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Edito

En el fondo de 
todo acto de 
lectura subyace 
una utopía 
que busca ser 
realizada a 
través de un 
viaje o un acto 
de imaginación.”

Leer para 
transformar 
el mundo

rial

 E  
n el Plan y Programas de Estudio del Colegio de 
Ciencias y Humanidades la lectura y la escri-
tura han sido habilidades fundamentales no 
sólo para adquirir y registrar información, si-

no para entender los diversos procesos en todos los ám-
bitos del conocimiento e influir sobre ellos, para mejo-
rar nuestra condición social. En este sentido, como lo 
expresara el brasileño Paulo Freire, se lee y se escribe 
para comprender y transformar el mundo. 

Desde luego, la lectura y la construcción de sentido 
cambia según los contextos históricos, el imaginario 
colectivo, la perspectiva individual, la experiencia vi-
caria y, en general, los propios intereses del que lee y los 
propósitos que lo animan. 

En términos amplios, la lectura implica una pro-
yección del presente al futuro; se parte de una realidad 
incompleta que requiere ser llenada de nuevos conteni-
dos vivibles, para ser disfrutada en su plenitud. Y esto 
es así porque en el fondo de todo acto de lectura subyace 
una utopía que busca ser realizada a través de un viaje, 
o un acto de imaginación que, en cuanto llega a los lími-
tes del texto, pareciera evaporarse si no se vincula con 
un nuevo texto, a la manera de las historias encadena-
das medievales.
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La lectura puede ser 
un acto constitutivo 
del ser con los otros 
y, por eso, dicha 
habilidad entra 
en el ámbito de la 
interculturalidad.”

Todos los lectores ficticios o reales son 
utopistas, hedonistas y, sobre todo, es 
gente que vive en los umbrales de la fan-
tasía y la realidad porque, ambas polari-
dades, en su delicado equilibrio, parecie-
ran certificar la verdadera existencia del 
hombre y la mujer, incluso en estos tiem-
pos de aparente confusión y opacidad 
doctrinaria. 

Por eso cobran vigencia personajes 
como Don Quijote y Madame Bovary, 
quienes creyeron en lo que leían a costa 
de su propia vida. También recordamos 
a don Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges, 
quienes fueron lectores paradigmáticos, 
y según expresaba el argentino, su obra 
mayor fue haber sido un consumado lec-
tor. A fin de cuentas, estas cuatro figuras 
representan la utopía de la lectura como 
una fuerza liberadora. 

En este contexto, la lectura puede ser 
un acto constitutivo del ser con los otros 
y, por eso, dicha habilidad entra en el ám-
bito de la interculturalidad, entendida 
como “un proceso basado en el derecho a 
la coexistencia pacífica, el reconocimien-
to y respeto mutuo entre las personas”, y 
esto cobra vigencia en un mundo globa-
lizado y, en apariencia, mejor comuni-
cado, el cual, sin embargo, ha impuesto 
compartimentos estancos, a través de las 
redes sociales y el fenómeno de la “pan-
tallización”,  que  distorsiona el contacto 
interpersonal. 

Ante el actual panorama, el Primer 
Congreso Nacional de Lectura e Intercul-
turalidad pretende analizar experiencias 
y mediaciones de lectura entre comuni-
dades culturales en contextos de vulne-
rabilidad y exclusión, considerando los 
ejes temáticos del género, la migración, la 
memoria, la discriminación, los medios y 
la cultura digital.

A lo largo de una semana, contaremos 
con la exposición de 8 conferencias magis-
trales, 118 ponencias, 400 asistentes regis-
trados y la presencia de 27 universidades 
nacionales y extranjeras. De modo que 
reiteramos nuestro agradecimiento al co-
mité de organizadoras y a todas y todos los 
participantes en este magnífico evento. 
Muchas gracias a todas y todos. “Y que por 
nuestra raza hable el espíritu”. 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio de

Ciencias y Humanidades
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 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

 A  
l inaugurar la jornada 
del primer Congreso 
Nacional de Lectura 
e Interculturalidad, 

que se llevó a cabo del 14 al 18 de 
noviembre en los cinco plan-
teles del Colegio de Ciencias y 
Humanidades y otros espacios 
de la UNAM y del extranjero, 
el director general del CCH, 
Benjamín Barajas Sánchez, 
destacó que “la lectura impli-
ca una proyección del presente 
al futuro”.

Añadió que se parte de una 
realidad incompleta que re-
quiere ser llenada de nuevos 
contenidos para ser disfrutada 
a plenitud y es así porque, en el 
fondo de todo acto de lectura, 
subyace una utopía que busca 
ser realizada a través de un 
viaje o un acto de imaginación 
que, cuando llega a los límites 
del texto, pareciera evaporar-
se si no se vincula con un nue-
vo texto.

 Organizado por la Univer-
sidad, a través del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, este 
Congreso tiene como objeti-
vos dar a conocer experiencias 
pedagógicas y comunitarias 
que favorezcan una educación 
crítica entre personas, grupos 
y especialistas de diversas 

CONGRESO NACIONAL REÚNE A EXPERTOS DE 27 INSTITUCIONES

La lectura, proyección 
del presente al futuro

Dando pasos hacia una 
interculturalidad crítica

latitudes. A lo anterior, se 
suman como ejes temáticos 
el géner o, l a m i g r ac ión, 
memoria, discriminación, los 
medios de comunicación y la 
cultura digital.

Para el director general del 
Colegio, la lectura también es 
un acto constitutivo del ser 
con los otros. “Por eso dicha 
habilidad entra en el ámbito de 
la interculturalidad, como un 
proceso basado en el derecho 
a la coexistencia pacífica, el 
reconocimiento y respeto 
mutuo entre nacionalidades, 
p u e b l o s  e  i n d i v i d u o s ”, 
reconoció.

Esto cobra vigencia en 
un mundo globalizado y, en 
apariencia, mejor comunicado, 
el cual, sin embargo, “ha 
impuesto compartimentos 

estancos, a través de las redes 
sociales y el fenómeno de la 
‘pantallización’, que distorsiona 
el contacto interpersonal entre 
los seres humanos”, refirió ante 
directivos de los cinco planteles 
del CCH, del comité organizador 
y profesores invitados.  

El congreso, puntualizó, 
pretende analizar experiencias 
y mediaciones de lectura entre 
comunidades cultura les en 
contextos de vulnerabilidad y 
exclusión.

CONSTRUIR DESDE 
LA COLECTIVIDAD
Posteriormente, Elizabeth 
Hernández López, jefa de sec-
ción del Área de Talleres del 
plantel Naucalpan, destacó 
que el objetivo es conocer las 
experiencias pedagógicas y 

5 
días de 

trabajos 
integraron el 

Congreso que 
ofreció 112 

ponencias de 
estudiosos 

mexicanos y 
extranjeros.
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comunitarias que favorezcan una 
educación crítica entre personas, 
grupos, conocimientos, valores y 
tradiciones distintas, para lo cual 
se requiere una permanente actitud 
analítica de educadores y educandos. 
Es decir, edificar rutas que propicien 
la igualdad y justicia social.

“Es necesario llevar a cabo una 
estrategia escolar educativa, una in-
terculturalidad crítica, una postura 
política que, a partir de la justicia, 
construya relaciones de reconoci-
miento de la diversidad, de pensar y de 
construir desde lo colectivo, de crear 
comunidad desde diversas perspecti-
vas de mirar y mirarse en el mundo”, 
afirmó.

En ese sentido, Hernández López 
reconoció que la reflexión giraría en 
torno a cómo entender el concepto 
de interculturalidad y cómo hacerlo 
en relación con las prácticas de lectu-
ra;  por qué es necesario reflexionar 
acerca de la interculturalidad en el 
contexto actual global y nacional en 
el caso del bachillerato de la UNAM; 
cómo incorporar el concepto de in-
terculturalidad al nivel educativo del 
CCH y de la ENP y en las asignaturas 
que se imparten. 

Asimismo, desde qué metodo-
logías pedagógicas abordan local y 
globalmente temas como la migra-
ción y la identidad;  qué materiales se 
recomiendan para trabajar la inter-
culturalidad en el aula; qué política 
lingüística podría revitalizar las ex-
periencias de mediación de la lectura 
en los sistemas escolares de educación 
media superior;  en qué radica el ca-
rácter político de leer en contextos de 
crisis, y qué prácticas de lectura pue-
den contribuir a comprender nuestra 
realidad sociocultural.

En estas reflexiones, subrayó la 
importancia de las perspectivas dis-
ciplinarias e interdisciplinarias que 
van desde la sociología cultural, la 
filosofía, las ciencias de la tierra, la 
historia, la antropología crítica, la 
sociolingüística, el feminismo y los 
estudios de género, la bioética, la co-
municación, la psicología social, la 
economía cultural, la literatura, la 
enseñanza de los idiomas, la ecología 
y la pedagogía popular, entre otras 
orillas de pensamiento.

Para finalizar, la secretaria de Pro-
gramas Institucionales del CCH, Gema 
Góngora Jaramillo, dio a conocer el 
programa de actividades, el cual cons-
ta de ocho conferencias magistrales de 
especialistas nacionales e internacio-
nales; tres conversatorios, 27 mesas de 
trabajo, 112 ponencias de expertos na-
cionales y extranjeros; tres mesas en 
línea y presencial, además de un taller 
de poesía en náhuatl. 

Analizan 
experiencias y 
mediaciones de 
lectura entre 
comunidades 
culturales en 
contextos de 
vulnerabilidad 
y exclusión.

Buscan descifrar cómo 
incorporar el concepto 
de interculturalidad al 
nivel educativo del CCH 
y en sus materias.

8 
conferencias 
magistrales, 3 
conversatorios 
y 27 mesas 
de trabajo 
se realizaron 
como parte 
del Congreso.
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 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 L  
a lectura de textos literarios es un momen-
to de profundo aprendizaje y compartir ese 
momento con alguien puede verse como un 
instante de profunda democracia; un ejer-

cicio de ciudadanía, de convivencia pacífica, asegu-
ró la periodista Natalia Porta, quien es coordinado-
ra del Plan Nacional de Lecturas del Ministerio de 
Educación de Argentina.

En su participación en el primer Congreso Na-
cional de Lectura e Interculturalidad con la confe-
rencia magistral “Mirar profundo”, Porta recordó 
que su país tiene una gran tradición de bibliotecas 
populares y destacó que el Plan Nacional de Lectura 
no es la única política para esta actividad, pero sí es 
una de las más poderosas, “porque trabajar con los 
futuros docentes y los niños tiene mucho sentido”.

La también integrante de la Fundación Mempo 
Giardinelli habló de la gran responsabilidad que 
tiene ante las comunidades de lectoras y lectores 
que conforman desde escuelas y bibliotecas escola-
res de su país.

“En Argentina, sin embargo, las escuelas están 
en una especie de retroceso, porque hubo un perio-
do entre 2015 y 2018 en que no leía para aprender 
algo, pues se decía ‘hoy no hicimos nada, estuvimos 
leyendo’, como si no fuera un momento de profundo 
aprendizaje”.

Sitúa en el mismo plano 
a maestros y estudiantes

Desde luego, dijo, se refiere a las lecturas 
de las cuales no se puede controlar la interpre-
tación y por eso provocan tanta ansiedad a los 
docentes, porque no hay manera de obtener 
respuestas estandarizadas; a lecturas que si-
túan en el mismo plano de lectores a docentes 
y estudiantes, porque “por más que tengamos 
algún saber especializado, en el momento de leer 
compartimos algo, es un momento de profunda 
democracia”.

“Casi diría: un ejercicio de ciudadanía, de 
convivencia pacífica. A eso le tiramos al compartir 
estos textos, en los que la acción sea después, justo 
en la discusión literaria, no obligada, en la que 
se respete el silencio de los demás si no quieren 
opinar, a ese tipo de lectura me refiero, que no sea 
ahora aprendemos de los mapuches y eso leemos 
hoy, una lectura no relacionada con la currícula”, 
reconoció la académica.

AMAR LA LECTURA
Sobre cómo lograr que los maestros amen la lec-
tura, Porta señaló que una propuesta que tiene 
la Fundación desde hace muchos años es reunir a 
los docentes a leer en grupo, porque nadie se sos-
tiene como lector leyendo solo, hay que tener a al-
guien a quién decirle y compartirle.

NATALIA PORTA COMPARTE EXPERIENCIA ARGENTINA

Leer implica 
un profundo 
aprendizaje

 5 
libros al 

año leen los 
argenti-

nos, lo que 
coloca a ese 

país entre 
los que más 

leen, junto 
con Chile.

6  28 DE NOVIEMBRE DE 2022

 Cortesía

 28 DE NOVIEMBRE DE 20226



 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 7 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 7

La docente en Pedagogía de la 
Lectura con orientación para niños 
y jóvenes por el Instituto de Estudios 
Superiores de la Fundación Mempo 
Giardinelli recordó que el Plan Nacio-
nal de Lecturas que coordina está ac-
tivo desde 2019, después de unos años 
de discontinuidad entre 2015 y 2018. 
“Este Plan retoma las políticas que el 
Estado argentino prevé en la ley de 
2004 y que por primera vez garanti-
za el derecho de todas las personas a 
leer”.

“Es decir, a tener oportunidad de 
entender, nombrar las cosas e inter-
venir en el mundo, porque esa norma-
tiva no sólo reconoce la centralidad 
de la lectura en todos los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, sino que 
obliga, desde 2004, a la renovación 
periódica de los acervos de las biblio-
tecas escolares”.

La ponente disertó sobre las po-
líticas en materia de lectura en La-
tinoamérica, las cuales considera 
ausentes. Afirmó que cada coalición 
gobernante, en diversos países, suele 
cortar las iniciativas de la anterior y 
pretende comenzar de cero cada vez; 
sin embargo, no es el caso del Plan Na-
cional de Lectura de su país, pues in-
corpora tradiciones y líneas de acción 
implementadas desde los tiempos de 
la democracia recuperada en los años 
ochenta.

Para finalizar su participación, la 
promotora leyó algunos cuentos de 
pueblos originarios e invitó a cono-
cerlos. “Se tiene la idea que Argentina 
es cuasi un país europeo, pero no lo es, 
somos realmente múltiples, diversos, 
mapuches, guaranís, huarpes y de-
más etnias de la Patagonia”, subrayó 
Porta, tras reconocer que los jóvenes 
no se encontrarían con la lectura si no 
fuera por los docentes. 

La ley argentina 
garantiza desde el 2004 
el derecho de todas las 

personas a leer.

Esa normatividad les da la 
oportunidad de entender, 
nombrar las cosas e 
intervenir en el mundo.

58% 
de los compradores de 
libros en el país suda-
mericano son mujeres, 
sólo por delante de 
México, que tiene 53%.
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 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

 D  
urante su participación en el primer Congreso Na-
cional de Lectura e Interculturalidad, César Andrés 
Núñez, académico de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, unidad Iztapalapa, expuso la experiencia 

de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), la cual 
puso a disposición de los lectores libros de buena calidad a tan 
sólo 57 centavos de dólar, el equivalente en su momento a me-
nos de un kilo de pan.

“¿Qué pasaría si vendiéramos semanalmente libros de cali-
dad hechos por profesores reconocidos del momento a 12 pesos 
mexicanos? No estaría tan seguro de que la gente no lee”, se-
ñaló César Andrés Núñez, quien es especialista en Literatura 
Hispánica.

El catedrático recordó que se trataba de títulos revisados 
por académicos y especialistas que la Eudeba (1958-1966) ponía 
a disposición de los distintos lectores en quioscos, como parte 
del proyecto de fomento a la lectura iniciado en el ambiente 
universitario. 

Durante su participación, Andrés Núñez rememoró 
algunos de los aspectos del proyecto, como el hecho de ser una 
iniciativa encabezada por el editor Boris Spivacow, bajo la 
idea de abaratar precios de producción y de venta, así como de 
fomentar una distribución más allá de las librerías, a través de 
puestos en todo el país, a manera de periódicos. 

Entre sus ediciones más famosas figuraron Martín Fierro y 
Cuentistas y pintores, en una colección que se llamó Arte para 
todos, impresos en papel ilustración. Entre 1958-1966, Eudeba 
publicó, en promedio, 860 títulos y a principios de 1966 alcanzó 
una cifra de 10 millones de libros impresos.

COMPARTEN EXPERIENCIA DE EUDEBA

Lectores de 
manufactura 
universitaria

Abarató los precios y logró
construir un público lector

Ese esfuerzo destacó 
por tener un editor 

con imaginación, capaz 
de crear colecciones, 

proyectos e ideas.

10 
millones 
de libros 
impresos 

había 
alcanzado 
en 1966 la 

editorial 
universitaria.
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Entre sus ediciones 
más famosas figuraron 
Martín Fierro y 
Cuentistas y pintores.

Tan sólo el Martín Fier ro de 
Eudeba (Argentina) tuvo una primera 
edición de 50 mil ejemplares, que se 
agotó el mismo año. Se realizó una 
segunda reimpresión de 70 mil, que 
también se agotó, y siguió una tercera 
reimpresión de 50 mil, el mismo año. 

También tuvo la idea de hacer un 
rastreo entre todos los profesores 
de la Universidad de Buenos Aires 
sobre qué libros utilizaban, pero que 
no estuvieran traducidos, para así 
tramitar los derechos, lo que dio un 
enorme prestigio a la editorial. 

A decir de Núñez, y parafraseando 
a Spivacow en su carta de renuncia a 
la editorial tras el golpe de Estado de 
1966, la editorial “fue producto de una 
Universidad nueva, una Universidad 
abierta a todos los vientos y puesta 

100 
mil ejemplares cada 

semana, durante 
59 de ellas, editó la 
colección Capítulo, 

que la historia de la 
litertaura argentina.

a l ser v icio de todo el pa ís, una 
universidad que entregaba al pueblo 
que la sostenía una de las más antiguas 
y poderosas herramientas: el libro”. 

Si bien es cier to, cont inuó el 
académico, que Eudeba se quedaba 
atrás, no sus principios, mismos que 
fueron los cimientos del Centro Editor 
de América Latina, que continuaría 
Boris, pero desde la esfera privada. 

“Esta editorial publicó diversas 
colecciones, entre las más reconocidas 
está la colección Capítulo. La historia 
de la l iter at u r a a r gent i na, que 
constaba de fascículos acompañados 
de un libro cada semana, 59 semanas 
en una primera edición, es decir, 100 
mil ejemplares todas las semanas. 
Posteriormente, vino la serie Siglo y 
medio”. 

“Un a c a r ac t er í s t ic a e s p e c i a l 
de estas colecciones era que en la 
primera edición se creó un público 
lector especializado en literatura, 
posteriormente son ellos mismos 
quienes aprovecharon la segunda 
edición enfocada en la crítica literaria, 
es decir, potenciaron la crítica de modo 
increíble”.

Para finalizar su presentación, el 
especialista en literatura afirmó que 
Eudeba fue una editorial que construyó 
al público lector sin alharacas y que se 
convirtió en referente de su época. 

“ S i n  d u d a ,  f u e  u n o  d e  l o s 
proyectos más creativos, inteligentes, 
imaginativos y democratizadores 
que hubo en la historia de Argentina 
y probablemente de buena parte del 
Cono Sur, creo que ahí hay algo que 
todavía podemos aprovechar; además, 
tuvo la dirección de un editor con 
imaginación, con capacidad para crear 
colecciones, proyectos e ideas, como lo 
fue Boris”, concluyó.  
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EXPERIENCIAS DOCENTES Y REALIDAD CULTURAL

El CCH siempre ha 
sido intercultural

Analizan aplicación al Modelo 
Educativo y sus asignaturas

En su intervención, la maestra Ma-
ría Isabel Gracida Juárez reconoció 
que, por más de 50 años, el Colegio ha 
sido todo lo que determina el concepto 
de interculturalidad. “Estamos ante 
una posibilidad de ampliar e interpre-
tar otras realidades para generar nue-
vos cánones escolares que permitan a 
nuestros estudiantes visualizar otras 
concepciones del mundo”.   

Por su parte, la profesora María Ale-
jandra Robles Valdez consideró que  la 
“interculturalidad es una herramien-
ta que ayuda a cuestionar el conjunto 
de relaciones de poder asimétricas que 
existen dentro de la sociedad y que res-
ponde a términos de cultura, identidad, 
nacionalidad y lengua, entre otros as-
pectos, que han definido, por décadas, 
quién es estigmatizado”.

Robles Valdez subrayó que para 
entender el tema hay que dar un paso 

67 
estudiantes 
del Colegio, 

origina-
rios de 31 

pueblos 
indígenas, 

son becarios 
del PUIC.
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 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

 E  
l conversatorio “Experiencias docentes en 
torno a la realidad intercultural” formó parte 
del programa del segundo día del Congreso de 
Lectura e Interculturalidad. En él, los docen-

tes María Isabel Gracida Juárez, María Alejandra Ro-
bles Valadez, Arcelia Lara Covarrubias, Silvia Hernán-
dez Ángeles y Ángel Alonso Salas reflexionaron sobre 
el tema en el ámbito nacional y el mundo globalizado, 
así como su aplicación al Modelo Educativo y materias 
de estudio del CCH.

Los académicos participantes destacaron que, por 
las características de su Modelo Educativo, el CCH 
siempre ha sido intercultural, pues desde su creación 
“hemos sido inclusivos, dialogantes”, se ha pensado en 
los otros y se ha dado importancia a la colectividad.

 28 DE NOVIEMBRE DE 202210
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atrás, pues para entender el concepto de 
cultura debido a que atraviesa distintas 
identidades determinadas por regiones, 
pueblos, etnias, lenguas, género, clases 
sociales y no en todas se goza de las mis-
mas oportunidades de desarrollo.

Al respecto, la profesora Araceli 
Lara Covarrubias añadió que en las di-
ferencias de la multiculturalidad está la 
riqueza de formar comunidad en la Uni-
versidad y fuera de ésta. “Es necesario 
que, como escuela y formadores, tenga-
mos claras todas las variantes que dan 
identidad a las personas en comunidad y 
unidad”.

TOMAR POSTURA
Para los ponentes, la interculturalidad, 
vista desde cualquier manifestación que 
se genera desde el Colegio, “es una forma 
de tomar postura ante las cuestiones so-
ciales, que permite escucharnos, com-
prendernos y cambiar de opinión de ma-
nera razonada”.

La interculturalidad 
ayuda a cuestionar las 

asimétricas relaciones de 
poder en una sociedad.

Como formadores debemos tener 
claras todas las variantes que 
dan identidad a las personas en 
lo individual y lo colectivo.

 C
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En su intervención, la maestra Silvia Hernán-

dez Ángeles dijo que las diferencias sociales en el 
mundo han cambiado con la práctica de la Inter-
culturalidad, al aportar conocimientos para el 
desarrollo humano y científico.

“En ese sentido, el concepto aplicado a la cien-
cia puede ser trabajado en lo social, como ocurrió 
con las vacunas, impulsando una nueva ciencia 
humanista que propone ayudar a la comunidad, 
estudiando y validando los fenómenos; al hablar 
sobre los temas y comunicar adecuadamente los 
resultados de los estudios”, remarcó.

Desde la Filosofía, la interculturalidad llama a 
tomar en cuenta las “cosmovisiones de los grupos 
sociales y cultura a la que pertenecen para tener 
la posibilidad de caminar juntos, aunque tenga-
mos contextos diferentes”, ejemplificó el maestro 
Ángel Alonso Salas. 

La literatura, agregó, “es un medio para 
expresar, comprender y ref lejarnos en lo 
cultural”, además de que posibilita reconocer 
las diferencias que nos hacen humanos y tender 
puentes para entendernos como comunidad. 

En tanto que en bioética, la interculturalidad 
está presente no sólo cuando se habla de acceso 
a la salud, desde el punto de vista de los usos y 
costumbres de los pueblos, sino también en la 
forma como estamos gestionando acciones a 
corto, mediano y largo plazos para promover 
los derechos humanos, recursos sanitarios y 
empoderar a las personas que padecen algún tipo 
de vulnerabilidad o desventaja física.   
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Lecturas para
cecehacheros
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 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 C  
on el análisis de textos yde autores como José Emilio Pa-
checo, Juan Rulfo, Jorge Semprún y José Joaquín Blan-
co, que permitieron determinar sus aportes a la cultura 
de su tiempo, docentes del Colegio de Ciencias y Huma-

nidades participaron en una mesa de trabajo del Congreso Nacio-
nal de Lectura e Interculturalidad, que se realizó del 14 al 18 de 
noviembre.

La ponencia inicial fue “José Emilio Pacheco. Tiempo y memo-
ria”, a cargo del maestro Miguel Ángel Galván, quien recordó que 
estos dos elementos son ejes constantes en la producción literaria 
de Pacheco, en la cual recrea sus obsesiones, el implacable paso del 
tiempo, la pérdida, el recuerdo, pero también la esperanza.

“Pacheco encarna el ideal del escritor, pues su obra abarca to-
dos los géneros: poesía, narrativa, ensayo, traducción, crónica, 
investigación literaria histórica, guion cinematográfico y artícu-
los periodísticos”, destacó el profesor del plantel Naucalpan.

LA LITERATURA DESDE OTRAS MIRADAS

Son textos cercanos al 
imaginario de los jóvenes

“Sus relatos han sido  leídos por 
distintas generaciones del Colegio y 
han contribuido a su educación lite-
raria y sentimental. Por ejemplo, La 
Reina, una chica que sueña con adel-
gazar y ser la reina del carnaval; El 
principio del placer, la historia de un 
adolescente que descubre el amor y la 
corrupción, y Batallas en el desierto, 
que aborda el enamoramiento de un 
niño por la mamá de su amigo”. 

Los tres textos comparten rasgos 
en común, uno de ellos, el secreto, 
destacó Galván, quien hizo un re-
cuento de las similitudes, desde sus 
personajes, lugares donde se desarro-
llan las historias y contexto histórico, 
para compararlos con la época actual. 

“Pienso que los tres relatos se pa-
recen mucho a la vida real, sin finales 
felices, con sorpresas e incertidum-
bre”, abundó.

