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Colaboración 
interinstitucional

El refuerzo al aprendiza-
je de los alumnos requiere de 
la colaboración interinstitu-
cional para ampliar las opor-
tunidades en diversas áreas 
del conocimiento, tal es el 
caso del proyecto La Escala 
del Tiempo Geológico, un 
recurso interactivo creado, 
en principio, para el apoyo 
de la asignatura de Biología 
II.

En este trabajo, presenta-
do el 11 de mayo, se sumaron 
los esfuerzos de las profe-
soras Macarita Guadalupe 
Isabel Calcáneo Garcés y de 
Blanca Lourdes de la Cueva, 
quienes desde hace más de 11 
años han desarrollado obje-
tos de aprendizaje, los cuales 
se hayan alojados en el Portal 
Académico del Colegio.

En esta ocasión, y en 
colaboración con el Museo 
Nacional de Historia Natu-
ral y Cultura Ambiental de la 
Ciudad de México, se prepa-
ró el recurso “Evolución de 
la vida”, el cual se divide en 
tres secciones digitales: Las 
eras geológicas y Evolución 
de la vida, que muestran los 
cambios y transformaciones 
que el planeta ha experimen-
tado a través de sus diferen-
tes eones, eras y periodos.

Estos y otros recursos 
digitales seguramente serán 
de mucha utilidad para los 
estudiantes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y 
de otras escuelas de educa-
ción media superior, que 
suelen aprovechar nuestros 
materiales didácticos.  

La colaboración 
interinstitucional 
permite al Colegio 
ampliar su área de 
acción y consolidar 
proyectos como      
La Escala del 
Tiempo Geológico.”

OBJETOS  
de aprendizaje 
se crearon para 

reforzar los 
conocimientos en 
línea, a los cuales 

se suma este 
interactivo.

62

GACETA CCH | 30 DE MAYO DE 2022

2



Fo
to

: C
or

te
sí

a

2022-2023

Listo, Cuadernillo 
de Orientaciones

Avalan los 
resultados de 
las elecciones

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

El pleno del H. 
Consejo Técnico 
aprobó, en sesión 
ordinaria del 17 

de mayo, el Cuadernillo 
de Orientaciones 2022-
2023, que presentó la 
Comisión Permanente 
de Evaluación, a través de 
la secretaria Académica 
del CCH, María Elena 
Juárez Sánchez. 

Para la actualización 
del Cuadernillo, explicó 
la funcionaria, se consul-
tó a los consejos acadé-
micos de áreas y depar-
tamentos, integrantes de 
las distintas secretarías 
del CCH, luego se con-
formó la comisión redac-
tora del documento y sus 
resultados fueron pre-
sentados a la Dirección 
General, a la Junta de 
Directores, al Seminario 
Académico Ampliado, a 
la Comisión de Evalua-
ción del Consejo Técnico 
y al pleno de este órgano 
colegiado. 

El nuevo Cuaderni-
llo es resultado 
de la revisión de 
las prioridades, 
que se adecuaron 
al Plan de Traba-
jo de la ENCCH 
para el periodo 
2022-2026. En 
total, se hicieron preci-
siones a 15 de ellas, ocho 
se conservan intactas y 
se agregaron 16, con lo 
que suman 39, lo que 
permitirá incluir más ac-
tividades en algunos de 
los campos.

En la misma sesión, 
la Comisión Permanente 

de Legislación y Elec-
ciones avaló los resul-
tados de los procesos 
electorales para integrar 
las Comisiones Dicta-
minadoras de la Direc-
ción General y de los 

planteles Azcapot-
zalco, Naucalpan y 
Oriente, del perio-
do 2022-2024. 

Asimismo, se 
avalaron los resul-
tados para integrar 
los Consejos Aca-

démicos de las áreas de 
Matemáticas, Ciencias 
Experimentales, His-
tórico-Social y Talleres 
de Lenguaje y Comu-
nicación para los cinco 
planteles, de los depar-
tamentos de Idiomas, 
Educación Física y Op-
ciones Técnicas para el 

periodo 2022-2024; así 
como para los Consejos 
Internos de los cinco 
planteles, para el perio-
do de 2022 a 2024. 

El Consejo Técnico 
aprobó el calendario y 
la matrícula escolar para 
el ciclo 2022-2023, que 
presentó la Comisión 
Permanente de Planea-
ción y que señala el ini-
cio del semestre 2023-1, 
de forma escalonada, 
para primer ingreso, el 
29 de agosto de 2022, y 
concluirá el semestre 
el 16 de diciembre, con 
exámenes del 9 al 20 de 
enero de 2023. Por otra 
parte, tercero y quinto 
semestre empiezan cla-
ses el 8 de agosto y con-
cluyen el 25 de noviem-
bre, con exámenes del 

28 al 30 de noviembre 
y del 1 al 8 de diciem-
bre de 2022. El semes-
tre 2023-2 iniciará para 
los semestres segundo, 
cuarto y sexto el 23 de 
enero de 2023.  

Presidido por el doctor Benjamín Barajas, el CT sesionó a distancia.

La  nueva edición 
es resultado de 
la revisión de las 
prioridades.”

MARÍA ELENA 
JUÁREZ

SECRETARIA ACADÉMICA 39
prioridades 
integran el 
Cuadernillo 
2022-2023, 16 
de ellas son 
nuevas, 15 más 
se precisaron.

También se 
aprobó el 
calendario 
del ciclo 
2022-2023. 
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POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Producto de la colaboración interinstitucional 
entre el Colegio de Ciencias y Humanidades y 
el Museo de Historia Natural y Cultura Am-
biental, de la Secretaría del Medio Ambien-

te de la Ciudad de México, se desarrolló Escala del 
Tiempo Geológico, un recurso interactivo para Bio-
logía II, que apoyará a los estudiantes de bachillerato 
a comprender el origen y la evolución de los sistemas 
biológicos y la conservación de la biodiversidad.   

En la presentación del recurso, el pasado 11 de 
mayo, la secretaria general del CCH, Silvia Velasco 
Ruiz, en representación del director general de la 
institución, Benjamín Barajas Sánchez, se congra-
tuló con el resultado de la iniciativa de las profeso-
ras Macarita Guadalupe Isabel Calcáneo Garcés y 

INTERACTIVO PARA MEJORAR APRENDIZAJES EN BIOLOGÍA

Crean la Escala del
Tiempo Geológico

Colaboración entre el Museo 
de Historia Natural y Cultura 
Ambiental y el Colegio

Blanca Lourdes de la Cueva, “quienes han 
mostrado desde hace 11 años el trabajo y 
el profesionalismo desde el punto de vis-
ta didáctico y pedagógico para incorporar 
objetos de aprendizaje al Portal Académico 
del Colegio”.

Del mismo modo, felicitó a Rocío Her-
nández Rodríguez, secretaria auxiliar de 
Medios Digitales del CCH; a Luis David 
Torres, desarrollador del recurso, así como 
a todo el equipo de profesionales que parti-
ciparon para hacerlo posible, “porque real-
mente toda esta parte técnica requiere de 
mucho trabajo y paciencia”. 

Sobre la participación del Museo de 
Historia Natural, la funcionaria se refirió 
a la renovación de dicho recinto en años 
recientes, particularmente en la bóveda de 
evolución de la vida, de la diversidad bio-
lógica y del México megadiverso, que tiene 
una riqueza impresionante. “Me pareció 
extraordinaria la idea de aquilatar una de 
las cosas más importantes que tiene la bio-
logía para poder llegar a los estudiantes, 
que es entender el tiempo biológico expre-
sado en millones de años”, comentó. 

3
secciones 
tiene este 

recurso: Las 
eras geológicas, 

Evolución 
de la vida y 

Actividades.
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Por ello, agradeció que se haya con-
siderado la utilización digital del mural 
Evolución de la vida que está de manera 
física en el museo, el cual es hermoso 
en todo sentido: estético, biológico, por 
la información que tiene, y que, junto 
con las bóvedas, dará cuenta del tiem-
po biológico, un concepto difícil para 
cualquier estudiante de bachillerato. 

Sobre lo anterior, consideró que 
las maestras del Colegio lograron un 
planteamiento didáctico aprovechando 
este recurso, pero además lo han for-
talecido con muchas actividades, “ellas 
dicen, y son muy modestas, que sólo 
apoya a Biología II, pero yo digo que 
no, sin duda apoyará a la asignatura de 
Biología IV. Algunos aprendizajes se-
rán profundizados y conformarán to-
dos los conocimientos que adquirieron 
los alumnos en el curso de Biología I y 
II, en ese espiral de conocimiento que 
vamos construyendo. Esta sería una de 
sus bondades, consideró. 

En su opinión, esta propuesta ten-
drá, sin duda, una fuerte repercusión; 
impactará a un gran número de estu-
diantes del Colegio y de otros sistemas 
del bachillerato. Será una posibilidad 
exponencial de aprovechar los recursos 
que tiene el museo para poderlo poner 
en otro contexto de apoyo a toda una 
gran comunidad. 

Por más colaboraciones 

Al hacer uso de la palabra, Laura Mer-
cedes Jiménez del Arco, directora del 
Museo de Historia Natural y Cultura 

Ambiental, compartió la alegría que sig-
nificó colaborar con el CCH, porque 
parte de la misión del museo, desde hace 
58 años, es poder inspirar vocaciones, así 
como servir a todos los docentes para que 
los elementos del museo sirvan en el pro-
ceso de aprendizaje de sus alumnos.

“Fue una alegría tener este vínculo y 
que realmente se pudiera materializar en 
un proyecto; para nosotros es una gran sa-
tisfacción y un gran logro. Y más allá, es el 
impacto que está teniendo y va a tener, ya 
que son impresionantes los 9 millones de 
usuarios (que tiene el Portal Académico) 
más los que se van acumulando, es real-
mente un gran escaparate y les agradece-
mos y los felicitamos por este crecimiento 
(…) sabemos de la gran calidad que maneja 
la Universidad. Hagamos más colaboracio-
nes”, exhortó.
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Por su parte, Rocío Angélica Hernán-
dez Rodríguez, secretaria auxiliar de Me-
dios Digitales del CCH, compartió que el 
Portal Académico ha tenido un amplio al-
cance reflejado en el número de usuarios 
nacionales y extranjeros que consultan 
los materiales didácticos elaborados por 
profesores del CCH y de otras institu-
ciones. “Los proyectos de colaboración 
agregan valor a los materiales educativos 
que desarrolla el CCH en beneficio de 
su comunidad, de las instituciones parti-
cipantes y de la sociedad en general”, un 
ejemplo es el interactivo Escala del Tiem-
po Geológico. 

Luis David Torres Ortuño, desarro-
llador del recurso, destacó que el material 
es atractivo, interactivo y único, ya que 
contó con imágenes de la NASA, gracias 
al programa de Earth viewer; además de 
que se logró que la navegación no fuera 
lineal y se incorporaron elementos sen-
sibles, con pequeños tips de ayuda en la 
sección del mural interactivo; un traba-
jo, dijo, en el que participó un grupo de 
especialistas en diseño, sin el cual no se 
hubiera podido realizar. 

También compartieron la experiencia 
en la elaboración del mural Evolución 
de la vida, que se ubica en el Museo de 
Historia Natural y Cultura Ambiental, 
Jeanette Martínez, coordinadora de con-
tenidos de Siete Colores, y Aslam Nar-
váez Parra, coordinador de ilustradores, 
quienes destacaron el trabajo de un gru-
po de profesionales en diseño, biólogos 
e ilustradores, que en aproximadamente 
mes y medio concluyeron dicho recurso. 

El alumno comprenderá 
el origen y la evolución de 
los sistemas biológicos 
y la conservación de la 
biodiversidad.   

Contenido, diseño y 
conocimientos son tres 
elementos por los que 
destaca el portal con 
usuarios nacionales y 
extranjeros.
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Estructura del recurso 

En la presentación, Macarita Calcáneo 
Garcés, profesora del plantel Naucalpan y 
autora del recurso, junto con Lourdes de la 
Cueva Barajas, del plantel Sur, explicó que 
durante la pandemia del Covid-19 los ma-
teriales digitales fueron realmente de gran 
relevancia para apoyar tanto a profesores 
como a estudiantes en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, de ahí la importancia 
por desarrollarlos. 

Al describir el recurso, que muestra los 
cambios y transformaciones que la Tierra 
ha presentado a través de sus diferentes eo-
nes, eras y periodos, indicó que se divide 
en tres secciones: Las eras geológicas, Evo-
lución de la vida y Actividades.

En la primera,  se describen las carac-
terísticas de cada una de las etapas de la 
Tierra desde el punto de vista geológico y 
cómo estas transformaciones han impacta-
do en las diferentes formas de vida animal 
y vegetal; además de una  breve descrip-
ción sobre el origen del Universo, del Sis-
tema Solar y de la Tierra.

En la segunda, el mural digitalizado re-
presenta un recorrido de la evolución de la 
vida en la Tierra a través de sus diferentes 
etapas, y en la tercera se incluyen activi-
dades interactivas, un cuestionario y un 
ejercicio de relacionar imágenes, mismas 
que refuerzan los temas, y el mapa interac-
tivo Earth viewer, que permite visualizar 
los cambios que ha presentado la Tierra en 
un modelo 3D, a través de sus diferentes 
etapas, desde el punto de vista geológico, 
biológico, las principales extinciones, en-
tre otras, indicó.

El recurso interactivo Escala del tiem-
po geológico se ubica en el Portal Acadé-
mico del CCH: https://portalacademico.cch.
unam.mx/interactivos/eras-geologicas/ 

Profesores del CCH y expertos de 
otras instituciones con quienes 

se tiene acuerdo desarrollan los 
contenidos del portal.

Con este trabajo, las maestras 
lograron un planteamiento 

didáctico que fortalece 
muchas actividades.

58
años tiene 
de creado 

el Museo de 
Historia Natural 

y Cultura 
Ambiental de 
la Ciudad de 

México.
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ESCALA DEL TIEMPO GEOLÓGICO

EVOLUCIÓN DE LA VIDA

https://portalacademico.cch.unam.mx/interactivos/eras-geologicas

El recurso interactivo 
explica los cambios 
y transformaciones 
que la Tierra ha pre-

sentado a través de sus eones, 
eras y periodos. Cuenta con 
tres secciones: Las eras geo-
lógicas, Evolución de la vida 
y Actividades, para forta-
lecer los aprendizajes y que 
los alumnos relacionen los 
eventos más significativos 
en la historia de la vida de la 
Tierra con la escala del tiem-
po geológico, y reflexionen 
acerca del impacto de la ac-
tividad humana en la conser-
vación de las especies.
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2
profesores 
obtuvieron 

Reconocimien-
to al Mérito por 
25 y 35 años; el 
resto, medallas 

por entre 10 y 
50 años. 

CELEBRAN A SUS MAESTRAS Y MAESTROS

Educación, único 
motor de cambio

Los principios, 
valores, hábitos 
y actitudes son 
sus enseñanzas

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

“Creemos en el futu-
ro, en el ser huma-
no, en la sociedad 
y en la educación, 

y es ésta la única he-
rramienta para poder 
transformar al mundo. 
Porque ser maestro es 
elegir una forma de vida 
que se asume desde el 
acto diario de enseñar y 
aprender enseñando, po-
niendo siempre el cora-
zón en lo que hacemos”, 
afirmó la profesora Ma-
ría Ubaldina del Rosario 
Álvarez Rivera, con 51 
años de labor docente en 
el plantel Azcapotzalco 
del CCH.

Ella, junto a más de 
un centenar de profe-
sores de diversas áreas 
del conocimiento, que 
cumplieron entre 10 y 50 
años de labor académica, 
fueron homenajeados el 
16 de mayo, en una cere-
monia presencial, a dos 
años de que se suspen-
dieran por la emergencia 
sanitaria.

Esta determinación 
que acompaña a los pro-
fesores de Azcapotzalco 
fue enaltecida por el di-
rector Javier Consuelo, 
al reconocer en ellos la 
vocación de la docencia, 
de vivir lo que los grie-
gos llamaron el tiempo 
Aión, en contraparte del 
tiempo cronológico que 
devora todo. 

“Hoy vivimos un 
tiempo difícil para to-
dos, un tiempo en que 
varios compañeros anhe-
laban estar aquí y ya no 

están por la pandemia, 
por algún padecimien-
to o porque su estado 
físico no se los permite. 
Lamentamos estas situa-
ciones y pensamos en 
ellos (…) en su solidari-
dad, sus conocimientos, 
su creatividad y toda su 

esencia que hoy vive y 
se reinventa en nuestras 
actividades en clase”.

Porque son ellos 
el principal motor de 
aprendizaje de los alum-
nos, pues la docencia es 
la profesión de mayor 
trascendencia social, 

porque involucra la 
transmisión permanente 
y actualizada de conoci-
mientos y  la transfor-
mación del educando 
mediante principios, va-
lores, actitudes y hábi-
tos, destacó la secretaria 
Académica del CCH, 
María Elena Juárez, en 
representación del di-
rector general, Benjamín 
Barajas Sánchez.

En ello coincidió 
Beatriz Almanza, secre-
taria Académica de Az-
capotzalco, para quien 
hoy, ante el regreso a ac-
tividades presenciales, es 
necesario refrendar ante 
académicos y estudiantes 
el espíritu de colabora-
ción para construir una 
comunidad de apoyo, 
con respeto y amor.  

Ser docente es elegir una forma de vida para enseñar y aprender enseñando.

GACETA CCH | 30 DE MAYO DE 2022 AZCAPOTZALCO
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70
maestros 
fueron 
reconocidos 
con medallas 
y diplomas 
por sus 10 y 50 
años de labor 
docente.

Con pastel celebraron ser agentes de cambio.

SER DOCENTE EN EL CCH, UN GRAN PRIVILEGIO

Reconocen trayectorias

Ser docentes les 
ha permitido 
crecer en todos 
los aspectos 

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En representación 
del director ge-
neral del CCH, 
Benjamín Bara-

jas Sánchez, la directo-
ra del plantel Oriente, 
María Patricia García 
Pavón, entregó medallas 
por entre 10 a 50 años de 
labor docente a más de 
70 profesores y profeso-
ras que se han entregado 
a la noble tarea de for-
mar a numerosas genera-
ciones de jóvenes.

En la ceremonia, 
García Pavón expresó 
su admiración y res-
peto para cada uno de 
los presentes, a quienes 
dijo que, sin duda, ser 
profesor o profesora 
del Colegio “es un gran 
privilegio porque nos ha 
permitido crecer en los 
ámbitos del conocimien-
to, de la investigación, de 
nuestras relaciones hu-
manas, mejorar nuestra 
didáctica y pedagogía, 
ampliar nuestra cultura, 
aprender de la diversi-
dad de estudiantes y, en 

general, de enriquecer 
nuestras experiencias de 
vida”.

Agregó: “somos cons-
cientes de que en el CCH 
no somos repetidores de 
conocimiento porque 
creamos nuevas verda-
des y realidades educa-
tivas”. Consideró que el 
compromiso de todos los 
docentes de este plantel 
es continuar con la trans-
formación del Colegio 
para bien de la sociedad y 
de nuestro país. “Nuestra 
gratitud para todos us-
tedes por el trabajo que 
han realizado de manera 
constante y por los re-
tos que han enfrentado 
al realizar esta valiosa 
tarea”. 

