaQ
 La Revista Digital de Investigación Documental 

Volumen 1, número 2, año 2021

p18

p6

p30

Uso del agua residual en la agricultura:
helmintiasis un problema de salud

Pilas y baterías: 
composición química y contaminación.

Compuestos de Coordinación 
y su aplicación como Agentes Anticancerígenos

Publica en: 
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CONVOCATORIA

La Dirección de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades plantel Vallejo, a través 
del Departamento de Comunicación, convoca a 
las y los docentes de todas las áreas académicas 
a participar en el segundo número de la revista 
100 metros, (septiembre-enero), una publicación 
semestral que tiene como objetivo: difundir, fo-
mentar, generar y desarrollar conocimiento en-
tre las áreas que comprende el Colegio. 
Lo podrán hacer a través de: artículos académi-
cos, ensayos, reseñas, reportes de investigación, 
entrevistas, textos libres, fotografías e ilustracio-
nes. La temática de este número será: ¿Nuevas 
modalidades educativas? El reto del CCH en el 
sistema híbrido.            
Los textos recibidos serán sometidos a evalua-
ción por el comité de pares y deberán contar con 
las siguientes características:
 
1. Artículos: Deben ser inéditos, cuya extensión 
no debe superar las 7 mil palabras, fuente Arial a 
12 puntos e interlineado 1.5 en archivo de Word. 
2. Resumen: Se debe incluir; título, resumen (no 
mayor a 300 caracteres) y palabras clave, en es-
pañol e inglés. 
3. Autor o autores: Enviar en un segundo archi-
vo una síntesis curricular que no exceda cinco 
líneas y con un correo electrónico de contacto. 
4. Dictaminación: Todos los textos serán some-
tidos a dictaminación de doble ciego. La dicta-
minación se llevará a cabo en un plazo no mayor 
a 30 días. La revisión del 
trabajo no implica nin-
gún compromiso 
para su publica-
ción.
5. Las citas: deben 
indicarse con base 
en el formato APA, 

séptima edición. Ejemplo: Beuchot (2009: 23). 
6. Referencias bibliográficas: se anotarán al fi-
nal del documento de la siguiente forma: Beu-
chot, M. (2009). La hermenéutica en la Edad 
Media. México: UNAM, IIF. Para mayor informa-
ción consultar la página de la Dirección General 
de Bibliotecas de la UNAM: t.ly/SU0C
7. Fotografías o ilustraciones: se recibirán en 
formato .jpg o pdf. con excelente resolución y 
acompañadas de los siguientes elementos: Da-
tos de autor, relato explicando la imagen, año y 
lugar en que fue tomada la imagen o fue creada 
la ilustración.
8. Recepción: La recepción de los trabajos se 
hará a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 2 de septiembre de 2022 
al correo editorial.vallejo@cch.unam.mx con el 
asunto: 100 metros
9. Cualquier asunto no previsto en la convocato-
ria será resuelto por el comité editorial. 
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CONVOCATORIA
La Dirección de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo, a 
través del Departamento de Comunicación, 
convoca a las alumnas y alumnos inscritos en 
cualquier semestre a participar en el primer 
número de la revista Pumas a Prueba, (mar-
zo-mayo), una publicación que tiene como 
objetivo dar voz a nuestros estudiantes sobre 
temas que resultan de su interés.   
Lo podrán hacer a través de: un relato perso-
nal, un cuento, poema, canción, artículo aca-
démico o de divulgación, comentario libre o 
analítico, reseña crítica,  reportes de investi-
gación, nota informativa, reportaje, crónica, 
entrevistas, ensayos literarios o académicos, 
caricatura o carton político, ilustraciones o fo-
tografías 
La temática puede ser general: Salud, depor-
tes, ciencias exactas, ciencias sociales, cien-
cias naturales, cultura, igualdad de género, 
sentimientos y más.
Pero también particular, en esta ocasión se 
abordará el tema: ¿Regreso a mi plantel? 
Que esperar de la educación presencial, 
después del sistema a distancia 
Los textos recibidos serán sometidos a eva-
luación por el comité editorial y deberán con-
tar con las siguientes características:
 

1. Textos: Deben ser inéditos, cuya extensión 
no debe superar las 7 mil palabras, fuente 
Arial a 12 puntos e interlineado 1.5 en archivo 
de Word y con nombre completo del autor. 
2. Las citas: deben indicarse con base en el for-
mato APA, séptima edición, Ejemplo: Beuchot 
(2009: 23). 
3. Referencias bibliográficas: se anotarán al 
final del documento de la siguiente forma: 
Beuchot, M. (2009). La hermenéutica en la 
Edad Media. México: UNAM, IIF. Para mayor 
información consultar la página de la Direc-
ción General de Bibliotecas de la UNAM: t.ly/
SU0C
4. Fotografías o ilustraciones: se recibirán 
en formato .jpg o pdf. con excelente resolu-
ción y acompañadas de los siguientes ele-
mentos: Datos de autor, relato explicando la 
imagen, año y lugar en que fue tomada la 
imagen o fue creada la ilustración. 
5. Recepción: La recepción de los trabajos se 
hará a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 31 de mayo de 2022 al 
correo editorial.vallejo@cch.unam.mx con el 
asunto: 
Pumas A Prueba
6. Cualquier asunto no previsto en la convo-
catoria será resuelto por el comité editorial. 
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@itzcuintlicallejero / María Daza
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