Por su parte, la maestra Edith 
Padilla se refirió a la condición de la 
culpa en la mujer en el cuento Es que 

3 
obras de José 

Emilio Pacheco 
son vitales en 

la formación 
cecehachera, 

entre ellas, Las 
Batallas en el 

desierto.
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somos muy pobres, de Juan Rulfo. La historia 
puede ser ubicada en cualquier sitio donde se 
vive la pobreza, su estructura es en espiral des-
cendente. En ella, los acontecimientos van lle-
vando a otros a una degradación cada vez mayor. 
Empieza con una frase que será clave a lo largo 
del texto: “Aquí todo va de mal en peor”.

La profesora del plantel Oriente hizo un aná-
lisis de los significados de los nombres de los per-
sonajes y el destino que tienen; resaltó elemen-
tos simbólicos como el lago, presente en muchas 
manifestaciones como las lágrimas, lluvia to-
rrencial, el lodo, agua con tierra. 

“Comúnmente, la lluvia se asocia a la vida, a 
la fertilidad, pero en este cuento trae desgracias, 
no funciona como un símbolo de purificación, 
sino de ensuciar la condición de pobreza de esta 
familia”, afirmó la profesora Padilla. 

La maestra Gema Góngora presentó “Las 
voces femeninas en el arte dramático”, sobre la 
obra de Jorge Semprún, quien refirió en su obra 
a mujeres que fueron víctimas de dos totalitaris-
mos, en las que incluyó a las tres hijas de Carlos 
Marx, luchadoras sociales y comprometidas con 
el feminismo de aquella época y todas con trági-
cos finales. 

“Cuando tuve la oportunidad de leer a Sem-
prún, me llamaron la atención sus personajes 
femeninos, porque todas son fuertes”.

“El autor hace una contribución a la memoria 
histórica del siglo XX, que ha relegado y olvidado 
a las mujeres, reconozcamos que las luchas so-
ciales no sólo están hechas por los varones, sino 
que regularmente están construidas por muje-
res que han quedado en el anonimato, este es un 
homenaje para recordarlas e invitar al auditorio 
a que investiguen más sobre sus vidas”, concluyó 
la profesora del plantel Sur.

Por último, Armando Se-
gura expuso “Literatura, In-
terculturalidad e identidad en 
el movimiento de literatura 
gay en México”, ponencia en la 
que mencionó algunas obras 
de José Joaquín Blanco sobre 
el tema y leyó fragmentos re-
presentativos para referirse a 
la génesis del movimiento gay 
en este país, que muchos estu-
diosos, entre ellos Carlos Mon-
siváis, ubican a partir del baile 
de los 41. 

El profesor de plantel Va-
llejo cerró su participación 

La obra de Jorge 
Semprún permitió 
rescatar del olvido 
el protagonismo 
social femenino.

69 
años hace que Rulfo escribió 
el cuento Es que somos muy 
pobres, incluido en su libro El 
llano en llamas.

recordando la frase de José 
Joaquín Blanco: “La homose-
xualidad no tiene esencia, sino 
historia; la libertad sexual y 
la inclusión de la diversidad 
sexual es un rol económico, 
político, social y estético que 
caracteriza al siglo XXI, no 
sería posible sin la lucha por la 
liberación gay que se dio desde 
la década de los años 70 y que 
hoy se manifiesta en marchas 
multitudinarias en el mes de 
julio, a propósito de los dis-
turbios del 28 de julio de 1969 
en Nueva York”. 
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 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx
 

 P  
ara Carlos Lomas García, doctor en Filología Hispáni-
ca y catedrático de Lengua Castellana y Literatura en el 
Instituto Núm. 1 de Educación Secundaria de Gijón, la 
enseñanza del lenguaje debe atender a la mejora de las 

destrezas comunicativas del alumnado, pero también fomentar 
una ética democrática de la comunicación, que ponga el uso de 
las palabras al servicio de la libertad, de la equidad, la conviven-
cia armoniosa entre las personas y las culturas y del ejercicio del 
pensamiento crítico. 

“Somos lenguaje. Somos lo que decimos y hacemos al decir. Y 
somos lo que nos dicen y nos hacen al decirnos cosas con las pala-
bras. Por eso, el uso del lenguaje no es inocente y no siempre está 
al servicio de la convivencia y de la equidad sino también del me-
nosprecio, del engaño, de la discriminación e incluso del silencio 
y de la ocultación, lo que tiene efectos éticos”, subrayó el experto.  

Al dictar la videoconferencia magistral “Enseñanza del len-
guaje, competencias comunicativas y sociedad en red”, como 
parte de las actividades del Congreso Nacional de Lectura e In-
terculturalidad, que organiza el Colegio de Ciencias y Huma-
nidades,  el académico español recalcó que la educación debe 
adoptar un compromiso democrático de naturaleza ética para 
orientar las palabras al servicio de la convivencia armoniosa en-
tre los pueblos.

En el mismo tenor de la ética de la educación y el lenguaje, Lo-
mas García relexionó sobre la necesidad de desvelar las trampas 
del lenguaje, los engaños de que es objeto el discurso y por tanto 
ese mundo de la verdad de las mentiras que orienta al engaño, 
manipulación, menosprecio y formas de entender el mundo in-
equitativas e injustas.

SOMOS LO QUE DECIMOS Y HACEMOS: CARLOS LOMAS

Las palabras
al servicio de
la igualdad

El reto es una nueva alfabetización que 
incluya lectura crítica de la cultura digital

Más información no es 
sinónimo de sociedades mejor 

formadas e informadas.

98.6 
millones de personas 

tienen acceso a internet 
en México, según 

estimaciones de 2022.
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“No es una tarea fácil,  ya que la 
educación tiene un poder, pero no 
todo el poder, no todo depende del tra-
bajo de maestros, hay otras instancias 
de carácter económico y social que 
son determinantes, incluso más que 
la escuela”.

“Tenemos una posibilidad positi-
va de influir en los estudiantes”, consi-
deró el también codirector de Textos. 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, 
sobre todo ante el diluvio de informa-
ción que ofrece la red y que propicia 
una ausencia de conocimientos.

LA NUEVA ALFABETIZACIÓN
En su opinión, es urgente una lectu-
ra crítica y de evaluación por parte 
de quienes navegan por los océanos 
digitales y, en ello, la educación tiene 
un gran reto ante la nueva alfabetiza-
ción del presente siglo, porque si bien 
hoy se tiene acceso a infinidad de con-
tenidos y puede parecer que eso nos 
hace más sabios, con frecuencia no 
somos capaces de localizar y ordenar-
la de manera crítica. 

En la educación, puntualizó, ya 
no es sólo necesario saber cosas, es 
esencial saber dónde están esas co-
sas, cómo obtenerlas y entenderlas 
de una manera crítica, significativa 
y funcional. No sólo se trata de saber 
hablar, leer y escribir, sino cómo evi-
tar la manipulación informativa de 
la televisión o el auge de las fake news, 
del engaño y la mentira en las redes 
sociales. No es fácil educar en la socie-
dad en red, consideró. 

La convivencia en el tiempo y en 
el espacio entre una cultura impresa, 
una audiovisual y una sociedad en red, 
sitúa a la escuela en un contexto de 
incertidumbres y desasosiegos. No se 
trata de entender el auge digital, como 
el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, sino como una 
reflexión específica sobre los discursos 
asociados a esas tecnologías.

En este sentido, explicó el autor de El 
poder de las palabras, la lectura es una de 
las tareas alfabetizadoras por excelencia 
de la escuela antes, durante y después del 
mundo en que vivimos, por eso, las ac-
tividades enfocadas a fomentar la com-
prensión lectora (identificación de ideas 
principales y secundarias, distinción en-
tre información y opinión, datos e ideas, 
hechos y argumentos, conocimiento del 
vocabulario, intención del autor, tipo de 
textos, contexto del texto…) son esencia-
les en todas las materias de la currícula. 

De manera que “la alfabetización 
escolar de las personas en el siglo XXI 
exige la enseñanza de los saberes, de las 
destrezas y de las actitudes que permiten 
no sólo el intercambio oral y escrito, sino 
también el conocimiento y la lectura crí-
tica de los usos y formas de los medios de 
comunicación de masas y de los hipertex-
tos de la cultura digital”, concluyó.  

La educación de hoy 
exige entender las cosas 
de una manera crítica, 
significativa y funcional.

27.4 
millones de familias 
tienen conectividad 
en sus hogares, 
cifra 10.9 por ciento 
mayor a la de 2021, 
destaca el IFT.
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LA IMPERIOSA NECESIDAD DE LEER BIEN

Reivindica el poder 
de la palabra escrita

La lectura siempre nos
lleva a más preguntas

inteligente, más sabio y respetable, que quien no lo 
hace”, refirió.

“Lo mismo sucedió con las leyes religiosas y ci-
viles que protegen el sistema que las ampara y les da 
una idea de la jerarquía social que divide a la pobla-
ción. La principal se da entre las personas letradas 
y no letradas, instruidas o no”, ya que en nuestra 
cultura las personas con instrucción desempeñan 
los cargos más importantes y las que no saben leer 
y escribir, cargos manuales”, aseguró el académico.  

Durante su ponencia, Céspedes Gallego leyó al-
gunos fragmentos de autores como Jorge Semprún, 
Jorge Luis Borges y Joan Turner de Jara, para seña-
lar que la lectura de los textos lo ha llevado a respon-
derse preguntas como: ¿Por qué los leyó?, ¿por qué 
le gustaron? y si son lecturas que le han ampliado la 
perspectiva sobre el tema

17 
años tiene 
su primer li-
bro publica-
do, la tesis 
doctoral La 
autobiogra-
fía española 
de finales 
del s. XX.
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 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

 E  
l filósofo español Jaime Céspe-
des Gallego dictó la conferencia 
magistral “La lectura o la vida, 
elogio y crítica de la cultura lite-

raria”, en el marco del Congreso Nacional 
de Lectura e Interculturalidad, en la que 
reflexionó sobre la importancia de leer, 
actividad que consideró como un acto 
fundamental en la vida de las personas. 

El académico de la Universidad de Pa-
rís Nanterre urgió a analizar el acto de 
la lectura, pues consideró fundamental 
leer bien, lo cual implica saber qué se está 
leyendo y por qué, pues muchas veces las 
personas leen sin saber qué están hacien-
do, incluso prefieren hacer otras cosas en 
lugar de leer.

Lo anterior, Céspedes Gallego lo es-
tima como una paradoja debido a que la 
cultura occidental es fundamentalmen-
te literaria y es así, dijo, porque desde el 
principio de los tiempos la palabra sagra-
da fue literaria, plasmada en las leyes y 
mandamientos dados a Moisés, donde la 
palabra es verdad y no se cuestiona, se-
gún la religión cristiana.

“Nuestra cultura se basa en el poder 
de la palabra porque el lenguaje que ha-
blamos nos ha sido dado de generación 
en generación. En esto hay una parte 
de misterio y otra de dominación, por-
que con el lenguaje podemos dominar, 
pues quien mejor lo domina parece más 

 28 DE NOVIEMBRE DE 202216
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Además, reconoció, lo ayudaron a enfrentar la idea 
de que para escribir bien hay que haber vivido intensa-
mente o por lo menos tener una experiencia digna de 
ser comunicada al gran público. 

“Es una idea discutible, por lo menos en la narrati-
va, ya que eso no pasa con la poesía, en la cual se puede 
aceptar que un poeta viva sus sentimientos profundos, 
sin necesidad de haberse encontrado en situaciones de 
compromiso social o político, como es el caso de Bor-
ges, quien es un gran poeta”. 

“En cambio, en el mundo anglosajón, es frecuente 
que prevalezca la idea de que alguien no debe escribir 
de aquello que no ha vivido, a pesar de que el escritor 
tiene el derecho a contar su vivencia como él desea que 
sea transmitida y para hacerlo puede hacer uso de algu-
nos artificios”, dijo el catedrático.

Para ilustrar lo anterior, el conferencista compar-
tió fragmentos de obras literarias de los escritores cita-
dos para explicar cómo y hasta dónde se puede contar 
una historia a las personas que no han vivido lo que se 
está contando.

“El lenguaje escrito puede decir todo: puede 
expresar el amor más insensato, la más tremenda 
crueldad; se puede nombrar el mal, su sabor, sus 
dichas etéreas, y se puede expresar a Dios, lo que no 
es poco”, concluyó el estudioso, actual profesor de la 
Universidad Artois, en Arras, Francia. 

Critica que en el mundo 
anglosajón se crea que 
no se puede escribir de 

lo que no se ha vivido.

260 
librerías tienen 
disponible Las 
dos memorias de 
Jorge Semprún, 
que Céspedes dio a 
conocer en 2021.
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 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx
 

 E  
n su participación en el Conversatorio “Migración, 
identidad y literatura: tres miradas, un continen-
te”, organizado por el plantel Oriente, tres especia-
listas dialogaron sobre la urgencia de tejer la inter-

culturalidad en los espacios de acogimiento de migrantes, 
así como de mirar a otros a través de la literatura, particu-
larmente de la poesía. 

CONVERSATORIO INTERNACIONAL

Migración, 
identidad y 
literatura

Sugieren mirar al otro a través de la poesía

La terna coincidió en que, aun cuando 
los escenarios geográficos de los que pro-
vienen son lejanos y distintos, la idea que 
los une es la urgencia de pensar en socie-
dades inclusivas, interculturales, en las 
cuales prevalezcan los derechos huma-
nos por encima de los prejuicios, discri-
minación e injusticias.

Práxides Hidalgo Martínez, académica 
boliviana, presentó algunos títulos de tex-
tos literarios que se enfocan a las pobla-
ciones indígenas bolivianas, así como ini-
ciativas actuales que buscan refrendar la 
identidad de quienes pertenecen a dichas 
comunidades. Existe, dijo, una amplia 
producción literaria en la que el protago-
nista es el indígena, quien no está en los 
libros de historia, pero sí en la literatura. 

“Entre los aspectos históricos que 
son fundamentales en la narrativa está 
la migración obligada de los indígenas a 
las haciendas, en busca de sustento; pos-
teriormente, con el auge de la minería, el 
campesino debe ir a las minas. Mención 
importante fue la Guerra del Chaco, títu-
lo que recibió el conflicto bélico entre Bo-
livia y Paraguay y que se referirían tam-
bién en la literatura, así como el tiempo 
después de la reforma Agraria. Hay un 
indigenismo descriptivo y hay escritos 
sobre un indigenismo militante”, dijo. 

281 
millones de 

personas en el 
mundo viven 

actualmente en 
un país diferente 

al propio.
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Entre los títulos que mencionó la académica figura 
Yawarninchij. Novela Quechua, Llalliypacha, Surumi, Sin-
chikay, Paqarin, todos de Jesús Lara; Lágrimas indias, de 
Alfredo Guillén Pinto. En cuanto a la novela minera: So-
cavones de angustia, de Fernando Ramírez Velarde; Me-
tal del diablo, de Augusto Céspedes. De la Guerra del Cha-
co: Prisionero de Guerra, de Augusto Guzmán; La Punta 
de los cuatro degollados, de Roberto Letton, y Aluvión de 
fuego, de Oscar Cerruto, entre otros. 

En su oportunidad, Valentín González-Bohórquez, 
docente colombiano residente en Estados Unidos, trajo 
al presente los versos de Poeta en Nueva York, del espa-
ñol Federico García Lorca, que escribió durante su es-
tancia en Nueva York, donde permaneció nueve meses 
de 1929 y presenció los efectos de la Gran Depresión, 
contexto en el que surge una poesía sobre la margina-
lidad de la comunidad afroamericana; asimismo, re-
cordó al artista contemporáneo Ilan Stavans, quien ha 
dedicado sus poemas al fenómeno de la migración. 

Para el profesor de Literatura latina, quien hizo un 
viaje a la frontera para ver el muro y con ello crear el 
poema The Wall, escrito en inglés, español, y spanglish, 
para evidenciar su debilidad, los textos literarios son 
parte del activismo que hará caer los discursos de odio.

Giovanni Alfredo García Huerta, quien fue coordi-
nador en el Centro de Protección Internacional Adoles-
centes en el Camino (CEPROIAC) en México, puso voz a 
las palabras de quienes han dejado sus países de origen 
para aventurarse a un mejor modo de vida, proceden-
tes de Guatemala, Honduras y El Salvador, el llamado 
Triángulo Norte de Centroamérica, de donde la mayo-
ría migra por falta de oportunidades laborales, por la 
violencia y específicamente para evitar ser reclutados 
por La Mara.

Lo que detectó a su contacto con ellos es que hay 
una falta de identidad entre las juventudes migrantes, 
no tienen claro un proyecto de vida, existe una gran 
incertidumbre del futuro y su desarrollo. Además de 
que cargan con problemas emocionales. En CEPROIAC 
constató la interculturalidad, dijo, para luego compar-
tir relatos de migrantes que pueden ayudar a sensibi-
lizar a los países receptores, porque, sin duda, todos 
somos migrantes.  

Urgen a tejer la 
interculturalidad 
en los espacios 
de acogimiento 
de migrantes.

Hace falta sensibilizar 
en torno a su presencia 
y aportes a la cultura 
de sus naciones.

3 
rasgos 

fundamentales 
detectaron 

entre 
migrantes, 

el principal 
es que no 

tienen claro su 
proyecto 

de vida.
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 D  
urante la conferencia magistral “En-
tonación y motivación, herramien-
tas mediadoras para la experiencia 
estética en la vocalización literaria”, 

Ximena Gómez Goyzueta, doctora en Letras 
Españolas por la UNAM, reconoció que la lite-
ratura y su lectura en voz alta, cantada o reci-
tada, puede ser enormemente útil al establecer 
estrategias didácticas en el aula.

En el marco del primer Congreso Nacional 
de Lectura e Interculturalidad, la catedrática 
cuestionó para qué sirve leer literatura e hizo 
énfasis en la importancia de hacerlo en voz 
alta, desde los clásicos hasta los cuentos leídos 
por nuestros padres o abuelos, como una forma 
de incentivar el gusto de los jóvenes por seguir 
leyendo.

Gómez Goyzueta puso como ejemplo al crí-
tico literario y profesor estadunidense de lite-
ratura Stephen Gilman, quien, con ayuda de 
La Celestina, demostró que en las entonaciones 
cambiadizas de lo que dicen ciertos personajes 
o en ciertas expresiones poéticas podemos en-
contrar un conocimiento sobre las motivacio-
nes humanas.

“Una lectura nos puede dejar claro por qué 
actuamos de tal o cual forma, qué queremos, 
qué debemos hacer, ¿se contraponen nuestros 
deseos a nuestros deberes, a nuestros hábitos? 

ENTONACIÓN Y MOTIVACIÓN

Oralidad 
incentiva 
la lectura

La literatura es un espacio de 
conocimiento: Ximena Gómez

Leemos literatura porque es una motivación 
humana y ella nos habla de quiénes somos y 
cómo nos imaginamos, ¿qué podríamos o no 
hacer?”.  

En ese sentido, la literatura es fuente de 
conocimiento y reconocimiento, aseguró 
la estudiosa durante la tercera Jornada del 
Congreso, en cuyo marco explicó que su 
trabajo parte de la observación que como 
docente hace en los salones de clases.

“Efectivamente, cuando uno lee a los 
estudiantes fragmentos de textos en voz alta 
y los acompañamos de la contextualización 
de todas estas coordenadas culturales, que 
nos parecen tan lejanas, pero son parte de 
nuestro propio legado, eso realmente les 
incita a seguir leyendo”, expresó.

Atender la voz es una 
práctica que se ha 

venido soslayando ante 
tanto estímulo visual a 

nuestro alrededor.
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LLAVE A OTROS MUNDOS
Respecto al concepto de intercultu-
ralidad, Gómez Goyzueta explicó 
que no lo aborda desde el punto de 
vista teórico, sino experimental, 
al observar cómo, a través de estas 
prácticas de oralidad, viajan los 
motivos poéticos en el tiempo y de 
una cultura a otra, permitiendo al 
lector acceder a otros universos.

La académica eligió pasar de las 
perspectivas filológicas del análisis 
de la literatura a las prácticas de ora-
lidad y escritura como elementos que, 
en un momento dado, “pueden servir 
como detonadores de la lectura en la 
práctica pedagógica y en la propia 
vida cotidiana, que pueden ayudar a 
dejar de pensar en el fenómeno de la 
lectura como algo árido, caro, lejano 
o fastidioso”.

A propósito, acompañó su lectura 
con un soporte visual para mostrar 
que ante tantos estímulos visuales 
es difícil atender a la voz. “Con algu-
nos de ustedes lo logré, con otros no”, 
reconoció.

En su práctica docente, comentó, 
pide a los estudiantes leer en voz alta 
sus trabajos, mientras el resto tiene 
que poner atención para participar 
con observaciones críticas. 

“Creo que es una práctica que ha 
sido muy soslayada por los estímu-
los visuales que ocupan actualmente 
nuestra atención en todos los niveles 
de nuestra vida, desde lo más público 
hasta lo más íntimo, como cuando nos 
vamos a acostar y estamos con el telé-
fono en las redes sociales”.

Las prácticas de oralidad 
y escritura pueden 

detonar la lectura y 
ayudar a dejar de pensar 

en ella como algo árido, 
caro, lejano o fastidioso.

LECTURA Y LITERATURA
Al referirse a la lectura y su relación con la litera-
tura, la docente en Letras Hispánicas de la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes dijo que, 
de manera general, pone a funcionar tres proce-
sos: la producción, la transmisión y la recepción. 

“La literatura también puede ser definida 
como un fenómeno cultural de creación artísti-
ca, cuyo medio es el lenguaje; un arte verbal que 
se configura de manera convencional a través de 
la triada: autor, obra y lector, que se asocia con la 
lectura, en relación con las palabras fijadas en la 
escritura, cuyo soporte puede ser el libro, la hoja 
o la pantalla, y su lectura como una actividad 
intelectual”.

Como comentario final, Ximena Gómez reco-
noció que la literatura es, principalmente, una 
motivación humana, espacio de conocimientos, 
crea imaginarios paralelos, mundos posibles en 
relación con el que habitamos de manera indi-
vidual o colectiva; desde el arte imitativo, esos 
mundos ofrecen una visión de cómo debería o 
podría ser la vida.  

6 
habilidades se 
necesitan para 
la comprensión 
lectora: 
decodificación, 
fluidez, 
vocabulario, 
coherencia, 
razonamiento 
y memoria.
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 E  
n el penúltimo día del primer Con-
greso Nacional de Lectura e Inter-
culturalidad, la escritora mexicana 
Brenda Navarro dictó la conferencia 

magistral “Grietas que se vuelven socavones”, 
en la que disertó sobre la lengua materna como 
la cuna de la imaginación de la humanidad y el 
arma más poderosa que como seres humanos 
tenemos para construir un mundo en mejor 
armonía y cambiar el futuro. 

Navarro agregó que en la literatura, que 
es su especialidad, la lengua materna es la he-
rramienta más poderosa para generar esos so-
cavones que permitan cambiar las narrativas 
oficiales y actuales. 

“Ésta puede ser una especie de Caballo de 
Troya para las sociedades que nos dicen que 
tenemos que estar homogeneizados y pensar 
dentro de dogmatismos establecidos”. 

“México es un país rico en lenguas mater-
nas, por eso es importante buscar la manera 
de que sigan resistiendo y continúen los lazos 
afectivos para que las sociedades sigan cons-
truyéndose con un discurso distinto, pues no 
hay nada más poderoso para las narrativas 
oficiales que contarnos que el mundo se va a 
acabar, para que no ejerzamos la imaginación 
ni busquemos alternativas”, aseguró la autora 
de Casas vacías.

La ponente reconoció que jornadas como 
estas son importantes porque permiten que 
haya espacios de resistencias y narrativas 
que, aunque no se notan en la superficie, están 
generando trascendentales cambios. “Como 
escritora y novelista me gusta mucho que la 
literatura pueda conversar con otras discipli-
nas, pues no debe quedarse sólo en el mundo de 
las ideas, la abstracción, el arte o la estética”.

NECESARIAS, NARRATIVAS ÉTICAS Y DIFUSIÓN RESPONSABLE

La lengua y su poder 
de cambiar el futuro

Literatura puede convertir 
grietas en socavones

69 
lenguas nacionales 

hay en México, 68 
indígenas y el espa-

ñol, para ubicarse 
entre los 10 países 

del mundo con más 
lenguas originarias.
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METÁFORA DEL SOCAVÓN
Brenda Navarro explicó que eligió la metá-
fora del socavón, para mantener un punto de 
encuentro y reflexión con los profesores sobre 
el tema de la narrativa y la interculturalidad, 
porque le parece la mejor manera para pen-
sar en la lectura, la escritura, el lenguaje y las 
narrativas.  

“La literatura nos permite hacer cone-
xiones o huecos de nuestra forma de pensar y 
hablar, para dialogar con las personas que no 
necesitan saber de cánones literarios. En ese 
sentido, hay que decir que lo que identifica a 
la humanidad de otros seres vivos es la nece-
sidad innata de querernos narrar a nosotros 
mismos, en el sentido de identificación, repre-
sentación y pertenencia a un grupo social”. 

Para la también reportera y guionista, es 
necesario ejercitar la memoria con hechos 
sociales y políticos para leernos y narrarnos. 
“Contamos historias en espacios y tiempos de-
terminados y debemos entender que la divul-
gación de esos hechos debe hacerse de manera 
responsable por la trascendencia e impacto de 
lo que narramos”.

FEMINISMO Y CIBERESPACIO
Dentro de su charla, Navarro trató diversos 
temas en torno al lenguaje, incluido el del fe-
minismo, el cual le interesa en este tiempo y 
espacio llamado México. 

“Me interesa llamarme feminista y que las
mujeres sepan que estoy de su lado; pero 

también hablar de movimientos sociales de 
mujeres que no sólo van de acuerdo con dicha 
teoría. Sin duda, la mayoría de los movimien-
tos de mujeres están poniendo en jaque el con-
cepto de justicia y del propio Estado de derecho 
narrado oficialmente”.

Por todo ello, recomendó a los docentes la 
responsabilidad y ética a la hora de hacer uso 
del lenguaje, dar recomendaciones de lecturas 
o compartir historias y memoria histórica.

En cuanto al tema del ciberespacio y las 
nuevas formas de divulgar las narrativas, 
consideró que ésta es una gran arma para di-
fundir las lenguas maternas, las ideas y deseos 
de las personas, porque permite romper con 
las barreras físicas y geográficas existentes y 
divulgar las narrativas de diferentes temas de 
conversación. 

Los seres humanos tenemos la 
necesidad innata de narrarnos 
a nosotros mismos.