Al tomar la palabra, 
la secretaria Docente, 
María Elena Juárez Sán-
chez, afirmó que es un 

honor felicitar a los dis-
tinguidos profesores que 
cumplen años de servi-
cio en el CCH.

Ustedes, dijo, se han 
comprometido con la 
formación de alumnos 
que han pasado por el 
plantel Oriente, con su 
esfuerzo cotidiano han 
hecho posible su forma-
ción integral. Además de 
preparar a sus estudian-
tes para lograr la autono-
mía en sus aprendizajes e 
integrarse a la sociedad 
mexicana como seres so-
ciales y conscientes, cada 
ciclo escolar ha sido para 
ustedes un reto.

Recordó que la pan-
demia significó un gran 
desafío, pues en esta 
etapa acompañaron a sus 
alumnos en el descon-
cierto del encierro y el 
temor que causó a todos 
el virus del Covid-19; 
a pesar de este clima 
de confusión e incerti-
dumbre, ustedes lleva-
ron a cabo la enseñanza 
y el aprendizaje de las 
asignaturas (...) ustedes 
han dado todo, cono-
cimiento y solidaridad, 
permítanme felicitarlos 
y reconocerlos por sus 
méritos que el día de hoy 
reciben”, concluyó.  

La directora confió en que el compromiso de todos está en continuar la transformación del Colegio.
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39
alumnos de 

secciones 
bilingües 

integran este 
grupo que 

podrá disfrutar 
la cultura 
francesa.

ÁNGEL EMILIO DE LA CRUZ TREJO 

Aprender 
idiomas, 
su pasión

El estudiante 
gana viaje a 
Francia para 
vivir su cultura 

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

hilda.villegas@cch.unam.mx

Su sueño de vivir 
la experiencia de 
inmersión en otra 
cultura, previo a 

su ingreso a la Univer-
sidad, está a punto de 
cumplirse. En las próxi-
mas vacaciones de vera-
no, Ángel Emilio de la 
Cruz Trejo, alumno del 
plantel Naucalpan, via-
jará a Francia, junto con 
otros 38 jóvenes bachi-
lleres de diversas nacio-
nalidades, pero con un 
mismo interés: su gusto 
por aprender el idioma 
francés. 

Ángel Emilio es 
uno de los selecciona-
dos, a nivel mundial, 
de la primera edición 
del programa Généra-
tion LabelFrancÉduca-
tion, del ministerio de 
Educación del país galo, 
que reunirá a 39 jóvenes 
que participan en las 
secciones bilingües de 
ese idioma; en México 

sólo tres instituciones 
cuentan con esta moda-
lidad, una de ellas es el 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

“Desde pequeño de-
cía: antes de entrar a la 
Universidad tengo que 
irme a una estancia al 
extranjero,  y estaba en 
mis planes, pero por la 
pandemia se vio afecta-
da esta idea; por un mo-
mento creí que no lo iba 
poder lograr, sin embar-
go, se dio la oportunidad 
y sí se pudo”, afirma el 
joven, quien es estudian-
te de excelencia y tiene 
promedio de 10.

Se trata de un gus-
to que ha ido acrecen-
tándose en diferentes 
momentos, puesto que 
ha iniciado el apren-
dizaje de otras lenguas 

El alumno del plantel Naucalpan.

Visitará Moulins CNCS, un museo dedicado al vestuario y a los escenarios.
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extranjeras, como el 
inglés, japonés, chino 
e italiano, “porque son 
mi pasión y la verdad 
me encantan”, dice en 
entrevista.

Comenta que em-
pezó a estudiar inglés 
desde el preescolar y en 
el CCH eligió 
francés, “donde 
tuve la fortuna 
de tener una muy 
buena profesora 
que se llama Ma-
reel Hernández, 
quien me instru-
yó en el camino 
de este idioma”.   

Su contacto 
con el japonés, agrega, 
inició de manera autodi-
dacta a los 12 años, des-
pués se formalizó al in-
corporarse a una escuela 
en la Ciudad de México. 
También aprendió el 

nivel básico de chino 
durante la pandemia, 
gracias a los cursos que 
impartía la UNAM en 
línea, y el italiano lo 
inició en su quinto se-
mestre en el plantel 
Naucalpan. 

“Puedo decir que ha 
sido satisfactorio 
todo este apren-
dizaje, ya que 
permite comuni-
carme con otras 
personas alrede-
dor del mundo;  
también, en par-
te, significa darle 
voz e interpretar 
a quienes no pue-

den expresarse; no sólo 
es el idioma sino vivir 
la vida de sus hablantes, 
en diferentes contextos”. 
Para el joven es una satis-
facción muy grande su-
mergirse a profundidad 

en las diversas culturas 
del mundo, apunta.

Recuerda que un 
evento que permite aso-
marse a esta pluralidad 
es el que realiza el CCH 
con la Semana de la 
Francofonía, “que es mi 
evento favorito”.

Uno de sus propósi-
tos, confiesa, es enaltecer 
a México en otros países, 
ayudar a eliminar este-
reotipos y  compartir su 
cultura por el mundo.

Contento con su lo-
gro, el joven, que está 
por ingresar a la licen-
ciatura en Administra-
ción, reconoce que ello 
no hubiera sido posible 
sin el apoyo de su fami-
lia, amigos y profesores. 

Finalmente, hace un 
llamado a sus compañe-
ros a tener confianza en 
ellos mismos para llevar a 

Disfrutará del país europeo del 16 al 30 de julio próximo.Agradece el apoyo.

También sabe japonés.

Por un momento 
creí que no lo iba 
poder lograr, sin 
embargo, se dio la 
oportunidad y sí 
se pudo.”

Le interesa 
que su paso 
por otras 
culturas sirva 
también para 
poner en alto 
el nombre de 
México.

cabo lo que les gusta ha-
cer y, particularmente, a 
no dejar que lo negativo 
del ambiente los afecte y 
salir adelante.   
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26 
ponencias 

y mesas 
de trabajo 

conformaron 
este primer 

encuentro  
de asesores.

PRIMER ENCUENTRO DE ASESORES PARA EL APRENDIZAJE

Intercambio para 
reforzar asesorías

El alumnado 
busca atención, 
seguimiento  
y apoyo

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 
Y PORFIRIO CARRILLO

gacetacch@cch.unam.mx

Con la pande-
mia, los profe-
sores tuvieron 
que recurrir a 

diversas herramientas 
tecnológicas para apo-
yar el aprendizaje, pues 
no se trataba de mandar 
a los chicos a ver videos 
y ya, ellos requerían de 
acompañamiento, una 
explicación clara de los 
temas y, sobre todo, de 
sentirse apoyados en 
su proceso de enseñan-
za-aprendizaje, coinci-
dieron los participantes 
del Primer Encuentro de 
Asesores para el Apren-
dizaje en el CCH.

Reunidos durante 
tres días, los asesores 
de los cinco planteles 
reflexionaron sobre el 
apoyo que brindaron 
al alumnado durante la 
pandemia y, a la luz de la 
experiencia, intercam-
biaron propuestas para 
mejorar el programa, 
con especial énfasis en 
propiciar que el alum-
no confíe en su eficacia, 
pues muchas veces tie-
nen una idea errónea de 
para qué son y cuáles son 
los alcances de las aseso-
rías, sean preventivas o 
remediales, presenciales 
o a distancia.

Al inaugurar el en-
cuentro, el doctor Ben-
jamín Barajas Sánchez, 
director general del 
CCH, felicitó a todos 
los profesores y pro-
fesoras y recordó que 
“venimos de un periodo 

muy complicado, en el 
cual los docentes nue-
vamente dieron muestra 
de su gran cariño por el 
Colegio y por los alum-
nos, y dieron cuenta de 
su enorme vocación de 
servicio para apoyar al 
alumnado; la solidaridad 
estuvo presente, muchas 
felicidades”. 

Afirmó que, ante la 
proximidad del regreso 
a las actividades pre-
senciales, es importante 
hacer un balance de los 
aciertos y dificultades 
enfrentadas a lo largo 
de la pandemia y cómo 
se aprovecharon las he-
rramientas, plataformas 
y recursos digitales para 
mantener las tareas de 
docencia a distancia.

En ese sentido, dijo, 
este Primer Encuentro 
de Asesores es una ini-
ciativa muy oportuna 
para poner en común las 
estrategias más exitosas 
que fueron probadas por 
las y los asesores del Pro-
grama Institucional de 

Asesoría (PIA) durante 
la contingencia sanitaria 
y, de la misma mane-
ra, compartir las expe-
riencias para reforzar 
el PIA, en beneficio del 
alumnado. 

Mayra Monsalvo, se-
cretaria Estudiantil del 

El profesor José Orozco habló sobre el uso de simuladores PheT..

Autoridades del CCH durante la inauguración.
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Colegio, habló de lo im-
portantes que han sido 
las asesorías para evitar 
la deserción y el rezago 
escolar, por lo cual, dijo, 
“compartir experiencias 
será muy enriquecedor; 
por su parte, Gabriel 
Tejeda, coordinador ge-
neral del PIA, agradeció 
su disposición a 
intercambiar ex-
periencias  y es-
trategias “para que 
todos logremos 
tener aprendizajes 
y que este evento 
perdure por mu-
cho tiempo”.

En la confe-
rencia inaugural, 
el profesor Juan Orozco, 
de Azcapotzalco, abordó 
“La motivación en las 
Asesorías”, un aspecto 
muy importante, dijo, 
porque los chicos no 
acuden al programa con 
la frecuencia que quisié-
ramos”, por lo que pidió 
a los docentes asumir un 
rol más dinámico, 

I t z e l  G e o r g i n a 
Meneses, de Oriente, 
presentó “Se regalan 

asesorías: ¿Cómo ge-
nerar y mantener el 
interés de los estudian-
tes?”, en la que dejó 
claro que las asesorías 
funcionan como un re-
curso para ayudarlos a 
superar dificultades en 
sus aprendizajes. Sobre 
cómo motivarlos, reco-

mendó expli-
caciones claras, 
en un ambiente 
de confianza y 
diálogo, atender 
sus dudas con 
prontitud y dar-
les seguimiento 
para motivarlos 
a regresar.

Otras ponen-
cias fueron “No que sí y 
sí qué no”, qué hacer y 
qué no para las Asesorías 
Remediales en Matemá-
ticas, del profesor Héctor 
González, que consideró 
válido el uso de herra-
mientas digitales pero 
no el abuso; y María Te-
resa Briones “Diseño de 
recursos para la asesoría 
en el marco del modelo 
educativo del CCH: dos 
propuestas del PIA.  

20
horas de 
trabajo, en 
5 jornadas, 
dedicaron 
asesores de 
los 5 planteles 
para enriquecer 
asesorías.

La maestra Lourdes Bravo habló de perspectiva de género. 

Rebeca López y Karen Vega explican su curso.

Confianza y diálogo para promover las asesorías.

La maestra Roxana Alemán y cómo crear videos.

Definieron los propósitos de las asesorías.

Pugnan por ser 
inclusivos y empáticos, 

y profundizar en el 
Modelo Educativo.  

El profesor 
Félix Morales 
se refirió a los 
cursos Profoce 
de Ciencias 
Experimentales 
desarrollados 
de 2020 a 2022.
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En esta ocasión par-
ticiparon 86 tutores 
(algunos atienden a dos 
grupos) en el microta-
ller con la coordinación 
local del PIT Vallejo, 
para elaborar estrategias 
de acción tutorial y ca-
nalización de los 
casos detectados 
por los profeso-
res de grupo.

Con los re-
gistros obteni-
dos, también se 
pudo detectar el 
riesgo académi-
co por cada una 
de las Áreas , 
s i e n d o  Q u í-
mica II, Matemáticas 
II, Historia Universal 
II, Historia de Méxi-
co II y TLRIID IV las 
asignaturas con mayor 
porcentaje.

En el Informe tam-
bién se resalta la impor-
tancia de la participación 
de las profesoras y pro-
fesores, pues son ellos 
los que aportan los datos 
con los que el tutor pue-
de realizar diagnósticos 

más certeros para 
buscar medidas 
preventivas o re-
mediales que sir-
van para apoyar a 
los alumnos, ade-
más de alentar vo-
caciones y talentos 
que consoliden 
de alguna mane-
ra su formación 
integral. 

Con esto, la Jornada 
ha concluido sus tres eta-
pas: planeación e imple-
mentación, así como di-
fusión de los resultados 
obtenidos. 

La JBA es 
un espacio 
para que los 
docentes 
compartan 
y analicen 
experiencias 
útiles para 
los jóvenes.86

profesores-
tutores 

del plantel 
participaron en 

esta Jornada 
de Balance 

Académico.

JORNADA DE BALANCE ACADÉMICO

Apoyo total para 
quien lo requiera 

Amplia fue la 
atención de 
alumnos en el 
PIA y el PIT

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

El Programa Ins-
titucional de 
Asesoría (PIA) 
atendió a mil 

206 alumnos, el de Tu-
toría (PIT) a dos mil 920 
y el Departamento de 
Psicopedagogía brindó 
atención a 898, destaca el 
Informe de Actividades 
de la Jornada de Balance 
Académico (JBA) 2022-
2 del plantel Vallejo.

La Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles y 
el PIT local presentaron 
el informe de la Jornada, 
que se realizó en línea 
los días 3 y 4 de marzo, 
con los profesores que 
participan como tutores 
en el programa.

El objetivo de dicho 
ejercicio es brindar un 
espacio específico en el 
cual los docentes parti-
cipantes puedan inter-
cambiar experiencias y 
analizarlas con miras a 
favorecer el desempe-
ño y desarrollo de los 
estudiantes y, al mismo 
tiempo, buscar acciones 
preventivas para reducir 
el rezago y la deserción 
escolar.
Se realiza en  
tres etapas: 

1) Intercambio de 
información aca-
démica entre pro-
fesores y tutores 
a través de la pla-
taforma del PSI, 

con el propósito 
de beneficiar a los 
alumnos.

2) Canalizar a los 
alumnos en riesgo 
a las áreas corres-
pondientes, a par-
tir de las necesida-
des detectadas por 
el tutor de grupo.

3) Socializar el plan 
de acción ela-
borado por los 
tutores con los 
profesores que 
atienden los gru-
pos académicos.

Las asesorías dan opciones preventivas y remediales para los alumnos.

Busca medidas 
preventivas 
para reducir 
el rezago 

académico y la deserción 
escolar.”

LINEAMIENTOS DEL PIT Y DEL PIA
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CAMPAMENTO DE IDIOMAS

Interactúan en 
varias lenguas

El alumnado 
disfruta de 
dos días de 
actividad lúdica

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

La Mediateca del 
plantel Vallejo, a 
cargo de Abi Ri-
vera Hernández 

y Carmen Celeste Mar-
tínez Aguilar, realizó 
su primer Campamento 
de Idiomas del semes-
tre con alumnos que 
pudieron disfrutar de 
distintos talleres y con-
ferencias sobre temas de 
su interés, ofrecidos en 
inglés, francés e italia-
no, a fin de que pudieran 
aplicar el conocimiento 
del idioma que trabaja-
ron durante el ciclo.

En la inauguración, la 
directora del plantel, Ma-
ricela González Delgado, 
subrayó la importancia de 
“despertar en los chicos 
la inquietud por saber 
más y de manera lúdica” 
y celebró la iniciativa de 
acercar a los jóvenes a un 
segundo idioma a través 
de un campamento con 
actividades en inglés, 
francés e italiano.

En total, par-
ticiparon en la 
realización de 
esta doble jor-
nada más de 20 
profesoras y pro-
fesores de Valle-
jo, del plantel Sur 
y de la Escuela 
Nacional de Es-
tudios Superiores 
(ENES), Unidad León.

Más de 200 estudian-
tes se inscribieron en la 
convocatoria, que fue 
lanzada a través de redes 
sociales para que pudie-
ran participar en alguno 

de los 23 talleres y con-
ferencias, pensadas para 
los diferentes niveles de 
idioma que tienen los es-
tudiantes, programa que 
se desarrolló los días 12 
y 13 de mayo de 9 a 19 

horas.
Entre las ac-

tividades que se 
llevaron a cab0, 
destacaron: Tea-
tro en francés, 
impartido por 
Claudia Margari-
ta Ponce Sánchez, 
para francés A1 
y A2; Travelling 

digitally with Google, a  
cargo de Jessica Viviana 
Toledo Aranda, a partir 
de Inglés III, y aprende 
a pronunciar italiano 
a través de su comida, 
impartido por Alma 

Delia Huerta García, 
para alumnos sin cono-
cimientos previos.

También, Hangman 
contest for beginners, a 
cargo de Erika Gloria 
Gómez Fernández, para  
principiantes; y Why you 
should practice yoga, im-
partido por Aldebarán 
López Vargas, a alumnos 
y alumnas a partir del ni-
vel de Inglés A2.

En el cierre de las 
actividades, la maestra 
González Delgado agra-
deció a las profesoras 
encargadas de esta acti-
vidad por su trabajo en 
la Coordinación de la 
Mediateca y su apoyo 
en los proyectos que se 
han impulsado a lo largo 
de esta administración, 
para el crecimiento en 

la enseñanza de idiomas 
en Vallejo, dado que es-
tos siempre serán una 
puerta abierta a nuevas 
oportunidades para los 
jóvenes . 

Convivieron, aprendieron y se divirtieron en inglés, francés e italiano.

La idea de este 
campamento 

es que las y los 
jóvenes inscritos 

contaran con 
un espacio 

particular para 
practicar lo 

aprendido en 
cada una de 

esas lenguas.

La directora 
Maricela Gon-
zález celebró 
la iniciativa 
que acerca a 
los chicos a 
otras lenguas 
y culturas. 23

talleres 
integraron la 
oferta de esta 
doble jornada 
en la que 
participaron 
más de 
20 maestros.
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248
mil 621 jóvenes 

demandaron 
en 2022 un 

lugar en alguna 
licenciatura de 
la Universidad 

Nacional.

PUEDEN SER AYUDA U OBSTÁCULO

El rol de la familia 
al elegir carrera

Validar sus 
decisiones, el 
papel que deben 
jugar los padres

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

A pesar de los 
miedos que 
como padre 
y madre se 

tengan, cuando llega el 
momento de que los hi-
jos elijan una carrera no 
debemos olvidar que 
son personas libres, se-
res humanos que van a 
construir una vida única 
y singular y que la liber-
tad personal tiene mucho 
que ver con la decisión 
de elegir su futuro, des-
tacó el académico ar-
gentino David Mauricio 
Settembrino.

“Si queremos hijos o 
hijas que decidan por sí 
mismos, validemos sus 
elecciones personales, te-
nemos que aprender que 
no siempre vamos a estar 
en la vida de ellos; pre-
fiero tener un hijo o hija 
que confíe en sí mismo, 
en sus propias elecciones, 
en lo que es importante 
para él o ella y no sólo vi-
vir en función de lo que la 
sociedad me diga que está 
bien o el mercado laboral, 
así es como conseguirán 
una vida más valiosa y sa-
tisfactoria”, consideró.