La literatura no debe quedarse 
en el mundo de las ideas, la 
abstracción o la estética, sino 
servir para dialogar con el otro.

3 
géneros 

literarios 
existen, en 
general, la 

épica, lírica y 
dramática.
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 C  
on la participación de la pro-
fesora Pamela Flores y del 
investigador Rafael Mondra-
gón, se llevó a cabo el conver-

satorio “Diálogo acerca de lecturas y 
experiencias interculturales”, en el 
marco del primer Congreso Nacional 
de Lectura e Interculturalidad, or-
ganizado por el Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

En su intervención, Pamela Flores 
consideró que la noción de intercul-
turalidad debería estar relacionada 
con el intercambio, el diálogo y la 

INCLUIR AUTORES INDÍGENAS CONTEMPORÁNEOS ES EL RETO

Por un diálogo de 
las diversidades
Interculturalidad, 
tema fundamental 
para nuestro país

diferenciación positiva, es decir, que 
se pueda intercambiar mutuamente.

“Crear interculturalidad en las 
aulas es complicado porque en la es-
cuela hay un currículum, un plan de 
estudios que se tiene que seguir y es el 
primer obstáculo al que se tienen que 
enfrentar”, dijo la licenciada en Len-
gua y Literaturas Hispánicas. 

Los programas, agregó, están ce-
ñidos a un discurso nacionalista que 
busca reforzar identidades y en el que 
apenas empieza a permear la noción 
de lo intercultural, pero no termina 
de asentarse. Lo anterior se puede 
corroborar al ver las lecturas rela-
cionadas con las culturas indígenas, 
todavía se da prioridad a los textos 
literarios prehispánicos, como si lo 
indígena solamente estuviera ceñido 
a lo que sucedió antes de la Conquista 
y lo cierto es que no es así.

11 
familias lin-

güísticas con 
364 variantes 
tienen las 69 

lenguas que se 
hablan en el 

país, incluido 
el español.
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“Los textos literarios contemporáneos que se 
producen y que se han escrito a través de los siglos 
no se ven, se quedan en el olvido, y es una manera 
de omitir la diversidad presente, viva, que podría 
acercarnos más a lo intercultural. El principal reto 
es comenzar a incluir estos escritos de autores indí-
genas contemporáneos en nuestras clases, lo cual 
necesita diversos momentos de sensibilización, 
tanto de docentes como de estudiantes”.

Flores recordó que cuando empezó a pensarse en 
el término de interculturalidad, aunque tendría que 
haberse enfocado en el diálogo de las diversidades 
de las culturas, más bien prolongó un poco la visión 
estática del multiculturalismo y la diferenciación 
de las culturas, y en esa diferenciación se dio prio-
ridad a la identidad del otro, como un intercambio 
y justo eso es lo que tendríamos que replantearnos”.

Por su parte, Rafael Mondragón, del Instituto 
de Investigaciones Filológicas de la Universidad 
Nacional, se refirió a la interculturalidad como un 
tema fundamental en un país como México, que es 
el segundo más rico en lenguas en el planeta, sólo 
después de la India, que tiene 369, y pertenece a la 
región más desigual del planeta.

Esas circunstancias, señaló, sitúan a la intercul-
turalidad entre dos polos, por un lado, tiene que ver 
con la diversidad de culturas y de modos de vida y, 
por otro lado, con una realidad que se vincula a la 
desigualdad, al racismo y a la exclusión.

“Eso propicia que el discurso de intercultura-
lidad no pueda ser neutral y necesariamente ten-
dría que significar una toma de postura respecto 
a esta composición social, donde la diversidad y la 
desigualdad están articuladas, porque el racismo 
sirve como un clasificador social en cuanto a nivel 
de vida, de acceso al trabajo, al ejercicio de ciertos 
derechos hacia un lugar y otro”, dijo Flores.

En América Latina, continuó, la escuela muchas 
veces ha servido como cómplice al reforzar estas 
estructuras racistas que se vinculan a una cierta 
formación social, la experiencia de tantos jóvenes 
que provienen de medios campesinos o indígenas 
que llegan a una enseñanza media superior después 
del esfuerzo de varias generaciones y descubren que 

tras haber pasado por esa enseñanza 
han quedado atrapados en una situa-
ción de doble conciencia.

“Ya no pertenezco por completo 
al lugar en el que nací, a mi espacio 
familiar, al espacio de mi primera 
socialización y al mismo tiempo tam-
poco perteneceré nunca por completo 
a este espacio letrado que me dio aco-
gida porque siempre cargaré con mar-
cas que se vinculan a mi color de piel, 
a una manera de entonar el español, a 
una manera de utilizar las tecnologías 
letradas”.

“Esa sensación de siempre esfor-
zarme para encajar en un mundo que 
no está hecho para mí y en el cual nun-
ca podré encajar por completo es una 
situación que se escucha una y otra 
vez en reuniones con maestros de las 
normales rurales, con promotores 
culturales comunitarios, con media-
dores y promotores de lectura, con 
bibliotecarios, porque se vincula a 
una problemática que no está cerrada 
y sigue siendo nuestra”, concluyó. 

Cuando empezó a 
hablarse de 
interculturalidad se 
prolongó un poco la 
visión estática del 
multiculturalismo y 
la diferenciación de 
las culturas.

7.4 
millones de 
personas hablan 
alguna lengua 
indígena en 
el país, según 
datos oficiales.

 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 25



 28 DE NOVIEMBRE DE 202226

 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

 A  
nte académicos reunidos en el primer 
Congreso Nacional de Lectura e Inter-
culturalidad, Luis Barjau ofreció la  vi-
deoconferencia “Mesoamérica frente 

a España”, relación a la que consideró la prime-
ra experiencia entre culturas diferentes, que 
propició dos vertientes de desarrollo futuro: el 
surgimiento de un nuevo modo de producción y 
los antecedentes de lo que siglos después se co-
nocería como el fenómeno de la globalización.

“La interculturalidad tiene su base en el si-
glo XVI, cuando los españoles se encuentran 
con los grupos indígenas, quienes no habían 
visto seres de otros continentes, y se crea la 
otredad, el principio del otro, que fue muy fuer-
te para los indígenas, no así para los españoles”, 
aseguró el antropólogo e investigador del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia.

Barjau reflexionó en torno a que somos el 
resultado mezclado de esa interculturalidad, 
de un proceso que nació cuando Francisco Her-
nández de Córdova llegó al norte de la península 
de Yucatán, en 1517; aunque hay un antecedente 
de los náufragos españoles en tierras mayas 
desde 1511. A partir de ese momento existe una 
larga experiencia de 500 años de relación inter-
cultural con los españoles.

El también narrador, ensayista y poeta refi-
rió que el estudio del primer trauma histórico 
mexicano ha sido interpretado y conocido más 
a fondo por la Antropología, la Historia y la Fi-
losofía a lo largo de 500 años y se ha tratado de 
comprender la naturaleza del enlace de dos ci-
vilizaciones: la occidental y la mesoamericana, 
que eran por completo diferentes y que dieron 

MESOAMÉRICA FRENTE A ESPAÑA

Más de 500 años de 
historia compartida

Fue la primera experiencia 
entre culturas: Luis Barjau

3 
disciplinas han 

estudiado la 
naturaleza del primer 

trauma histórico de 
México: Antropología, 

Historia y Filosofía.

 Cortesía
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pie a la interculturalidad, pero también 
al trauma.

“Las figuras hegemónicas del suceso 
fueron Moctezuma y Cortés, por dos ra-
zones: una, porque el rey tlatoani con-
centró el poder máximo de la economía, 
de la política y la cultura y eso le permitió 
decidir el modo de relacionarse con los 
extraños, y dos, Hernán Cortés fue el pri-
mer español que arribó a Mesoamérica 
con propósitos de conquista”, consideró. 

Para el académico, ambos han sido 
esenciales para entender el inicio de las 
relaciones entre Europa y América, así 
como el comienzo de la interculturalidad 
y los lejanos factores primigenios de la 
globalización. “Las decisiones de uno y 
otro crearon un arquetipo de interrela-
ción cultural entre dos civilizaciones que 
eran por completo distintas entre sí”.

Reconoció que aunque mucho se ha 
discutido sobre si lo que pasó fue un en-
cuentro, descubrimiento o conquista, lo 
cierto es que detrás de cada calificativo 
hay una intención ideológica. 

“Este encuentro del que hablo alude a 
la casualidad, a la pérdida, a la amistad. 
También evoca otros significados inexis-
tentes en el caso, como la bonhomía en 
la unión de dos seres, ninguna de estas 
condiciones existió, por lo tanto, con el 
término se quiso maquillar una realidad 
que ocurrió de manera diferente”, dijo el 
antropólogo. 

“Por otro lado, descubrimiento es una 
alusión en extremo ambigua porque no 
puede especificar quién descubre a quién 
y también solapa la idea de que alguien 
estaba escondido, atrasado o encubierto. 
En tanto Conquista, aplicada al evento 
real de contacto de España con México 
resulta no presencial, porque España no 

La otredad que se da en la 
Conquista es el origen de la 
interculturalidad que viven 
España y Mesoamérica.

A principios 
del siglo XVI 
iniciamos 
una relación 
intercultural 
de más de 500 
años con los 
españoles.

2 
vertientes de 
desarrollo futuro 
dejó la Conquista: 
el surgimiento de 
un nuevo modo de 
producción y los 
antecedentes de 
la globalización.

conquistó a México, sino que Cortés, 
sin anuencia de la Corona, sometió a 
México Tenochtitlán”.

La actuación de España fue poste-
rior y consistió en un desarrollo ex-
pansionista que, a través del Virreina-
to, fue ocupando el extenso territorio 
mesoamericano para después alcanzar 
una dimensión continental. Amén de 
que una conquista entre naciones su-
pone un conocimiento mutuo y previo, 
una rivalidad comercial, una disputa 
territorial, una venganza; nada de esto 
existía en el contacto de 1519. 

En este sentido, el investigador re-
saltó que hay un acuerdo tácito de que 
las fuentes escritas sobre Mesoaméri-
ca y la Conquista contienen graves im-
precisiones y mentiras, básicamente 
porque los conquistadores, testigos y 
misioneros al principio carecieron del 
propósito de estudiar la cultura indí-
gena o las peripecias conquistadoras; 
los misioneros tuvieron como propó-
sito central de descubrir las herejías 
para enmendarlas. Y los conquista-
dores se enfocaban principalmente a 
sus actividades militares. 

También porque la historia indí-
gena y la Conquista está escrita por 
sus enemigos; porque el descono-
cimiento de las lenguas vernáculas 
supuso una dificultad inicial de com-
prensión; los textos de las crónicas 
son escritos en lenguas romances que 
tradujeron de la escritura pictográfi-
ca indígena y de las narraciones ora-
les, recomponiéndolas a conveniencia 
y porque el núcleo de la idiosincrasia 
indígena era su religiosidad, que los 
españoles negaban considerándola 
patrañas, finalizó.  
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 YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

 P  
aula Carlino, psicóloga por la Universidad Au-
tónoma de Madrid, reconoció que leer es una 
actividad constructiva e interactiva. Ade-
más, aseguró que todos los docentes de todas 

las asignaturas, de todos los niveles educativos, tiene 
que ocuparse de la lectura, entendiéndola como com-
prensión que no está garantizada, aunque los alumnos 
sepan decodificar. 

En su conferencia “Qué podemos hacer lxs docen-
tes para incluir a lxs estudiantes en nuestras culturas 
lectoras académicas”, durante el primer Congreso 
Nacional de Lectura e Interculturalidad, la académi-
ca española señaló que esa conclusión deriva de tres 
líneas de trabajo que comenzó a desarrollar a partir de 
una charla con colegas, en la que se consideró que “si 
los jóvenes tienen lectura comprensiva, no deberían 
tener problemas con el texto”.

Ella y su equipo (GICEOLEM) comenzaron a in-
vestigar para caracterizar de qué modo es posible in-
tegrar la labor de la lectura y la escritura en diversas 
disciplinas de la educación secundaria y superior. 
Asimismo, analizaron y enumeraron supuestos fal-
sos, en los que se da por sentado que la lectura es una 
habilidad básica, transferible a cualquier texto, ad-
quirida de una vez y para siempre, como si leer fuera 
decodificar; la lectura como una habilidad única que 
se aplica a cualquier texto y contexto, cualquier lector 
comprende lo mismo frente a un mismo texto.

ANALIZAN CÓMO AMPLIAR COMUNIDADES LECTORAS

Leer es una 
actividad 
interactiva

Maestros deben ir por 
nuevos caminos para 
ayudar a más alumnos

Su investigación busca 
cómo integrar la 

lectura y la escritura 
en diversas disciplinas 

de la educación 
secundaria y superior.

46 
por ciento de 

la población de 
18 años o más 
declaró haber 

leído al menos 
un libro al año, 
según el INEGI.
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Creen que es necesario dedicar 
tiempo de clase a discutir lo 
que se lee para conocer qué 

tanto se aprende.

43.8 
por ciento del mismo 

rango de población 
que no lee, aseguró 
que es por falta de 

tiempo o exceso 
de trabajo.

Posteriormente, realizaron diversos ejerci-
cios con los alumnos sobre temas que aparen-
temente no dominaban, pero al intercambiar 
ideas en clase mostraron interesantes y diver-
sos puntos de vista.

“Una vez hecha la investigación y análisis, 
nos surgió la pregunta ¿qué tenemos que ha-
cer?  Las respuestas a las que llegamos fueron 
saber que distintos lectores entienden de ma-
nera diversa lo que leen, ocuparnos de que las 
distintas interpretaciones se discutan, prever 
que en nuevos contextos y con nuevas clases 
de textos todos necesitan seguir aprendiendo a 
comprender; identificar qué trabajo intelectual 
queremos que los alumnos realicen con lo leído 
y planificar qué hacer en clase con las lecturas 
que encomendamos”, remarcó la ponente.

Sobre los alumnos que no responden a lo que 
los profesores esperan, expuso, hay un desen-
cuentro, pues se suele depositar en los alumnos 
el problema: “carecen de una habilidad, no sa-
ben tal cosa, son vagos, este problema en el que 
tendemos a ver a los chicos de forma devaluada 
genera una violencia, porque no es lindo que 
nos consideren un deficitario”.

“Entonces, qué pasa si se repiensa y se con-
sidera que el problema es de los docentes, que 
es un problema didáctico, porque no sabemos 
cómo ayudar a los alumnos que tenemos en-
frente”, reflexionó Carlino.

Desde el punto de vista de su equipo, 
dijo, sugirieron repensar los problemas 
que se atribuyen al alumno, problemas de 
enseñanza, no para sentir que los docen-
tes son los malos, sino para entender que 
se tiene problemas y se debe descubrir 
cómo abordarlos para que deje de haber 
estudiantes que no lean como se espera.

“Surgieron más preguntas. Por ejem-
plo, qué condiciones didácticas modifica-
mos para ver si cambia la situación, por-
que si se siguen asignando lecturas que los 
alumnos hagan por su cuenta, nada cam-
biará, pues leen y no entienden, vuelven a 
leer y siguen sin entender. El problema es 
de los docentes, no porque tengan un dé-
ficit, sino porque deben encontrar modos 
distintos, desarrollar otros caminos”.

En su opinión, deben dedicar tiempo en 
clase a discutir sobre lo que se lee porque así 
sabrán lo que entendió cada uno y en esa dis-
cusión los alumnos se sentirán habilitados; 
el significado de un texto no está contenido 
en un texto, el escrito da pistas que se ponen 
en interacción con conocimientos diferen-
tes que los lectores llevan a la lectura y esta 
interacción permite construir un signifi-
cado, por ello es que distintos lectores ne-
cesariamente vamos a entender distinto, 
concluyó. 
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 HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx 

 L  
uego de cinco días de intercambiar 
experiencias y lecturas que han per-
mitido comprender los fenómenos in-
terculturales en el contexto de la glo-

balización, a partir de ejes como la memoria, 
la identidad, el territorio, la migración, la des-
colonización, el racismo, la discriminación y 
el desplazamiento, toca dar continuidad a las 
iniciativas aquí surgidas, subrayó la profesora 
Elizabeth Hernández López.

Durante la clausura del primer Congreso 
Nacional de Lectura e Interculturalidad, la in-
tegrante del Comité organizador del encuen-
tro destacó que, a la luz de los trabajos, “se aso-
man diversas tareas, como articular espacios 
situados, específicos, para seguir la discusión 
y el debate; la formación de profesores en estos 
temas e incorporar la interculturalidad críti-
ca como parte de los saberes transversales.

Asimismo, la confección de materiales 
educativos con perspectiva intercultural, la 
elaboración de antologías de lectura, un pro-
grama de formación de estudiantes mediado-
res de lectura y la formación de funcionarios 
y directivos.  

ASIMILAN LOS FENÓMENOS INTERCULTURALES

Aplicar las
propuestas,
primer paso

Se comprometen a dar continuidad a 
nuevas iniciativas y temáticas afines

La reflexión 
colectiva giró en 

torno a temas 
que se estiman 

necesarios y 
urgentes para el 

debate actual.

112 
ponencias se 

ofrecieron en el 
marco de este 

primer Congreso 
Nacional de 

Lectura e Inter-
culturalidad.

 X
av

ie
r M

ar
tí

ne
z

 28 DE NOVIEMBRE DE 202230



 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 31 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 31

Este Congreso, opinó, ha sido “un intercam-
bio muy placentero con todas las reflexiones y 
todos los hallazgos compartidos, que permiten 
vislumbrar tareas que, por su complejidad y 
envergadura, sin duda, requerirán de la conver-
gencia de muchos esfuerzos”.

En ello coincidió Gema Góngora Jaramillo, 
secretaria de Programas Institucionales del 
CCH, quien destacó que a lo largo de esa semana 
el encuentro animó multiplicidad de voces, mi-
radas e ideas y propició “espacios privilegiados 
para el diálogo, la escucha y, por supuesto, para 
la generosidad”.

También ofreció recursos muy importantes 
para el análisis y para el cruce de las perspec-
tivas relacionadas con lo intercultural y para 
generar pensamientos críticos, propositivos y 
creativos.

Al clausurar los trabajos, en representación 
del director general del Colegio, Benjamín Ba-
rajas Sánchez, Góngora Jaramillo recordó la 
conferencia de Brenda Navarro, quien se refi-
rió a cómo cambiar las narrativas oficiales para 
luego hablar de desplazamientos, periferias, 
migraciones, feminismos y género. 

“El foro también se constituyó en un 
valioso espacio para conocer, reconocer 
y valorar a las escritoras y poetas indí-
genas, así como a las editoriales que han 
emprendido el loable empeño de editar 
materiales con contenidos en lenguas 
originarias”, destacó. 

La conferencia del doctor Luis Barjau, 
por su parte, dijo, “fue un extraordinario 
mosaico que aportó elementos de gran 
valía y profundidad para revisar nuestra 
historia y desenmascarar ideas y mitos 
que nos han pervivido; sus reflexiones 

fueron una invitación intelectual para com-
prender y complejizar la construcción históri-
ca de nuestro país y de América Latina, porque 
somos pueblos hermanos”. 

Los ejes temáticos, como memoria, identi-
dad, territorio, migración, descolonización, 
racismo, discriminación y desplazamien-
to, “fueron coordenadas que envolvieron la 
reflexión colectiva, temas preponderantes, 
necesarios y urgentes para el debate actual” 
y que, en conjunto, permitieron reflexionar 
“¿para qué leemos?, ¿para qué contamos?, en 
papel o en digital, desde la oralidad o la lectura 
impresa, muy probablemente para habilitar 
un mejor mundo, uno donde quepan muchos 
mundos”. 

Para Eleonora Salinas, académica integran-
te del Comité organizador del Congreso, se arri-
bó a un muelle distinto del que se partió, “reno-
varon mis perspectivas sobre situaciones que a 
veces olvido para encender con otra luz mi cons-
ciencia y dar cuenta de mi existencia en medio 
de los demás seres”.

Escuchaba cada día, bajo un diferente cie-
lo, las reflexiones de los conferencistas magis-

trales y de los ponentes de las mesas, y 
“era encontrar a cada uno en su puer-
to (…) se comprendieron fenómenos 
interculturales en el contexto de la 
globalización, en relación con los 
movimientos sociales, el feminismo, 
la perspectiva de género, el desplaza-
miento, el territorio, la migración, la 
educación para los medios, la literatu-
ra, la memoria, la identidad, la cultu-
ra digital, la divulgación de la ciencia y 
sus visiones contra la discriminación, 
el racismo y la xenofobia”. 

638 
integrantes de 57 
instituciones parti-
ciparon, en total, en 
estos trabajos que 
duraron 5 días.

Memoria, 
identidad, 
territorio, 
migración, 

descolonización, 
racismo, 

discriminación y 
desplazamiento 

fueron los ejes del 
encuentro.

 ■ ELEONORA Salinas Lazcano.
 ■ GEMA Góngora Jaramillo.

 ■ ELIZABETH Hernández López.
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MÉRITOS EXCEPCIONALES

La Universidad entrega 12 
doctorados honoris causa

Reconocen su labor en pro de 
la educación y la humanidad

 GACETA UNAM

gacetacch@cch.unam.mx

 A  
l presidir la ceremonia de investidura Doc-
tor honoris causa a 12 personalidades na-
cionales y extranjeras, el rector Enrique 
Graue Wiechers refrendó que la Universi-

dad Nacional Autónoma de México es un espacio del 
saber y de la razón, de la libertad de pensamiento y 
de expresión: es un reservorio de la democracia.

Además, colabora en la construcción del anda-
miaje de una sociedad armónica, en paz y en progre-
so; de un mundo sustentable sin desigualdades, sin 
odios, sin intolerancias y libre de violencia.

En el patio del Palacio de Minería, el rector entre-
gó las insignias y distinciones que acreditan como 
doctores honoris causa a Judith Butler, Manuel 
Castells Oliván, Joanne Chory, Ingrid Daubechies, 

María Rosario Dosal Gómez, María-Ángeles Durán 
Heras, Javier Garciadiego Dantan, Rafael López 
Castro, Angelina Muñiz-Huberman, Lourival Do-
mingos Possani Postay y Ricardo Rivero Ortega.

Guillermo del Toro fue investido por la coor-
dinadora de Difusión Cultural de la UNAM, Rosa 

6
de los distin-

guidos son 
mujeres e 

igual número 
son hombres.
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Beltrán Álvarez, en ceremonia previa, efectua-
da en el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-
Los Ángeles.

En el acto estuvo también el exrector de esta casa 
de estudios, José Narro Robles; integrantes de la 
Junta de Gobierno y directores de escuelas, faculta-
des e institutos de la UNAM.

Por parte del Colegio de Ciencias y Humanida-
des asistió su director general, Benjamín 
Barajas Sánchez, y los directores de los cinco 
planteles: Javier Consuelo, de Azcapotzalco; 
Keshava Quintanar, de Naucalpan; Maricela 
González, de Vallejo; Patricia García Pavón, 
de Oriente, y Susana Lira de Garay, del Sur.

Durante la ceremonia, el rector Graue 
aseguró que todos los distinguidos son una 
pléyade de personajes que han sobresalido 
por su calidad docente, su sed de conoci-
mientos, por sus saberes, pesquisas, la capa-
cidad creadora, así como por su generosidad 
para compartir.

“A quienes hoy distinguimos, se han ca-
racterizado por una notable trayectoria en 
la preservación, creación y difusión del co-
nocimiento y de diversas expresiones de la cultura, 
en beneficio de la educación y del futuro de la huma-
nidad”, expresó el rector, acompañado por la presi-
denta en turno de la Junta de Gobierno de la UNAM, 
Gina Zabludovsky Kuper, y el presidente de la Junta 
de Patronos, Jonathan Davis Arzac.

Tras destacar las aportaciones de los galardona-
dos, que van de la historia a la biología, de las mate-
máticas a la literatura, del cine a la sociología, del 
derecho a las artes gráficas, de los estudios de género 

a la pedagogía y a la lingüística, el rector afirmó que 
la ceremonia es un homenaje al conocimiento, a las 
ciencias, a la diversidad y a la creatividad.

En representación de los doctores honoris causa 
nacionales, Angelina Muñiz-Huberman subrayó 
que la UNAM es el compendio de un país, el refugio 
de la tradición y la modernidad. Es la institución 
que sale adelante de todos los avatares, que puede 

proponer lo más novedoso y se enfrenta a lo 
irracional con la frente en alto; que admite la 
crítica en aras del progreso y la utiliza para 
mejorar.

En nombre de los doctores honoris causa 
extranjeros, Ricardo Rivero Ortega agrade-
ció el haberlos incorporado al “Alma mater 
americana por excelencia”, y destacó el pa-
pel de la Universidad como “reservorio de la 
democracia, su lugar salvador, su santuario 
permanente, el espacio de la reflexión críti-
ca y de la disidencia. También, el lugar del 
tiempo regalado para la investigación y la 
creación del conocimiento”.

Previamente, el secretario General de la 
UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, leyó el 

acta de apertura de la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Universitario del pasado 24 de agosto, en 
la que se aprobó conferir el grado de doctor hono-
ris causa a los 12 galardonados “por ser personas 
con méritos excepcionales, que con su obra han 
contribuido de manera sobresaliente al desarro-
llo y engrandecimiento de las ciencias, las huma-
nidades, el arte y la cultura, así como al mejora-
miento de las condiciones de vida y de bienestar 
de la humanidad”. 

A la 
ceremonia 
asistieron 
el director 

general 
del CCH, 

Benjamín 
Barajas, y los 

directores 
de los cinco 

planteles  
del Colegio.
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UNAM LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Socializan ruta de atención

Publican una nueva 
versión del Protocolo 

 PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

 L  
a UNAM dio a conocer el pasado 17 de no-
viembre una nueva versión del Pro-
tocolo para la atención integral de 
casos de violencia por razones de gé-

nero en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con lo que se consolidan las acciones 
que coadyuvan a erradicar la violencia por 
razones de género en todos sus espacios. 

El documento, disponible en la liga ht-
tps://bit.ly/3Oquj0I, es resultado de un ejer-
cicio jurídico hecho por las autoridades luego 
de escuchar a la comunidad universitaria. 
Incluye los procedimientos internos que 
existen para prevenir, atender y sancionar la 
violencia por razones de género en esta insti-
tución, con lo cual busca contribuir a que los 
espacios universitarios sean libres de violencia.

El Protocolo, 
se precisa, opera 
bajo los principios 
de Igualdad y no dis-
criminación, Perspecti-
va de género, Confidencia-
lidad, Información adecuada, 
Pro persona, Debida diligencia, Accesibilidad, In-

terés superior de la niñez, Transparencia, 
Imparcialidad, Legalidad, Independencia y 
Objetividad.

Su objetivo central es ofrecer a la comuni-
dad universitaria información relacionada 
con la       Defensoría de los Derechos Univer-
sitarios, Igualdad y Atención de la Violencia 
de Género, un órgano especializado en la 
atención a casos de violencia por razón de 
género, así como sobre autoridades compe-
tentes de las dependencias administrativas, 
entidades académica y otros órganos univer-
sitarios, sus atribuciones y procedimientos 
para la prevención, atención, investigación 
y sanción de los casos de violencia por razo-

nes de género. 

12
apartados 

constituyen este 
protocolo, desde 

la presentación 
hasta la orienta-
ción para buscar 

justicia en instan-
cias externas.

La nueva 
versión 

detalla las 
atribucio-
nes de las 

entidades e 
instancias 

involucradas 
en la aten-
ción a esta 
violencia.
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Con ese propósito, pretende informar a la co-
munidad de los mecanismos con los que cuenta la 
UNAM para orientar, asesorar y acompañar a una 
persona en situación de violencia por razones de 
género. Dar a conocer a la comunidad las instancias 
universitarias responsables de la prevención, aten-
ción, investigación y sanción de los casos de violen-
cia por razones de género.

Asimismo, establece el registro de quejas que 
correspondan a hechos de violencia por razones de 
género y contribuir al ejercicio efectivo de los dere-
chos de la igualdad y no discriminación, así como 
del acceso a una vida libre de violencia por razones 
de género en la Universidad. 

De acuerdo con sus disposiciones generales, 
el Protocolo aplica en casos de violencia de género 
ocurridos en las instalaciones universitarias fí-
sicas, en espacios virtuales, así como en espacios 
distintos a los recintos institucionales, siempre que 
intervenga una persona integrante de la comunidad 
universitaria y sean actos que vulneren la normati-
va universitaria.

El documento reconoce que las autoridades es-
tán facultadas para actuar en el marco de este Pro-
tocolo: en la etapa de Prevención, la CIGU, como 
órgano encargado de diseñar, instrumentar y 
operar políticas institucionales para consolidar la 
igualdad de género en las entidades académicas, 

dependencias e instancias universitarias; en la eta-
pa de Atención, la Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios, como órgano autónomo encargado de 
recibir las quejas del alumnado, personal académi-
co o administrativo por actos u omisiones que afec-
ten los derechos que otorga la normatividad univer-
sitaria y constituyan violencia de género.

En la etapa de Procedimiento de responsabili-
dad, las autoridades universitarias y el Tribunal 
Universitario, este último como órgano que cono-
cerá y resolverá las faltas a la Legislación Universi-
taria del alumnado.

En la de Colaboración con autoridades univer-
sitarias, la Oficina de la Abogacía General, a través 
de las oficinas jurídicas de las entidades académicas 
y dependencias universitarias, que actuarán en el 
ámbito de sus competencias.

13
principios rigen 
al actual proto-
colo para aten-
der la violencia 
de género en  
la institución.

Incluye los procedimientos 
internos para prevenir, atender 
y sancionar esa violencia en 
toda la institución.

VISITA EL SITIO WEB  
DE ESTE RECURSO
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La etapa de Revisión de resoluciones del Tribu-
nal Universitario corre a cargo de la Comisión de 
Honor, que lo realizará en los términos del Estatuto 
General; mientras que la Revisión de resoluciones 
del personal académico y del administrativo de 
base, corresponderá a Comisiones Mixtas, instan-
cias para resolver los recursos de inconformidad 
del personal académico y del administrativo de 
base al que le sea impuesta la sanción.

PRESENTACIÓN DE QUEJAS
Dentro de este procedimiento, la Universidad es-
tipula que cualquier persona puede presentar una 
queja ante la Defensoría por posibles hechos de vio-
lencia por razones de género, incluso si ésta no es 
la persona afectada, siempre y cuando cuente con 
la autorización de la misma; además, la Defensoría 
podrá iniciar quejas de oficio en las que realizará 
gestiones para contactar a la persona en situación 
de violencia, conocerá sus necesidades y le brinda-
rá sus servicios. Asismismo, el Protocolo establece 
que no se tramitarán quejas anónimas. 

Si del análisis de los hechos se identifican ele-
mentos que probablemente constituyan violencia 
por razones de género, el personal jurídico de la De-
fensoría asesorará y ayudará a la persona promo-
vente a redactar su escrito de queja, de conformidad 
con los estándares legales existentes con perspecti-
va de género. 

Dicho escrito deberá contener: Nombre com-
pleto, datos de contacto de la persona promoven-
te, entidad académica, dependencia o instancia 

universitaria de origen; de ser posible, datos que lo-
gren la identificación de la persona señalada, tales 
como: nombre completo, cargo o función universi-
taria, entidad académica, dependencia o instancia 
universitaria de origen.

Además, una relatoría tan completa como sea 
posible de los hechos, identificando puntualmente 
qué sucedió, cómo, dónde y cuándo (circunstancias 
de modo, lugar y tiempo) y  toda prueba que robus-
tezca su dicho, en el caso de que existieran y sean 
pertinentes (testimonios, documentos, fotografías, 
grabaciones, videos o cualquier otro, ya sea físico o 
electrónico. Todo con la firma del interesado.

Por su parte, la Defensoría remitirá la queja por 
correo electrónico a la instancia universitaria com-
petente de su atención, dará seguimiento a su trá-
mite y, de así solicitarlo, brindará acompañamien-
to a la persona promovente, y podrá sugerir medias 
precautorias que salvaguarden la integridad física 
y psicoemocional de la persona promovente, me-
didas que podrán actualizarse y estarán vigentes 
hasta que se garantice la integridad, cese el daño o 
prevenga afectaciones futuras.

RESPONSABILIDADES
Los procedimientos de responsabilidad universi-
taria incluyen la investigación complementaria y 
la notificación de la queja a la o las personas seña-
ladas, en caso de que haya elementos probatorios 
adicionales, así como el prodecimiento disciplina-
rio aplicable a quienes se les atribuya la comisión de 
conductas de violencia por razones de género.

4
fases de 

atención tiene 
el protocolo: 
prevención, 

atención, 
investigación y 

posible sanción.

Apuesta por la justicia 
restaurativa y la no 

repetición de conductas que 
regeneren la armonía en las 

entidades universitarias.
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Cuando éstas sean parte del alumnado y la queja 
sea tramitada por la persona titular de la entidad, 
ésta podrá determinar: Amonestación, suspensión 
provisional remitiendo al TU o expulsión provi-
sional remitiendo al TU. Este órgano podrá deter-
minar que no hay elementos o, por el contrario, 
sanciones que pueden ir de la amonestación a la sus-
pensión de derechos escolares hasta por un año, y a 
la expulsión definitiva.

En el caso del procedimiento de investi-
gación administrativa, que aplica para per-
sonal académico y administrativo del base, 
destaca que en la audiencia, la persona seña-
lada podrá presentar todas las manifestacio-
nes que a su derecho convenga y presentar 
las pruebas que considere necesario para que 
el titular de la dependencia emita resolución 
debidamente fundada y motivada.

En este caso, puede ser sin elementos para 
sancionar o sanción que irá de amonestación 
a suspensión hasta por ocho días o rescisión 
del contrato labora.

En el procedimiento de aviso de sanción 
o rescisión para personal de confianza, la autoridad 
solicitará al presunto responsable un infprme de 
hechos y descargo de pruebas, tras lo cual determi-
nará sin elementos o sanciones iguales que para el 
personal de base. En cuanto a las inconformidades, 
en el caso del procedimiento disciplinario sancio-
nado por el TU, se podrá apelar a la Comisión de 
Honor, mientras que en el administrativo podrán 
hacerlo en Comsiones mixtas.

JUSTICIA RESTAURATIVA
Con el objetivo de prevenir la repetición de hechos 
y restaurar la convivencia universitaria, la De-
fensoría implimentará procedimientos alterna-
tivos con enfoque se justicia restaurativa para in-
tervenir en donde se hayan suscitado los hechos, 
siempre y cuando la naturaleza de los mismos lo 
permita; exista voluntad expresa de las partes y 
no se ponga en riesgo ni revictimice a la persona 

promovente.
En los casos en los que no se pueda iden-

tificar a la persona o personas señaladas, 
la Defensoría podrá solicitar y proponer 
a titulares de las entidades involucradas 
las vías para coadyuvar, desde sus compe-
tencias, en la restitución de los derechos 
humanos de las personas en situación de 
violencia; las autoridades universitarias 
también implementarán medidas para mo-
dificar las prácticas consuetudinarias que 
respalden la persistencia o la tolerancia de 
la violencia.

Finalmente, establece que si de los he-
chos de violencia por razones de género se despren-
den una conducta y/o delito cuya determinación o 
persecución sean competencia de una autoridad 
administrativa o de procuración de justicia, el 
personal de la Defensoría o de las oficinas jurídicas 
brindarán a las personas en situación de violencia 
que así lo soliciten, acompañamiento ante instan-
cias externas a la Universidad, sin que ello impli-
que asumir su representación jurídica. 

3
procedimientos 
de responsabili-
dad universitaria 
hay: el que aplica 
a alumnos, a per-
sonal académico 
o administrativo 
de base y el  
de confianza.

En los casos 
que sean de 
competencia 

de instan-
cias exter-

nas, la UNAM 
ofrecerá 

asesoría y 
acompaña-

miento.

CONSULTA LA 
VERSIÓN DIGITAL
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25 de noviembre 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

CONSIDERANDO
• Que en las últimas décadas, la violencia contra las mujeres y las diversidades 

sexo-genéricas es un problema que ocupa un lugar central en la agenda nacional 
e internacional al tratarse de un fenómeno estructural que atenta contra la 
dignidad de las personas, y que debe ser prevenido y atendido conforme a los 
estándares internacionales de derechos humanos.

• Que 2 de cada 3 mujeres de América Latina han sido víctimas de violencia por 
razones de género.

• Que con una tasa de 1.6 por cada 100.000 habitantes, nuestro continente es la 
segunda región del mundo más letal para las mujeres. Cada dos horas y media 
se registra un feminicidio.

• Que en México son asesinadas un promedio de 11 mujeres al día.
• Que la esperanza de vida de las mujeres trans no supera los 37 años.
• Que también en nuestra Universidad las mujeres y diversidades viven violencia.
• Que tenemos el compromiso ético de dar respuesta a la demanda de las mujeres 

y diversidades que conforman nuestras comunidades.
• Que es mucho lo que hemos avanzado en términos institucionales, la Universidad 

está en un proceso de cambio para lograr espacios libres de discriminación y de 
violencia por razones de género, pero es mucho también lo que aún queda por 
hacer en materia de prevención y atención de la violencia.

CONFIRMAMOS NUESTRA VOLUNTAD Y ESFUERZOS PARA TENER TOLERANCIA 
CERO HACIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN NUESTRA UNIVERSIDAD.

La comunidad de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, 
obedeciendo al imperativo ético de pronunciarnos sobre los más apremiantes temas del 
mundo contemporáneo, y en concordancia con la Declaratoria de Tolerancia 0 de la Red 
de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe pronunciada por las y los Rectores 
el 25 de noviembre de 2021, encabezados por el Dr. Enrique Graue, sumamos nuestra voz 
al clamor de nuestras comunidades en contra de la violencia hacia las mujeres. 
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En este marco, y considerando las legislaciones internacionales y nacionales, nos 
comprometemos a seguir trabajando en la prevención y el combate en todas sus 
formas a través de las reformas jurídicas, normativas y académicas necesarias para 
alcanzar la transformación igualitaria, incluyente, justa, abierta y comprometida con 
los derechos humanos que la sociedad actual nos exige. Para ello estamos trabajando 
en las siguientes líneas de acción:

I. Reforzar la prevención de la violencia a través de la sensibilización y la capacitación;

II. Diseñar y promover campañas de difusión y programas de sensibilización que 
propicien la eliminación de estereotipos de género;

III. Fomentar la cultura de la institucionalización de la denuncia, enfatizando que la 
comunidad en su totalidad debe coadyuvar en la conformación de un ambiente 
seguro para todas y todos en las universidades;

IV. Fortalecer las estructuras y órganos a cargo de diseñar e implementar acciones 
prevención y atención de la violencia por razones de género. 

V. Crear políticas para la prevención, atención, sanción y erradicación de todos 
los tipos y modalidades de violencia de género, homologadas a las normativas 
nacionales e internacionales;

VI. Transversalizar la perspectiva de la igualdad de género en planes y programas de 
estudio;

VII. Ampliar la participación de mujeres y diversidades sexo-genéricas en puestos de 
toma de decisiones

VIII. Dar seguimiento permanentemente a las estrategias de prevención adoptadas 
para asegurar su pertinencia y mejora continua;

IX. Generar intercambios de conocimiento a través de seminarios, talleres, 
conferencias y debates que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de 
género;

X. Promover acuerdos con otras instituciones y organismos para fortalecer acciones 
de cooperación y reforzar así el compromiso para alcanzar una vida libre de 
violencia.

POR UNA UNIVERSIDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO #ToleranciaCeroUNAM
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TRAYECTORIAS ESCOLARES, EN PRIMERA LÍNEA

Reportes 
apoyan a 
alumnos

Desempeño académico es una variable que 
considera el estudio de trayectorias escolares.

También se analiza 
ausentismo, rezago, 
abandono y deserción

 DIANA ALICIA LÓPEZ Y DULCE SANTILLÁN*

gacetacch@cch.unam.mx

 D  
esde su creación en 1976, la 
Secretaría de Planeación (Se-
plan) de la Dirección General 
del Colegio (DGCCH) tiene 

entre sus funciones la realización de 
trabajos de evaluación e investiga-
ción sobre los alumnos, los profeso-
res, la infraestructura y rendición 
de cuentas enfocados al diagnóstico, 
seguimiento y conocimiento de pro-
blemáticas educativas, a fin de ofrecer 
sugerencias de solución.

En cuanto a los reportes sobre es-
tudiantes, la trayectoria escolar ha 
sido la línea central de investigación, 
aunque de manera paralela también 
se elaboran análisis sobre ausentismo, 
abandono, rezago y deserción escolar. 

Otros trabajos relativos a los alum-
nos han dado cuenta del impacto de las 
tutorías, las asesorías y diversos estu-
dios de opinión del entorno escolar. 

Es importante mencionar que los 
estudios sobre trayectoria escolar en 
cada una de las generaciones de estu-
diantes del Colegio, en la última déca-
da, se elaboran a partir de los perfiles 
de ingreso, indicadores socioeconó-
micos, antecedentes académicos del 
nivel de estudios inmediato anterior y 
los resultados del examen de ingreso a 

la UNAM, entre otras variables 
que aportan un panorama de 
los alumnos en este bachillera-
to universitario. 

Respecto a esos trabajos se 
cuenta con 11 publicaciones: 
una sobre la generación 1977, 
una sobre las generaciones 1996 
a 2012 y nueve de las generacio-
nes 1996 a 2022.

Una de las variables de-
sarrolladas en la trayectoria 
escolar es la del desempeño 
académico de los alumnos du-
rante seis semestres; toman-
do en consideración la repro-
bación, cabe señalar que, en 
este rubro, también se suman 
reportes sobre el comporta-
miento estudiantil de quienes 
se reinscriben a un cuarto año. 

Adicionalmente, la Seplan 
ha incursionado en otros cam-
pos de estudio sobre los alum-
nos que ingresan a licenciatu-
ra, vía pase reglamentado. Al 

respecto, se cuenta con tres 
publicaciones: una sobre la ge-
neración 1985, otra que abarca 
de la generación 1990 a 2004, 
y una más que comprende dos 
periodos, de 1990 a 1995 y de 
2012 a 2016. 

En síntesis, son variados 
los reportes en el campo de los 
estudiantes, las cuales están a 
disposición de la comunidad 
tanto en la página del Colegio 
como en la de la propia Secre-
taría de Planeación. 
*Colaboradora y secretaria de 
la Seplan, respectivamente.

11
publica-

ciones dan 
cuenta de los 

estudios sobre 
Trayectorias 

escolares.
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4
años hace que 
se planteó este 
diagnóstico 
entre jóvenes 
del plantel 
Naucalpan.

PRESENTAN NÚMERO 6 DE PULSO INVESTIGACIÓN

Ansiedad aumenta 
riesgo de adicción

La experiencia pandémica afectó 
la salud emocional de los jóvenes

 ISABEL ALCÁNTARA CARBAJAL

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
a experiencia pandémica impactó de for-
ma directa en la salud emocional de la po-
blación, poniéndola en un riesgo mayor de 
consumo de sustancias, revela un estudio 

publicado en el número 6 de la revista Pulso Inves-
tigación, presentada este 4 de noviembre en la sa-
la de juntas del plantel Naucalpan y transmitida 
vía Facebook

“Ansiedad, depresión y riesgo en el consumo de 
drogas en estudiantes del CCH durante la pandemia 
por Covid-19” es el nombre del diagnóstico sobre la 
sintomatología depresiva y de ansiedad, y el consu-
mo de drogas, realizado por el Seminario de Inves-
tigación en Salud Mental (Seisamen), a alumnos de 
este plantel, en el ciclo escolar 2020-2021.

Rosinna Gómez Moya, coordinadora del Seisa-
men y profesora de Psicología en Naucalpan, recor-
dó que el estudio tuvo su origen hace cuatro años y 
sus resultados se socializaron en una primera en-
trega, en noviembre de 2020.

Entre las conclusiones obtenidas, dijo, se detec-
tó que, entre más síntomas de depresión y ansiedad 
en la población, hay mayor riesgo de consumo de 
sustancias; que las más consumidas son: el alcohol, 
la marihuana, el tabaco y algunos tranquilizantes, 
y que la edad, las variables sociodemográficas y el 
estado emocional influyen en el deseo de probarlas.

Ante ese panorama, explicó, hay tres momen-
tos de intervención: la divulgación, que incluye la 
alfabetización, la psicoeducación y las acciones 
conjuntas con las familias (Escuela para padres); el 
tamizaje, que se refiere al cribado de la población en 
riesgo; y el tercero que tiene que ver con la atención.

En este caso, detalló, considera la implementa-
ción de programas de salud emocional con enfoque 
de género, pues a lo largo de toda la investigación 
fue consistente que las mujeres jóvenes son quienes 

se encuentran en mayor riesgo de consumo en los 
niveles críticos.

Gómez acotó que, si bien la labor del Colegio no 
puede abarcar todos los niveles de intervención, sí 
puede fortalecer y generar más alianzas con otras 
instancias universitarias y externas para divulgar 
y atender la salud mental de la población estudiantil 
en riesgo. 

La presentación cerró con una sesión de pregun-
tas y respuestas de la que surgieron posibles líneas 
de investigación para dar continuidad al trabajo, 
pero también propuestas para fortalecer y generar 
acciones que atiendan la problemática señalada.  

Edad, variables sociodemográficas 
y estado emocional influyen en el 
contacto con las drogas.
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ASÍ SE ESCUCHA VALLEJO

Humanidades 
sin filtro en un 
canal Spotify

Con este podcast buscan acercar a 
los jóvenes a la ciencia y a temas 
que puedan resultar de su interés.

5
temas han aborda-
do: redes sociales, 
salud mental, fast 
fashion, mitos del 
amor romántico y 

racismo y clasismo.

Los incentivan a investigar 
en el área de Ciencias Sociales 

 JESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ RIVERA 

gacetacch@cch.unam.mx

 H  
umanidades sin filtro es el 
nombre del nuevo podcast 
hecho por jóvenes del plan-
tel Vallejo del CCH, quienes 

conversan con expertos en distintos 
temas que les permiten conocer e in-
centivar a otros para que se acerquen 
a la investigación en ciencias socia-
les, de una manera más acorde con su 
edad e inquietudes.

El proyecto lo desarrollan tres 
jóvenes de formación cecehachera: 
Alejandra Montserrat Bustos López, 
Jessica Alejandra Ginez Pineda y Án-
gel Adrián Pérez Castro, quienes al 
realizar las prácticas profesionales 
de sus estudios de Opciones Técnicas 
llegaron al Programa Institucional 
Jóvenes Hacia la Investigación en Hu-
manidades y Ciencias Sociales (JHI) 
del plantel, a cargo del profesor Alan 
Montalvo Pantoja.

El podcast está disponible en la red 
de música Spotify y tiene una duración 
de entre 15 y 30 minutos, los entre-
vistadores son los tres miembros del 
equipo, pero para asegurar que la in-
formación sea adecuada y certera, en 
cada episodio cuentan con invitados 
como investigadores e investigado-
ras de las diferentes dependencias de 
la máxima casa de estudios.

Los primeros cinco temas abordados fueron: redes sociales, 
salud mental, fast fashion, amor romántico, y racismo y clasismo. 

Alejandra Jessica y Ángel trabajaron duro para seleccionar 
los temas y los perfiles de los expertos investigadores, en su ma-
yoría universitarios, que contactaron para esta actividad, en la 
cual también contaron con el apoyo del programa institucional 
JHI, explicó el profesor Alan Montalvo Pantoja, coordinador de 
esa iniciativa en Vallejo.

Montalvo destacó que, si bien los tres alumnos fueron forma-
dos en Vallejo, están viviendo etapas distintas, Alejandra es re-
cién egresada y está en la Facultad de Contaduría; Jessica cursa el 
tercer semestre de la carrera de Periodismo, mientras que Ángel 
aún es estudiante de Vallejo y cursa el quinto semestre.

Ello ha enriquecido al equipo con puntos de vista diversos, que 
les han servido para darle profundidad al proyecto.

La idea es acercar a los jóvenes temas interesantes que han ge-
nerado investigación de una forma amable y sencilla. El proyecto 
inició con tres alumnos, pero la invitación está abierta para quien 
desee sumarse a este trabajo. 
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20
por ciento de los 
adolescentes 
tienen problemas 
de salud mental 
en el mundo tras 
la pandemia.

AUMENTARON CASOS DE ATENCIÓN TRAS EL CONFINAMIENTO

Salud mental, un asunto 
importante que atender

Para no ser 
discriminados o 
estigmatizados, 
jóvenes no piden 
ayuda o consejo

 ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

 M  
étodos anti-
conceptivos, 
expresión de 
la s emocio -

nes, conceptos básicos 
sobre género y consumo 
de drogas y salud men-
tal en los jóvenes son al-
gunos temas abordados 
por especialistas que el 
Programa Institucional 
de Tutoría (PIT) llevó al 
plantel para apoyar el 
proceso tutorial con los 
jóvenes de primero a 
quinto semestres. 

En la charla sobre 
Salud mental de los jó-
venes, el 21 de octubre, 
Janine Estefanía Sau-
cedo y Edith Chávez 
Vizuet, del Centro de 
Salud Unidad de Espe-
cialidades Médicas y 
del  Centro de Atención 
Primaria en Adicciones 
(UNEME CAPA) Tezo-
zomoc, explicaron que 
el término se refiere 
al bienestar que expe-
rimenta una persona 
gracias al buen funcio-
namiento cognosciti-
vo, afectivo y conduc-
tual, el cual favorece el 

desarrollo de las poten-
cialidades individuales 
y la convivencia.

“Las personas que 
gozan de una buena 
salud mental pueden 
hacer frente a los pro-
blemas diarios y llevar 
una vida feliz y salu-
dable”, subrayó 
Saucedo.

C o n s i d e r ó 
que el  estrés, 
la ansiedad, la 
d e p r e s i ó n ,  l a 
autolesión y el 
suicidio son  los 
principales pro-
blemas que en-
frentan los jóve-
nes, los que mejor 
se pueden identificar y, 
por ello, prevenir.

Much a s ve c e s l a 
discriminación y los 
prejuicios sociales son 
las principales razo-
nes para que las perso-
nas no se atiendan ni 

busquen ayuda, a pesar 
de que ante una enfer-
medad mental, expre-
sar los sentimientos con 
alguien de confianza es 
el primer paso; luego, 
hay que buscar el apo-
yo de un profesional en 
psicología o psiquiatría, 

y contar con re-
des de apoyo a las 
cuales recurrir.

En su oportu-
nidad, la psicó-
loga Edith Chá-
vez subrayó que 
durante y des-
pués de la pande-
mia se hicieron 
má s ev identes 
los casos de en-

fermedades mentales 
y de violencia intrafa-
miliar en los jóvenes, 
pues “limitar los espa-
cios de socialización 
que antes se tenían y 
encontrarse en un esta-
do de aislamiento total 

fue un cambio drásti-
co sobre todo para los 
adolescentes”.

Sobre todo, porque 
convivir con otras per-
sonas fuera del entorno 
familiar contribuye a ge-
nerar esas redes de apoyo 
y encontrar los espacios 
para expresar sentimien-
tos, ideas y emociones 
que para muchos es difí-
cil hacer en sus entornos 
inmediatos.

Por ello, invitaron a 
los jóvenes a acercarse 
con especialistas en el 
tema cuando sientan 
que algo no anda bien y 
si notan algún síntoma 
o molestia que dificulte 
disfrutar de sus activi-
dades diarias y de sus 
relaciones interperso-
nales, pues “la preven-
ción es la mejor forma 
de evitar que avancen 
los problemas”, pun-
tualizaron. 

Una buena 
salud mental 
les permite 
hacer frente 
a los retos 
diarios y 

llevar una 
vida feliz.
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PROYECTO INFOCAB

Por una ciencia 
más ciudadana

94
especies 

identificaron 
los alumnos 
de Azcapot-

zalco para 
enriquecer la 

base de datos 
de Conabio.

Diversas actividades 
promueven mayor 
conciencia ambiental

 DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

 J  
uan Carlos López Domínguez, 
biólogo egresado de la Univer-
sidad Veracruzana y maestro 
en Ciencias por la Universi-

dad Autónoma de Tlaxcala, impartió 
el taller en línea “Uso especializado 
de la plataforma Naturalista”, con la 
finalidad de que los alumnos del Cole-
gio participaran en el Reto Naturalis-
ta Urbano Otoño 2022 que se celebró 
del 7 al 18 de octubre.