Al ofrecer la charla 
“Ayuda u obstáculo. El 
rol de la familia en la de-
cisión de carrera de las y 
los jóvenes”, acotó que 
es importante no poner 
todo sobre las espaldas de 
los padres, porque “no lo 
podemos todo, hay pro-
cesos de orientación que 
son buenos cuando hay 
dudas, así como habilitar 
espacios de reflexión”. 

El acompañamiento 
que brinda la Univer-
sidad le parece loable. 
Hay que aproximar a los 
hijos y no tratar de re-
solverles absolutamente 
todo, “tenemos nuestros 
límites, vamos a darles 

nuestro cariño y conti-
nuaremos con miedo de 
cualquier forma, elijan 
lo que elijan, es natural. 
Hay que tratar de acer-
carlos a la vida que de-
sean y que sea algo que 
valga la pena ser vivido 

por cada ser humano”, 
apuntó.

El orientador obser-
vó que por nuestra expe-
riencia y años vemos a los 
chicos como desvalidos, 
con miedo a que fraca-
sen, pero no se trata de 
decidir por ellos, sino 
de acercarles las mejores 
estrategias.

“Si conozco bien a 
mi hijo o hija y sé de su 
intencionalidad,  lo que 
quiere generar sucede-
rá de forma más fluida, 
pero si yo no termino de 
interpretar su intencio-
nalidad, cómo le puedo 
decir lo que le conviene 
desde la inserción laboral 
o desde lo económico”, se 
preguntó.

El experto, en la charla organizada por la DGOAE.
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57
mil 818 alumnos 
aceptó en el nivel 
licenciatura la 
UNAM: 24 mil 954 
por concurso y 
el resto por Pase 
Reglamentado.

En su opinión, a ve-
ces coinciden algunas 
habilidades de los hijos 
con deseos frustrados 
de los padres. Por eso es 
importante analizar si 
con mis actitudes no he 
coaccionado o manipu-
lado a mi hijo o 
hija, porque así 
como podemos 
ser facilitadores 
también podemos 
ser obstáculos.

En el marco 
del ciclo de vi-
deoconferencias 
Escuela para pa-
dres, que tras-
mite la Dirección Ge-
neral de Orientación 
y Atención Educativa 
(DGOAE),  Settem-
brino recordó que no 
hay una única forma 
de ser  padre o madre, 
hijo o hija, o humano, 
ni definir el éxito en la 
vida, de qué se trata una 

vida exitosa, qué es vi-
vir bien: “nadie puede 
dar una sola respuesta 
a estas preguntas, por-
que dependen de nues-
tra escala de valores, de 
cómo ordenamos lo im-
portante para nosotros”, 

señaló.
Recordó que 

todos tenemos 
en común un ce-
rebro, pero no 
la misma mente; 
“qué es lo impor-
tante para mí y 
cómo acercarme a 
lo que me importa 
en la vida es dife-

rente en cada persona”, 
sostuvo para luego pre-
guntar a los padres, cómo 
pensamos a los hijos, 
si como una extensión 
nuestra, de nuestros pro-
pios deseos, o los vemos 
como seres independien-
tes que tienen que desa-
rrollar una vida singular.

Los chicos van a construir una 
vida única y singular y la libertad 

personal tiene mucho que ver con la 
decisión de elegir su futuro.

Es preferible 
tener un hijo o 
hija que confíe 
en sí mismo, 
en sus propias 
elecciones, 
señala el 
especialista.

Debemos tener claro 
de qué lado nos gusta-
ría apoyarlos, dijo, por-
que cuando pensamos 

la carrera u oficio para 
nuestros hijos o hijas, las 
premisas que se nos vie-
nen a la mente son: que 
pueda vivir bien, que sea 
feliz, que sea autosufi-
ciente, entonces regresa-
mos a la reflexión de qué 
es la felicidad para cada 
uno, qué es vivir bien, 
qué es ser exitoso, cada 
chico pueden tener sus 
propias ideas.

Hizo énfasis que los 
conceptos son polisémi-
cos, cada uno los tomará 
e interpretará de formas 
diversas. Cuando decimos 
una vida exitosa las varia-
bles son infinitas porque 
para mí es un coctel con 
determinados porcenta-
jes en lo económico, en 
lo emocional o relacional, 
etcétera. Cada quien lo ar-
mará con distintos aspec-
tos de la vida, concluyó.  
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ORGULLO CECEHACHERO

Ama ser paramédico

Los Estudios 
Técnicos le 
mostraron su 
real vocación

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Egresada de la 
segunda gene-
ración de Estu-
dios Técnicos 

Especializados (ETE), 
en Protección Civil, ge-
neración 2012-2015 del 
plantel Azcapotzalco, 
Daniela Yareth Villa-
nueva Pérez pertenece 
hoy a la Coordinación 
Municipal de Protec-
ción Civil y Bomberos 
de Cuautitlán Izcalli y 
reconoce que fue su paso 
por el CCH el que mar-
có su destino, gracias a 
él descubrió que ama ser 
paramédico.

Con orgullo, destaca 
que logró graduarse en 
la carrera de Técnico Su-
perior Universitario en 
Paramédico por la Uni-
versidad Tecnológica del 
Valle de Toluca, y que su 
pasión más grande es la 
protección civil y todo 
lo que ésta conlleva.

Recuerda que desde 
la jornada de bienveni-
da al Colegio se interesó 
por las Opciones Técni-
cas, de ahí que cuando 
cursaba el tercer semes-
tre se inscribió a Banco 
de Sangre, pues su deseo 
era estudiar Medicina, 
pero en el camino le in-
teresó el área de la edu-
cación y también cursó 
Educación y Desarrollo 
Infantil, esta opción téc-
nica fue la que la dirigió 
a la carrera de Pedago-
gía, que comenzó a es-
tudiar en la Facultad de 
Filosofía y Letras, de la 
UNAM.

Allí cursó la op-
ción técnica de Urgen-
cias Médicas y decidió 
profesionalizarse en la 
Atención Prehospitala-
ria, por lo que abandonó 
la carrera de Pedagogía 
y, para pagar sus estudios 
en la Cruz Roja Mexi-
cana, trabajó en una es-
tancia Infantil, como 
asistente educativo, gra-
cias a uno de los ETE 
que había cursado en el 
CCH,  hasta que obtuvo 
una plaza en Bomberos 
luego de desempeñarse 

como voluntaria por casi 
dos años.

“Gran parte de esta 
decisión se la debo a mis 
profesores del CCH, 
cada aprendizaje, su 
compromiso y experien-
cia me dieron la segu-
ridad y el camino para 
descubrir mi vocación”, 
asegura la excecehachera, 

porque los ETE le brin-
daron un amplio pano-
rama para decidir a qué 
quería dedicarse.

“Viví la experien-
cia propia del campo de 
aplicación y eso me hizo 
visualizarme donde que-
ría estar en unos años. 
Los profesores de cada 
opción fueron un gran 

Quería estudiar Medicina y Educación, pero se apasionó con Protección Civil.

Ahora se dedica a capacitar a sus compañeros.

3
Opciones 

Técnicas le 
han ayudado 

a definir su 
camino en la 
vida, dos de 

ellas las tomó 
en el CCH.
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obtuvo en 2017 en la 
Coordinación Munici-
pal de Protección Civil 
y Bomberos del Muni-
cipio de Cuau-
t i t lán ,  “un ca-
mino largo y de 
mucho esfuerzo, 
pero lo logré”, 
señala la joven 
para quien ser 
paramédico es un 
estilo de vida.

Son muchos 
los obstáculos y 
complicaciones por las 
que ha pasado, sin em-
bargo, siempre ha con-
tado con el apoyo de su 

familia aun cuando no 
aprobaban del todo su 
decisión; “llegaron a te-
ner miedo de que me 

dedicara a esto, 
pero siempre han 
estado cerca de mí 
y su apoyo ha sido 
fundamental”.

El reto más 
g ra nd e ,  p u n -
tualizó, ha sido 
demostrarse a sí 
misma “que esto 
es lo que amo, 

que puedo lograr todo 
lo que me proponga, sa-
ber que puedo formar 
parte del cambio y dejar 

una semillita positiva en 
este mundo”.

Daniela ha participa-
do en varios eventos de 
protección civil, lo que 
ha enriquecido su for-
mación y experiencia, 
además de conocer y te-
ner contacto con perso-
nas del área que han sido 
clave para su superación. 
Su más reciente partici-
pación fue en la Jorna-
da Nacional: Mujeres 
trabajando en la gestión 
integral del riesgo de de-
sastres, en el marco del 
Día Internacional de la 
Mujer 2022. 

ejemplo, me transmitie-
ron el amor por lo que 
hacen, me mostraron 
más allá de mis horizon-
tes y me motivaron a ir 
por más”, dice.

Apunta que su paso 
por el CCH se refleja en 
su cotidianidad: “Si bien, 
yo salí de la UNAM, 
la UNAM no salió de 
mí y lo puedo notar en 
cosas que parecieran 
tan simples, como la de 
realizar una presenta-
ción, hasta la capacidad 
crítica y humana hacia 
mi entorno. El CCH 
me dio las mejores ex-
periencias y amistades; 
me abrió puertas para 
trabajar y conocer otro 
mundo, me brindó he-
rramientas básicas, pero 
tan importantes como 
redactar, leer, investigar, 
no creer a ciegas en lo 
que me dicen, proponer, 
discutir, equivocarme y 
saber que esto no me de-
fine como persona, pero 
que es la oportunidad de 
aprender”.

Daniela tiene 6 años 
como paramédico, in-
gresó como voluntaria 
en 2016 y su plaza la 

Daniela recuerda su paso por el CCH, cuya huella se refleja en lo cotidiano.

Considera 
que los ETE 

le brindaron 
un amplio 

panorama 
para decidir 

a qué quería 
dedicarse 

y a qué no;  
descartó la 

Medicina y la 
Educación.

Agradece a 
maestros del 
Colegio que 
le mostraran 
más allá del 
horizonte y la 
motivaran a 
ir por más.
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5 
tipos de 

hermenéutica 
son conocidos: 
crítica, bíblica, 

ontológica, 
filosófica  
y jurídica. 

¿DE QUÉ SIRVE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA?

Dialogan sobre 
hermenéutica 

Interpretar el 
contexto ayuda 
a comprender el 
aula y más allá

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La hermenéutica 
puede ser una 
metodología útil 
para acercarse a 

la investigación educati-
va en el aula, entendida 
como aquella investi-
gación que generan los 
propios docentes ante 
un contexto específico, 
es decir, lo que aconte-
ce en su aula, pensada 
no sólo como el espacio 
físico de interacción 
con los estudiantes, sino 
como el punto donde 
ocurre el fenómeno de 
enseñanza-aprendizaje.

En ello coincidieron 
Homero Flores, coordi-
nador del Centro de For-
mación Continua (CFC) 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, e Itzel 
Casillas, investigadora 
del Colegio de Pedagogía 
de la FFyL de la UNAM, 
invitada a ofrecer una 
videoconferencia sobre 
hermenéutica y educa-
ción, en el marco del Se-
minario de Investigación 
Educativa.

Flores recordó que 
la investigación edu-
cativa en el aula es un 
término acuñado por él 
para hablar de la nece-
sidad de que las investi-
gaciones sobre didácti-
ca en el Colegio puedan 
ser desarrolladas por 
los propios profesores, 
en virtud de que mu-
chas veces éstas recaen 
en estudiantes de pos-
grado, que no tienen el 
contacto ni el contexto 
de lo que ocurre en ella.

Sobre el vínculo de 
la hermenéutica con la 
educación y en particu-
lar con la investigación 
educativa que se busca 
impulsar en el Colegio, 
Casillas empezó por de-
finir a la hermenéutica 
y recordó que siguiendo 
la obra del filósofo ca-
nadiense Jean Grondin, 
¿Qué es la hermenéutica?, 
se pueden encontrar tres 
acepciones, la primera y 
que es la clásica, es la que 
la considera como el arte 
de interpretar textos de 
carácter bíblico, jurídico 

y filológico, adquiriendo 
un sentido normativo.

La segunda es me-
todológica, que deviene 
de un planteamiento de 
universalización de la 
hermenéutica, donde 
ya no se trata de com-
prender los tres tipos 
de textos de la acepción 
clásica, sino cualquiera, 
dándose así la apertura 
de la hermenéutica ha-
cia una teoría general 

del arte del comprender.
Detalló que fue con 

los trabajos del filósofo 
alemán Wilhelm Dil-
they, con quien la her-
menéutica se convierte 
en el fundamento me-
todológico de lo que en 
este tiempo conocemos 
como humanidades y 
ciencias sociales.

Él presenta la her-
menéutica como una 
teoría de comprensión 

Maestra tzel Casillas.

La volvió fundamento de las ciencias del espíritu.
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7
corrientes de 
hermenéutica 
existen; la del 
s. III a. de C.. al 
s. XIX; las del 
Espíritu, Historia, 
Existencia y 
Fenomenología, 
entre otras.

de la vida y como un mé-
todo que permite arri-
bar a dicha compresión.

La tercera es la her-
menéutica filosófica, 
que la convierte en fi-
losofía universal de la 
interpretación,  al afir-
mar que no sólo es mé-
todo, pues tiene 
que ver con el 
proceso de inter-
pretación, como 
c a r a c te r í s t i c a 
esencial de nues-
tra existencia.

Para efectos 
de su exposición, 
dijo, la herme-
néutica es  el arte 
de la comprensión de 
los textos, sean escritos, 
hablados, actuados ma-
terializados, en relación 
con la experiencia de 
vida del intérprete, en un 
contexto histórico, social, 
cultural y de lenguaje 
particular.

En ese sentido fue 
que consideró que ha-
blar de investigación 
educativa en el aula es 
hacerlo, en general, de 
la búsqueda de cono-
cimientos relaciona-
dos con la educación, 
los cuales se obtienen 

directa y única-
mente en el aula, 
donde el texto o 
sujeto de inter-
pretación her-
menéutica no es 
el alumno por sí 
sólo, sino todo lo 
que acontece en 
el aula y en torno 
a ella.

La interpretación, 
entonces, no sería sólo 
en torno a los jóvenes, 
como sujetos de la edu-
cación, sino a su relación 
con los docentes y cómo 
se les va a dar la clase.

Una de las inquie-
tudes expresadas en 

La evaluación no puede 
estar disociada de dos 
preguntas: para qué y por 
qué evaluamos.”

ITZEL CASILLAS
INVESTIGADORA

Se ve como 
alternativa 
para la 
investigación 
basada en la 
interpretación 
y comprensión 
de textos.

la charla apuntó hacia 
cómo aplicaría en los 
planes y programas de 
estudio, a lo que respon-
dió que verlos como un 
objeto de interpretación 
permitiría saber cómo 
acercarnos a ellos, cómo 
hacer nuevos e incluso 
cómo aplicarlos.

Un asunto que quedó 
en el tintero, luego de 
casi dos horas de plática, 
fue, en ese marco, qué 
pasa con la evaluación y 
cómo la está concibien-
do el docente, y hasta 
qué punto sería una in-
congruencia mantenerla 
y si hay que reinterpre-
tar para avanzar, se pre-
guntó el maestro Flores.

Al respecto, la po-
nente comentó que 
desde un punto de vis-
ta hermenéutico, “la 

evaluación no puede es-
tar disociada de dos pre-
guntas básicas: para qué 
y por qué evaluamos, lo 
que nos lleva a cuestio-
nar si se evalúa como una 
forma de medir, valorar 
o interpretar conoci-
mientos adquiridos por 
parte de los alumnos, y 
coincidió en que es un 
tema del que hay mucho 
que decir y requerirá 
una sesión específica. 
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3
momentos 

tiene la 
estrategia 

MOCoPLERE, 
explicada por el  
especialista de 

la DGOAE.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN

Mejora tu método 
para el aprendizaje

Bachillerato, 
momento de 
adquirir
estrategias

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Las estrategias 
de aprendizaje 
a distancia son 
her r a m ient a s 

útiles en la formación de 
todo estudiante, porque 
permiten “resignificar 
lo aprendido en las ma-
terias de estudio, aplicar 
lo aprendido en ellas, e 
incluso generar nuevos 
conocimientos”, destacó 
Octavio Angulo Borja, 
doctor en Educación, de 
la Dirección General de 
Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE), 
para quien es funda-
mental que los chicos 
las desarrollen desde el 
bachillerato.

En entrevista, ex-
plicó que una de las es-
trategias a distancia que 
los estudiantes pueden 
aprender a desarrollar 
es la llamada MOCo-
PLERE, para la lectu-
ra como escenificación 
o diálogo, dado que el 
texto tiene una trama o 
eje temático, cuenta con 
un protagonista o actor 
principal, intervienen 

actores complementa-
rios y ofrece un desen-
lace o conclusión.

Como d iá-
logo, expuso, la 
lectura se aborda 
como una charla 
con el autor, usa 
planteamientos 
para convencer 
sobre ideas, se 
encuentran res-
puestas a los cuestiona-
mientos y se plantean 

acuerdos o conclusiones 
de lo platicado con el 
autor.

MOCoPLER E se 
basa en desarrollar los 
puntos de las siglas de 
su metodología de la si-
guiente manera:

Metas y Objetivos 
de aprendizaje (MO), 
que responde a las pre-

guntas de qué 
se está dispues-
to aprender del 
contenido, cómo 
se aprende y para 
que servirá.

R e c u p e r a -
ción de Conoci-
mientos Previos 
(CoP), qué tanto 

se sabe del tema que 
se pretende aprender, 

en este caso se sugiere 
recordar conceptos re-
lacionados con el tema, 
elaborar un resumen 
previo de lo que se sabe 
y un esquema sencillo 
de lo que se cree.

Lectura comprensi-
va (L), implica hacer una 
prelectura; detectar pa-
labras clave y estrategia 

Una de las estrategias a distancia es la llamada MOCoPLERE.

Ocatvio Angulo.

Las estrategias 
de aprendizaje 
a distancia 
ayudan a 
lograr conoci-
mientos más 
significativos.
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de resumen, esquema y 
mapa conceptual.

Método Genera l 
de Estudio (PLHER) 
de Prelectura, Lectura 
Comprensiva, Hablar, 
Escribir y Repetir.

Estrategia para orga-
nizar el contendido (E) 
por medio de un resu-
men, esquema, cuadro 
sinóptico o mapas con-
ceptuales o mentales.

Reflexión de 
lo aprendido y 
estrategia utili-
zada (R). Sobre 
el contenido y el 
procedimiento, 
se responde qué 
tanto se apren-
dió del tema y si 
se logró lo pro-
puesto; así como 
qué fue lo que funcionó 
o no y la organización 
de las actividades que se 
propusieron.

Para con todo ello, y 
en su momento, practi-
car la Ejercitación de la 
estrategia (E) del méto-
do MoCoPLERE, con 
la identificación de las 
estrategias que facili-
tan el aprendizaje, para 

fortalecerlas; identificar 
las acciones estratégicas 
que limitan el aprendi-
zaje para modificarlo y 
aplicar las estrategias de 
éxito a la vida cotidiana.