Este reto, explicó, forma parte de 
los eventos nacionales planteados 
por la Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio) y la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México (Se-
dema) para capturar fotografías de es-
pecies de plantas y animales que son 
más evidentes en la época de lluvias. 

Asistieron 35 alumnos, 29 de 
los cuales lograron realizar 281 

obser vaciones sólo en las 
instalaciones del plantel Az-
capotzalco, identificando 94 
especies. En la corroboración 
de los datos cargados por los 
alumnos participaron 75 iden-
tificadores, que fungen como 
curadores de Naturalista y ob-
servadores ciudadanos. 

Con sus observaciones, los 
alumnos contribuyeron a am-
pliar la base de datos de orga-
nismos de la Conabio, lo que les 
valió una constancia que avala 
el conocimiento pleno de la Pla-
taforma Naturalista.

El taller, ofrecido por el tu-
tor naturalista de Conabio para 
Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, 
formó parte de una serie de ac-
tividades del Proyecto Infocab 
PB201322, cursos y talleres ex-
tracurriculares con énfasis en 
ciencia ciudadana para alum-
nos del CCH, en el que partici-
pan los profesores de Biología 
Evelin Escamilla, Gabriel Teje-
da, Aldanelly Galicia y Paulina 
Romero, bajo la coordinación 
de Julio Pérez Cañedo.

En ese marco, el 25 de agos-
to se contó con la presencia 
de Frida Itzel Madrid Mier, 
exalumna del CCH y ahora bió-
loga, quien labora en la Comi-
sión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural (Corena) de 
esta ciudad, para presentar el 
proyecto “La tecnología al ser-
vicio de la naturaleza” e incen-
tivar a los alumnos a participar 
en las actividades extracurri-
culares del plantel, a través 
del Siladin, pues eso la ayudó 
a elegir su carrera de forma in-
formada y certera.

“De cecehachero a ingenie-
ro agrícola” fue la charla que 
impartió Erick Gabriel Torres 
Alcántara, el 29 de agosto, 
cuando habló del control bio-
lógico y sus ventajas para ami-
norar el problema de plagas en 
beneficio de los cultivos, así 
como de todas las bondades de 
las agrociencias. 

Otras pláticas giraron en 
torno al papel del médico vete-
rinario en el monitoreo de fau-
na silvestre; la conservación de 
la biodiversidad y las aplicacio-
nes de la plataforma Naturalis-
ta: eBird, ligado al programa 
AverAves de la Conabio; Merli-
nID, para la identificación y co-
nocimiento de aves en el país, y 
el uso de la Guía NestWatch, 
de la Universidad de Cornell, 
NY. (Con información de los 
profesores Evelin Escamilla y 
Julio Pérez) 
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Es la novela que inaugura 
el cosmopolitismo, que 
centra sus temáticas en la 
modernidad y el progreso.

4
años tardó 
Fuentes en 
ver publicada 
su novela. La 
comenzó a es-
cribir cuando 
tenía 25 años.

LA REGIÓN MÁS TRANSPARENTE

Una polifonía citadina
Logró Carlos 
Fuentes un 
retrato fiel de 
los habitantes 
de la urbe

 MIGUEL ÁNGEL LANDEROS

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
a Ciudad de Mé-
x ico v ista no 
como escenario 
sino como pro-

tagonista fue retratada 
con gran acierto por el 
escritor mexicano Car-
los Fuentes en 1958, en 
su novela La región más 
transparente. 

Por ella, las y los 
cit adinos t r a nsit a n, 
aman y odian, viven y 
mueren. Se trata de mi-
llones de personas con 
sus historias particula-
res que, por cuestiones 
del destino, llegan a en-
trelazarse de las formas 
más insospechadas. 

La urbe se vuelve es-
pejo y espectador de in-
numerables tragedias, 
eco de la “afrenta” de 
vivir en México y, sobre 
todo, en su capital, por 
la cual desfila todo tipo 
de personajes, desde los 
arruinados porfiristas 
que viven de sus recuer-
dos y añoran su antiguo 
esplendor y riquezas, 
hasta los nuevos bur-
g ueses, corrompidos 
por la corrupción y sus 
ligas con el poder. 

También habla la 
clase baja —prostitutas, 
taxistas, estudiantes, 
espaldas mojadas, rate-
rillos—, que desde las 

calles sucias y margi-
nadas sobreviven como 
pueden.  Ahí están tam-
bién los intelectuales, 
aquellos que pretenden 
criticar el orden social 
para, al final, ser absor-
bidos por él; o los orgá-
nicos al servicio del sis-
tema, junto a farsantes 
y arribistas que buscan 
dinero y poder, convi-
viendo con los viejos re-
volucionarios que con-
templan la corrupción y 
el fracaso de su lucha por 
el bienestar social. 

Todos tienen cabida 
en estas páginas, en una 
polifonía que recrea 
las formas de compor-
tarse, pensar y hablar 
de los distintos estra-
tos sociales.

Con esta obra se 
da por clausurada la 

literatura posrevolucio-
naria y de lo rural como 
tema de fondo que alcan-
zó su cumbre con Juan 
Rulfo, e incursionamos 
en el cosmopolitismo, 
que integra a las van-
guardias artísticas y lite-
rarias, con sus temáticas 
centradas en la moderni-
dad, los avances tecnoló-
gicos, el progreso mate-
rial que, en México, quiso 
encarnar el régimen de 
Miguel Alemán, pero 
que acabó simbolizando 
la simulación y la transa 
como forma de vida.

Un joven Fuentes 
experimenta con di-
versas innovaciones 
literarias, como el cons-
tante cambio de voz 
narrativa, los largos 
soliloquios con reflexio-
nes sobre la identidad 

y el ser nacional; los 
saltos temporales, las 
narraciones fragmen-
tadas, entre otros re-
cursos. De hecho, es la 
novela precursora del 
“boom” de la literatura 
latinoamericana.

Frente a nuestros 
ojos vemos cómo los 
personajes son mario-
netas de sus actos, sus 
prejuicios y falsedades. 
La urbe de ese entonces, 
con casi 4 millones de 
habitantes, se nos pre-
senta como un ente vivo 
que empezaba a crecer 
desmedidamente, sin 
control ni orden, a la 
que se podía mirar con 
cierta resignación por-
que: “Aquí nos tocó. Qué 
le vamos a hacer. En la 
región más trasparente 
del aire”. 
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2
días duró el 

ejercicio que 
involucró a 

estudiosos de 
diversas dis-
ciplinas que 
aportaron al 

conocimiento 
del jaguar.

GUARDIÁN DE LAS RAZONES DE LA EXISTENCIA

Especialistas en diversas temáticas 
abordan la importancia del felino

 FERNANDA GONZÁLEZ Y VÍCTOR HUGO CASQUERA

gacetacch@cch.unam.mx

 C  
on el jaguar como eje temático, el 13 y 14 de 
noviembre se llevó a cabo en este plantel el 
5º Simposio de Especies Silvestres en Mé-
xico, un evento organizado por el Sistema 

de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación 
(Siladin) y que tuvo como propósito hacer una revi-
sión sobre el peso que tiene este animal en la cultu-
ra nacional.

El evento arrancó con la conferencia ma-
gistral “La conservación del jaguar en Mé-
xico: situación actual y perspectivas”, del 
doctor Gerardo Jorge Ceballos González, 
investigador del Instituto de Ecología de 
la UNAM, quien destacó la oportunidad 
que este encuentro da a los cecehacheros 
de conocer a esta especie desde diferen-
tes aristas.

Luego de congratularse porque se re-
tomen estos foros de reflexión, Ceballos 
aseguró que en la conservación de las es-
pecies es momento de dejar de ser especta-
dores y volverse actores a través de la par-
ticipación. Ello será más sencillo entre más 
preparadas estén las juventudes para rom-
per el ciclo de pobreza y malos trabajos que ocurren 
en todo el planeta, y les recordó que ser exitoso no es 
tener dinero, sino una vida digna y decorosa, la cual 
se logra con participación, trabajo y estudio.

LA ESCRITURA DEL DIOS Y EL JAGUAR
En ese marco, los conductores del programa “Las 
y los bibliotecarios de Babel”, de Pulso TV, trans-
mitieron el conversatorio “La escritura del Dios y 
el Jaguar”, en el cual participaron los profesores 

Josué David Sánchez Hernández, Eduardo Daniel 
Hidalgo Olea y Carlos Salazar Vidales. La sesion se 
nutrió de literatura, matemáticas y filosofía, que 
tuvo como punto de partida el cuento La escritura 
del dios, de Jorge Luis Borges.

“Quisimos encontrar un relato que pudiera 
abordarse desde un punto de vista filosófico y que 
involucrara al jaguar. Particularmente el cuento 
La escritura del dios dice que hay un mensaje que 

Dios ha escrito para la humanidad y fue escrito 
en la forma en que las manchas del jaguar se 

distribuyen en su piel. Entonces hablare-
mos de las implicaciones en la escritura, 

la forma en que se conoce y si podemos 
conocer a partir de los sentidos, o nece-
sitamos del lenguaje”, destacó Sánchez.

Para el profesor Carlos Salazar, el 
jaguar es un símbolo, pero también 
el lugar en el que Dios ha guardado 
la palabra, por ello se debe impul-
sar su preservación. Jaguar, dijo, 

es “el guardián de las razones de la 
existencia”.

El profesor Eduardo Daniel Hidalgo 
habló de la ceguera que desde lo simbóli-

co encierran el jaguar y del tigre y recor-
dó que algo que menciona Borges con frecuencia 

es que se cree que el ciego ve solamente oscurida-
des, cuando alguien ciego lo que ve realmente son 
resplandores y luces amarillas; y concluyó con el 
poema “El tigre”, de William Blake.

A lo largo del Simposio se habló también del jaguar 
desde la visión mesoamericana; su simbolismo psi-
cológico, la química al rescate del jaguar, una mirada 
comunicológica, su relación con la cultura maya y su 
simbolismo guerrero, entre otros temas desarrollados 
por especialistas de la máxima casa de estudios. 

Develan la 
naturaleza 
del jaguar
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HACEN CONCIENCIA 

En marcha, proyectos 
de enfoque sostenible 

Acercan la investigación 
científica a los alumnos 
en pro del ambiente

 JESSICA ABIGAIL HERNÁNDEZ RIVERA 

gacetacch@cch.unam.mx

 V  
allejo forma parte de la ini-
ciativa Club de Desarrollo 
Sostenible, que el Colegio de 
Ciencias y Humanidades ha 

adoptado como Programa Institucio-
nal, con el propósito de “generar espa-
cios donde los alumnos se acerquen a 
la ciencia y apliquen sus conocimien-
tos para crear investigación, enfocán-
dose en los objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU”.

Así lo explicó el profesor Carlos 
Miguel Crespo Ortiz, quien coordi-
na uno de esos clubes en el plantel, 
al lado de la maestra Ninel Karla Ci-
rio Aguillón.

Los responsables de estos pro-
yectos son profesores que pertene-
cen a distintas áreas y con interés en 

17
son los Objetivos de 
Desarrollo Susten-
table que se fijó la 
ONU, uno de ellos es 
Producción y consu-
mo responsables.

diversas temáticas. En el caso 
específico del club que coor-
dinan los profesores Crespo 
y Cirio, ellos se enfocan en los 
cosméticos sostenibles. 

“Los proyectos tienen el 
objetivo de que el  alumno se 
interese en saber cómo fun-
ciona un fenómeno y cómo 
dar solución a un problema 
de su entorno con un enfo-
que de sostenibilidad”, se-
ñaló Crespo.

Este trabajo se aborda des-
de el enfoque de la llamada 
“Química Verde”, lo que sig-
nifica centrar la síntesis de 
sustancias de una forma más 
amigable con la salud y el me-
dio ambiente.

Con ello, buscan promo-
ver productos o procesos que 
redu zca n desechos cont a-
minantes, usar menos agua 
y energía durante su manu-
factura y minimizar el uso 
de recursos no renovables 

e n  d i f e r e n t e s  p r o c e s o s 
productivos.

Las actividades del club 
comenzaron a inicios de este 
semestre y tendrán una dura-
ción de dos periodos escolares, 
el equipo está integrado por 
cinco alumnos de distintos 
semestres, cuyo esfuerzo se 
verá reflejado en cada etapa del 
proceso “desde la planificación 
del proyecto, la problematiza-
ción, el planteamiento de una 
hipótesis, la metodología, la 
experimentación, la recopi-
lación de datos, el análisis, la 
conclusión y el reporte”, expli-
có el maestro.

Este club se reúne una vez 
por semana en el laboratorio 
CREA de Química en el Siladin, 
un espacio abierto para las y los 
alumnos interesados en saber 
“cómo funciona un fenómeno y 
cómo dar solución a un proble-
ma de su entorno con un enfo-
que de sostenibilidad”. 
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CIENCIA EN TU ESCUELA

La física y sus misterios
Ya no se puede considerar 
una disciplina exacta, sino 
de meras aproximaciones

 MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
a Física estudia diversos fenó-
menos y aunque quedan mu-
chos misterios por resolver, 
con las herramientas teóri-

cas y evidencias que se acumulan las 
dudas también se irán despejando, 
consideró el físico Carlos Andrés Es-
cobar Ruiz, quien destacó que al día 
de hoy lo que se ha estudiado sobre el 
universo apenas equivale a un cinco 
por ciento.

Escobar ofreció la charla “Retos 
de la física actual”, el pasado 10 de 
noviembre, en el marco de la conme-
moración del Día Mundial de la Cien-
cia para la Paz y el Desarrollo. Allí, 
comenzó por difinir a la física como 
la disciplina que estudia las leyes de 

la naturaleza y que pretende 
explicar el funcionamiento 
del universo.

“Es una ciencia experimen-
tal que se va ajustando confor-
me se hacen más descubrimien-
tos. Trabaja con modelos para 
explicar los sucesos. Estudia la 
materia, es decir, aquello que se 
puede observar, pero también 
con partículas infinitesimales 
como los átomos. Asimismo, 

analiza las interacciones en el 
espacio-tiempo, la energía, el 
electromagnetismo y la grave-
dad, entre otros fenómenos”.

De acuerdo con el físico, in-
tenta predecir hechos a futuro; 
por ejemplo, el movimiento de 
los cuerpos celestes o las reac-
ciones de partículas. En cam-
bio, no se enfoca en situaciones 
que involucran organismos con 
vida, pues su naturaleza implica 

68.3
por ciento de ener-

gía oscura y 26.8 por 
ciento de materia 

oscura se suman al 
4.9 por ciento de ma-

teria ordinaria para 
integrar el universo.

 ■ LA charla versó sobre los retos de la física actual.
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El reto más grande 
está en la teoría 
de la unificación, 
que pretende 
vincular lo micro y 
lo macroteórico.

La materia 
y la energía 
oscuras son 
asignaturas 

pendientes de 
explicar para 
esta ciencia.

fenómenos emergentes, como la con-
ciencia, que no puede explicar la física.

Lo mismo aplica para aquello que 
no puede ser sometido a experimen-
tación, como los acontecimientos re-
ligiosos o paranormales.

Al hablar sobre la mecánica cuán-
tica, Escobar Ruiz detalló que 
estudia el comportamiento e 
interacciones de las partícu-
las a escalas muy pequeñas, 
lo que obliga a describir a los 
sistemas en términos de pro-
babilidades, además de que 
propone la superposición de 
los estados. 

En este mundo micros-
cópico ocurren sucesos que 
parecen sorprendentes, como el en-
trelazamiento cuántico, el cual afir-
ma que las partículas comparten ca-
racterísticas de origen sin importar 
la distancia que los separe, tal es el 
caso de los fotones que son creados al 
mismo tiempo y comparten la misma 
información, aunque estén en lados 
contrarios del universo.

También existe el principio de la 
incertidumbre que rige este modelo, 

que asegura que no podemos 
precisar la posición o can-
tidad de las partículas; ello 
provoca que los experimen-
tos no puedan ser ciento por 
ciento precisos. Otros hechos 
cuánticos desconcertantes 

son la dualidad entre 
onda y partícula o que 
no existen resultados 
absolutos como afirma 
la Física clásica, sólo 
probabilidades.

MISTERIOS POR 
DESCUBRIR
Sobre los misterios que 
le falta explicar a la fí-

sica, mencionó la materia y la 
energía oscuras, que represen-
tan la mayor parte del cosmos 
y cuya naturaleza nadie cono-
ce ni cómo interactúa con el 
campo electromagnético. De 
hecho, lo visible y estudiado 
del universo, según cálculos, 
representa apenas 5%, por lo 
que queda mucho por descu-
brir y explicar.

El último reto de la física, 
agregó, es la teoría de la uni-
ficación, que pretende unir el 
modelo estándar de partículas 
con la Relatividad General, es 
decir, vincular lo micro con 
lo macroteórico. Algunas co-
rrientes que pretenden lograr 
ésto son la teoría de cuerdas, la 
supersimetría y la gravitación 
cuántica de lazos, las cuales, a 
pesar de ser muy sugerentes, 
no han podido ser comproba-
das experimentalmente.

A la charla, organizada 
como parte del programa Cien-
cia en tu escuela, asistieron la 
profesora Brenda Patricia Sán-
chez Olivo, Angélica Nohelia 
Guillén Méndez, secretaria 
Técnica del Siladin; así como 
la maestra Eva Mayra Rojas 
Ruiz, organizadora del evento, 
que incluyó también pláticas 
sobre “El origen cósmico de los 
elementos químicos” y “Deba-
te acerca del manga, cómic y 
ánime como género literario 
divulgador de la ciencia”.  

5
por ciento es 
lo que se ha 
estudiado del 
universo, estiman 
los científicos.
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 CON INFORMACIÓN DE PLANTELES

gacetacch@cch.unam.mx

BREVIARIO DE LOS PLANTELES

Adolescentes sin violencia

 C  
on el apoyo de la alcaldía de Azcapotzalco, el 
pasado 15 de noviembre se llevó a cabo una feria 
informativa para hacer conciencia en las y los 
jóvenes cecehacheros de las ventajas de convivir 

en un entorno libre de violencia, así como de compartir 
sus derechos.

En los diversos stands ubicados junto a la Velaria, se 
habló sobre temas como las responsabilidades propias de 
su edad, las obligaciones en casa y en la escuela, el respeto 
a las normas de convivencia social con una actitud positi-
va, la igualdad y el respeto a las diferencias.

También, sobre el cuidado del medio ambiente y los 
animales, la higiene personal, el buen uso de las instala-
ciones escolares y públicas, así como de la necesidad de 
evitar participar en bullying y ciberbullying y otros actos 
de responsabilidad en su día a día, a cargo de personal de 
la Dirección de Igualdad de Género, Derechos Humanos e 
Inclusión, de la referida alcaldía. 

Vuelve Carpa de la Ciencia

 L  
uego de una pausa obligada por la pande-
mia de Covid-19, el pasado 30 de septiembre 
volvió a Naucalpan la Carpa de la Ciencia, 
una actividad coordinada por la secretaria 

técnica del Siladin, Carmen Tenorio Chávez, en la 
que en esta ocasión participaron alumnos del Taller 
de Óptica y Astronomía del profesor Jeffrey Bárce-
nas Mosqueda.

En ese marco, la explanada frente al edificio “E” 
de este plantel albergó una muestra de estos jóve-
nes, lo cual fue una oportunidad para que la comu-
nidad del plantel conociera el telescopio con el que 
cuenta el Taller.

Fue la primera actividad presencial de este tipo 
para el semestre 2023-1, ya que durante la pande-
mia adoptó el formato de videocápsulas, las cuales 
se seguirán elaborando con el apoyo de invitadas e 
invitados externos. La actividad se realizaba cada 
viernes, pero ahora será cada mes, para seguir cum-
pliendo con el objetivo de acercar a los jóvenes a las 
ciencias naturales y volverlos agentes activos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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BREVIARIO DE LOS PLANTELES

Observan fenómenos naturales

 B  
ajo la asesoría del maestro Miguel Ángel Moreno, coordi-
nador del Club de Astronomía de este plantel, alumnos y 
alumnas del plantel aprovecharon el reciente eclipse lu-
nar para realizar observaciones en este satélite natural, 

el cual pudo apreciarse un poco más grande de lo normal.
“Estamos aprovechando (este momento), con el grupo de 

Astronomía que se ha estado preparando en el curso que se im-
parte en el Siladin, para que puedan manejar los telescopios que 
tenemos de tipo newtoniano y son semiautomáticos”, destacó el 
docente, quien los asesoró para el armado de cuatro telescopios.

Durante la práctica, ocurrida en el Jardín Xochipilli del plan-
tel, Moreno les enseñó un poco más sobre la observación de los 
astros y algunos de sus fenómenos y los jóvenes pudieron poner 
en práctica lo aprendido durante sus clases teóricas. 

Mundialito de futbol rápido

 E  
n vísperas de la inauguración del Mundial de Futbol en Qa-
tar, el Departamento de Educación Física del plantel orga-
nizó el Mundialito 2022, un torneo de futbol rápido al que se 
inscribieron 24 escuadras que representaron a los equipos 

con participación en el país árabe.
En la inauguración, Flavio Sansón, profesor de dicho departamen-

to, destacó las bondades de la actividad física en la formación integral 
de los cecehacheros y dio el silbatazo para arrancar con un partido entre 
la representación de Países Bajos contra Serbia, y más adelante, el este-
lar de la Jornada, México contra Costa Rica.

Fueron 30 minutos efectivos de una competencia fraterna en bus-
ca del triunfo, a lo largo de los cuales el talento y la buena condición 
física se reflejó en cada uno los jugadores que, con técnica y un futbol 
habilidoso, buscaron la red de sus oponentes, en medio de los gritos 
de aliento y motivación de sus respectivas porras. 

Feria del Libro y las Artesanías

 L  
a exposición de libros relacionados con las culturas americanas; 
talleres literarios, presentaciones de poesía, música y otras ex-
presiones artísticas fueron parte de la Feria del Libro y las Arte-
sanías que se llevó a cabo en el plantel Sur, del 14 al 18 de noviem-

bre, bajo los auspicios de la Fundación Max-Art. 
En la oferta librera, las y los estudiantes pudieron encontrar títulos 

de diversos géneros y reconcidos autores, como Jorge Luis Borges, José 
Saramago, Heinz Dieterich, Dante Alighieri, John Katzenbac y Daniel 
Goleman, además de textos útiles para algunas de sus asignaturas.

Con estas acciones , en las que participaron artesanos independien-
tes de varias partes del país, se busca que el estudiantado tenga un acer-
camiento con las raíces y costumbres tradicionales que conforman la 
amplia gama cultural de México, destacaron sus organizadores. 
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ABARCA ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONALES, INTELECTUALES Y SOCIALES

Autocuidado y salud

Todos somos responsables 
de nuestro propio bienestar

 FRANCISCO MARTÍN PÉREZ BRAVO

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
l autocuidado puede con-
siderarse como la acción 
de atender el cuidado de 
nuestra propia salud, por 

ejemplo, a partir de hábitos saluda-
bles que realizamos por iniciativa 
propia y están orientados al bienes-
tar físico y psicológico. 

El instinto de supervivencia es 
el que permite que seamos cons-
cientes, de una u otra manera, de 
que debemos protegernos y cuidar-
nos para preservar la vida. Por eso, 
sin importar la etapa en la que nos 
encontremos, es de vital impor-
tancia incorporar el autocuidado a 
nuestra existencia.

Cuando dedicamos tiempo a nosotros mismos y lo hacemos 
como una prioridad, evitamos el agotamiento y aumentamos 
nuestra productividad. Cuidarse a sí mismo significa tomar me-
didas para atender nuestras necesidades físicas, emocionales, 
mentales, financieras, ambientales y espirituales. 

Comienza con el reconocimiento de que somos responsables 
de nuestro propio bienestar y que se extiende más allá del contex-
to individual, para incluir a todos los que son importantes para 
nosotros: familia y comunidad. Sin embargo, el autocuidado es 
relativo; así como cada ser humano es único, el autocuidado es di-
ferente para cada uno de nosotros. 

BENEFICIOS
 » Mejora nuestra productividad.
 » Procura nuestra salud.
 » Crece nuestra autoestima.
 » Nos permite conocernos mejor.

ÁREAS DEL AUTOCUIDADO
1) Emocional. Cuando se trata de nuestra salud emocional, uno 

de los mejores consejos es asegurarnos de que estamos conecta-
dos completamente con nuestras emociones. Las emociones no 
son “buenas” ni “malas”. No somos culpables por las emociones 
que sentimos, sólo de cómo nos comportamos ante ellas.

4
beneficios al 

menos tiene en 
general el au-

tocuidado, uno 
de ellos es que 

crece nuestra 
autoestima.
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ACTIVIDADES
 » Darse tiempo para reflexionar 

y reconocer lo que realmente no 
funciona.

 » Aceptar las emociones sin 
juzgarlas.

 » Meditar.
 » Permitirse llorar.
 » Expresar nuestras emociones 

mediante la pintura, el baile o la 
escritura.

2) Físico. El autocuidado físico se 
trata sobre atender a nuestro 
cuerpo físico y a nuestra salud. 
Para ello el ejercicio es vital, no 
sólo para nuestro bienestar cor-
poral, sino también para ayudar 
a desahogarnos y liberar el estrés.

ACTIVIDADES
 » Procurar una comida nutritiva.
 » Tener calidad de sueño.
 » Practicar un deporte de manera 

regular.
 » Realizar ejercicio físico  y 

sistematizado.
 » Visitar al médico de forma periódica.

3) Intelectual. Consiste en ejercitar 
nuestra mente, estimular el pen-
samiento crítico y la creatividad.

ACTIVIDADES
 » Practicar la lectura.
 » Armar rompecabezas.
 » Resolver crucigramas.
 » Estimular la creatividad.
 » Aprender algo nuevo.

4) Social. La conexión con otras personas es necesaria para nues-
tra felicidad. Nos ayuda a entender que no estamos solos. No se 
trata sólo de hacer cosas con otros por el simple hecho de hacer-
lo, sino de elegir cosas con personas que realmente nos hacen 
sentir bien.

ACTIVIDADES
 » Convivir con amigos.
 » Unirse a un grupo de personas con los mismos intereses.
 » Fomentar nuevas amistades.
 » Establecer comunicación mediante redes sociales.