Angulo reiteró que 
es importante que des-
de el bachillerato los 
alumnos puedan iden-
tificar y desarrollar las 
estrategias de aprendi-
zaje adecuadas, a fin de 

comenzar a de-
finir el camino 
que van a seguir 
como estudian-
tes y futuros 
profesionistas.

Recordó que 
a quienes de-
se a n  me jora r 
sus técnicas de 
estudio se les 

recomienda, primero, 
hacer una relación de 
lo que saben, que recu-
peren conocimientos 
previos sobre los temas 
que abordarán, para 
posteriormente reno-
var el conocimiento ad-
quirido. La idea es que 
conozcan una metodo-
logía de aprendizaje sig-
nificativo, desarrollen 

15
a 16 años es 
la edad reco-
mendable para 
desarrollar estas 
estrategias que 
perfilarán al futu-
ro profesionista.

Desde la educación media 
superior los jóvenes deben 

comenzar a definir el camino que 
van a seguir como estudiantes y 

futuros profesionistas.

Los alumnos 
desarrollan 
habilidades 
para 
autorregularse 
y se vuelven 
meta-
cognitivos.

habilidades para auto-
rregularse y sean alum-
nos metacognitivos.

Es decir, que se den 
cuenta de lo que hacen 
para estudiar y apren-
der; así como para que 
detecten cuáles son los 
aspectos que les impi-
den lograrlo, apuntó 
el responsable del cur-
so-taller de Estrate-
gias de Aprendizaje a 

Distancia, que ofrece la 
DGOAE.

El conocimiento 
metacognitivo, acotó, se 
refiere al conocimiento 
que poseemos sobre qué 
y cómo lo sabemos, “así 
como al que tenemos 
sobre nuestros procesos 
y operaciones cuando 
aprendemos, recorda-
mos o solucionamos 
problemas”.  
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28
por ciento 

aumentaron los 
casos de depresión 

durante la 
pandemia, a decir 

de la OMS.

RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD

Enseñanzas 
que deja la 
pandemia

Aprender, 
ajustarse y 
atender el 
presente

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La  p a n d e m i a 
por Covid-19 
ha hecho que 
la gente apren-

da a adaptarse a los di-
ferentes cambios que 
ocurren para que pue-
dan desarrollarse de la 
mejor manera posible 
y cumplir cada uno con 
las responsabilidades 

correspondientes, coin-
cidieron Angélica Vera 
Vázquez, Diana Beatriz 
Peña y Alberto Vázquez, 
especialistas en desarro-
llo personal y psicología 
del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).

Al participar en la 
charla “¿Nos dejó apren-
dizajes la pandemia?”, 
Diana Peña, psicóloga y 
especialista en tanatolo-
gía, hizo énfasis en que 
“no necesitamos esperar 
las consecuencias finales 
de la pandemia para de-
cir que hemos aprendi-
do algo, ajustarnos a las 
condiciones presentes y 
atenderlas”.

En la medida en que 
lo hagamos, estaremos 

impactando de manera 
positiva a nuestras fami-
lias y a la sociedad en su 
conjunto, porque si cul-
pamos a los otros de lo 
que nos ocurre, nos vol-
vemos irresponsables de 
lo que nos corresponde 
y no actuamos en con-
secuencia, añadió en la 
charla convocada por el 
Programa Social para 

el Conocimiento, En-
cuentro de Ciencias, 
Artes y Humanidades, 
de la Coordinación de la 
Investigación Científica 
de la UNAM.

Desde su perspec-
tiva, una de las princi-
pales afectaciones de la 
pandemia en las perso-
nas está en su desarrollo 
personal, que se refleja, 

Sugirieron no culpar a los demás, sino actuar.
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por ejemplo, en los estu-
dios y el trabajo, donde 
ser distraído, no saber 
administrar el tiempo 
o el presentar complica-
ciones para comunicar 
necesidades específicas 
están siendo una 
constante. 

Por ello, es 
i m p o r t a n t e , 
como aprendi-
zaje, entender 
capacidades; te-
ner claridad de 
dónde se está en 
este momento y 
tomar decisiones 
de a qué se le va apostar 
para el futuro, así como 
hacerse responsable 
de la situación, “para 
ver qué tanto se está 

aprendiendo y cómo se 
está comprometido con 
el estudio”. También, 
cuidar los elementos bá-
sicos de la vida y la salud 
para estudiar y trabajar, 
ya que sin ellos no se 

puede avanzar.
Para Angéli-

ca Vera, docente 
del IPN, es im-
portante distin-
guir lo que es 
una distracción, 
de una decisión 
personal para 
no darse tiempo 
para aprender. 

“Porque se distrae uno 
con los ruidos de la casa, 
el camión de la basura o 
con que se compra fierro 
viejo o venden tamales, 

factores que no depen-
den de uno; pero sí de-
pende de nosotros ver 
series en plataformas 
para no cumplir con los 
compromisos escolares”.

Otra cuestión que se 
puede considerar 
un aprendizaje 
de la pandemia 
es renunciar a 
las cosas que no 
podemos lograr 
o hacer en estos 
momentos, “ya 
que no tienen 
nada de malo 
decir que no se 
puede o no se quiere 
de manera consciente”, 
para lograr un equili-
brio en el bienestar, ob-
servó Alberto Vázquez, 

jefe del Departamento 
de Orientación Juve-
nil de la institución 
invitada.

También, aprender 
a cuidar la vida, esta-
blecer vínculos de apo-

yo con la familia, 
compa ñero s  y 
profesores de la 
escuela, para salir 
adelante.

S o b r e  t o d o , 
aprender a ser res-
ponsables del cui-
dado de la salud, 
como por ejemplo 
atender problemas 

de sobrepeso o consumo 
de sustancias; reflexio-
nar sobre qué pasa y que 
impide concentrarse en 
los estudios, resumió.  

66
de cada 100 
jóvenes que 
culminan la 
educación media 
superior estudia 
una carrera.

No necesitamos 
esperar las 
consecuencias 
finales de la 
pandemia para 
decir que hemos 
aprendido algo.”

DIANA PEÑA
TANATÓLOGA

Hay que tener 
claridad de 
dónde se 
está parado 
y decidir a 
qué se le va 
apostar para 
el futuro.

Renunciar a 
las cosas que 
no podemos 
lograr o ha-
cer en estos 
momentos 
es un apren-
dizaje.

GACETA CCH | 30 DE MAYO DE 2022

27



Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

pl
an

te
l N

au
ca

lp
an

4
años tardó 
en volver a 

Naucalpan a 
terminar su 
ciclo, pero 

está orgullosa 
de haberlo 

logrado.

CRÓNICAS CECEHACHERAS

Más vale 
tarde que 
nunca

Está segura 
de que puede 
hacer estudios 
superiores

POR MONTSERRAT TEJEDA C.

gacetacch@cch.unam.mx

Estoy convencida 
de que el egreso 
en tiempo y for-
ma es lo ideal, 

pero cuando no se pue-
de y tus planes o las cir-
cunstancias te llevan por 
otros caminos, lo que te 
queda es volver al plantel 
donde cursaste el bachi-
llerato, aunque sea mu-
chos años después.

Mi nombre es Mont-
serrat Tejeda Cisneros 
y me siento satisfecha 
de haber podido 
concluir la Edu-
cación Media 
Superior por mi 
propio esfuer-
zo y llevarme el 
certificado que 
lo acredita. Es un 
documento que 
me ha hecho mu-
cha falta a lo lar-
go de los años y que hoy 
aprecio más que nunca.

Ingresé al plantel 
Naucalpan del CCH en 
2014. Recuerdo que es-
peré el primer día de cla-
ses con mucha emoción. 
La primera semana fue 
un poco difícil debido 
a que la escuela es muy 
grande y solía perderme 
tratando de encontrar el 

siguiente salón. En aque-
llos primeros días conocí 
a quienes se convirtieron 
en mis amigos.

De primero a cuar-
to semestres acudí a mis 
clases de manera regular, 
nunca fui de excelencia, 
pero siempre cumplía 

con las tareas. Mi 
materia favori-
ta era Biología, 
disfrutaba mu-
cho el curso de 
hidroponia que 
nos impartía la 
profesora Silvia 
Elena Arriaga. 
Nos enseñó a cul-
tivar fresas y le-

chugas. Definitivamente 
las matemáticas no eran 
mi fuerte, lo cual re-
sulta irónico ya que ac-
tualmente laboro en el 
departamento contable 
de una empresa que se 
dedica al business process 
outsourcing o la contra-
tación de actividades y 
funciones comerciales a 
proveedores externos.

Quinto y sexto se-
mestres fueron compli-
cados, pues a pesar de 
elegir materias relacio-
nadas con la licenciatura 
que quería, hubo cir-
cunstancias familiares 
que me llevaron a bus-
car mi primer empleo 
y más tarde a dejar de 
estudiar. 

Cuatro años después
Me dediqué a trabajar. 
Conocí a quien ahora es 
mi pareja y tenemos una 
pequeña de tres años. 
Ella es el motivo por el 
cual quiero superarme y 
estudiar una licenciatu-
ra, por eso decidí inscri-
birme al extraordinario 

del Taller de Comunica-
ción II y demostrarme a 
mí misma que soy capaz 
de acreditar la última 
materia que faltaba para 
obtener mi certificado.

El 9 de marzo por fin 
lo hice y siento la mis-
ma emoción que tuve 
al saber que me habían 
aceptado para ingresar al 
CCH. 

Su pequeña de tres años la motivó a superarse.

Desea 
hacer una 
licenciatura 
relacionada 
con su empleo 
en Bussiness 
Processs 
Outsorcing.
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144
mil especies 
de hongos 
se conocen, 
entre las 
cuales figuran 
levaduras,  
mohos y setas. 

DE PASEO POR EL REINO FUNGI

Cultivan hongos  
en el laboratorio

Retoman in situ 
las prácticas 
de laboratorio 
para Biología

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Experimentar es 
vivir la ciencia 
y no hay nada 
como hacerlo en 

un laboratorio con los 
instrumentos y sustan-
cias adecuadas, y preci-
samente el laboratorio 
de Biología del Siladin 
fue la sede para que los 
cecehacheros se adentra-
ran al reino fungi, gra-
cias al taller Propagación 
de hongos, impartido 
por los profesores Pau-
lina Romero y Gabriel 
Tejeda en el plantel Az-
capotzalco, los días 28 de 
abril y 2 de mayo.

En el marco del 25 
aniversario del Siladin, 
la actividad buscó que 
los estudiantes conocie-
ran este importante rei-
no, sus características, 
usos, etapas de vida y 
reproducción, haciendo 
hincapié en que esta úl-
tima fase puede llevarse 
a cabo en el laboratorio o 
en casa, explicó Romero.

Señaló que los hon-
gos eran un grupo de 
organismos poco estu-
diados hasta 1968, año 
en que se les consideró 
como un reino por se-
parado, debido a que 
tenían características 
diferentes a las plantas, 
donde originalmente se 
habían clasificado.

Actualmente, se sabe 
que está compuesto por 
más de 144 mil especies 
de hongos, entre los que 
figuran las levaduras, 
los mohos y las setas, 
mismos que comparten 

características funda-
mentales como la inmo-
vilidad, la alimentación 
heterótrofa y ciertas es-
tructuras celulares.

El taller se desarro-
lló en dos etapas, la pri-
mera abarcó un poco de 
la historia del estudio de 
los hongos, sus partes y 
ciclo de vida. La segun-
da, en el laboratorio, se 
procedió a sembrar el 
micelio de hongos co-
mestibles, para que los 

jóvenes comprendieran 
el proceso de manera 
teórica y práctica.

Los hongos poseen 
células eucariotas, son 
heterótrofos, o sea, no 
pueden generar su pro-
pio alimento como las 
plantas, sino que deben 
descomponer la mate-
ria orgánica provenien-
te de otras formas de 
vida vegetal o animal, 
se reproducen por es-
poras y la mayoría son 

pluricelulares, aunque 
las levaduras son unice-
lulares, y sus productos 
de desecho son impor-
tantes en la elaboración 
del pan y la cerveza, re-
saltó la profesora.

Los hongos, abun-
dó, “cumplen un im-
portante rol ecológico 
en sus diversas etapas, 
ya que ayudan a la des-
composición y reciclaje 
de la materia orgánica 
junto con las bacterias 
y ciertas especies de 
insectos”. También son 
de relevancia en la pro-
ducción de antibióticos; 
y algunos de ellos son 
comestibles y forman 
parte de la gastrono-
mía mexicana, como las 
setas, champiñones y 
huitlacoche.  

El taller Propagación de hongos lo impartieron Paulina Romero y Gabriel Tejeda.

Cumplen un importante 
rol ecológico en sus 
diversas etapas.”

PAULINA ROMERO 
PROFESORA
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265
años hace que 

nació este 
personaje 

olvidado por la 
historia,debido 
a su apoyo a la 
causa francesa.

JOSÉ MARIANO MOCIÑO

Rescate de un 
genio olvidado

Libro reivindica 
vida y obra del 
gran científico 
mexicano

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

José Mariano Mociño 
fue un notable inves-
tigador, científico e 
intelectual mexica-

no que es poco citado, 
pero que hizo impor-
tantes aportaciones al 
conocimiento natural y 
antropológico, afirmó 
Thomas Janota durante 
la presentación del libro 
José Mariano Mociño: un 
gran científico mexicano 
desconocido.

Janota, quien nació 
en Chicago y estudió 
biología en el Kalama-
zoo College mientras 
desarrolló su segunda 
pasión: la historia, co-
mentó que, a diferencia 
de grandes mentes como 
la de Galileo, Mociño 
no es reconocido, pero 
comparte esa capacidad 
de ver a la naturaleza 
de forma creativa y sis-
temática en su deseo 
de comprenderla en su 
funcionamiento, para el 
bienestar de la sociedad.

Mociño,  expuso, 
nació en Temascalte-
pec, Estado de México, 
en 1757. Hijo de padres 
criollos, humildes, de-
mostró talento para los 
idiomas pues aprendió 
náhuatl y otomí, además 
de griego y latín, lo que 
le abrió las puertas a la 
cultura prehispánica y 
europea.

A los 16 años se 
trasladó a la Ciudad de 
México, donde estudió 
filosofía, teología, idio-
mas, medicina, botánica 
e historia natural. En las 

páginas de la Gazeta de 
literatura participó en 
los debates intelectua-
les entre conservadores 
escolásticos y la ciencia 
de los ilustrados, quie-
nes creían en las leyes de 
la naturaleza y no en los 
poderes divinos.

Fue invitado a inte-
grarse en 1790 a la Real 
Expedición Botánica, 
que recorrió la Nueva 

España, además de via-
jar al Caribe y Guatemal 
para modernizar el trata-
do de la botánica y siste-
matizar el estudio de las 
plantas medicinales.

El 1792, el virrey 
mandó a Mociño y al 
i lustrador Atanasio 
Echeverría a Vancou-
ver, Canadá, junto a una 
misión para delimitar 
la frontera del imperio 

español e inglés. La ta-
rea de Mociño consistió 
en hacer un inventario 
de plantas y animales 
que pudieran ser explo-
tados por la corona es-
pañola. Para ello, apro-
vechó su facilidad para 
los idiomas pues, en 
cinco meses, aprendió 
la lengua de los nativos 
y escribió el reporte et-
nográfico “Noticias de 
Nutka”, que se publicó 
casi 100 años después de 
su muerte. 

Dicho genio también 
contaba con una amplia 
formación geológica, lo 
que le permitió elaborar 
el informe más comple-
to sobre una erupción 
en la Nueva España. En 
1803 demostró su talento 
como epidemiólogo.  

Al menos 150 años se perdieron estos aportes que recién se han recuperado.

Los chicos conocieron parte de su legado.
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ESTUDIO SOBRE CONSUMO DE DROGAS EN JÓVENES

Más cercanía con 
los hijos, la clave

La socióloga 
compartió su 
experiencia con 
cecehacheros

POR MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

Fortalecer el víncu- 
lo y la comuni-
cación entre pa-
dres e hijos es la 

principal medida para 
prevenir el consumo de 
drogas entre jóvenes de 
secundaria y bachillera-
to, consideró la socióloga 
Carolina Espinosa Luna, 
quien habló a cecehacheros 
en el plantel Oriente so-
bre los resultados de un 
estudio realizado entre 
jóvenes de esa edad en el 
municipio de Guadalupe, 
Zacatecas.

La investigadora del 
Centro Regional de In-
vestigaciones Multidis-
ciplinarias (CRIM), de 
la UNAM, explicó que 
el proyecto formó parte 
de un trabajo para aten-
der dichos factores de 
riesgo y reducir la vio-
lencia a través de medi-
das de prevención en esa 
localidad.

Para ello, expuso vía 
Facebook, se hicieron 
entrevistas que identi-
ficaron tres problemas: 
consumo de drogas entre 
jóvenes, violencia intra-
familiar y delincuencia.

En total, dijo, entre-
vistó a 96.6% de la po-
blación escolar con un 
análisis exploratorio de 
regresión logística bi-
variado, que determinó 
que 31.3 por ciento de 
los chicos y chicas, con 
una edad promedio de 

14.2 años, había consu-
mido alguna droga (legal 
o ilegal) al menos una vez 
en su vida. La que más se 
consume es el alcohol, 
con una frecuencia simi-
lar entre hombres 
y mujeres.

El mayor ries-
go de consumo 
se presentó en la 
preparatoria, en 
un rango 6.6 ma-
yor, sobre todo 
en zonas donde 
hay más presen-
cia de grupos cri-
minales y acceso a dichas 
sustancias. También la 
posibilidad de riesgo se 
incrementó conforme 

avanzó el grado escolar 
y si estudiaban tiempo 
parcial o completo.

Le pareció curioso 
que la mayor escolaridad 

de las madres ayu-
da a disminuir el 
consumo de sus-
tancias, por ser la 
persona que más 
convive con las y 
los adolescentes, 
por lo que tiene 
mayor capacidad 
de orientar y ayu-
dar para evitar 

esta problemática.
Para concluir la plá-

tica organizada por el 
Programa Jóvenes Hacia 

la Investigación en Hu-
manidades y Ciencias 
Sociales, sugirió una in-
tervención sociopolítica 
para fortalecer los víncu- 
los sociales, familiares y 
de autoridades locales; 
generar formas de cohe-
sión y solidaridad entre 
sus habitantes, y otra 
psicosocial, que forta-
lezca la inteligencia, tra-
bajo en equipo, fomento 
de la actividad física y 
reafirmar los logros de 
metas para incrementar 
el bienestar subjetivo y 
disminuir la ansiedad y 
depresión, asociadas con 
las adicciones. 

Hay mayor peligro en nivel medio superior.

El estudio buscar bajar factores de riesgo y reducir la violencia en Guadalupe.

El riesgo de caer en la 
adicción a las drogas 

se eleva en lugares 
con alta incidencia 

criminal y/o de fácil 
acceso a sustancias, 

según la investigación.

14
años y dos 
meses es el 
promedio de 
los jóvenes que 
habían probado 
al menos una 
droga en su 
existencia.

A mayor 
escolaridad 
de las madres 
menor 
consumo, 
pues tienen 
mejor forma 
de orientar.
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|| breviario de los planteles ||

Ecos teatrales

El Taller de Teatro Methamorphos, de Az-
capotzalco, presentó su obra Las preciosas 

ridículas, una adaptación de Alberto Mata a la 
obra original del dramaturgo francés Jean Bap-
tista Poquelín Molière (1622-1673).

La pieza se trabajó en el marco del Segundo 
Concurso de Teatro Estudiantil Inter-CCH, y 
en esta ocasión se llevó a cabo en la Sala Sor 
Juana, de este centro escolar.

La obra aborda el tema de lo significativo 
que resulta la imagen que reflejan los jóvenes 
en sus perfiles de redes sociales digitales, así 
como la importancia de saber discernir entre 
lo real y lo ficticio.

Hallowbril, recupera 
alegría cecehachera

El plantel Naucalpan se vistió de gala el pasado 28 
de abril para albergar un concurso de disfraces 

y un picnic organizados por las y los alumnos en las 
canchas, donde recuperaron la alegría, el entusiasmo 
y la emoción de la convivencia presencial. 

Con música, cantos y la presencia de un grupo de 
artistas visuales que crearon un mural, los jóvenes se 
reapropiaron de los espacios de manera muy positiva, 
consideró Isaac Hernández, secretario de Arte y Cul-
tura del plantel.

“Gracias a los esquemas de vacunación aplicados 
al rango de edad de la comunidad estudiantil y el 
sostenimiento de las medidas de salud, se han podi-
do consolidar iniciativas cuya realización le permite 
al alumnado vivir tanto los espacios como todos los 
aspectos de la vida escolar; ya que además del eje aca-
démico, la cultura y el deporte son otros dos grandes 
pilares de la Universidad”, destacó. 

CON INFORMACIÓN DE PLANTELES

gacetacch@cch.unam.mx
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|| breviario de los planteles ||
Terminó el semestre

La segunda semana de mayo ofreció las últimas ac-
tividades con estudiantes para despedir el semes-

tre que concluye, entre ellas, la presentación de los 
proyectos elaborados en el Siladin a lo largo del ciclo.                                                                                       

Por otra parte, la tercera semana, en Mediateca 
se realizaron certificaciones de francés en DELF A1, 
DELF A2 Y DELF B1 con 18 alumnas y alumnos, 
bajo la supervisión del jefe del departamento corres-
pondiente, David Méndez García.  

Además, se pretende que empiecen los trámites 
para tres generaciones que desean emprender sus 
prácticas de Estudios Técnicos Especializados, o sea 
400 alumnos por generación. Hasta el momento tie-
nen registradas 60 cartas con 240 horas, salvo Medici-
na, que son 300 horas.  

Cierra El baúl literario
Con el propósito de acercar a las y los jóvenes a distintas 

obras de una manera lúdica y creativa, del 17 de febrero 
al 5 de mayo, se realizaron en el plantel Oriente las activi-
dades del Club de Lectura El baúl literario, que concluyó la 
primera edición de Letras para morirse de miedo de manera 
presencial y con la participación de estudiantes entusiasma-
dos por el mundo de las letras.

De acuerdo con los profesores Miguel Ángel Landeros y 
Fabián Morales Mancilla, del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación, este trabajo extracurricular tuvo una dura-
ción de 20 horas repartidas en 10 sesiones, donde se leyeron y 
disfrutaron textos clásicos del horror como Berenice, de Ed-
gar Allan Poe, o La pata de mono, de W. W. Jacobs.

El club contribuyó, así, a construir un diálogo entre el 
texto literario y el lector, a través de la expresión de ideas, 
inquietudes y críticas, y acercó a las y los estudiantes a obras y 
géneros poco incluidos en el currículum escolar.  

El reto de ser docente
Para la profesora Elisa Albarrán León ser docente hoy 

es un gran desafío pues, por un lado, “debemos estar 
capacitados para dominar las herramientas de las TIC y 
estar frente a grupo en tiempo real, lo que implica una 
planeación, selección de materiales, tiempos, etcétera”.

Por el otro, porque siempre te lleva a dar solución 
a las situaciones que se presenten, aun cuando antes ya 
se hacía de manera presencial, ahora es el doble, pues 
hay que considerar qué puede fallar y de qué manera 
resolver, apuntó al reflexionar sobre su quehacer.

Lo anterior ocurrió el 12 de mayo en el vivero del 
Jardín Botánico, donde se ofreció una comida para 
celebrar el 15 de mayo, a la que acudieron unos 400 
maestros y maestras del plantel Sur.  
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POR UN ÓPTIMO BALANCE ENERGÉTICO

Mejora tu salud 
con ejercicio físico

Más masa muscular, menos grasa, la fórmulaPOR LISBET JACQUELINE VARELA

gacetacch@cch.unam.mx

Se considera como actividad 
física a cualquier movimien-
to corporal producido por los 
músculos que requiera un gasto 

de energía por arriba de lo habitual. La 
actividad física tiene muchos ejemplos: 
nadar, correr, jugar, saltar, andar en bi-
cicleta, entre otros. 

Practicar un deporte es el resulta-
do de un gasto de energía mayor a la 
tasa del metabolismo basal. En muchas 
ocasiones se utiliza como sinónimo de 
ejercicio físico, que es una forma de 
activar varios componentes de la con-
dición física. Sin embargo, el deporte 
es una actividad normalmente de ca-
rácter competitivo, que puede mejorar 
la condición física de quien lo practica, 
que además tiene propiedades que lo 
diferencian del juego.

Incluir el ejercicio físico en la ru-
tina diaria nos aporta ventajas como 
una mejor salud cardiovascular y un 
aumento de la masa muscular, siempre 
que se hagan pautas de ejercicio bien 
diseñadas. La importancia del ejercicio 
físico radica en el mejor balance ener-
gético al reemplazar la masa grasa por 
masa muscular.

A la hora de introducir el ejercicio 
físico en nuestra vida debemos consi-
derar que pasar de un estilo sedentario 
a uno activo, debe ser progresivo y gra-
dual, siguiendo las pautas adecuadas y 
sin dolencias.

Clasificación del ejercicio físico
 » Ejercicios cardiovasculares: son 
aquellos que se caracterizan por 
ser de baja o media intensidad y de 
larga duración. Ayudan al fortale-
cimiento del corazón, el refuerzo 

del sistema inmunológico, 
la mejora del sistema respi-
ratorio y del sueño, así como 
también a reducir el riesgo 
de presión arterial alta, dia-
betes y colesterol alto. Otras 
ventajas de realizar ejercicio 
aeróbico de forma regular 
son el control calórico y la 
reducción de patologías aso-
ciadas con la salud mental, 
como el estrés.

 » Ejercicios de fuerza y re-
sistencia muscular: inclu-
yen tanto ejercicios de corta 
duración y alta intensidad 
como de baja intensidad y 
larga duración. Las ventajas 
de practicarlas van desde el 
aumento de fuerza y resis-
tencia en los músculos, hue-
sos y ligamentos, a la mejo-
ra de la coordinación y el 
equilibrio. 

 » Ejercicios de flexibilidad: 
resultan benéficos para el 
mantenimiento de la tonifi-
cación corporal y la movili-
dad articular.

 » Ejercicios de coordinación: 
son muy importantes para la 
prevención de caídas, sobre 
todo a edad avanzada.

Componentes de 
la condición física
Es importante disponer de un 
tiempo para la realización de 
ejercicio físico en un espacio 
libre de objetos que puedan 
representar un riesgo, utilizan-
do ropa cómoda y cuidando la 
hidratación con agua natural, 
cuando menos tres veces por se-
mana durante 30 minutos. 

La ejercitación de las capa-
cidades físicas básicas determi-
na la condición física general 
del individuo, ayudándole en 
la realización de una actividad 
física en específico, al darle la 
posibilidad para que, mediante 
un entrenamiento sistemático, 
desarrolle su máximo potencial 
físico.

Las capacidades físicas bá-
sicas son: la flexibilidad (estáti-
ca, dinámica, pasiva, activa), la 

Cuando se 
aplica la 
actividad 
física en un 
organismo 
sedentario, 
ésta debe ser 
progresiva.

4
tipos de 

ejercicio físico 
existen: el 

cardiovascular; 
de fuerza y 
resistencia, 

flexibilidad y 
coordinación.
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fuerza (isométrica, isotónica, máxima, 
de resistencia, explosiva, muscular, 
velocidad), la velocidad corporal (de 
reacción, de desplazamiento o trasla-
ción, gestual) y la resistencia (aeróbica, 
anaeróbica). 

Estas capacidades físicas limitan el 
grado de la condición física y son el so-
porte para otras cualidades. Son indivi-
duales y cuantificables y se pueden me-
jorar con la práctica y el entrenamiento 
sistemático.

Recomendaciones para 
realizar ejercicio físico
Se debe de aplicar una sobrecarga gra-
dual y progresiva a la cantidad de ejer-
cicio físico. Así se podrá alcanzar el ni-
vel óptimo de gasto de energía a través 
del ejercicio físico (2000 kilocalorías a 
la semana).

Lo esencial a la hora de realizar 
ejercicio físico es que resulte atracti-
vo y divertido. En el Departamento 
de Educación Física de tu plantel po-
drás recibir asesoramiento profesional 
acorde con tus intereses. Comentarios 
y sugerencias con la profesora Lisbet 
Jacqueline Varela Ortega, del turno 
vespertino del Departamento de Edu-
cación Física, plantel Azcapotzalco.  

Las capacidades 
físicas son 
individuales y 
cuantificables, 
se pueden 
mejorar con 
la práctica.

2
mil calorías por 
semana es el 
gasto de energía 
óptimo a través 
del ejercicio.
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10
años tiene 

dedicada al 
performance 
esta artista, 

egresada 
del plantel 

Azcapotzalco 
del CCH.

CONFESIONES BAJO LA LLUVIA ROJA, DE RUTH VIGUERAS

Performance, arte 
vivo y purificador

Comparte 
su proceso 
creativo y 
catártico

POR YOLANDA GARCÍA LINARES 

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Con 10 años de-
dicada al per-
formance ,  la 
artista visual 

Ruth Vigueras Bravo 
compartió con los alum-
nos del Colegio de Cien-
cias y Humanidades su 
pasión por el “arte del 
cuerpo” y el proceso 
creativo de su proyecto 
Confesiones bajo la lluvia 
roja, con f lores y san-
gre, en el cual colaboró 
con un grupo de muje-
res enfermas a las que 
invitó a hacer catarsis 
y a reconciliarse con su 
feminidad.

La plática ocurrió en 
el marco de las Jorna-
das de sensibilización e 
Igualdad de Género que 
organizó el Colegio por 
tercer año consecutivo, 
donde la egresada del 
plantel Azcapotzalco 
habló del performance 
como un arte vivo que 
le posibilita dialogar 
con el objeto, el espacio 
y el tiempo. “Lo hago 
mucho en el espacio pú-
blico, donde una recopi-
lación etnográfica da pie 
a una pieza, que siempre 
es catártica”, dijo.

Vigueras, quien ha 
participado en diversos 
festivales de performan-
ce y arte en Asia, Euro-
pa, Norteamérica, Áfri-
ca y el Caribe, apuntó 
que Confesiones bajo la 
lluvia roja es una pro-
ducción artística que 
trabajó como parte de 
su proceso de maestría, 
hecha en un momento 

en que se encontraba 
muy enferma, con pro-
blemas hormonales.

Parte de la investi-
gación, expuso, ocurrió 
al colaborar con 
comunidades en 
situaciones de 
violencia y con 
grupos vulnera-
bles, y se dio en 
momentos “en 
los que uno no 
tiene mucha ca-
beza, pero el arte 
es un cataliza-
dor importante para las 
emociones, el artista en 

general siempre trasla-
da sus emociones a sus 
creaciones”, recordó.

“En esta ocasión 
-abundó- me permití 

trabajar con mi 
enfermedad y en-
tender ese proce-
so que vino desde 
la adolescencia y 
compartirlo con 
otras mujeres que 
también pasaban 
por lo mismo en 
otras situaciones, 
y  reconc i l i a r-

me con mi feminidad, 
porque muchas veces 

las mujeres estamos 
peleadas con los ciclos 
menstruales”.

La becaria recordó 
que años atrás la mens-
truación era un tema 
tabú, “era como una 
molestia, lo cual el arte 

La artista visual buscaba reconciliarse con su feminidad.

Ruth Vigueras Bravo.
El arte es un 
catalizador 
para las 
emociones 
por lo 
que están 
plasmadas 
en las obras.
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10
países han 
visto su obra 
en festivales 
y encuentros, 
entre ellos, 
Argentina, 
Brasil, España 
e Italia.

y este periodo de en-
fermedad me permitió 
comprender que es un 
proceso natural, que 
ciertos padecimientos 
hormonales devienen 
en cuestiones psicoso-
máticas, emociones que 
uno se guarda y con el 
tiempo surgen enfer-
medades, esto lo descu-
brí poco a poco y el arte 
me ayudó a sobrellevar 
muchas situaciones y a 
entenderlo”. 

Vigueras trabajó con 

mujeres en estado ter-
minal y procesos de qui-
mioterapias, la 
primera fase fue 
reunirlas en un 
taller terapéutico 
de nueve horas, 
dividido en tres 
sesiones en las 
que compartía 
su experiencia y 
las invitaba a que 
hicieran lo mismo.

Tomó como cos-
movisión el cuerpo 
f lor de los yaquis, una 

etnia del norte del país 
que concibe al cuerpo 

f lor como una 
imagen arque-
típica del alma, 
puesto que tiene 
que ver con la 
feminidad, con 
el honor, con la 
muerte y hace 
alusión a la fra-
gilidad del cuer-

po y la vulnerabilidad 
que tiene al igual que 
una f lor.

La artista , quien 

ha realizado residen-
cias artísticas en países 
como Argentina, Bra-
sil, Colombia y Méxi-
co, señaló que les pidió 
una flor y su relato, lo 
cual sirvió como for-
ma catártica para ellas, 
“al igual que a mí me ha 
servido hacer catarsis a 
través del arte. No puse 
sus retratos por respeto, 
porque no creo en pro-
yectos de arte que sólo 
sean para beneficio del 
artista”, dijo.  

Tomó como cosmovisión el cuerpo flor de los yaquis, que la conciben como una imagen arquetípica del alma.

Utilizó flores y sangre. El arte en acción.

Trabajó con 
mujeres en 
fase terminal 
o procesos de 
quimioterapia 
para invitarlas 
a liberarse.
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25
ganadoras tuvo 

el Segundo 
Concurso 

Nacional de 
Cuento de 
Escritoras 

Mexicanas 
(2019), entre 

ellas Alejandra 
Rodríguez.

LETRAS Y ESCRITORES

Lectura, un 
acto de libertad

Vivirla ayuda 
a modificar 
la manera de 
reflexionar

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

“La libertad siempre 
está presente para 
los escritores, quie-
nes deben escribir 

trabajos con responsabi-
lidad, y para los que leen, 
al ejercer sus derechos 
lectores”, señaló Alejan-
dra Rodríguez Monte-
longo, licenciada en Psi-
cología y Letras, quien 
participó junto con 
Xochipilli Hernández, 
especialista en Lengua y 
Literatura hispánica, en 
el conversatorio La lite-
ratura como un acto en 
libertad.

Desde la in-
fancia y adoles-
cencia les cautivó 
a ambas la lectura 
de historias fan-
tásticas, así como 
la escritura de 
notas en cuader-
nos y diarios, lo 
que con los años 
sería un estímulo para 
que se dedicaran al mun-
do de las letras.

Durante el conver-
satorio, organizado por 
la coordinación de Lite-
ratura y Artes Plásticas, 
del Departamento de 
Difusión Cultural del 
CCH, las especialistas 
reflexionaron en torno 
al lenguaje escrito como 
una experiencia para ac-
tuar con libertad y con 
responsabilidad sobre 

las propuestas literarias 
que crean en el universo 
de la poesía y el cuento. 

“Los lectores tienen 
la libertad de elegir el 
tipo de lectura que dis-
frutan y los autores con 
quienes se sienten iden-
tificados; la libertad de 
discrepar en los puntos 
de vista que propone el 

autor, así como 
cerrar un libro 
cuando pierden 
el interés por 
el tema”, indi-
có Ale jandra 
Rodríguez.

En el caso 
de las mujeres 
escritoras, aún 
hace falta que 

confíen en ellas, sobre 
todo, porque ya se han 
logrado muchos dere-
chos para que se desa-
rrollen en el campo inte-
lectual y de la educación, 
señaló.

Por otra parte, la 
cuentista, quien gusta 
del género de la cien-
cia ficción, dijo que éste 
brinda la posibilidad a 
los jóvenes de crear his-
torias futuras para un 
mundo mejor. Cristina Arroyo con las especialistas.

Los lectores 
tienen la 
libertad de 
cerrar un libro 

cuando pierden el interés por 
el tema.”

ALEJANDRA RODRÍGUEZ  M.
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA Y LETRAS

El evento fue 
organizado por 
Literatura y 
Artes Plásticas, 
del Departa-
mento de Di-
fusión Cultural 
del CCH.
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4
partes integran 
el primer 
poemario 
de Xochipilli 
Hernández, 
llamado  
Declaración 
de vida.

Recomendó a los es-
tudiantes del CCH bus-
car autores mexicanos 
como Amparo Dávila, 
quien trabajó ese gé-
nero, así como a otros 
escritores latinoame-
ricanos y africanos que 
lo han desarrollado de 
manera importante.

Al hacer uso de la 
pa labra ,  Xochipi l l i 
Hernández refirió que 
“la educación, el cono-
cimiento y la literatura 
son un derecho liberta-
rio”, que brinda la posi-
bilidad de posicionarse 
como escritor.  

Además de que “tie-
ne la virtud de hacernos 
pensar para modificar 
-justamente- la manera 
de pensar”, par-
ticularmente en 
la poesía, que es 
otro espacio de 
libertad para los 
seres humanos.

Al hablar del 
lector, consideró 
que éste también 
puede jugar un 
papel de creador 
de ideas, “pues se nutre 
con las letras y el len-
guaje del autor, es decir, 
transforma las cosas e 

interpreta en la mente 
como se las imagina”.

Por ello, “entre más 
narrativas tengamos 

como lectores, 
podremos pen-
sar la realidad de 
manera diferen-
te, sobre todo en 
estos tiempos de 
violencia exacer-
bada; así como 
para pensar la 
realidad hacia 
otros lados, tal y 

como lo hace la ciencia 
ficción, para indagar 
cómo será el futuro”.

Añadió que “en 

cuanto a la filosofía, la 
literatura nos sirve para 
cuestionarnos el por 
qué de las cosas, para 
pensar en otras nuevas 
formas de repensarnos 
y conducirnos con el 
uso de la imaginación 
creativa”. 

Para f inalizar, la 
poeta pidió romper con 
los prejuicios que se tie-
nen del lector, como, 
por ejemplo: leer el li-
bro de manera completa 
o leer sólo textos de ca-
rácter académicos para 
que tenga valor el cono-
cimiento.  

En la charla 
se expuso 
que el lector 
también 
puede jugar 
un papel de 
creador 
de ideas.
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47
ediciones 
tiene esta 

muestra en la 
que participan 
alumnos de los 
cinco planteles 

del Colegio.