Una de las principales excusas que tenemos para ignorar el 
autocuidado es que no tenemos tiempo. La buena noticia es que 
hay muchas cosas que podemos hacer en beneficio de nuestro au-
tocuidado, y ninguna de ellas es especialmente difícil o requiere 
de mucha planificación.

El autocuidado es un hábito que podemos fomentar cada día. 
Es necesario enfocarnos en nuestras necesidades y hacer de éste  
una prioridad, lo que nos brindará mejores resultados en todas las 
áreas de nuestra vida. 

La temática del autocuidado se encuentra incluida en la Uni-
dad II “Formación para la Salud”, del Programa de Estudios de la 
materia de Educación Física en el Colegio. Comentarios y sugeren-
cias al Departamento de Educación Física con el profesor Francis-
co Martín Pérez Bravo martin.perez@cch.unam.mx 

4
esferas de la per-
sona requieren 
de autocuidado: 
la física, emocio-
nal, intelectual  
y social.

La convivencia 
con amigos y 
reconocernos en 
grupos con los 
mismos intereses 
tienen que ver con el 
autocuidado social.

REFERENCIAS: 
https://helpsi.mx/autocuidado-y-tipos-de-autocuidado/ - :~:text=Autocuidado físico,cama un poco más temprano.
https://www.irflasalle.es/por-que-es-importante-el-autocuidado/ 
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FILOSOFÍA PRÁCTICA: I

La mayéutica como terapia

Su cometido es propiciar el 
pensar a partir de preguntas

 PAOLA ZAMORA BORGE*

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
a Filosofía como disciplina 
académica tiene una tradi-
ción textual. Gracias a la es-
critura podemos revisar las 

ideas filosóficas a través de la historia. 
Pero no todo el quehacer filosófico ha 
quedado registrado directamente por 
sus autores. 

Tal es el caso de Sócrates. Cuan-
do hablamos de una filosofía viva, 
el padre de la mayéutica es nuestro 
punto de partida. Es de los filósofos 
más conocidos, sobre todo por su cé-
lebre frase “sólo sé que no sé nada”, y 
no obstante tampoco escribió nada. 
¿Por qué Sócrates se resistió a dejar 
algo escrito? 

Platón nos lo presenta siempre en 
una práctica dialógica, el encuentro 

de dos o más personas, que 
piensan juntas y no media la 
escritura. El texto, en cambio, 
requiere tiempo para pensar 
y elegir con cuidado lo que se 
quiere dejar en la memoria que 
brinda la escritura. Es una ac-
tividad en solitario y en silen-
cio. Queda para la posteridad, 
trasciende. 

A condición de no inter-
cambiar ideas o ref lexiones 
con el autor, quien ya lo ha di-
cho todo en su texto, nos hace 
pensar, claro, pero desde la 
palabra de quien ha escrito. A 
diferencia de la experiencia 
dialógica del encuentro filosó-
fico oral, que es espontáneo, di-
námico, fluido y donde ambos 

4
siglos antes de Cris-
to surge la mayeúti-

ca y se le atribuye 
a Sócrates, es la 

segunda fase del 
método socrático.
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interlocutores deben escucharse y ser 
escuchados. 

Y, sin embargo, va más allá de una 
charla, de una conversación de un en-
cuentro espontáneo, hay una guía, un 
rumbo, aunque no se atisbe al embar-
carse en el diálogo. 

¿Cuál es la diferencia en-
tre la fuente textual de la Fi-
losofía y la fuente viva de la 
palabra que filosofa? La pre-
gunta. Aunque un texto pue-
da preguntar, la respuesta no 
tiene resonancia. En cambio, 
la Filosofía se hace viva al pre-
guntar, porque interpela al 
otro no sólo a responder, sino 
a pensar, pero es un pensar 
en conjunto, que requiere ser 
recibido e interpretado y espera tam-
bién la escucha. 

El tiempo fluye, no se puede pos-
tergar ni la respuesta ni la pregunta y 
en ese intercambio, quienes piensan 

juntos, cambian. Así, lo que 
aviva a la Filosofía es la pre-
gunta como una llave que nos 
abre al pensar colectivo. 

Una forma de practicar la Fi-
losofía es usar el método socráti-
co de la mayéutica: es decir pro-

piciar el pensar a través 
de la pregunta. Pero, 
no se trata de cualquier 
pregunta, no se trata 
sólo de preguntar para 
hacer conversación. 
Aquí es donde intervie-
ne el arte de la pregun-
ta. Es decir, no es como 
preguntar la hora o el 
estado del tiempo. No es 
un preguntar por cómo 

estás o si dormiste bien.  
La pregunta propiciato-

ria para pensar debe cimbrar 
nuestra existencia, alterar 
nuestro estado de confort, 

desestabilizar nuestras creen-
cias, hacernos tocar fondo o 
vislumbrar las alturas. Ha de 
provocar el pensar desde lo au-
téntico. Pero eso, no es algo pre-
meditado o que funcione igual 
en todo momento o para todo 
auditorio, por eso es un arte, 
porque ha de darse en situa-
ción, porque va dirigida como 
un dardo, en el corazón de la 
existencia, en la necesidad im-
periosa de transformar lo dado. 

Si la mayéutica es terapéu-
tica es porque preguntar im-
plica poner atención en lo que 
no se sabe y se hace necesario 
conocer, porque es atender el 
pensar y llegar al interior de 
aquello que nos ha inquietado, 
para encontrar con la respues-
ta, la cura a la ignorancia. 
*Profesora del plantel 
Azcapotzalco

La Filosofía  
se hace viva 
al preguntar 
porque exige 
al otro no sólo 
que responda 
sino pensar 
y hacerlo en 
colectivo.

La mayeútica 
se considera 
terapéutica 

porque implica 
poner atención 
en lo que no se 
sabe y es nece-
sario conocer. 5

tipos de preguntas 
socráticas conver-
gen en este método: 
las primeras de 
ellas consideradas 
como en el tono de 
cuéntame más.
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LA NAVE HUMANA, DE PHILIP K. DICK

Una utopía 
hippie en 
el espacio

Indaga en el 
lado oscuro de 
lo tecnológico

 LEDA RENDÓN

gacetacch@cch.unam.mx

 A  
travieso el es-
pacio exterior; 
penetro lo ne-
gro, enfunda-

do en mi cuerpo de me-
tal. Me inventó un loco 
y drogadicto, un escri-
tor rechazado que so-

ñaba con ovejas eléctri-
cas. Le dio el recuerdo 
a uno de mis supuestos 
alumnos y ahora estoy 
aquí, env uelto en el 
aliento de un ser invisi-
ble; recuerdo todas esas 
aventuras que deseaba 
vivir y se eriza mi cuer-
po de metal, porque sé 
que tengo una segunda 
oportunidad.

En mi planeta, la 
Tierra, antes de ser una 
nave humana fui cien-
tífico y colaboraba, sin 
quererlo, para formar 

a los soldados. El arte 
bélico era la oscuridad 
que marcaba el ritmo 
de todo, movía volun-
tades, y la ética era cada 
vez más flexible. Entre-
né a jóvenes científicos 
que se unían a las filas 
de los soldados para 
la guerra.

Má s a l lá de es o, 
siempre tuve un sueño; 
una utopía que no con-
fesé jamás. Quizá los 
únicos rasgos que dela-
taban en mí el gusto o el 
amor por la vida eran la 

cabra y que cosechaba 
mi propia comida.

En las clases de la 
universidad dejaba en-
criptadas algunas no-
tas sobre mis planes, 
sobre la nueva colonia. 
D e s g r a c i a d a m e n t e , 
ninguno de mis alum-
nos fue capaz de verlas; 
estaban ocupados en 
otras cosas.

Hoy que mi cuerpo 
de metal se resbala por 
la nada, pienso en ese 
sueño de la bondad de 
lo humano que invadió 
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Philip K. Dick 
fue un autor 

de ciencia 
ficción, cuya 

influencia 
ha llegado 
a nuestros 

días y puede 
verse en cine 

y series.

todas mis noches y mis 
días, después de que mi 
mujer murió. 

Ella y yo habíamos 
pensado, muchas ma-
drugadas con los pies 
entrelazados y las al-
mas bien pegadas, que 
alguna vez poblaríamos 
un nuevo mundo 
l leno de seres 
amorosos, por-
que pensábamos 
que la naturale-
za humana era 
distinta a la que 
nos había tocado 
vivir; creíamos 
que la guerra era 
una costumbre.

Un a lu m no 
llegó un día y 
me ofreció un 
proyecto que definiti-
vamente acepté, con al-
gunas modificaciones. 
Me propusieron que mi 
cerebro controlara una 
nave espacial, porque 
los enemigos tenían 
unas minas que reac-
cionaban rápidamente 

porque eran biológicas 
y sus reacciones eran 
mucho más rápidas que 
las de los objetos mecá-
nicos y, por supuesto, 
más impredecibles.

El a lumno pensó 
que, si la nave era gober-
nada por un cerebro que 

pudiera tener la 
capacidad de to-
mar decisiones 
inesperadas, la 
g uer r a t er m i-
naría. Yo acep-
té, mi cuerpo de 
carne ya estaba 
por morir, por 
suerte mi cere-
bro seguía total-
mente lúcido. Le 
hice algunas mo-
dif icaciones al 

proyecto original de mi 
alumno y comenzamos 
la primera prueba.

Me salí de la órbita 
de la Tierra y toda la 
tripulación salió volan-
do al espacio exterior. 
Los salvaron. Después 
me las ar reglé para 

recoger a mi alumno y a 
su mujer; con ellos em-
pezaría este sueño, se-
rían mi Adán y mi Eva, 
yo su Dios.

Hasta aquí llega la 
narración del loco, del 
drogadicto Philip K. 
Dick. Yo, como la nave 
humana protagonista, 
me siento un poco decep-
cionado porque al final 
no puedo probar mi pun-
to. Me da la impresión 

de que alguien ya lo in-
tentó y fracasó. ¿Cuál es 
el cambio aquí? Pienso 
que estoy en una utopía 
hippie espacial. 

Pero qué viaje, qué 
sensación tan maravi-
llosa, la de la nada abra-
zándote, la de un dios in-
visible que te traga, sus 
entrañas son negras y en 
ocasiones luminosas; en 
otras, es lo verde y azul 
lo que gobierna. 
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MALA ÍNDOLE

Cuentos de condición animal 

Se agradece 
al autor la 
selección 
que hizo 

para que no 
fuera el copy 
paste de una 
edición más 

robusta.

Javier Marías y su 
obra cuentística 

 MARIO ALBERTO MEDRANO

mario.medrano@cch.unam.mx

 N  
o son pocos los elogiosos comentarios que 
recibió en vida y muerte Javier Marías 
(Madrid, 1951-2022). Su extensa obra na-
rrativa está en las vitrinas de la literatura 

en español, para bien y para mal, como objeto de ad-
miración y, de alguna manera, de veneración. 

Novelas como Corazón tan blanco, Mañana en la 
batalla piensa en mí (hermoso verso de Shakespeare, 
en Ricardo III) o la trilogía Tu rostro maña-
na, compuesta por Fiebre y lanza, Baile y sue-
ño, y Veneno y sombra y adiós; o, en su vena 
ensayística, los trabajos sobre Faulkner y 
Nabokov, son esclarecedores; además, exis-
te una rica tradición periodística en la suma 
literaria de Marías. 

En esta colaboración dedicaré mis ideas a 
la obra narrativa breve de Marías: sus cuen-
tos, que han sido poco explorados. El español 
reunió, a manera de clausura en el género, 
sus mejores cuentos en un solo libro, que él 

mismo denominó “aceptados y aceptables”. 
Bajo el título de Mala índole, recopiló 30, que 
datan, el más viejo, de 1975, hasta el más ac-
tual, de 2005; es decir, 30 años de trabajo, un 
cuento por año, si se piensa en el número de 
textos y de años en este volumen.  

Entre el humor y la ficción, los relatos de 
Marías pasan siempre por el filtro de la na-
rrativa acendrada, pulcra, muy bien calibra-
da. Las anécdotas que cuenta se asemejan en 

30
años de relatos 

cortos reúne 
Marías en este 

título publicado 
por Alfaguara 

como Mala índole. 
Cuentos aceptados 

y aceptables.
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Los cuentos 
de Marías 
transitan 
del humor 
a la ficción, 
siempre por 
la narrativa 

pulcra y 
acendrada.

algunos relatos, por ejemplo, la presencia del do-
ble, no como un desdoblamiento en el tiempo, sino 
como una presencia ajena, inorgánica, maligna y 
detestable.

A diferencia de sus novelas, donde el realismo, 
mejor dicho, la realidad es el telón de fondo, en sus 
cuentos es el imaginario puro el que se filtra por los 
poros de la ficción. En este volumen, pocas veces ha-
llamos a un Marías culterano, académico, el típico 
escritor centroeuropeo, a la manera de Claudio Ma-
gris o Cees Nooteboom, sino a un escritor más cer-
cano al creador de historias delirantes. 

Siempre, como lector, hay historias que 
se convierten en entrañables, tienden puen-
tes entre quien lee y quien escribió. Agrupan 
obsesiones e ilusiones, y en este libro me pasó 
con un puñado de cuentos, para mí, los más 
atractivos. 

Sin duda, el que da título al conjunto, 
Mala índole, me resulta destacado desde el 
comienzo. A medio caballo entre el cuento 
largo y la novela corta (valgan de poco las 
clasificaciones), Marías imprime la tensión 
necesaria desde el comienzo para enganchar:

 
Nadie sabe lo que es ser perseguido si no ha pasado 
por ello y la persecución no ha sido constante 
y activa, llevada a cabo con deliberación y 
determinación y ahínco y sin pausa…

La criba que hizo el autor para sólo conjuntar sus 
textos publicables se agradece, pues muchas veces los 
volúmenes de “cuentos reunidos” no pasan de ser un 
copy paste de cualquier edición más grande, sin hacer 
una revisión crítica ni orgánica de lo reunido. 

Además de “Mala índole”, especial atención merece 
“Mientras ellas duermen”, “Cuando fui mortal”, “La can-

ción de Lord Rendall”, “Domingo de carne”, “La 
herencia italiana”, “Menos escrúpulos”, “Sangre 
de lanza” y “Un sentido de camaradería…”

Entre la fauna que atraviesa estas historias 
está un médico enigmático, una seria de dobles, 
guaruras, fantasmas, una aspirante a actriz por-
nográfica, una pareja asesinada, un mayordomo 
neoyorquino en aprietos por quedar encerrado 
en un elevador; un hombre y mujer dedicados a 
la mafia en plena decadencia, entre muchos otros 
seres que van y viene por las páginas de Mala ín-
dole. Cuentos aceptados y aceptables. 

Como ya lo decía al inicio, Marías es un escri-
tor con mucho oficio. No sorprende hallar una serie de 
cuentos prolijos, aunque no siempre con arcos dramáti-
cos tensos y estirados. Más bien, el autor deja que corran 
las historias y los desenlaces sean los que sorprendan, a 
veces no por el remate, sino por la indefinición, el final 
abierto y la vía libre hacia múltiples interpretaciones. 

En Javier Marías, el lector del Colegio de Ciencias y 
Humanidades tiene a un maestro al que debe leer y, aca-
so, intentar imitar. 

10
años hace que 
se editó este vo-
lumen, el último 
que publicara en 
este género.
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ETAPAS PARA UN MONTAJE ESCOLAR

No hay fórmulas, 
pero sí principios

Para elegir un 
elenco debe 
considerarse 

no sólo la 
afinidad de 

los actores y 
su desem-

peño sino su 
voluntad de 

estar.

Definir la obra 
sería la mitad 
del trabajo 

 JUAN ALBERTO ALEJOS

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
n este momen-
to, la mayoría 
de los planteles 
del CCH están 

preparando, cada uno 
por su cuenta, concur-
sos internos de tea-
tro estudiantil; todos 
ellos, con la finalidad 
de apuntar a la labor hu-
manística y de aprendi-
zaje que las artes escéni-
cas implican dentro del 
Colegio. Esto significa 
que varios grupos, ya 
sea conformados úni-
camente por estudian-
tes u organizados por 
algún profesor, están 
en el proceso de prepa-
rar montajes.

En muchos casos, a 
pesar del interés y la vo-
luntad, se tienen dudas 
respecto a cómo abor-
dar un montaje teatral. 
Nunca ha habido fór-
mulas absolutas para 

los procesos vitales ni 
artísticos. Hacer teatro 
no es la excepción. Pese 
a ello, sí existen siste-
mas, comprobados por 
medio de la experien-
cia, que única-
mente tendrán 
efectividad, en 
todo sentido, si 
se descubre su 
razón de ser.

En esta oca-
sión, nos atre-
vemos a men-
cionar algunas 
etapas que, con-
sideramos, son 
indispensables y 
necesarias para llegar al 
día de la función. Proba-
blemente, al lector afi-
cionado al teatro le re-
sulten obvias algunas de 

ellas; no por ello, quiere 
decir que sean menos 
meritorias a la hora de 
organizar el trabajo y a 
las personas implicadas.

Primero, la selec-
ción de la obra 
dramática. Te-
n e r  c l a r i d a d 
de qué obra se 
puede abordar 
con un g r upo 
de estudiantes 
es, quizá, la mi-
tad del trabajo. 
Mu c h a  g e n t e 
dedicada a la in-
dustria teatral y 
cinematográfica 

coincide en que la se-
lección del texto —uno 
bueno — inf luye por 
mucho en el resulta-
do, por encima de casi 
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El ensayo es 
fundamental, 
si algo no se 

ensaya es 
como cruzar 

la cuerda 
floja sólo 

con buenas 
intenciones.

cua lquier otro com-
puesto de la producción. 

Un ejemplo de ello 
es William Shakespea-
re. Por mucho que se 
adapten sus obras, a ve-
ces, casi hasta la incon-
gruencia, la estructura 
dramática de este gran 
autor soporta infinidad 
de procesos y el público 
no se la pasa mal. ¿Qué 
obra elegir entonces? 
La que mejor se adap-
te a las circunstancias 
de cada quién y, sobre 
todo, la que a todos los 
implicados provoque 
la emoción suficiente 
para montarla.

Segundo, compren-
der el texto dramático. 
En este espacio hemos 
compartido, no pocas 
veces, d ist int a s he -
rramientas del análi-
sis dramático, con la 
finalidad de que una 
obra de teatro sea un 
campo muchísimo más 
claro donde se pueda 
transitar. 

Lo principal: desen-
trañar la acción dramá-
tica, percibir la manera 
en que está contada y 
el objetivo que el au-
tor tiene con ello: ¿qué 
sensación me queda de 
la obra al leerla? ¿Qué 
pensamiento se aferra a 
mi mente?

Obser var el 
resultado de es-
tas dos pregun-
tas, nos lleva a 
valorar los ele-
mentos puestos 
en el texto dra-
mático que ha-
cen posible esos 
d o s  f a c t o r e s : 
emoción y pen-
samiento. Qui-
zá, lo único que 
queda después de leer 
el texto es una imagen o 
un diálogo. 

Es un buen punto 
de partida. Pero tendrá 
que ser tomado, con 
relecturas y cuestiona-
mientos, hasta que uno 
sienta algo nítido, lo 

necesario para que sepa 
que eso desea lograrse 
en su público.

Tercero, la defini-
ción del elenco. Esto 
puede responder a infi-
nidad de factores: seme-
janza con el tipo de los 
personajes, desempeño, 
desinhibición, etcétera. 

Y  de p e nde r á , 
una vez más, de 
las búsquedas y 
circunstancias 
de cada equipo. 

Con todo, po-
demos mencio-
nar un requisito 
que, por mucho, 
es el más impor-
tante: la volun-
tad de hacerlo. 
Es mejor decirlo 

de una vez: el teatro no 
resulta a la fuerza. Que-
rer estar ahí, por meras 
ganas de hacerlo, evita-
rá muchísimos inconve-
nientes y disgustos.

Cuarto, y el secreto 
de esta articulación, son 
los ensayos. Rompamos 

con uno de los mitos 
más famosos del teatro, 
que el día de la función 
todo se arregla; eso es 
mentira: si algo no se 
ensaya, no sale. 

No hay modo ni for-
ma, porque el teatro 
es una operación del 
artificio para plantear 
verdades emotivas o 
intelectuales, y hacer 
eso requiere un riesgo, 
como el del funambulis-
ta que pasa por la cuer-
da. No ensayar equivale 
a cruzar la cuerda úni-
camente con buenas 
intenciones. 

Existen diversos ti-
pos de ensayos y cada 
uno se distingue por su 
propósito, pero todos 
ellos se enmarcan en un 
objetivo indispensable: 
el de que los integrantes 
del montaje adquieran 
confianza y destreza en 
lo que están haciendo. 
Sólo así llegará el mo-
mento de fluir y diver-
tirse en la función. 
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10
presentaciones 

del cuento de 
E.T.A. Hoffmann 
dará la agrupa-

ción universitaria 
en diciembre.

Mezclan lo clásico 
con expresiones 
contemporáneas

 CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
l  Ta l ler Co -
reográfico de 
l a  Un i v e r s i -
dad  Nacional 

Autónoma de México 
(TCUNAM) quiere es-
tablecer una tradición 
de fin de año: la presen-
tación del ballet clásico 
navideño El Cascanue-
ces en la versión actua-
lizada que creó su di-
rector artístico, Diego 
Vázquez, que lo combi-
na con danza contem-
poránea, aérea y movi-
mientos de baile urbano 
como el hip hop.

Estrenada en el año 
2019 con la agrupación 
universitaria, la coreo-
grafía regresa tres años 
después a la Sala Miguel 
Covarrubias del Centro 
Cultural Universitario 
con diez funciones del 
1 al 11 de diciembre, de 
jueves a domingo.

El cuento original 
fue escrito en 1816 por 
E.T.A. Hoffmann y en él 
se narran las aventuras 
de María Stahlbaum y el 
Cascanueces, un juguete 
mágico que la protago-
nista recibe en Navidad. 

La historia tuvo una 
adaptación por parte 
del novelista Alejandro 
Dumas, versión que el 
compositor Piotr Ilich 
Chaikovski retomó para 
crear la música de una 
pieza que es uno de los 

grandes clásicos dancís-
ticos a nivel mundial.

Diego Vázquez hace 
una adapt ación que 
mezcla equ i l ibr ada-
mente las versiones del 
cuento y los lenguajes 
del ba llet clá-
sico con expre-
siones contem-
poráneas, para 
lograr una pro-
puesta excitan-
te, innovadora, 
de tono ligero y 
humorístico. Se 
trata de una na-
rración clásica 
de Navidad pero 
traída a nuestros días.

La puesta en esce-
na se desarrolla en dos 
actos: el primero, afue-
ra de la juguetería de 
Drosselmeier, un mun-
do mágico donde María 

conoce la historia del 
Cascanueces. El segun-
do acto nos transporta al 
castillo de la Reina de la 
Nieve, en donde los pro-
tagonistas tendrán que 
encontrar la nuez mági-

ca para devolver 
a la princesa su 
belleza natural.

El Cascanue-
ces a cargo del 
TCUNAM se pre-
sentará jueves 
y viernes a las 
20:00 horas, sá-
bados a las 19:00 
horas y domin-
gos a las 12:30 y 

18:00 horas, en la Sala 
Miguel Covarrubias 
hasta el 11 de diciembre. 
Los boletos están dispo-
nibles en la taquilla de la 
sala y en la página bole-
toscultura.unam.mx 

El direc-
tor Diego 

Vázquez logra 
una propues-
ta excitante, 
innovadora, 

de tono ligero 
y humorístico.

SALA MIGUEL COVARRUBIAS

El Cascanueces 
con el TCUNAM
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El dato

 ■ Truffaut escribió el libro El cine 
según Hitchcock, que recopila 
las conversaciones que tuvo 
con el cineasta británico.

 ■ André Bazín fue uno de los 
teóricos más importantes del 
cine y editor de la prestigiada 
revista Cahiers Du Cinema.

EL MCGUFFIN

Hitchcock en 
el cine francés

47
películas figuran 
en la filmografía de 
Hitchcock, desde 
El hombre de la 
isla de Man (1929), 
hasta Frenesí 
(1972), pasando por 
Psicosis (1960).

Supo cautivar a los jóvenes 
cineastas franceses con su 
acendrado suspense

 JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

 L  
a importancia del cineasta 
británico Alfred Hitchcock 
(1899-1980) en la historia del 
cine es innegable, en su mo-

mento se le consideró un director y 
autor único, de hecho, fue inspiración 
de los grandes cineastas franceses pa-
ra cambiar la historia del cine. 

A finales de los años 50, gran-
des personajes como André Bazín, 
François Truffaut y Jean-Luc Godard, 
en la crítica cinematográfica que ha-
cían para Cahiers Du Cinema comen-
zaron a teorizar e intentaron develar 
el espíritu del Séptimo arte, estudios 
que desembocaron en la prestigiosa 
Nueva ola francesa.

En dichos estudios se cuestionó 
el cine de Hollywood y por qué algu-
nas películas se sentían más como un 
producto que como una obra de arte; 
también se preguntaron cuál era el 
verdadero autor en una obra cinema-
tográfica. Llegaron a la conclusión de 
que el director era el verdadero autor, 
sin embargo, no todos los directores 
tenían la capacidad de ser autores.

Entre los directores que los jóve-
nes franceses más destacaron estuvo 
Alfred Hitchcock, a quien  Truffaut 
tuvo la oportunidad de entrevistar 
en persona. El cineasta no dedicó su 
vida únicamente a hacer películas, 
también creó su propia tradición 
cinematográfica rodeada por el con-
cepto de suspense, creando y conso-
lidando técnicas que dirigieran la 
narrativa hacia una historia que en-
volviera a los espectadores. Una de 

estas técnicas se conoce como 
McGuffin.

Bautizado así por el direc-
tor británico, se trata de un ele-
mento en la historia que la hace 
avanzar, sin que tenga alguna 
importancia para la trama o 
los espectadores, sólo para los 
personajes; además, debe ser 
un objeto intercambiable, que 
pueda ser sustituido por otro 
elemento sin afectar el resto de 
la historia.

Puede parecer un término 
confuso, pero con el ejemplo 
adquiere un significado preci-
so, por ejemplo, está en Misión 
imposible 3, donde los protago-
nistas y el villano buscan po-
seer la pata de conejo, un objeto 
que en ningún momento se ex-
plica qué es o para qué sirve, su 
única función es hacer avanzar 
la trama y poner un objeto de 
deseo a ambos bandos.