47 MUESTRA DE TEATRO

El arte vivo que 
desata el talento

Exhiben en el 
Colegio trabajo 
escénico hecho 
por los jóvenes

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El talento actoral 
del alumnado del 
Colegio de Cien-
cias y Humani-

dades fue expuesto en el 
escenario virtual de la 47 
Muestra de Teatro del 
CCH, conformada por 
una docena de activida-
des, presentadas a lo lar-
go de dos días por jóvenes 
integrantes de diferentes 
talleres de la institución, 
así como por profesores 
de teatro de los planteles.   

Parte de la riqueza 
dramática que la comu-
nidad disfrutó, a través 
de la página oficial de Di-
fusión Cultural del CCH 
en Facebook, se reflejó 
en la mesa Reflexiones 
sobre la importancia del 
teatro en la vida académi-
ca y cotidiana.

Los conversatorios 
fueron:  “Exponen-
tes literarios y autores 

mexicanos en la litera-
tura teatral”, sostenido 
por los docentes Marcos 
Daniel Aguilar Ojeda y 
Carlos Pérez Bazán, de 
la Dirección General 
del Colegio y del plantel 
Vallejo, y “Encuentro de 
alumnos de los talleres y 
actividades teatrales del 
CCH”, del Taller Me-
thamorphos de Azcapot-
zalco, que dirige la pro-
fesora Mónica Patricia 
Granados.

Los monólogos: Una 
larga despedida y Una 
mujer que ha cambiado y 
piensa diferente, interpre-
tados por Gretel Amé-
rica González y Sandra 
Salgado, de los planteles 
Vallejo y Oriente, del 
taller de teatro Pasión 
por la vida, del profesor 
Uriel Reyes. 

Las obras de teatro: 
Sr. Licenciado buen varón, 
adaptación libre de El 
burgués gentilhombre, de 
Molière, a cargo del Ta-
ller de teatro y actuación 
del CUT, del profesor 
Mauricio Garmona, del 
plantel Oriente, don-
de intervinieron nueve 

estudiantes de varios 
planteles, y Un rico y tres 
pobres, del Taller Me-
thamorphos de Azca-
potzalco, de la profesora 
Granados, en la que par-
ticiparon 18 alumnos.

También se llevó a 
cabo una entrevista es-
pecial sobre El teatro 

Expresaron su beneplácito por la muestra. 
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1
mesa de 
análisis, 2 
conversatorios, 
2 monólogos y 
2 obras fueron 
parte de las 
actividades.

en nuestra vida, con la 
doctora Olivia Barrera 
Gutiérrez, del plantel 
Naucalpan, entre otras 
actividades de gran inte-
rés para quienes gustan 
de las puestas en escena, 
el análisis y la reflexión 
sobre una de las mani-
festaciones artísticas más 
antiguas de la sociedad.

Arte vivo
Al establecer una 
comunicación en-
tre el actor y el es-
pectador, el teatro 
es un arte vivo, que 
reúne a casi todas 
las disciplinas ar-
tísticas como la 
música, la litera-
tura y las artes plásticas y 
visuales, que juntas dan 
como resultado un espec-
táculo maravilloso para el 
disfrute de la humanidad, 
manifestó Rommy Guz-
mán Rionda, jefa del De-
partamento de Difusión 
Cultural del Colegio, al 
inaugurar la 47 Muestra 
de teatro del CCH.

“Quien hace arte 
se convierte en un 

instrumento para me-
jorar el mundo”, agregó 
por su parte el profesor 
Uriel Reyes, en repre-
sentación de los docentes 
de los talleres de teatro 
del Colegio, tras evocar 
cómo surgieron estos en 
los planteles y la forma 
como han evolucionado 
a lo largo de su historia, 
abriendo las posibili-

dades para que 
aflore el talento 
de los alumnos, 
como es el caso 
de las escritoras 
de los monólogos 
participantes. 

En tanto que 
Luis  Brandon 
Ibarra García, 

coordinador de Cine, 
Teatro y Artes Visuales, 
de Difusión Cultural, 
expresó su beneplácito 
por la muestra e invitó a 
la comunidad cecehachera 
a participar en las activi-
dades programadas.  

Mejor formación
La práctica del teatro 
forma y fortalece a los 
estudiantes del CCH, 

Se destacó el impacto directo 
que tiene el trabajo de los 
profesores de teatro en el 

desarrollo de los 
 jóvenes cecehacheros.

Hubo diversas 
actividades de 
reflexión sobre 
la importancia 
del teatro en la 
vida académica 
y cotidiana.

para ser más creativos, 
expresar de mejor ma-
nera sus emociones y 
contribuir a que se en-
cuentren mejor pre-
parados en un ámbito 
de formación integral, 
coincidieron docentes 
como Cristina Arroyo, 
de la coordinación de 
Literatura; Alejandro 
Cornejo, del Programa 
Institucional de Tutoría 
(PIT), y el secretario de 

Comunicación Institu-
cional, Héctor Baca.

El teatro es una es-
trategia más para acer-
carse a los cecehacheros 
porque nos brinda la po-
sibilidad de que lleguen 
de mejor manera los 
mensajes comunicativos, 
de formación y prepara-
ción académica a los chi-
cos, resumió Hugo Mo-
rales, del Departamento 
de Psicopedagogía. 
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70
obras de 

teatro tiene 
en su haber 

Luisa Josefina, 
dramaturga 

mexicana  
nacida en 1928.

LUISA JOSEFINA HERNÁNDEZ 

Una formadora teatral

El legado 
docente de la 
dramaturga 
universal

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

A pesar de que 
no se cuenta 
con volúme-
nes de teoría 

dramática de su auto-
ría, la influencia de la 
dramaturga mexicana 
Luisa Josefina Hernán-
dez en el desarrollo de la 
escena nacional ha sido 
determinante para po-
der construir obras de 
determinada manera, 
aseguró Olivia Barrera, 
fundadora de la compa-
ñía Teatro Isla de Prós-
pero del CCH.

Como parte del ci-
clo ¡Viernes, Teatro, 
Acción!, que organiza 
la compañía, la doctora 
Barrera destacó que su 
teoría se encuentra en 
las notas de muchos de 
sus estudiantes, pues no 
le gustaba encasillar al 
teatro.  

“Estuvo dispuesta a 
poner la literatura dra-
mática en un embudo 
para destilar cada gé-
nero y descubrir 
su esencia y no 
dejarse de sor-
prender”, agregó 
al hablar sobre 
el legado intelec-
tual y artístico 
de la dramaturga 
mexicana, quien 
en 1955 obtuvo 
una maestría en 
Letras con especialidad 
en Arte Dramático, que 
le valió a la novelista y 
traductora ocupar la Cá-
tedra Especial en Teoría 
y Composición Dra-
mática, “con la cual ha 

formado a muchas gene-
raciones de teatreros“.

Recordó que una 
de sus mayores 
aportaciones es 
la teoría en tor-
no a los géne-
ros dramáticos 
y la definición 
del dramaturgo 
o dramaturga , 
como a lg u ien 
que dota a la 
obra de un tra-

tamiento distinto, de-
pendiendo del criterio 
que gobierna su crea-
ción: interés anecdóti-
co, profundidad dra-
mática, construcción 
formal heredada de la 

tradición o rigor para 
una demostración de 
interés colectivo.

Cuando hablamos de 
Luisa Josefina Hernán-
dez “estamos ante una 
escritora versátil, abun-
dante y atípica, porque 
además de ser una teó-
rica del teatro, es una 
dramaturga y narradora 
que no es una situación 
común”, señaló en su 
oportunidad el profesor 
Juan Alberto Alejos.

“Es una escritora an-
fibia porque se mueve 
con mucha libertad tan-
to en la novela como en 
la dramaturgia”, esto no 
es algo común entre los 
escritores, por sencilla 
que parezca la idea, refi-
rió el docente del plan-
tel Naucalpan.

L u i s a  Jo s e f i n a , 
agregó, es abundante 
porque tiene más de 
70 obras dramáticas 
escritas, varias de ellas 

Una de las 
mayores 
aportaciones 
de la escritora  
al teatro es 
la teoría de 
los géneros 
dramáticos.
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17
traducciones 
literarias al 
menos se le 
conocen a 
Hernández, 
quien 
reside en 
Cuernavaca.

inéditas y otras que ya 
no se han vuelto a edi-
tar, por lo que es impor-
tante hacer un trabajo 
de lectura y reedición 
de su obra para no per-
der su legado, que se 
c o m p l e m e n t a 
con 20 novelas, 
entre la s  que 
destacan: Nos-
talgia de Troya, 
La plaza de puesto 
santo y Como los 
gorriones; y como 
dramaturga, Las 
bodas y En una 
noche como ésta. 

Más adelante, expli-
có que cuando la dra-
maturga escribe teatro 
se nota que está pen-
sando en el foro, los 
actores, la iluminación 
y todos los elementos 

que componen el espa-
cio de representación 
teatral.

Por lo mismo se 
debe mantener la aten-
ción, entretenimien-
to, interés y pasión del 

espectador por 
lo que está ocu-
rriendo en la 
escena, y para 
ello hay que in-
crementar todos 
los estímulos a 
su alrededor.

En su oportu-
nidad, recomen-
dó a los profeso-

res de teatro del Colegio 
revisar la obra La calle 
de la gran ocasión, com-
puesta por obras breves 
que permiten observar 
caracteres y la técnica de 
buen oído, para poner 

Estuvo dispuesta a 
poner la literatura 
dramática en un 
embudo para 
destilar cada 
género.”

OLIVIA BARRERA
TEATRO ISLA DE PRÓSPERO

Se le ve como 
una creadora 
anfibia porque 
su pluma 
transita con 
naturalidad 
entre novela 
y teatro.

puestas en escena con 
los alumnos del Colegio.

Además de la obra 
Los grandes muertos, que 
se caracteriza por ser 
una saga monumental 
de una familia campe-
chana, donde se dan 
una serie situaciones en 

múltiples géneros lite-
rarios, belleza, composi-
ción y humanidad, obra 
de Hernández, quien 
también es traductora, 
ensayista teórica, crítica 
dramática y tiene más de 
40 años dedicada a la la-
bor docente.   
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DESARROLLO TEATRAL

Carácter y 
personaje

“Renuncian” a su 
personalidad para 
adquirir la que la 
máscara refleja

POR JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

Uno de los componentes más 
elementales del desarrollo 
teatral es la figura del per-
sonaje. Éste posee un valor 

técnico tanto en la obra escrita como 
en el montaje, y su importancia dentro 
del acontecimiento escénico es tal, que 
la primera conexión que ocurre en los 
espectadores es precisamente con los 
personajes de la obra.

La palabra personaje tiene sus orí-
genes en el griego πρόσωπον (próso-
pon) que significa “delante de la cara”, 
es decir, máscara, pues hace referencia 
a las usadas en el teatro de la antigua 
Grecia. De esta misma raíz se derivan 
otras palabras: prosopopeya, persona, 
personalidad. Los actores saben que 
un ejercicio muy interesante y enri-
quecedor es el de ponerse una máscara 

para ejecutar a un personaje, 
pues de este modo “renuncian” 
a su propia personalidad para 
adquirir la que la máscara re-
fleja, ya sea alegría, tristeza, ju-
ventud, vejez...

Este ejercicio evoca de for-
ma simbólica el carácter in-
trínseco de la actuación misma: 
uno no es el personaje, pero, 
para jugarlo, tiene que renun-
ciar a la idea que se tiene de sí 
mismo y perderse en el otro. 
Dicho paso es el que grandes 
actores han identificado cuan-
do hablan de reconocer las 
similitudes que ellos, como 
seres humanos, tienen con los 

personajes que están a punto de 
interpretar, aun cuando no es-
tén de acuerdo con el proceder 
de estos. Es el famoso “trabajo 
del actor”.

Curiosamente, este pro-
ceder en la actuación, que 
muchos han identificado con 
un estilo de índole interna, se 
sustenta en captar y emular 
la esencia, mas no la forma. 
Como si el personaje, dentro 
de su abundancia particular, 
poseyera unas líneas finas, re-
conocibles y que conforman su 
estructura general, tanto que 
pueden estar en la literatura o 
en cualquier persona viva. 

Uno no es el 
personaje, 
pero, para 
jugarlo, hay 
que perderse 
en el otro.
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Esta premisa es la que permite afir-
mar que si bien no todos hemos tenido 
la dicha de ser príncipes de Dinamar-
ca, por ejemplo, sí hemos tenido la 
disyuntiva entre hacer lo que intui-
mos que debemos hacer y obedecer 
fielmente lo que nos dicen nuestros 
padres, como en Hamlet. Y es curioso 
el proceder porque, pese a que la pa-
labra máscara tenga connotaciones de 
superficie, falsedad o careta, en una 
obra dramática, al hablar de personaje, 
se apela a esta estructura general.

En inglés, por ejemplo, para referirse 
al personaje, se utiliza la palabra charac-
ter, y esta, a su vez, se vincula con el ethos, 
mencionado por Aristóteles, el cual tie-
ne que ver con la conducta, la forma de 
comportarse. Él indica que el carácter 
es revelado cuando un personaje se ve 
orillado a decidir y esto pone de mani-
fiesto otro matiz: un personaje posee 
una voluntad, o sea, quiere algo. Porque 
en el instante cuando las cosas están en 
juego —la incomodidad— los personajes 

desean salir de ahí, en principio. 
Luego, hay obras dramáticas 
donde pareciera que la voluntad 
de los personajes es una, pero de 
fondo es otra y la complicación 
de las cosas las revela.

Por ejemplo, Antígona, 
quien actualmente es leída 
como una heroína social que lu-
cha contra el poder de Creonte, 
manifiesta querer enterrar el 
cadáver de su hermano, pero, 
si uno presta atención a la obra 
de Sófocles, si observa su her-
mosísima estructura y la reve-
lación del carácter de su prota-
gonista, se percatará de que esta 
muchacha, afectada, alterada y 
con la familia destruida, posee 
otro deseo inconfesable.

La acción es el resultado de 
la decisión del personaje, y el 
entramado de decisiones que 
toma ante sus problemáticas 
es el que nos señala cómo es 

su forma esencial de pensar y, 
en consecuencia, de ser. Es ahí 
donde ponen su mirada los ac-
tores, donde encuentran lo sus-
tancial para la construcción de 
su interpretación. 

Por tanto,  podemos indicar 
un tercer aspecto, quizá obvio 
pero necesario: el  personaje 
es el que realiza la acción. Por 
supuesto, habrá personajes con 
acciones menores, que no son 
el centro; las acciones principa-
les, las que son el eje de la es-
tructura, son efectuadas por los 
protagonistas.

Todos estos factores se unen 
en un instante, ficticio, que 
capturamos con la mayor de 
las verdades gracias a que nos 
reconocemos en lo que vemos, 
pues, aun cuando un personaje 
no tuviera el cuerpo otorgado 
por los actores, lo percibimos 
por medio de mente y alma.  

Las acciones 
principales 
son efectua-
das por los 
protagonistas.
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30
sesiones se 

realizaron con 
profesores del 

plantel, así como 
de otras escuelas 

y facultades.

Entre sus propósitos 
estuvo fomentar el trabajo 

multidisciplinario y flexibilizar el 
pensamiento de los docentes. 

A futuro, los 
maestros 
pretenden 
aterrizar 
todo lo que 
se abordó 
para cada 
asignatura.

CIERRA CICLO GRANDES OBRAS

Un proyecto con 
eco internacional

Generar una 
cultura del 
pensamiento, su 
reto en el CCH

POR ISABEL ALCÁNTARA

gacetacch@cch.unam.mx

Con una evalua-
ción positiva 
concluyó el 
ciclo de confe-

rencias Grandes obras: 
los clásicos a través de la 
mirada de los cecehache-
ros en el plantel Naucal-
pan, un proyecto acadé-
mico original del doctor 
Ernesto Martínez Cruz, 
que nació para difundir 
el conocimiento de los 
grandes clásicos, que 
deben ser conocidos 
por estudiantes y do-
centes de las distintas 
asignaturas del Área 
Histórico-Social.

El ciclo, que tam-
bién fue una gran opor-
tunidad para promover 
la lectura, incluyó 30 
conferencias en vivo, de 
agosto de 2021 a abril de 
2022, que se llevaron a 
cabo vía Zoom y fueron 
transmitidas por la pági-
na de la Jefatura de His-
tórico-Social del plantel 
Naucalpan del CCH.

Para la doctora An-
drea Melo Cepeda, 

profesora de las asigna-
turas Economía I y II, 
las presentaciones de 
los libros en este ciclo 
fueron una apertura al 
horizonte del estudian-
tado y del profesorado 
debido al acercamiento 
con obras que estaban 
fuera del programa de 
estudios y fortalecieron 
el ejercicio curricular.

Por su parte, el doc-
tor Ernesto Mar-
tínez Cruz, jefe 
de la Academia 
de Historia y 
organizador del 
ciclo, consideró 
de vital impor-
tancia recuperar 
elementos que la 
pandemia diluyó 
en el encierro. 
“Grandes obras” es la 
consolidación de un pro-
yecto académico que re-
activa espacios y agentes 
del Colegio que, a causa 
de la pandemia, perma-
necían invisibilizados.

La mancuerna entre 
ambos docentes le dio 
a este ciclo de charlas la 
base sólida para fortale-
cer el proyecto, donde 
la selección de obras co-

rrió a cargo de los 
profesores para 
respetar y reco-
nocer su libertad 
de cátedra, pero 
también como 
una forma de 
mantener la plu-
ralidad literaria 
en todas las áreas 
y con ello explo-

rar distintas estrategias 
de aprendizaje surgidas 
a partir de cada lectura.

Resultó ser un ejer-
cicio democrático con 
una alta participación, 
señaló el maestro, tras 

destacar que alcanzó una 
gran trascendencia, pues 
tuvo invitados de otros 
planteles, facultades, 
universidades e inclusive 
las cápsulas fueron vistas 
a nivel internacional en 
otros países.

Esto demuestra y 
refuerza la alta calidad 
del trabajo realizado en 
el plantel y su alcance 
potenciado por el uso 
de las redes sociales, 
una de las ventajas y 
aprendizajes que dejó 
la pandemia. Finalmen-
te, Ernesto Martínez 
agradeció el apoyo que 
da la dirección a este 
proyecto académico, y 
a muchos otros, como 
seminarios y coloquios, 
por citar algunos. 

Ernesto Martínez Cruz, autor del proyecto. Andrea Melo se congratuló por los aportes.
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630
piezas de 
mobiliario, 
textiles, joyería 
y objetos 
provenientes 
de 18 estados 
de la República, 
integran la 
exhibición.

MODERNIDAD HECHA A MANO, EXPOSICIÓN DEL MUAC

Nueva mirada al 
diseño artesanal 

No es tan clara 
la división entre  
artesanías y 
diseño: Mallet

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

¿Son artesanos o di-
señadores? Esta es 
una pregunta que 
se han planteado 

los estudiosos del arte 
desde hace por lo menos 
siete décadas con res-
pecto a quienes hacen 
objetos de uso cotidia-
no inspirados en lo ver-  
náculo pero con una mi-
rada moderna.