En innumerables ocasiones 
se puede detectar el McGuffin 
en las películas, muchas veces 
es un objeto que mueve toda la 
cinta y en otros momentos sólo 
algo que hace avanzar la trama 
un par de escenas. Como éstas 
hay muchas otras herramien-
tas que sugirió y estandarizó 
Hitchcock, y en su momento 
también hablaremos de ellas 
en El Rincón de la Cinefilia. 

Comentarios y sugerencias: 
luis@cchfilmfest.com 
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EXPRESIÓN GRÁFICA

Alumnos muestran 
su arte en acrílico

Se trata 
de que 

pongan en 
práctica los 
principios 

pedagógicos 
del Colegio y 

lo apren-
dido en su 
materia.

60
cuadros incluyó 

la exposición 
de acrílicos que 

estuvo expuesta 
frente a la Direc-
ción del plantel.

No imaginaban que 
el CCH les permitiría 
desarrollar su técnica

 POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

 E  
studiantes de 
los grupos 501, 
507, 511, 512 y 
520 de Expre-

sión Gráfica, del profe-
sor Abel Montes Flores, 
participaron en una 
exposición de imágenes 
en la explanada de la Di-
rección del plantel, don-
de mostraron su creati-
vidad en 60 cuadros en 
acrílico, en los cuales 
expresaron situaciones 
de la vida cotidiana, a 
partir de una mezcla de 
mitología y fantasía.

El profesor Montes 
explicó que con este 
tipo de actividades se 

busca poner en prác-
tica los postulados del 
Colegio de “aprender 
a aprender, aprender a 
hacer y aprender a ser”, 
y que las y los estudian-
tes den cuenta 
d e  l o  a p r e n -
d i d o  d u r a n t e 
el semestre.

Por ejemplo, 
la realización de 
bocetos, el mane-
jo de luces y som-
bras, el uso de la 
perspectiva, los 
elementos de la 
composición en 
el arte, a través 
de estilos pictóri-
cos, en este caso, a partir 
de la técnica del acrílico.

En ent rev ist a, la 
alumna Sof ía Rodrí-
g uez Ramírez, auto-
ra de un cuadro en el 
que plasma a Omitlán 
de Juárez, estado de 

Hidalgo, comentó que 
el interés de crear esta 
obra fue compartir un 
lugar que es significa-
tivo en su vida, porque 
“también a través de los 

colores e x pre -
samos nuestros 
s e n t i m i e n t o s 
que plasmamos 
en las pinturas”.

I r á n  A b r i l 
Alcántara Solís 
elaboró con su 
equipo un cuadro 
donde había una 
persona y un gato, 
porque “para no-
sotras el gato es 
especial y nos da 

consuelo”, comentó. 
A m b a s  a l u m n a s 

coincidieron en que 
no imaginaban que al 
ingresar al Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des iban a realizar este 
tipo de actividades. Los 

cuadros miden 1 por 1.15 
metros, y en cada uno 
invirtieron casi una se-
mana de trabajo. El re-
sultado fue gratificante, 
apuntaron las alumnas.

Para las jóvenes, en-
tre lo más satisfactorio 
está la respuesta de los 
asistentes a la exposi-
ción, porque el esfuer-
zo que hicieron para 
realizar sus obras fue 
importante y lo ven re-
compensado con los co-
mentarios e incluso con 
algunas propuestas que 
recibieron para vender 
sus cuadros, lo cual les 
dio mucha alegría.

Mayén Itzel Guerre-
ro Reséndiz, junto con 
una compañera, realizó 
el cuadro La noche más 
bella, donde se observa 
“una pareja prohibida 
formada por un hada 
y una ninfa, porque de 
acuerdo con el reino al 
que pertenecen no pue-
den estar juntas. 

Los personajes son 
Erin, la hada, y Levana, 
la ninfa, “es una his-
toria similar a Rome-
ro y Julieta“, comentó 
Guerrero. 
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7
días de activida-
des promoverán 
la no violencia 
contra la mujer 
y una cultura de 
la paz.

UN ÁRBOL NARANJA PARA CREAR CONCIENCIA

Fomentan 
la cultura 
de la paz

Es necesario generar 
una mejor convivencia, 
coincide el alumnado

 POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

 C  
on una gran participación de 
estudiantes se realizó en este 
plantel la jornada en torno al 
25N, Día Internacional para 

la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, que incluyó, entre el 16 y el 
24 de novimebre, varias conferencias, 
una exposición de carteles, videos y 
un emblemático árbol naranja, reves-
tido así con listones y mensajes para 
prevenir la violencia.

Las actividades arrancaron en el 
Jardín del Arte, a un costado de la es-
cultura Scaramouche, donde las y los 
estudiantes escribieron un listones 
naranjas mensaje para prevenir la 
violencia y para pronunciarse a favor 
de una cultura de la paz. 

Para el estudiantado que asistió 
fue una actividad innovadora que los 
hace reflexionar acerca de la violencia; 
también, una forma de visibilizarla, 
porque muchas veces se tienen esas 
conductas y no se percatan de ello. 

Es tiempo de romper con con-
ductas aprendidas y tener una mejor 
convivencia, subrayaron los chicos, 
quienes están conscientes de que la 
violencia no es una forma de resolver 
los problemas.

La violencia es una situa-
ción cultural, social y todos 
debemos trabajar para erra-
dicarla, “hay muchos tipos de 
violencia, tenemos que recono-
cerlas porque muchas veces no 
sentimos que la estamos ejer-
ciendo”, señaló la directora del 
plantel, Susana Lira de Garay, 
al invitar a las y los jóvenes a 
sumarse a estas actividades.

Profesores, trabajadores 
y estudiantes debemos erra-
dicar la violencia de todo tipo 
y fomentar esta cultura de la 
paz, del respeto, de retomar los 
valores universitarios, pero 
para que “nuestra escuela, 
nuestra casa, nuestra colonia, 
nuestra sociedad cambien; la 
única forma es informarnos y 
conocer de qué manera pode-
mos hacerlo”, aseguró.

Ser conscientes de la pro-
blemática y entre todos pro-
poner cosas, como este tipo 
de iniciativas, que podrán ir 
construyendo en sus clases, en 
su familia y los ámbitos donde 
se desenvuelvan para generar 
un mejor ambiente de convi-
vencia, dijo.

Por su parte, los profesores 
Mónica Arzate Solache, Móni-
ca  Janette Brito Meneses, Ara-
celi Laura Cortés Anaya, Luisa 
Fabiola Flores Souza,  Guada-
lupe Guzmán Flores y Arturo 
Sánchez Martínez, quienes 
organizaron la jornada, ase-
guraron que han salido de su 
zona de confort  para trabajar a 
favor de crear actividades que 
sirvan para visibilizar y erra-
dicar la violencia contra las 
mujeres. 
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artes 
Exuvia: Maximiliano Rosiles

Maximiliano Rosiles persigue narraciones situadas en el incons-
ciente de su experiencia mexicana-estadounidense. Su obra 
reflexiona sobre estos cruces multiculturales entre ambas na-
ciones, aunque no se trata de un equilibrio de dos culturas, sino 
del nacimiento de un tercer espacio liminal e indefinido que se 
manifiesta en el artista. Los temas centrales de su trabajo inclu-
yen la migración, la aculturación, el desplazamiento y la violencia.

Miércoles a domingo hasta febrero de 2023 | 11:30 a 18:00 horas

Presencial:
Galería Sur, Museo Universitario del Chopo
Localidad general: $40 | estudiantes, maestros, inapam y unam: 
$20 | Entrada libre: miércoles
Información: www.chopo.unam.mx

La Clika. Encuentro cultural entre barrios

Exposición en la que jóvenes de diferentes barrios del norte de la 
ciudad nos comparten su forma de habitar el espacio, los retos al 
enfrentar la violencia y las formas en que defienden su identidad.

Hasta el 30 de noviembre | Horario abierto

Presencial:
Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Entrada Libre

artes 

Cuatro ensoñaciones de un paseante solitario
Jean-Jacques Rousseau

Colección Pequeños Grandes Ensayos

De los 10 textos que Rousseau escribió en el libro titulado Enso-
ñaciones de un paseante solitario, para esta obra se selecciona-
ron cuatro: el primero, el segundo, el cuarto y el quinto. Escritos 
en una prosa reflexiva y poética, estos textos transitan entre el 

ensayo, la narración íntima y la autobiografía. Según el autor, 
su propósito es “hacer un registro fiel de sus paseos solitarios 

y de las ensoñaciones que los llenan” pero lo más destacable de 
ellos es que exponen temas universales de la filosofía como la 

relación entre verdad y justicia, la conquista de una libre soledad, 
la belleza fantasmagórica de ciertas ilusiones e ideas o el cons-

tante desafío socrático de conocerse a uno mismo.

Disponible en formato impreso

Jorge Fernández Granados 
Alejandro Higashi (nota introductoria)
Colección Material de lectura. Serie: Poesía

Este volumen mínimo reúne una breve muestra de 
los poemas más em-blemáticos de Jorge 
Fernández Granados y da cuenta de la evolución 
estilística del autor. La selección es presentada 
por una nota intro-ductoria del investigador y 
académico de la lengua Alejandro Higashi.

Disponible en formato impreso

PUBLICACIONES

#MUACdondeEstés | Exposición
Ben Vautier. La muerte no existe 

Con una ingente producción, Ben Vautier genera una obra desinhibida, poderosa y total. A lo largo 
de su trabajo, Ben fusiona arte y vida de forma tan sincera como contundente. El principal tema 
en su obra es el arte mismo: la necesidad de ser siempre comprometido y radical, la mirada sobre 
cualquier ejercicio humano entendido como manifestación de la cultura e incluso su aparente 
inutilidad.

Hasta el 2 de abril de 2023 | 11:00 a 18:00 horas

Presencial:
Salas 1, 2 y 3, Museo Universitario Arte Contemporáneo (muac)
Informes: coordinacion.curatorial@muac.unam.mx

visualesvisuales

Difusión cultural CCH
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS  
Y HUMANIDADES
Secretaría de Planeación

La Secretaría de Planeación comunica que se aplicará el Examen 
Diagnóstico Académico (EDA) a una muestra representativa de alumnos 
de todos los semestres de acuerdo con las siguientes fechas:

3ER Y 5TO SEMESTRES:
22 de noviembre al 5 de diciembre de 2022

1ER SEMESTRE:
5 al 16 de diciembre de 2022

Las profesoras y profesores, alumnas y alumnos, recibirán una 
notificación por correo, informando que fueron elegidos para resolver 
este instrumento.
El acceso a los exámenes será mediante computadora y/o dispositivo 
con conexión a internet en el siguiente enlace:

http://seplan.cch.unam.mx/EDA/

CCH AZCAPOTZALCO:  planea.azcapotzalco@cch.unam.mx 
CCH NAUCALPAN:  planea.naucalpan@cch.unam.mx 
CCH VALLEJO:  planeacion.vallejo@cch.unam.mx 
CCH ORIENTE:  planea.oriente@cch.unam.mx 
CCH SUR:  planea.sur@cch.unam.mx

La participación de la comunidad escolar del CCH contribuirá a obtener 
información precisa sobre el aprendizaje en las asignaturas cursadas, 
condición indispensable para una mejora educativa.

Atentamente

Secretaría de PlaneaciónED
A
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Propósito
Compartir investigaciones y resultados sobre la contribución de los Progra-
mas Actualizados al Perfil del Egresado del CCH, en el marco de los trabajos 
realizados en los Seminarios Centrales de Seguimiento y Evaluación de los 
Programas de Estudio.

Objetivos
Conocer los resultados del trabajo realizado por los Seminarios 
Centrales de Seguimiento y Evaluación de los Programas de Estudio en 
el periodo 2021-2022.

Generar un espacio de reflexión, análisis y discusión colegiada sobre el 
estado de las aportaciones de los programas actualizados al Perfil del 
Egresado del CCH.

Valorar la pertinencia de los Programas de Estudio con respecto al 
logro del Perfil del Egresado del Colegio.

Conocer la visión de especialistas externos acerca del Perfil de Egreso 
de los alumnos del bachillerato.

Modalidad
En línea a través de la plataforma Zoom.

Fechas
Del 9 al 13 de enero 2023 de 10:00 a 14:00 horas.

Bases de participación
1. Podrán participar los docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades.
2. Las modalidades serán como:

a) Asistentes.
b) Ponentes: Integrantes de los Seminarios Centrales de Evaluación de los 

Programas de Estudio.

3. Requisitos de presentación de las ponencias:
Portada

1. Título.
2. Nombre de los autores, correo y categoría.
3. Plantel de adscripción.
4.  Asignaturas.

Introducción
Donde se haga explícito el tema y objetivos del trabajo.

Desarrollo
a) Conocimientos, habilidades y actitudes que destacan los documen-

tos: Plan de Estudios, Orientación y Sentido de las Áreas y Programa 
de Estudio de la materia que corresponda.

b) Análisis, contrastación y reflexión de los elementos del Perfil del 
Egresado en el Programa de Estudio correspondiente, con relación al 
Plan de Estudios y Orientación y Sentido de las Áreas.

Conclusiones
Una propuesta de ajuste del Perfil del Egresado en concordancia con 
los postulados del Modelo Educativo del Colegio.

Referencias
Todas las referencias deberán estar en formato APA, en su sexta 
versión en español.

Envío de ponencias 
https://www.eventos.cch.unam.mx/tercercoloquioperfildeegreso

Fecha límite de entrega 
7 de noviembre de 2022

Obtención de constancia
Si usted asiste al 3er. Coloquio, recibirá una constancia de curso por 20 
horas con el registro de las cinco sesiones y la entrega de una reflexión 
sobre el Perfil de Egreso de su materia, con fecha límite el 20 de enero 
de 2023 en el micrositio del evento. 

Inscripciones 
Del 7 de noviembre de 2022 al 6 de enero de 2023, en el micrositio 
https://www.eventos.cch.unam.mx/tercercoloquioperfildeegreso

Aportaciones de las materias 
de los Programas de Estudio Actualizados 
al Perfil del Egresado del CCH

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
La Dirección General a través de la Secretaría Académica invita al:
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CONVOCATORIA

B A S E S

Con el propósito de compartir y difundir parte de la 
investigación educativa que los profesores del Colegio 
de Ciencias y Humanidades realizaron desde su experiencia 
docente en el aula, durante el periodo de con�namiento y su 
vinculación con el retorno a clases presenciales, la Dirección 
General del Colegio a través de la Secretaría de Planeación, 
convoca a los profesores del CCH a participar en el Congreso 
que se realizará los días 24, 25 y 26 de mayo de 2023, 
en formato híbrido (Zoom y clausura presencial), de acuerdo 
con las siguientes:

1. Podrán participar los profesores que impartieron alguna de las asigna-
turas de los programas de estudio durante el periodo de con�namiento.    

2. Los trabajos a presentar deberán abordar las siguientes líneas temáticas:
a) Prácticas docentes virtuales y presenciales.  

• Experiencia docente con diversas estrategias de enseñanza 
orientadas a la formación de los estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Retos de la enseñanza en la modalidad en línea.
• Vinculación entre las estrategias en línea y su implementación en 

clases presenciales.
b) Identidad docente. 

• Ser docente en pandemia. 
• Práctica pedagógica y resiliencia docente.

c) Tecnologías de la información y la comunicación en el contexto 
de las clases presenciales.
• Recursos digitales en prácticas innovadoras.
• Aplicación de las TIC en la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa.
• Brecha digital y desigualdades presentes entre alumnos y profe-

sores.
d) Nuevos escenarios docentes: de lo virtual a lo presencial. 

• Replanteamiento de las prácticas educativas curriculares con el 
diseño de actividades innovadoras postpandemia. 

• Estrategias híbridas que promuevan el aprendizaje de los alumnos.

3. El congreso contará con la presentación de conferencias magistrales, 
cuyos especialistas serán convocados por el Comité Organizador.

4. La participación como ponente para las mesas de trabajo por línea 
temática será individual.

5. Las ponencias se podrán presentar en las siguientes modalidades: 
a) Propuestas de investigación que constituyan un aporte al conoci-

miento de la investigación educativa en el CCH.  
b) Trabajos con aportaciones teóricas que incluyan categorías analí-

ticas y metodológicas que contribuyan a una mejor comprensión 
del campo de la investigación educativa en el Colegio. 

c) Intervenciones educativas que sustenten la investigación y apor-
ten líneas de trabajo para el desarrollo docente.  

6. Por cada línea temática se elegirán cinco ponencias. Los trabajos que 
cumplan con los criterios de selección de la convocatoria, pero que no 
sean considerados para las mesas de trabajo se presentarán en for-
mato de cartel durante la clausura del Congreso. Las características 
del cartel serán enviadas a los correos de los participantes en esta 
modalidad en una fecha posterior.  

7. Los interesados en participar en las mesas de trabajo deberán regis-
trarse en la página https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvesti-
gacion a partir del 03 de octubre y hasta el 03 de diciembre de 2022.

8. Las ponencias deberán enviarse mediante el mismo sistema de regis-
tro a más tardar el 03 de diciembre de 2022; las cuales deberán 
incluir lo siguiente:

a) Título de la ponencia (que no exceda de quince palabras), nombre 
completo del autor, resumen (no mayor de 100 palabras) y pala-
bras clave (máximo cinco).

b) Agregar al texto una síntesis curricular de 3 o 4 líneas que contenga 
correo electrónico. 

c) Introducción, desarrollo, conclusiones y referencias en formato APA 
(6ta. edición).

d) Extensión de 10 a 12 cuartillas en tamaño carta (3000 a 3500 
palabras), tipografía Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5, márge-
nes de 3 centímetros.   

e) Formato PDF. 

9. Los resultados de aceptación se informarán de manera individual a 
más tardar el 24 de marzo de 2023. 

10. Las ponencias seleccionadas se presentarán en las mesas de trabajo 
que se les asignen y contarán con máximo 15 minutos para su exposi-
ción en línea.

11. La inscripción de asistentes al Congreso será a partir del 03 de octu-
bre y hasta el 31 de marzo del 2023, en la página: https://even-
tos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion.

12. Posterior al evento se otorgarán las constancias de participación como:
a) Ponente, a los profesores que realicen su exposición en las mesas 

de trabajo o en modalidad de cartel. 
b) Asistente, con registro mínimo de 80% de asistencia a todo el evento 

y entrega de un resumen re�exivo de una cuartilla (mediante el 
mismo sistema de registro) sobre alguna de las conferencias magis-
trales o del Congreso en general, con fecha límite al cierre del evento.

13. En la página https://eventos.cch.unam.mx/congresoinvestigacion 
se podrá consultar el programa del Congreso, el día y la hora de presen-
tación de las ponencias y las inscripciones como ponentes o asistentes. 

14. Las constancias de participación con valor curricular para los asisten-
tes y ponentes en mesas de trabajo se podrán descargar mediante el 
sistema de registro, del 19 al 23 de junio del 2023.

15. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será 
resuelta por el Comité organizador.

Contacto:
congreso.seplan@cch.unam.mx

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Congreso sobre 
la Investigación 
Educativa en el aula 
desde la experiencia 
docente
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Duración: 80 horas

Dirigido a los profesores  del área de Ciencias Experimentales

Registro:
27 de noviembre al 2 de diciembre, en:

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

Temáticas:
1) Investigación en el aula: 5-9 de diciembre 

2) Elementos de la investigación en el aula y delimitación del problema: 9-13 de enero 
3) Diseño de Investigación: 16-20 de enero 

4) Elaboración de la investigación: 29 de mayo al 2 de junio

Contacto:
Prof. Fabián Raúl. Villavicencio Rojas:  villaroja123@gmail.com

Profra.Paulina Romero Hernández:  paulina.romero@cch.unam.mx

Programa de Formación de Profesores "Habilidades 
docentes para el desarrollo de una investigación en el 

aula de Ciencias Experimentales"

Modalidad en línea 
(Zoom)
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El Comité Editorial del Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría
de Comunicación Institucional invitan a la comunidad académica a participar en la

Convocatoria para publicar antologías didácticas que apoyen 
las asignaturas del Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades

OBJETIVOS
• Fortalecer el Catálogo de títulos del Programa Editorial del CCH con antologías didácticas, en formato electrónico, que apoyen 

a la actualización de los Programas de Estudio.
• Publicar antologías didácticas que consoliden el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad docente y estudiantil del 

Colegio de Ciencias y Humanidades.

DIRIGIDO A
• Profesores de carrera y de asignatura del CCH.

*Cualquier situación no considerada en esta Convocatoria será resuelta por el Comité Editorial del CCH

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTOLOGÍAS
Las antologías se integrarán con la selección de 
textos de lectura que apoyen los programas de las 
áreas de Ciencias Experimentales, Histórico-Social, 
Matemáticas y Talleres.
Las antologías no deberán exceder de 200 cuartillas 
a doble espacio, con fuente Arial de 12 puntos. 
Los textos incluidos serán aquellos que estén en 
dominio público o con permisos de uso libre de 
derechos de autor.  
De acuerdo con la definición del Protocolo de 
equivalencias, la antología es una selección de 
textos que se utiliza para la instrumentación 
didáctica y el logro de los aprendizajes indicados en 
el Programa de estudio de una asignatura o alguna 
de sus unidades; en este último caso se procurará 
que el tema se vincule con otros aprendizajes del 
programa. La antología deberá incluir:

a) portada;
b) índice;
c) presentación;
d) justificación de los textos o materiales 

seleccionados, con la ficha de referencia y
la sinopsis correspondiente y

e) sugerencias de actividades de aprendizaje.

RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS
El Comité Editorial recibirá, a través de la Secretaría 
de Comunicación Institucional, las propuestas en el 
editoriales@cch.unam.mx.

PRESENTACIÓN DE LAS ANTOLOGÍAS
Presentar los materiales ya adecuados a los 
programas vigentes, por triplicado en formato 
impreso o en formato digital.

1.

2. 

3. 

4.

1.

•

•

•

•

•

EVALUACIÓN DE LAS ANTOLOGÍAS
El dictamen se realizará por el proceso doble ciego 
con evaluadores externos e internos, designados por 
el Comité Editorial, que tomará en consideración lo 
siguiente:

Las propuestas que apoyen a los programas 
vigentes. 
El apego a los criterios que marca el Protocolo de 
Equivalencias para el Ingreso y la Promoción de 
los Profesores Ordinarios de Carrera del Colegio 
de Ciencias y Humanidades.
La pertinencia, calidad y trascendencia del 
material.
La estructura didáctica, según lo marca el 
Protocolo de equivalencias vigente y
Que el material constituya un apoyo para la 
enseñanza-aprendizaje. 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN 
DE LAS ANTOLOGÍAS

La edición de las antologías aprobadas se sujetará a
los criterios de diseño y corrección de la coordinación
de Actividades Editoriales. La publicación será en
formato electrónico.   

2. En documento independiente, los datos del o los 
colaboradores que participaron en la obra (nombre, 
 domicilio, teléfono, correo electrónico, nivel y 

plantel de adscripción).
Las antologías se recibirán a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el 
30 de noviembre de 2022.

3. 
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La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades invita a las y los 
docentes del Área de Talleres del Lenguaje y Comunicación a participar en  
la revista Enseñar y aprender lengua y literatura.

El tercer número tendrá como tema central:

Enseñar 
y aprender 
lengua y 
literatura

Convocatoria

  Las prácticas de la oralidad en las aulas del bachillerato. 
Géneros académicos y sociales.

  La planificación y la evaluación de la comprensión y la 
producción oral.

  La función comunicativa formal e informal de la oralidad.
 �La oralidad como un mecanismo fundamental para  

el debate.

  La oralidad como estrategias de aprendizaje  
y socialización.

  Repertorios y registros de los hablantes 
adolescentes.

  El desarrollo de la oralidad en el bachillerato.
  Enseñanza de destrezas y saberes orales 

asociados al aprendizaje escolar.

Los textos recibidos serán sometidos a evaluación por el comité editorial 
y deberán contar con las siguientes características:
1.  La extensión de los textos es de cinco a diez cuartillas 

para todas las secciones.
2.  Deben estar escritos en fuente Arial de 12 puntos, 

interlineado de 1.5 y serán enviados en formato .doc.
3.  Todos los textos deben ser inéditos y serán sometidos 

a dictamen de doble ciego. A partir de la entrega del 
escrito, el comité editorial tendrá un plazo no mayor  
a 30 días naturales para evaluar el trabajo.

4.  Los textos deben incluir un resumen (no mayor a  
300 caracteres).

5.  Enviar en un segundo archivo .doc una síntesis 
curricular que no exceda de cinco líneas (300 
caracteres) y que incluya un correo electrónico.

6.  La fuente de las citas textuales debe indicarse  
con base en el sistema: el primer apellido del  
autor; el año de la publicación y el número  
de página de donde se extrajo la cita. Ejemplo: 
Beuchot (2009: 23).

7.  Las referencias bibliográficas, con el formato,  
se anotarán al final del documento de la siguiente 
forma: Beuchot, M. (2009). La hermenéutica  
en la Edad Media. México: unam, iif.

8.  Todos los textos deberán enviarse al correo 
electrónico: ensenarlengua.cch@gmail.com

Los contenidos de las aportaciones deberán situarse en alguno de los siguientes rubros:

1.  Apoyos Didácticos:
a)  Estrategias o secuen-

cias didácticas.
b)  Actividades en el aula.
c)  Uso didáctico de tic 

y tac.
d)  Uso de aplicaciones 

digitales.
e)  Instrumentos de  

evaluación del  
aprendizaje.

2.  Sobre la didáctica específica, problemas del 
aprendizaje de la lengua y de la literatura, el rol 
del docente, el rol del alumnado para construir 
aprendizajes.

3.  Apoyos a la actualización disciplinar en el área, 
así como textos de análisis crítico sobre la in-
clusión de temas transversales relacionados con 
los aprendizajes de la lengua y de la literatura.

4.  La presente convocatoria estará vigente desde 
su publicación y hasta el

     NOTAS:
1.  Artículo Académico: es el escrito original 

elaborado hasta por dos profesores, publi-
cado en una revista especializada, que esté 
relacionado con el área de conocimiento o 
con la práctica docente del profesor y que 
aporte ideas o reflexiones sobre su disci-
plina, la didáctica del área o algún aspecto 
de la vida institucional. Deberá tener una 
extensión mínima de cinco cuartillas, en 
su texto original.