En el Museo Uni-
versitario Arte Con-
temporáneo (MUAC) 
acaba de inaugurarse la 
exposición Una moder-
nidad hecha a mano. Di-
seño artesanal en México, 
1952-2022, para propi-
ciar una nueva mirada 
de este tipo de piezas 
con estilo actualizado 
y a la vez anclado en la 
tradición. Una cultura 
material mestiza que 
seguramente has visto 

en zonas comerciales 
especializadas de la Ciu-
dad de México, Taxco, 
Uruapan, Tonalá, Tla-
quepaque, Guanajuato o 
Cuernavaca.

Son 630 piezas de 
mobiliario, textiles, jo-
yería y objetos varios 
provenientes de 18 es-
tados de la República, 
cuya elaboración tra-
dicional ha sido rein-
terpretada por diseña-
dores del siglo pasado 
y del presente. Entre 
ellos hay ejemplos de 
butaque, que es una 
silla curva de cuero o 
madera con el respaldo 
inclinado hacia atrás, 

y de equipal, un sillón 
que tiene base de varas 
entretejidas y asiento y 
respaldo de cuero.

La curadora de la 
exposición, Ana Elena 
Mallet, explica que no 
es tan clara la lí-
nea que divide a 
las artesanías del 
diseño, y es que 
en el país ha exis-
tido un diálogo 
entre las dos ex-
presiones creati-
vas desde hace 
un siglo, cuando 
en la celebración 
del centenario 
de la Independencia se 
dio impulso a la creación 
de objetos que tuvieran 
trazas típicas mexica-
nas para, así, fortalecer 
la identidad nacional 
recién terminada la 
Revolución.

En la muestra te en-
contrarás una genealogía 
de autores, diseñadores 

y artesanos tanto mexi-
canos como extranjeros 
que han desarrollado 
nuevos lenguajes a par-
tir  de temas, prácticas y 
materiales tradicionales. 
Hay obras de Francis-

co Toledo, Fray 
Gabriel Chávez 
de la Mora, la ar-
tesana jalisciense 
Josefa (quien saltó 
a la fama cuando 
Elizabeth Taylor 
y Ava Gardner se 
fascinaron con sus 
diseños mientras 
filmaban en nues-
tro país), Gorky 

González o Valentina 
González Wohlers.

Una modernidad he-
cha a mano, exposición 
que revalora el lugar que 
debe ocupar el diseño 
artesanal en la historia 
del arte hecho en Méxi-
co, puedes visitarla en la 
sala 9 del MUAC hasta el 
13 de noviembre.  

Revalora el lugar que debe ocupar en la historia el arte hecho en México.

Es una 
muestra que 
sugiere la 
existencia de 

una escuela mexicanista.”
ANA ELENA MALLET

CURADORA

Presen-
tan una 
genealogía 
de autores, 
diseñadores 
y artesanos 
tanto mexi-
canos como 
extranjeros. 
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• Es la película con  
más referencias a 
otras películas y 
series, como What 
If, WandaVision o 
Spiderman No way 
Home.

• La dirección de Rei-
mi le dio un sello di-
ferente a esta cinta 
de Marvel.

El dato

28
es el número de 

película que le 
corresponde a 

ésta dentro del 
Marvel Cinematic 

Universe (MCU).

DR. STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA

De hechiceros, 
brujas y zombis

Opiniones 
divididas deja 
la secuela que 
dirige Reimi

POR JOSÉ LEÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Con más de 720 
millones de 
dólares recau-
dados en todo 

el mundo, Dr. Strange 
en el Multiverso de la lo-
cura no es, por mucho, 
la mejor película del 
MCU, sin embargo ya es 
la segunda más taquillera 
del 2022, lo cual segura-
mente complace a Mar-
vel, que ha visto como su 
cinta secuela recibe opi-
niones divididas entre 
la crítica y fans de este 
universo.

La cinta dirigida por 
Sam Raimi pasó como 
muchas otras por varios 
tropiezos, debido a la 
pandemia, pero final-
mente se filmó entre 
marzo y abril de 2021, 
para estrenarse hace 
unas semanas en todo el 
mundo, con la atención 
centrada en su estelar 
Benedict Cumberbatch 
(Stephen Strange) , 
quien compartió la glo-
ria con Rachel Adams, 
Benedict Wong, Xóchitl 
Gómez y Elizabeth Ol-
sen, quien muchos creen 
se llevó los reflectores.

Pero por qué no ha 
convencido del todo 
esta pesadilla creada por 
Raimi para esos perso-
najes tan poderosos, que 
de lo único que huirían 
sería de una bruja que 
puede destruir la reali-
dad entera sólo por bus-
car un universo donde 
sus hijos, inexistentes 
y creados por la magia, 
sean reales. Quizá por-
que se le pasó la mano 
con el protagonismo de 
WandaVision.

Sam Raimi ha dirigi-
do terror desde mucho 
tiempo atrás, también es 
el director de El hombre 
araña. Credenciales tiene 
y con ello la posibilidad 

de hacer una película in-
teresante, tensa, llena de 
referencias a monstruos y 
demonios como fue con 
la Bruja Escarlata, llena 
de sangre como si de Ca-
rrie se tratara, o con un  
Strange zombi que, con 
humor, recuerda mucho 
a su famosa saga Evil dead.

Salí sorprendido de 
la sala por la gran villana 
que fue Wanda, con un 
propósito claro, pero lle-
na del odio que el Dark-
hold (libro de hechi-
zos oscuros) le dejó en 

anteriores cintas, y por 
un Strange lleno de trau-
mas y preguntas sobre su 
poca felicidad a pesar de 
que salvó al mundo. 

Los cameos a otros 
universos adquiridos 
por Disney y la compra 
de Fox son presentados 
de forma interesante 
y sin restricciones, las 
películas de Marvel si-
guen siendo good ending y 
con efectos creados por 
computadora que se ven 
apresurados. 

La buena noticia 
es que están viendo ya 
más allá de sus persona-
jes invencibles y están 
creando contenidos con 
propuesta, con géneros 
cinematográficos y con 
personajes más profun-
dos que en la primera 
etapa de Marvel.

Así, habrá que valo-
rar que se trata de una 
película llena de mo-
mentos memorables y 
con mucho que decir 
sobre su ahora llamado 
multiverso. 

Comentarios y suge-
rencias a jose@cchfilm-
fest.com. 
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MUJERES ANTE LA VIOLENCIA DIGITAL

La solución debe 
ser legal y moral

Es un delito que 
está tipificado 
en la ley y ya 
tiene sanciones

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Durante la pan-
d e m i a  p or 
C o v i d - 1 9 , 
más de nueve 

millones de mujeres han 
sufrido violencia digi-
tal, derivado del uso más 
frecuente de internet 
para trabajar, estudiar o 
socializar, alertó la doc-
tora Brenda Magali Gó-
mez Cruz, quien consi-
deró que este fenómeno 
debe erradicarse legisla-
tiva y socialmente, me-
diante un compromiso 
personal, como seres 
humanos, de evitar to-
mar y compartir conte-
nidos de otras personas 
sin consentimiento.

En su conferencia 
“Mujeres ante la vio-
lencia digital: prácticas 
de cuidado personal y 
colectivo”, que organi-
zó la Comisión Interna 
para la Igualdad de Gé-
nero (CInIG) del plantel 
Sur del CCH, la doctora 
definió lo que es la vio-
lencia, la de género y los 
resultados de una in-
vestigación que se llevó 
a cabo en la FES Zara-
goza, en la que se señala 
que la manera de comu-
nicarnos, educarnos y 
relacionarnos en los úl-
timos años ha generado 
formas particulares de 
violencia hacia niñas y 
mujeres.

 “Escuela, TIC y 
políticas sobre juven-
tudes y experiencias 
de género y sexualidad 
en la posmodernidad” 
es el nombre de dicho 

estudio, donde se consi-
deran algunas prácticas 
de cuidado personal y 
colectivo, para contra-
rrestar esa violencia, 
entre ellas, rechazar so-
licitudes de amistad de 
personas desconocidas, 
restringir información 
personal, evitar com-
partir datos familiares o 
contenido sexual.

Mantener privados 
perfiles y ho-
ras de conexión 
en WhatsApp, 
utilizar aplica-
ciones de chats 
con código ci-
frado, mante-
ner privadas las 
contraseñas de 
dispositivos, no 
guardarlas en 
dispositivos aje-
nos y actualizarlas con 
regularidad.

En cuanto a las prácti-
cas de cuidado colectivo 
que se observaron, des-

tacó: estar en gru-
pos de Facebook o 
WhatsApp donde 
difunden informa-
ción para prevenir 
la violencia, como 
la Ley Olimpia, 
la Ley General de 
Acceso de las Mu-
jeres a una Vida 
libre de Violencia, 
del Protocolo para 

atender los casos de vio-
lencia en la UNAM.

“También -dijo- hay 
acciones concretas una 
vez que la violencia ha 
ocurrido, como acom-
pañar a levantar la queja 
en la UNAM, colocar el 
nombre del profesor en 
el tendedero, etcétera”.

De acuerdo con la 
Encuesta ENDIREH de 
2016, se estima que en 
México hay 30.7 millones 
de mujeres mayores de 15 
años, de las 46.4 millones 
en ese rango, han padeci-
do al menos un incidente 
de violencia.  

Definieron el término para que a todos les quede claro y la puedan denunciar.

La difusión 
de material 
sin permiso 
es un delito y 
es lamentable 
que se 
cuestione a la 
víctima y no 
al agresor.

66
por ciento 
representa la 
cifra de mujeres 
mayores de 
15 años que 
han sufrido un 
hecho violento.
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50
años cumplió 

este plantel, que 
abrió sus puertas 
al alumnado el 3 
de abril de 1972.

NECESARIOS, MAESTROS DISPUESTOS A APRENDER

Ponderan entrega 
de su profesorado

En el acto se 
recordó a los 
docentes que 
ya fallecieron

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Por la labor esen-
cial que cada día 
desarrollan con 
paciencia y con-

vicción, maestros del 
plantel Sur fueron ho-
menajeados el pasado 12 
de mayo con la entrega de 
medallas por trayectoria y 
reconocimientos al Méri-
to docente, estos últimos 
para Margarita Lezama, 
Martha Galindo, Francis-
co Javier Trejo y Fernando 
Velasco, por cinco décadas 
de labor académica.

En el marco de la ce-
lebración por el Día del 
Maestro, en el vivero del 
Jardín Botánico, autori-
dades del plantel subra-
yaron que el Colegio tie-
ne la virtud de habernos 
inculcado la autonomía 
en el aprendizaje, habili-
dad que ayudó a transitar 
por la pandemia, adap-
tarse a las plataformas 

digitales, aprender nue-
vas herramientas y cons-
truir una pedagogía para 
motivar y acompañar el 
aprendizaje de alumnas 
y alumnos.

Agradecieron el tra-
bajo que desarrollan 
profesoras y profesores, 
que de alguna manera 
siempre son estudiantes, 
porque tienen la enorme 
responsabilidad de estar 
constantemente apren-
diendo, pues “el cono-
cimiento cambia, surgen 
nuevas ideas y un mundo 
que se transforma nece-
sita de docentes dispues-
tos a aprender”. 

“Gracias por no 
desistir y continuar 

transmitiendo su conoci-
miento, experiencia y los 
valores de nuestro Mode-
lo Educativo a los cientos 
de alumnas y alumnos 
que han pasado por sus 
aulas”, expresó la directo-
ra Susana Lira de Garay, 
quien aprovechó para 
recordar a los profesores 
Gloria Alejandra Gardu-
ño y David José Antonio 
Hernández Lazo, quienes 
ya  fallecieron.

Vivir el Modelo 
Educativo
A nombre de los ga-
lardonados, la maes-
tra Martha Galindo, 

merecedora del Recono-
cimiento al Mérito do-
cente por 50 años, men-
cionó que ingresar al 
Colegio le cambió la 
vida, “me pregunto si 
realmente han pasado 
esos años, porque en 
este mundo del Colegio, 
no nos damos cuenta de 
que el tiempo pasa: lo 
disfruto como el primer 
día”. 

“Soy feliz en el CCH, 
que muchos de mis es-
tudiantes me recuerden, 
me contacten y me digan 
gracias, es el mayor pre-
mio en mi vida”, señaló  
la maestra fundadora. 

Siempre siguen aprendiendo para poder enseñar.

Los reconocieron en una ceremonia presencial realizada en el vivero del Jardín Botánico.

Fui privilegiada 
de entrar a 
este Modelo 
Educativo que 

me marcó y es parte de mí.” 
MARTHA GALINDO                                     

PROFESORA FUNDADORA
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Foto: ecoosfera.com/medio-ambiente/declaran-extinto-glaciar-ayoloco-punta-iztaccihuatl-mexico/

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

Semana del 30 de mayo al 3 de junio

Programa de entrevistas CCHarlando con… Conoceremos la his-
toria de la Difusión Cultural del Colegio en voz de los jefes de 
Difusión Cultural y los profesores de educación artística. Los es-
peramos el 3 de junio a las 20:30 horas, por el Facebook Live @
DifusiónCulturalCCH.

Coordinación de Literatura y Artes Plásticas
Conversatorio Miradas del Sur. Participan las artistas plásticas 
Carla Daiana Recce y María Sol Recce. Los esperamos el 1° de junio 
a las 13 horas. Transmisión por la páginas de Facebook: Literatura y 
Artes Plásticas CCH y Difusión Cultural CCH.

Fronteras del medio ambiente. Exposición multidisciplinaria, en el 
marco del Festival El Aleph, en torno a los volcanes, montañas y la 
extinción de los glaciares de México por la emergencia climática. 
Partimos de la poesía y la literatura para cuestionar el concepto de 
naturaleza que separa a la humanidad de los cuerpos geológicos y 
de agua, pues formamos parte de ella. A través de una muestra de 

video, piezas de audio, proyección de imágenes, literatura y foros 
con especialistas de las humanidades y las ciencias buscamos sen-
sibilizar al público sobre nuestra relación con el entorno y la in-
cidencia de la acción humana sobre éste y los seres no humanos. 
Colaboración de la Dirección de Literatura, el Sistema Universita-
rio de Fomento a la Lectura y el Museo de las Ciencias Universum. 
Actividad presencial en las salas de agua 1, 2 y Teatro, hasta el mes 
de agosto, horario de 10 a 17 horas. Costo de acceso $90.00 entrada 
general, maestros y alumnos con credencial vigente $ 80.00. Mayo-
res informes en: https://culturaunam.mx/elaleph2022/eventos-2022/
ecos-glaciares-poesia-de-las-montanas/?fbclid=IwAR3gwjltvAMN9L-
1f7L07b-bqvJp8zDVke6KDvmQrLypsOiq9Uhng7-ZOlR4

Coordinación de Música
Sesión 6. Seminario Permanente de Música y Género “Nuestra 
fuerza son las notas: Tejiendo la Red de Mujeres Músicas Trans-
fronterizas”. El 3 de junio a las 12 horas por las páginas de Facebook: 
@FaMusicaUNAM, @Musica CCH y @Difusión Cultural CCH.
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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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Conoce a 
las y los 

ganadores

Consulta:
feriadelasciencias.unam.mx/
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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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      ¡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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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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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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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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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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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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@itzcuintlicallejero / María Daza
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"el futuro de la educaciÓn en el contexto
de la enseÑanza hÍbrida"

Universidad Nacional Autónoma de México
Consejo Académico del Bachillerato

CONFERENCIA MAGISTRAL

Lunes 6 de junio
12:00 horas 

Transmisión en 

Dr. Manuel Area Moreira
https://www.youtube.com/watch?v=WtXZlLD5l3g
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Con el propósito de reconocer a las y los universitarios que se 
han destacado en el cumplimiento de las funciones sustantivas 
de nuestra Casa de Estudios: la docencia, la investigación y 
la extensión de la cultura, la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) otorgará, por trigésima octava ocasión, 
el Premio Universidad Nacional.
De conformidad con los artículos 17 al 27 del Reglamento 
del Reconocimiento al Mérito Universitario, este premio se 
otorgará en las áreas de:

I. Investigación en ciencias exactas;
II. Docencia en ciencias exactas;
III. Investigación en ciencias naturales;
IV. Docencia en ciencias naturales;
V. Investigación en ciencias sociales;
VI. Docencia en ciencias sociales;
VII. Investigación en ciencias económico-administrativas;
VIII. Docencia en ciencias económico-administrativas;
IX. Investigación en humanidades;
X. Docencia en humanidades;
XI. Investigación en artes;
XII. Docencia en artes;
XIII. Docencia en educación media superior (ciencias 

exactas y naturales);
XIV. Docencia en educación media superior (humanida-

des, ciencias sociales y económico-administrativas);
XV. Innovación tecnológica y diseño industrial;
XVI. Arquitectura y diseño; y 

en el campo de:
XVII. Creación artística y extensión de la cultura.

De acuerdo con lo anterior, la UNAM convoca a la comunidad 
universitaria a presentar sus candidaturas a dicho premio, de 
conformidad con las siguientes:

BASES

LAS PERSONAS PROPUESTAS DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES

REQUISITOS:

1. Formar parte del personal académico de la UNAM, con 

investigadora, técnico académico o técnica académica.
Las y los candidatos no deberán tener nombramiento de 
directora o director en la Universidad, ni realizar funciones 
académico-administrativas equivalentes, al momento de 
ser propuestos.
Las y los candidatos que no pertenezcan al personal 
académico de la UNAM, únicamente podrán participar en 
el campo de Creación artística y extensión de la cultura.
En caso de tratarse de un grupo, se deberá acreditar 
plenamente la participación directa de cada una de las y 
los integrantes en el desarrollo de la labor a premiar.

2. Haberse distinguido en forma excepcional por su labor 
académica en la UNAM, mediante:
a) La creación de una obra amplia y sobresaliente que 

integre los conocimientos sobre una materia o área;

b) La exploración exhaustiva de un objeto de estudio;
c) El desarrollo de innovaciones singulares y trascenden-

tes; o

el campo de la docencia o la formación de recursos 
humanos.

3. Contar con una antigüedad académica mínima de diez 
años en la UNAM, la cual se computará hasta la fecha de 
publicación de la presente Convocatoria.

4. Entregar por escrito su aceptación de la candidatura al 
premio en el área o campo respectivo.

5. Las y los candidatos al premio que no sean miembros 
del personal académico de la UNAM y que participen en 
el campo de Creación artística y extensión de la cultura, 
deberán cubrir los requisitos siguientes:
a) Distinguirse en forma excepcional por su labor para 

la UNAM por más de diez años inmediatos anteriores 
a la publicación de la presente Convocatoria y seguir 
produciendo para ella, de acuerdo con las caracterís-
ticas y criterios de la producción artística y cultural de 
la Universidad. Este punto deberá ser fundamentado 
por el Consejo correspondiente en la presentación de 
la candidatura;

b) En caso de que se trate de un grupo, acreditar plena-
mente la participación directa de cada una de las y los 
integrantes en el desarrollo de la labor a reconocer; y

c) Entregar por escrito su aceptación de la candidatura al 
premio en este campo.

DE LA PROPUESTA DE LAS CANDIDATURAS

6. Los consejos técnicos, internos o el de Difusión Cultural 
propondrán sus candidaturas de acuerdo con los méritos 
del personal académico.