2.  Cualquier asunto no previsto en la 
convocatoria será resuelto por el comité 
editorial.

Comprensión y producción de textos orales

Puede ser abordado desde algunos de los siguientes ángulos:

17 de marzo de 2023.

Bases de la convocatoria
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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 el 6to número 
de la Revista ERGON, Ciencia y Docencia Nueva Época, 
la cual es un espacio para el intercambio académico en-
tre profesores. La participación podrá ser en cualquiera 
de sus secciones: Pedagogía y Didáctica, Estrategia y 
Didáctica, Artículos de Investigación, Proyectos de In-
vestigación 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 

Tema para la revista 

Sexto número La docencia a través del tiempo.
Fecha de entrega: Máximo el 01 de diciembre 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.

r e v i s t a c ienc i a y do c enc i a

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)

Cualquier aspecto no contemplado en esta convocatoria 
será resuelto por el comité revisor, su fallo será inape-
lable.

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.
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C O N V O C A T O R I A

COMUNICACIÓN, CONVERGENCIA Y 
REDES SOCIODIGITALES

El Consejo Editorial de Mediaciones. Revista de Comunicación del
Colegio de Ciencias y Humanidades 

  
INVITA 

   
A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a 

los interesados en el campo de conocimiento de la comunicación y su 
enseñanza en la Educación Media Superior y Superior, a participar en el 

número SIETE de la revista, con el tema:

* Las colaboraciones deberán ser inéditas. 

* Los escritos podrán ser: artículo académico, 
ensayo, reseña o reporte de investigación.

* Tener una extensión mínima de cinco 
cuartillas y máxima de ocho en el caso de 

artículos, ensayos y reportes de investigación. 

* Deben estar escritos en letra Arial 12
puntos, a 1.5 de interlineado. 

* Las referencias deberán integrarse en el cuerpo 
del documento con base en el sistema APA. 

* La lista de fuentes deberá incluirse al final 
con base en el sistema APA.

 

* Se debe agregar un archivo Word con 
los siguientes datos: síntesis curricular 

de 3 a 4 líneas, correo electrónico y 
entidad académica de adscripción. 

* Se les notificará por correo
electrónico el resultado de la

evaluación de su escrito. 

* La recepción de las colaboraciones 
no implica su aceptación para ser 

publicada.

* Los textos recibidos serán
evaluados por pares.

Fecha límite para recibir los textos será el 20 de enero de 2023 a través de 
https://mediacionescch.com
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¿Eres parte de la comunidad de los 

clubes de lectura CCH-FCE? 

¡Tenemos libros 
para ti!
Acude a las instalaciones de 
la Dirección General del CCH y 
recoge una de las colecciones 
21 para el 21. Trae tu credencial 
de estudiante y acude a la 
puerta sur en Insurgentes 
Sur &, Cto. Escolar s/n, C.U., 
Coyoacán, 04510 CDMX 
de 9 a 15 hrs.

Comparte con la comunidad 
cecehachera tus lecturas a través del 

hashtag #LeoaFondoenelCCH
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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 “El CCH: logros y 
perspectivas” 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, 

25
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 
31 de marzo de 2023.

logros y 
perspectivas

El CCH:
CONVOCATORIA: HISTORIAGENDA 48

 28 DE NOVIEMBRE DE 202282



CONVOCATORIA

NÚM. 9

!LA CIENCIA
ES BELLA!

Fruto del prejuicio, de alguna eventual difi-
cultad en su aprendizaje o del peso de cier-
tas ideologías, pero existe un desdén si no 
es que un franco temor hacia la ciencia. Sin 
embargo, nuestros alumnos triunfan en ro-
bótica, en concursos de matemáticas y 
nutren las filas del Programa Jóvenes 
Hacia la Investigación, donde ellos mismos 
eligen proyectos de física, química o cien-
cias sociales. 

México es un país que requiere ingenie-
ros, biólogos, médicos, físicos cuánticos, 
astrónomos, químicos, especialistas en 
geoingeniería solar, biogenética, mecatróni-
ca e inteligencia artificial, y en general cien-
tíficos en todas sus áreas de desarrollo

¿Cómo inculcar el gusto por la ciencia? ¿De 
verdad es difícil su aprendizaje? ¿Existe eso 
que algunos llaman ciencia neoliberal? ¿Cómo 
puede la ciencia corregir el desastre ecológico 
del planeta? ¿Qué hay de la ciencia y las muje-
res? A estas y otras preguntas trataremos de 
responder profesores y alumnos en el si-
guiente número a través de artículos, ensa-
yos, entrevistas y otros géneros periodísticos, 
sin olvidar los poemas, relatos y experiencias 
lectoras que siempre son bienvenidos. 

Colaboraciones entre cinco y siete 
cuartillas a los siguientes correos: 

latitudescch19@yahoo.com;
bbarajas45@cch.unam.mx. 

Fecha límite de entrega: 
miércoles 30 de noviembre. 
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Lorem ipsum dolor sit amet

Objetivo:
Que los participantes actualicen su conocimiento y 
desarrollen sus habilidades metodológicas para 
fomentar el aprendizaje autónomo en los centros de 
autoacceso de lenguas.

Dirigido a:
Asesores, tutores, profesores y otros académicos 
relacionados con centros de autoacceso y 
mediatecas de lenguas.

Requisitos y registro en:
informacion_diplomado@enallt.unam.mx

Recepción y revisión de documentos: 
Del 7 noviembre al 9 de diciembre de 2022.

Contenidos:
Módulos obligatorios y seriados:
 • Módulo 1 Estudio Independiente
 • Módulo 2 Representaciones mentales acerca de la  
  enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras
 • Módulo 3 Formación del aprendiente
Módulos optativos:
 • Módulo 4 Asesoría
 • Módulo 5 Materiales didácticos para el centro de  
  autoacceso
 • Módulo 6 El centro de autoacceso: organización y  
  desarrollo

Costo del diplomado:

Público en general: $11,075.00 
Profesores de la ENALLT
(Sólo una beca del 100%) 
Profesores de Centros y Programas
(Sólo una beca del 100%)
Profesores de Lengua de otras dependencias de 
la UNAM con credencial vigente
(Sólo 3 becas del 40%): $6,645.00

Periodo de pago: Del 16 al 27 de enero de 2023
Duración: 205 o 230 horas de instrucción
Inicia: 13 de febrero de 2023
Termina: 18 de septiembre de 2023

DIPLOMADO EN LÍNEA

CONVOCATORIA 2023

GENERACIÓN 19, GRUPO 28

Formación de
Asesores de
Centros de
Autoacceso de
Lenguas
Extranjeras

MÁS INFORMACIÓN EN: 
formaciondocente@enallt.unam.mx 

informacion_diplomado@enallt.unam.mx

Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria,
Coyoacán, C.P. 04510, CDMX
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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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Ejes temáticos
 

* La comunicación y su relación con la enseñanza en el CCH  

* La comunicación y su relación con otras disciplinas

* La comunicación como eje didáctico

* La comunicación en el perfil del egresado del CCH

El Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo
El diplomado en Comunicación social y humana

invitan al

miércoles 18 de enero de 2023
9:00 a 14:00 horas

Sala 1, Siladin, CCH VALLEJO

Segundo Coloquio en Comunicación
social y humana del CCH

Informes
fernando.martinezv@cch.unam.mx
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Enlace Zoom turno matutino

https://cuaieed-
unam.zoom.us/j/87159267346?pwd=TGFCTS8rSjZDNHZrNnk5M2FZTUxDZz09

ID de Reunión: 871 5926 7346  Código de acceso: 530930

Enlace Zoom turno vespertino

https://cuaieed-
unam.zoom.us/j/81794781072?pwd=NTdXRXQrazQxRHRzQXg3QzlkUjdxQT09

ID de Reunión: 817 9478 1072   Código de acceso: 610506

Sal al Mundo... 
... y toma una 

FOTOGRAFÍA

Ciclo de Conferencias 
de las categorías estéticas como: 

lo bello, lo sublime, lo melancólico, lo trágico, 
lo cómico, lo feo, lo grotesco, lo siniestro 

Se realizarán todos los jueves 
 a partir del 22 de septiembre de 2022,

de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Liga de inscripción: 
Profesores: https://forms.gle/y4m89Sfba4sDuK8J9
Alumnos: https://forms.gle/K9QrE7aemAzWkzKe7
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El Colegio de Ciencias y Humanidades, 
a través de su Secretaría de Programas Institucionales 

Convocan a la comunidad estudiantil al concurso:

Sal al mundo y toma una fotografía

Sube tu fotografía aquí: 
https://forms.gle/aNUhYuVEmdv7x3i89  

Objetivo: Compartir visiones del mundo a través de 
una fotografía inédita que evidencie alguna de las catego-

rías estéticas como: lo bello, lo sublime, lo melancólico, lo 
trágico, lo cómico, lo feo, lo grotesco, lo siniestro; bajo las siguien-
tes bases.

I. De los participantes:
   a. Podrán participar las y los alumnos actualmente 
        inscritos en el Colegio
   b. A las y los participantes se les asesorará con cursos técnicos 
       de fotografía digital que se impartirán en el periodo
       intersemestral, en el mes de enero de 2023, los cuales se  
       darán a conocer oportunamente.
   c. Se podrá participar con una fotografía por categoría y podrán 
       participar en las ocho categorías.

II. De las fotografías:
Las fotografías deberán tener las siguientes características: 
• Podrán participar fotografías tomadas desde el celular. 
• Tendrán una calidad de 1,800 x 1,200 pixeles como mínimo, 
     a 300 dpi en formato JPEG (.jpg) con un máximo 
     de 20 megabytes.
• Espacio de Color: RGB o Escala de grises.
• Sin bordes, sin filtros, sin firmas ni marcas de agua.
• Deberá atender a alguna de las siguientes  categorías estéticas:
    lo bello, lo sublime, lo melancólico, lo trágico, lo cómico, lo feo, 
     lo grotesco, lo siniestro.
• La fotografía deberá ser inédita y realizada 
     durante el ciclo escolar 2022-2023.
• Que la fotografía no haya sido utilizada o presentada 
    en otro concurso.

Motivos de descalificación:
• Fotografías que no cumplan con las características 
    de esta convocatoria. 
• Fotografías que tengan la fecha en la que se tomó o datos 

    escritos dentro de la imagen. 
• Fotografías que contengan fotomontajes, collages y fotografías 
    manipuladas digitalmente (Se determina manipulación digital al 
    proceso de mezclar elementos de diversas fotos en una misma 
    o modificaciones que alteren el aspecto estructural).

III.De la entrega 
Las fotografías podrán enviarse desde la fecha de publicación de 
esta convocatoria, hasta el viernes 31 de marzo del 2023 con los 
siguientes datos:
• Nombre completo del Autor, número de cuenta.
• Correo electrónico. número de celular del autor.
• Seudónimo.
• Tener título de la fotografía: el título de la obra deberá coincidir 
     con el nombre del archivo.
• Contar con una ficha técnica de máximo 200 palabras 
    que describa la foto y la categoría estética a la que responde 
    (puede ser más de una). 

IV. Las obras serán dictaminadas en el mes de abril 
    por un jurado especializado. 

V. Los resultados se darán a conocer el 4 de mayo de 2023.
     Se premiarán los tres mejores lugares de cada categoría.

VI. Las fotografías premiadas se darán a conocer  en una galería 
     digital en los medios de comunicación del Colegio.
      
VII. Cualquier asunto no contemplado en esta convocatoria 
        será dirimido por el Comité Organizador.
      

Atentamente: Comité Organizador
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Disciplinas 

 

Seminario de 
Didáctica 

de las 

 
 
 
 
 

Horario: 17:00 a 19:00 hrs. 
Inicio 22 de septiembre de 2022 

 
 

Ponentes: 
22/09/22 Dr. Mario Rueda Beltrán 
29/09/22 Dr. Melchor Sánchez Mendiola 
13/10/22 Dr. Fernando R. Castañeda Sabido 
20/10/22  Dra. Nelly Rigaud Téllez 
27/10/22 Dra. Abigail Sánchez Ramírez 

Dra. Rosalinda de la Cruz Cáceres Centeno 
03/11/22 Dra. Marina Kriscautzky Laxague 
09/11/22 Mtra. Ana Bertha Rubio Hermosillo 

Mtra. Lizbeth Raquel Flores Ozaine 
17/11/22 Dra. Benilde García Cabrera 
24/11/22 Dra. Lilian Camacho Morfín 
29/11/22 Mtra. Lourdes Margarita Chehaibar Náder 
19/01/23 Dra. Concepción Barrón Tirado 
26/01/23 Dra. Yadira Alma Hadassa Hernández Pérez 

Mtra. Catalina Carmona Téllez 
02/02/23 Dra. Jackeline Bucio García 
09/02/23 Lic. María Isabel Gracida Juárez 

Dra. Virginia Fragoso Ruiz 
16/02/23 Dra. Frida Díaz Barriga Arceo 

 

Código para tener acceso a la transmisión en directo: 
Usted puede inscribirse al Seminario en la siguiente dirección: 

https://forms.gle/MQdiMEKvNHhmFuev6 
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Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Plantel Naucalpan, Área Histórico Social

CONVOCA
A los docentes del Área Histórico Social, así como de las 
distintas Áreas del Colegio de Ciencias y Humanidades, a 
participar en su primer número con trabajos de investiga-
ción inéditos en español para su publicación en la revista. 
Las colaboraciones podrán ser:
 
- Artículos académicos.
- Ensayos o avances de investigación. 
- Reseñas de publicaciones de interés en general.
- Entrevistas.

Los interesados podrán participar en las siguientes 
secciones:

1) Análisis teórico
 • El nuevo orden mundial.

2) Análisis de coyuntura: 
 • Conflicto Ucrania Rusia y sus      
 implicaciones.

3) Problemas del presente: 
 • Desapariciones forzadas en México, 
 siglos XX y XXI.

4)  Investigación: 
 • Avances o resultados de investigaciones    
 realizadas por profesores del Bachillerato. 

5) Historia del Bachillerato, pedagogía y didáctica en la 
enseñanza de las materias de Área Histórico Social.
 • Experiencias y retos de los docentes     
 frente a la pospandemia.

6) Sección de novedades: reseñas, entrevistas a alumnos, 
de alumnos a profesores, de profesores a personalidades, 
líderes sociales.

Criterios a considerar en la entrega y aceptación de las 
colaboraciones en la publicación de la Revista.

1. Los artículos deben ser originales y su contenido podrá 
estar relacionado con uno o más de los ejes temáticos Atentamente:

Consejo Editorial
Octubre 2022

propuestos en este número. Debe enviarse en formato 
Microsoft Word. No se aceptarán artículos en formatos PDF 
o Power Point.

2. Los artículos y ensayos o avances de investigación ten-
drán un mínimo de 5 y máximo 10 cuartillas, incluyendo 
cuadros y gráficos, fuentes de consulta. 

3. Los cuadros y gráficas deberán ser enviados en archivos 
separados, numerados de acuerdo al orden de aparición 
en el texto, y con especificidad respecto al lugar de inser-
ción dentro del mismo. También deberán llevar título y 
leyenda con la información pertinente al origen. 

4. Las reseñas, entrevistas y novedades tendrán una exten-
sión de mínimo 2 y máximo 4 cuartillas.

5. Los trabajos en su estructura considerarán: abstract 
(entre 150 y 300 palabras), cuatro palabras clave, 
introducción, desarrollo, conclusiones, fuentes de consulta, 
cuadros y gráficas (formato APA 7). Letra en Arial 12 e 
interlineado 1.5.

6. Los trabajos serán dictaminados por el Consejo 
Editorial, utilizando el sistema de doble arbitraje ciego. 

7. La fecha límite de entrega de trabajos será el 30 de 
noviembre de 2022. Los trabajos serán enviados al 
siguiente correo:  
tlamatinime.naucalpan@cch.unam.mx

8. En el cuerpo del mensaje incluir nombre del autor, 
título de trabajo, grado, profesión y correo electrónico.

9. Se entregará constancia en calidad de articulista a las y 
los autores de trabajos aceptados y publicados.
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y

Obtén tu Guía de Carreras UNAM gratuita, con información de las 
132 licenciaturas que la UNAM imparte en todos sus campos. 
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Visita canal youtube 

 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 101



DGOAE
Te Orienta en temas importantes para ti como:

Únete y participa.
Consulta la programación en:

https://www.orienta.unam.mx/oferta/CursosOnLine/

Apoyamos tu formación integral a través 
de distintos 

para 

   Elección de carrera 
   Cambio de carrera 
   Las ventajas de la gimnasia cerebral
   ¡Me amo, me cuido y me respeto para bien tratarme!
   Estrategias de Autoaprendizaje
   Cómo afrontar el primer año de la carrera
   Cuido mi bienestar y mejoro ni trayectoria educativa
   Lectura estratégica y aprendizaje
   Toma de decisión informada en la elección de carrera
   La diversidad sexogenérica en les jóvenes
entre otras muchas temáticas.

Aalleres lumnosTSecretaría General
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Secretaría General

DGOAE
Te Orienta

La duración de las charlas es de 60 minutos
El acceso estará disponible SÓLO durante los primeros 15 minutos.
Usa tu nombre al ingresar a la sala y prende tu cámara

http://dgoae.unam.mx/COE/azoomate.html

a nuestras charlas, 
el COE CERCA DE TI

Espacios de conversación abierta y cercana 
con Especialistas en Orientación Educativa. 

Para exponer y resolver todas
tus dudas e inquietudes. 

Únete y participa.

Consulta la programación en:

No sé qué carrera elegir / 
Quiero ayuda para interpretar mis resultados del PROUNAM / 

voluntari@ en la UNAM / ¿Cómo se comienza a estructurar una tesis? ... 
Todo lo que quisiste saber y tienes miedo de preguntar.
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Abierto a la comunidad universitaria  
y público en general

Orientación y Atención Educativa

Secretaría General

Dirección General de Orientación y Atención Educativa

Todos los
viernes
 16:00 a 18:00 horas
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Secretaría General

Dirección General de Orientación y Atención Educativa

Orientación y Atención Educativa

Sesión de
17:00 a 19:00 horas

Ciclo de videoconferencias
Jóvenes UNAM

Todos
los

lunes
Abierto a la comunidad 

universitaria 
y público en general
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En el marco del Programa de Lectoescritura y Divulgación de la Ciencia del Fondo de Cultura 
Económica se convoca al XVIII Concurso Leamos La Ciencia para Todos, 2022-2024.
 
Esta convocatoria va dirigida a jóvenes y adultos de 12 años en adelante, así como a profesores en 
activo, que escriban y lean en español, de acuerdo con las siguientes

BASES
El concursante deberá redactar un texto a partir de la lectura de un título de ciencia del Fondo de 
Cultura Económica de la colección La Ciencia para Todos o de alguno de los títulos de distintas 
colecciones incluidos en esta convocatoria.

Los libros pueden consultarse en bibliotecas públicas y escolares o adquirirse en librerías y 
plataformas electrónicas del FCE como la Biblioteca Digital 
https://www.bibliotecadigitalfce.mx/library/ y la Librería Virtual https://elfondoenlinea.com/

I. Consideraciones generales
Todo trabajo debe:
 • enviarse a través del sitio: www.lacienciaparatodos.mx/concurso;
 • basarse exclusivamente en alguno de los títulos incluidos en esta convocatoria;
 • cumplir con los requisitos especificados en el punto II;
 • pertenecer a alguna de las siguientes cuatro categorías;

Categoría A. RESUMEN o RESEÑA  
De 12 a 19 años
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos y elegir su participación entre estos dos géneros discursivos:

      • Resumen, de 2 a 4 cuartillas. Deberán escribir un texto que sintetice las ideas principales del 
libro e incluir un breve párrafo final que contenga la opinión del participante.
    • Reseña, de 4 a 7 cuartillas. Deberán describir el contenido de la obra, destacar las ideas 
principales y opinar sobre ellas.
Esta categoría se evaluará por rangos de edad.

Categoría B. ENSAYO, de 5 a 10 cuartillas
De 19 a 35 años
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos o alguno de las otras colecciones de esta convocatoria.  Deberán redactar un ensayo 
que incluya una valoración crítica de la obra mediante el desarrollo de un tema de manera libre. Se 
deberá incluir una bibliografía con los libros, artículos o páginas web consultados para la redacción 
del ensayo.
Esta categoría se evaluará por rangos de edad.

Categoría C. ENSAYO DIDÁCTICO, de 20 a 40 cuartillas 
Profesores en activo de cualquier nivel 
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos y deberán escribir un ensayo didáctico en el que realizarán una valoración crítica del 
contenido de la obra y describirán la experiencia de su lectura en el aula como recurso didáctico. Se 
deberá incluir una bibliografía con los libros, artículos o páginas web consultados para la redacción 
del ensayo didáctico. 

Categoría D. TEXTO LIBRE, de 3 a 6 cuartillas
De 30 años en adelante 
Los participantes de esta categoría podrán elegir uno de los 260 títulos de la colección La Ciencia 
para Todos o alguno de las otras colecciones incluidas en esta convocatoria y deberán redactar 
un texto que contenga una reflexión provocada por la lectura del libro seleccionado. 

En el portal del concurso se incluyen definiciones útiles para la elaboración del trabajo, así como 
vínculos a distintos manuales que ejemplifican ampliamente las características de cada una de las 
categorías (géneros discursivos) arriba mencionadas. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.lacienciaparatodos.mx/index.php/2019/05/16/materialapoyo/

II. Requisitos indispensables para presentar los trabajos

1. Todo trabajo deberá incluir los siguientes datos en la parte superior:

Datos generales del participante
      • Categoría en la que participa
      • Nombre completo: apellido paterno, apellido materno, nombre(s)
      • Fecha de nacimiento
      • Teléfono(s)
      • Correo electrónico
      • Nombre de la escuela (en su caso)
      • Dirección de la escuela (en su caso): calle, número, código postal, ciudad, país

Ficha bibliográfica de la obra
      • Nombre del autor(es): apellido(s), nombre(s)
      • Título (y subtítulo) del libro 
      • Editorial
      • Lugar
      • Año
      • Número de páginas

La página que incluye datos generales del participante y ficha bibliográfica de la obra seleccionada 
no cuenta como cuartilla.

2.  Todo trabajo deberá cumplir las siguientes características mínimas de formato:
      • Documento de Word o PDF en español, en tamaño carta, utilizando mayúsculas y minúsculas 
      • Tipo de letra: Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5 y texto justificado
      • No se deberán incluir imágenes en las categorías A, B y D 

III. Convocatoria y cierre
Quedará abierta la presente convocatoria a partir del 20 de julio de 2022 y hasta las 16 horas del
30 de junio de 2023 (hora del centro de México).

IV. Registro y envío de trabajos
El registro y el envío de los trabajos se realizará únicamente en línea a partir del 30 de agosto de 2022 
de la manera siguiente:

1. El participante deberá tener a la mano el trabajo concluido en Word o en PDF
y la información siguiente:
Datos personales 
      • Nombre completo: apellido paterno, apellido materno, nombre(s)
      • Fecha de nacimiento
      • Lugar de nacimiento
      • Nacionalidad
      • Domicilio particular: calle, número, colonia, municipio o alcaldía, código postal, entidad federativa, país
      • Teléfonos(s)
      • Correo electrónico

Datos de la escuela (en su caso)
      • Nombre de la escuela
      • Grado que se cursa o imparte
      • Dirección de la escuela: calle, número, código postal, ciudad, país
      • Teléfono(s)
      • Nombre del asesor (en su caso)

Los participantes en la categoría C deberán además presentar en formato PDF o JPG un 
comprobante que los acredite como docentes en activo de cualquier nivel frente al aula.

2. El participante entrará al sitio www.lacienciaparatodos.mx/concurso y realizará las acciones 
siguientes:
      • Seleccionar la opción “REGISTRO Y ENVÍO DE TRABAJOS”
      • Llenar todos los campos solicitados
      • Adjuntar el trabajo en Word o PDF

Al término del registro se asignará un número de folio que llegará automáticamente
al correo electrónico registrado. De no obtener el folio, favor de escribir a 
lacienciaparatodos@gmail.com

V. Evaluación
El jurado estará integrado por destacados científicos, divulgadores de la ciencia y autores del FCE. 
Para la evaluación se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
      • Cumplimiento de las características especificadas en los puntos II.1 y II.2 de esta convocatoria
      • Sintaxis
      • Ortografía
      • Vocabulario
      • Originalidad
      • Estructura
      • Claridad y precisión de las ideas
      • Autenticidad del trabajo (los trabajos que contengan fragmentos copiados y pegados de sitios 
de internet o de cualquier otra fuente sin la debida referencia bibliográfica serán considerados 
como plagio y se eliminarán automáticamente. El plagio constituye una grave violación a los 
derechos de autor).
El fallo del jurado será inapelable.

VI. Estímulos

Primer lugar
      • Bono con valor de $10 000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)
      • Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
      • Diploma
Segundo lugar
      • Bono con valor de $ 8 000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.)
      • Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
      • Diploma
Tercer lugar
      • Bono con valor de $6 000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.)
      • Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
      • Diploma
Menciones
      • Vale por $1 000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) para adquirir libros en la red de librerías del FCE
      • Diploma

VII. Dudas
En caso de duda, el participante podrá  escribir  al correo electrónico 
lacienciaparatodos@gmail.com

      • Los nombres de los ganadores se darán a conocer en mayo de 2024 en redes sociales,
        en la página electrónica del FCE  y en www.lacienciaparatodos.mx
      • A los ganadores se les notificará por correo electrónico y/o teléfono.

VIII. Asuntos generales
      • La participación en este certamen implica la aceptación total de sus bases.
      • Cualquier caso no considerado en estas bases será resuelto a criterio del FCE.
      • No se devolverá ningún trabajo.

Ciudad de México, a 20 de julio de 2022.

NOTA
- No podrán participar en la presente convocatoria los ganadores de la emisión anterior.
- En caso de elegir otro título del área de ciencia del FCE no incluido en esta convocatoria
   escribir a lacienciaparatodos@gmail.com
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 31C
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APROBADO POR EL  
CONSEJO TÉCNICO  
EL 17 DE MAYO DE 2022.

calendario 
escolar

2022
2023

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

Dirección General Secretaría Estudiantil