7. Para efectos de la presente Convocatoria, los consejos 
técnicos, internos o el de Difusión Cultural, podrán proponer 
más de una candidatura, si así lo consideran pertinente. 
Las candidaturas deberán ser registradas por la entidad o 
dependencia, a través del Sistema de Gestión Electrónica 
GeDGAPA, del 09 de mayo al 17 de junio del año en 
curso.

8. Una misma persona no podrá ser propuesta en más de un 
área o campo.

9. Las candidaturas deberán incluir, en archivo PDF, los 
siguientes documentos:

del consejo técnico o interno correspondiente o el de 

área o campo en el que participará la o el candidato;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CONVOCA AL

PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL

2022
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b) Fundamentación académica (con una extensión de 
tres a cinco cuartillas, con interlineado a doble renglón 
y fuente Arial 12);

c) Curriculum vitae de la o el candidato;

o el interesado, donde se indique el área o campo en 
que participará, y 

e) Semblanza de la o el candidato, con una extensión de 
tres cuartillas, con interlineado a doble renglón y fuente 
Arial 12 (ver “Recomendaciones para la elaboración de 
la semblanza” en la página electrónica de la DGAPA).

10. Para acreditar los datos curriculares se deberán incluir los 
archivos, en formato PDF, de los principales documentos 
probatorios originales, así como las portadas e índices de 
las publicaciones citadas. Cada archivo en PDF que se 
incluya deberá estar escaneado a 100 dpi (ppp), con un 
tamaño máximo de 20 MB.

11. Cualquier carpeta de la candidatura que se ingrese incom-
pleta implicará la anulación automática de la participación 
por el premio.

12. Es importante asegurarse de lo anterior, ya que, una vez 
que se ingresen las carpetas de las candidaturas en el 
Sistema de Gestión Electrónica GeDGAPA, la DGAPA 
revisará y entregará, en su caso, el acuse de recibo. 
Ocurrido lo anterior, bajo ninguna circunstancia podrán 
ingresarse documentos adicionales.

13. Concluido el registro en línea, la entidad proponente entre-

que contenga los documentos originales referidos en el 
numeral 9, así como un dispositivo de almacenamiento 
digital (CD o USB) que incluya los archivos digitales de 
los documentos mencionados en los numerales 9 y 10.

DE LOS PREMIOS

14. Cada uno de los premios consistirá en un diploma y 
$320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 
M.N.).

15. Cuando el premio sea otorgado por trabajos efectuados 
en investigación aplicada o desarrollo tecnológico, se 
relacionará a la o las personas triunfadoras con las 
personas o instituciones que pudieran implantar la mejora 
o fabricación del producto que haya merecido el premio.

16. Los nombres de las y los académicos cuya labor resulte 
premiada, serán dados a conocer por medio de Gaceta 
UNAM. El premio se entregará en una ceremonia organiza-
da para tal efecto. La Universidad difundirá ampliamente, 
entre la comunidad universitaria y la sociedad mexicana 
en general, los nombres de las personas galardonadas, 
el reconocimiento al cual se hicieron acreedoras y la obra 
por la cual se les concedió.

DE LOS JURADOS

17. Para el otorgamiento del premio se formará un órgano 
colegiado denominado Jurado del Premio Universidad 

Nacional, integrado por representantes de cada una de 
las áreas y campo referidas en la presente Convocatoria.
Para las áreas señaladas en las fracciones I a XVI, el 
jurado se integrará por cinco miembros del personal 
académico ampliamente reconocidos en cada área, 
quienes, al momento de su designación, no deberán 
ocupar un cargo académico-administrativo. Las y los 
integrantes del jurado serán designados por los órganos 
colegiados siguientes:

o por el Consejo Técnico de Humanidades, según 
corresponda;

b) Dos por el Colegio de Directores de Facultades y 
Escuelas;

c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo 
Universitario, y

d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico del Consejo 
Universitario.

En lo referente al campo de Creación artística y extensión 
de la cultura, el jurado estará formado por cinco destacados 
integrantes de la comunidad universitaria designados por los 
órganos colegiados siguientes:

a) Uno por el Consejo Técnico de Humanidades;
b) Uno por el Colegio de Directores de Facultades y 

Escuelas;
c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo 

Universitario;
d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico del Consejo 

Universitario, y
e) Uno por el Consejo de Difusión Cultural.

18. La documentación que emita el jurado, así como el propio 

19. El jurado correspondiente a cada área o campo designará 
como ganadora o ganador del premio respectivo solo a una 
persona, un grupo, o podrá declarar desierto el premio. 
Su fallo será inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 2 de mayo de 2022

El Rector
Dr. Enrique Graue Wiechers

Para las entidades académicas y dependencias interesadas 
en proponer candidatos dentro del marco de esta Con-
vocatoria, la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico pone a su disposición su página electrónica: 
http://dgapa.unam.mx

Para mayores informes, favor de contactar a la Dirección 
de Estímulos y Reconocimientos de la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico, vía correo electrónico 
a las direcciones: pun@dgapa.unam.mx o subest@dgapa.
unam.mx.
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Con el propósito de fomentar la carrera académica, promover 
cabalmente el potencial de las y los jóvenes académicos y 
estimular sus esfuerzos por la superación constante de su 
trabajo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
otorgará, por trigésima cuarta ocasión, el Reconocimiento 
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académi-
cos a las y los profesores, las y los investigadores, y las y los 
técnicos académicos que hayan destacado por la calidad, la 
trascendencia y lo promisorio de su trabajo en las funciones 
sustantivas de nuestra Casa de Estudios: la docencia, la 
investigación y la extensión de la cultura.
De conformidad con los artículos 28 al 38 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, el Reconocimiento 
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 
se otorgará en las áreas de:

I. Investigación en ciencias exactas;
II. Docencia en ciencias exactas;
III. Investigación en ciencias naturales;
IV. Docencia en ciencias naturales;
V. Investigación en ciencias sociales;
VI. Docencia en ciencias sociales;
VII. Investigación en ciencias económico-administrativas;
VIII. Docencia en ciencias económico-administrativas;
IX. Investigación en humanidades;
X. Docencia en humanidades;
XI. Investigación en artes;
XII. Docencia en artes;
XIII. Docencia en educación media superior (ciencias 

exactas y naturales);
XIV. Docencia en educación media superior (humanida-

des, ciencias sociales y económico-administrativas);
XV. Innovación tecnológica y diseño industrial;
XVI. Arquitectura y diseño; y 
en el campo de:
XVII. Creación artística y extensión de la cultura.

De acuerdo con lo anterior, la UNAM convoca a la comunidad 
universitaria a presentar candidaturas a dicho reconocimiento, 
de conformidad con las siguientes:

BASES

LAS PERSONAS PROPUESTAS DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES

REQUISITOS:

1. Formar parte del personal académico de carrera de tiempo 

profesora, investigador, investigadora, técnico académico 
o técnica académica.
Las y los candidatos no deberán tener nombramiento de 
directora o director en la Universidad ni realizar funciones 
académico-administrativas equivalentes, al momento de 
ser propuestos.

Las y los candidatos que no pertenezcan al personal 
académico de la UNAM, únicamente podrán participar en 
el campo de Creación artística y extensión de la cultura.
En caso de tratarse de un grupo, se deberá acreditar 
plenamente la participación directa de cada una de las y 
los integrantes en el desarrollo de la labor a reconocer.

2. No haber cumplido, a la fecha de expedición de esta 
Convocatoria, 40 años de edad en el caso de los hombres 
y 43 años en el de las mujeres.

3. Contar con tres años o más de antigüedad como miembro 
del personal académico de carrera de tiempo completo, 
la cual se computará hasta la fecha de publicación de la 
presente Convocatoria.

4. Haber publicado trabajos y elaborado material de alta 
calidad académica que contribuyan al desarrollo de las 
actividades docentes o de investigación.

5. Distinguirse en el cumplimiento de sus actividades 
docentes, de investigación o de extensión de la cultura.

6. Entregar por escrito su aceptación de la candidatura al 
reconocimiento en el área o campo respectivo.

7. Las y los candidatos al reconocimiento que no sean 
miembros del personal académico de la UNAM y que 
participen en el campo de Creación artística y extensión 
de la cultura, deberán cubrir los requisitos siguientes:

a) No haber cumplido, a la fecha de expedición de esta 
Convocatoria, 40 años de edad en el caso de los hombres 
y 43 años en el de las mujeres;

b) Haber sobresalido por su labor para la UNAM durante 
más de tres años, inmediatos anteriores a la emisión 
de la presente Convocatoria y seguir produciendo para 
ella, de acuerdo con las características de la producción 
artística y cultural de la Universidad. Este punto deberá 
ser fundamentado por el consejo correspondiente en 
la presentación de la candidatura;

c) En caso de que se trate de un grupo, se deberá acreditar 
plenamente la participación directa de cada una de las y los 
integrantes en el desarrollo de la labor a reconocer, y 

d) Entregar por escrito su aceptación a la candidatura al 
reconocimiento en este campo.

DE LA PROPUESTA DE LAS CANDIDATURAS

8. Los consejos técnicos, internos o el de Difusión Cultural 
propondrán sus candidaturas de acuerdo con los méritos 
del personal académico.

9. Para efectos de la presente Convocatoria, los consejos 
técnicos, internos o el de Difusión Cultural, podrán proponer 
más de una candidatura, si así lo consideran pertinente. 
Las candidaturas deberán ser registradas por la entidad o 
dependencia, a través del Sistema de Gestión Electrónica 
GeDGAPA del 09 de mayo al 17 de junio del año en 
curso.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CONVOCA AL

RECONOCIMIENTO DISTINCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

PARA JÓVENES ACADÉMICOS

2022
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10. Una misma persona no podrá ser propuesta en más de 
un área o campo.

11. Las candidaturas deberán incluir, en archivo PDF, los 
siguientes documentos:

del consejo técnico o interno correspondiente o de 

área o campo en el que participará la o el candidato;
b) Fundamentación académica (con una extensión de 

tres a cinco cuartillas, con interlineado a doble renglón 
y fuente Arial 12);

c) Curriculum vitae de la o el candidato;

o el interesado, donde se indique el área o campo en 
que participará, y 

e) Semblanza de la o el candidato, con una extensión de 
tres cuartillas, con interlineado a doble renglón y fuente 
Arial 12 (ver “Recomendaciones para la elaboración de 
la semblanza” en la página electrónica de la DGAPA).

12. Para acreditar los datos curriculares, se deberán incluir los 
archivos, en formato PDF, de los principales documentos 
probatorios originales, así como las portadas e índices de 
las publicaciones citadas. Cada archivo en PDF que se 
incluya deberá estar escaneado a 100 dpi (ppp), con un 
tamaño máximo de 20 MB.

13. Cualquier carpeta de la candidatura que se ingrese incom-
pleta implicará la anulación automática de la participación 
por el reconocimiento.

14. Es importante asegurarse de lo anterior, ya que, una vez 
que se ingresen las carpetas de las candidaturas en el 
Sistema de Gestión Electrónica GeDGAPA, la DGAPA 
revisará y entregará, en su caso, el acuse de recibo. 
Ocurrido lo anterior, bajo ninguna circunstancia podrán 
ingresarse documentos adicionales.

15. Concluido el registro en línea, la entidad proponente entre-

que contenga los documentos originales referidos en el 
numeral 11, así como un dispositivo de almacenamiento 
digital (CD o USB) que incluya los archivos digitales de 
los documentos mencionados en los numerales 11 y 12.

DE LOS PREMIOS

16. Cada uno de los reconocimientos consistirá en un diploma 
y $275,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.).

17. Cuando el reconocimiento sea otorgado por trabajos 
efectuados en investigación aplicada o desarrollo tec-
nológico, se relacionará a la o las personas triunfadoras 
con las personas o instituciones que pudieran implantar 
la mejora o fabricación del producto que haya merecido 
el reconocimiento.

18. Los nombres de las y los académicos cuya labor resulte 
premiada, serán dados a conocer por medio de Gaceta 

UNAM. El reconocimiento se entregará en una ceremonia 
organizada para tal efecto. La Universidad difundirá am-
pliamente, entre la comunidad universitaria y la sociedad 
mexicana en general, los nombres de las personas galar-
donadas, el reconocimiento al cual se hicieron acreedoras 
y la obra por la cual se les concedió.

DE LOS JURADOS

19. El jurado para este reconocimiento será el mismo que 
el designado para el Premio Universidad Nacional y se 
integrará por representantes de cada una de las áreas y 
campo referidas en la presente Convocatoria.
Para las áreas señaladas en las fracciones I a XVI, el 
jurado estará integrado por cinco miembros del personal 
académico ampliamente reconocidos en cada área, quie-
nes, al momento de su designación, no deberán ocupar 
un cargo académico-administrativo. Las y los integrantes 
del jurado serán designados por los órganos colegiados 
siguientes:

o por el Consejo Técnico de Humanidades, según 
corresponda;

b) Dos por el Colegio de Directores de Facultades y 
Escuelas;

c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo 
Universitario, y

d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico del Consejo 
Universitario.

En lo referente al campo de creación artística y extensión 
de la cultura, el jurado estará formado por cinco destacados 
integrantes de la comunidad universitaria designados por los 
órganos colegiados siguientes:

a) Uno por el Consejo Técnico de Humanidades;
b) Uno por el Colegio de Directores de Facultades y 

Escuelas;
c) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo 

Universitario;
d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico del Consejo 

Universitario, y
e) Uno por el Consejo de Difusión Cultural.

20. La documentación que emita el jurado, así como el 
propio proceso de evaluación, tendrán el carácter de 

21. El jurado correspondiente a cada área o campo designará 
como ganadora o ganador del reconocimiento respectivo 
solo a una persona, un grupo, o podrá declarar desierto 
el reconocimiento. Su fallo será inapelable.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2 de mayo de 2022

El Rector
Dr. Enrique Graue Wiechers

Para las entidades académicas y dependencias interesadas 
en proponer candidatos dentro del marco de esta Con-
vocatoria, la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico pone a su disposición su página electrónica: 
http://dgapa.unam.mx
Para mayores informes, favor de contactar a la Dirección 
de Estímulos y Reconocimientos de la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico, vía correo electrónico 
a las direcciones: dunja@dgapa.unam.mx o subest@
dgapa.unam.mx.
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23 agosto - 04 noviembre de 2022
40 horas en línea (Plataforma Moodle CFC-CCH)

Dirigido a docentes de filosofía del Bachillerato 

*Si el pago se hace
desde el extranjero.

Mayores Informes:

Coadyuvar al fortalecimiento de los contenidos temáticos y los 
aprendizajes comprendidos en los programas de Estudio de las asig-
naturas filosóficas en los sistemas de Bachillerato del país a partir 
del diálogo entre docentes, con la finalidad de fortalecer la educa-
ción filosófica como parte de la formación de los estudiantes del 
Bachillerato en el país 

Objetivo General

José Daniel Piñón Cuenca.
pinonjosedaniel@gmail.com
Profesor de Asignatura A interino en el CCH-Naucalpan de agosto de 2009 a 
la fecha, en las materias de Filosofía 1 y Filosofía 2; Profesor de Asignatura A 
interino en la FES Acatlán de agosto de 2010 a la fecha, en la materia de Antro-
pología Filosófica de la Licenciatura en Filosofía. Licenciado en Filosofía por la 
FES Acatlán, UNAM (2008). Maestro en Filosofía por el Programa de Maestría 
y Doctorado en Filosofía de la FFyL y el IIF, UNAM (2013). Organizador, coordi-
nador y participante de actividades académicas como conferencias, 
coloquios, cursos, talleres y ponencias, en las áreas de Historia, Literatura y 
Filosofía en la FES Acatlán, el CCH Naucalpan, FFyL, e IIF, de la UNAM. Partici-
pó en los Diplomados: México Un país muchas historias (2013), Historia de 
España (2014) e Historia Mundial. Del Renacimiento a la posmodernidad 
(2015), del IIH de la UNAM. Participante en el curso Bioética y Medicina, en 
línea, del Programa Universitario de Bioética, en la División de Educación 
continua, de la FFyL de la UNAM, en 2016. Ha impartido cursos para profeso-
res: Aprendizajes de los Programas de Estudio Actualizados (PEA) de las 
asignaturas Filosofía 1 y 2, y Temas Selectos de Filosofía 1 y 2. Miembro del 
Seminario Central de Revisión y Actualización de los Programas de Estudio de 
Filosofía del CCH (2018-2021). Actualmente miembro del Seminario Central de 
Formación de Profesores en las asignaturas de Filosofía del CCH.

Coordinación:

Cupo:
Min. 8
Máx. 30 

Contenidos Básicos para
la Impartición de Filosofía

en el Bachillerato 

Cursos

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

Costo:
MX$2000.00
ó US$120.00*
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E S C U E L A  N A C I O N A L  C O L E G I O  D E  C I E N C I A S  Y  H U M A N I D A D E S

ENERO 2023

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

MAYO 2023

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SEPTIEMBRE 2022

D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

FEBRERO 2023

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

JUNIO 2023

D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OCTUBRE 2022

D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

MARZO 2023

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

JULIO 2023

D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVIEMBRE 2022

D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

AGOSTO 2022

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ABRIL 2023

D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

AGOSTO 2023

D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

DICIEMBRE 2022

D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ALUMNOS DE  
PRIMER INGRESO  
2023
Inicio de Clases 
29 DE AGOSTO DE 2022

Fin de Clases 
16 DE DICIEMBRE DE 2022

Exámenes 
9 AL 20 DE ENERO DE 2023

ALUMNOS DE  
3O Y 5O  
SEMESTRES
Inicio de Clases  
8 DE AGOSTO DE 2022

Fin de Clases  
25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Exámenes  
28 AL 30 DE NOVIEMBRE  

DE 2022 Y 

1 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022

Periodo  
Intersemestral  
13 DE DICIEMBRE DE 2022  

AL 20 DE ENERO DE 2023

Vacaciones  
Administrativas 
19 DE DICIEMBRE DE 2022  

AL 4 DE ENERO DE 2023

ALUMNOS DE  
2O, 4O Y 6O  
SEMESTRES
Inicio de Clases  
23 DE ENERO DE 2023

Fin de Clases  
19 DE MAYO DE 2023

Exámenes  
22 DE MAYO AL  

2 DE JUNIO DE 2023

Periodo Interanual   
5 AL 30 DE JUNIO DE 2023  

Y DEL 24 DE JULIO AL  

4 DE AGOSTO DE 2023

Vacaciones  
Administrativas 
3 AL 21 DE JULIO DE 2023

Días inhábiles   
SEPTIEMBRE 15 Y 16 

NOVIEMBRE 1, 2 Y 21 

DICIEMBRE 12 Y 25 

ENERO 1 

FEBRERO 6 

MARZO 20 

MAYO 1, 10 Y 15

Asueto Académico 
3 AL 7 DE ABRIL DE 2023

C
IC

L
O

 E
S

C
O

L
A

R
 2

0
2

3
-2

0
2

4

APROBADO POR EL 
CONSEJO TÉCNICO  
EL 17 DE MAYO DE 2022.

Dirección General

calendario 
escolar

2022
2023

Secretaría Estudiantil


