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El duelo, un proceso a tratar 
por el bien de todos

Aun cuando las autoridades sani-
tarias del gobierno federal han 
anunciado la reducción de con-

tagios y fallecimientos causados por el 
Covid-19, este tema no debe perderse 
de vista pues sigue causando estragos 
y secuelas en gran parte de nuestra co-
munidad, una de ellas los procesos de 
duelo que cada uno vive al interior del 
núcleo familiar y social.

Bajo ese contexto, profesoras y 
profesores del área de Ciencias Expe-
rimentales organizaron la décima oc-
tava edición Foro Ciencias y Humani-
dades, el cual incluyó temas sobre las 
formas de cómo nos adaptamos ante el 
reto de enseñar en tiempos pandémi-
cos, lo que ha ayudado a adquirir nue-
vas herramientas y formas de trabajar, 
pero, sobre todo, de habilidades para 
la enseñanza y para la vida.

Al inicio de este Foro, Edith Ca-
talina Jardón Flores, secretaría Acadé-
mica, en representación de la titular 

XVIII Foro Ciencias y Humanidades

Ganar y perder en tiempos 
de pandemia

del plantel Oriente, maestra Patricia 
García Pavón, felicitó a los organi-
zadores de esta actividad que recoge 
experiencias, además de las formas y 
estrategias que han utilizado las y los 
estudiantes, así como la planta docen-
te para enfrentar este trance que para-
lizó la mayor parte de nuestras activi-
dades, entre ellas la educación.

El duelo, un proceso a tratar por 
el bien de todos, a cargo de Nohemí 
Espinosa Vélez, fue la primera de las 
conferencias con la cual arrancó este 
Foro en donde se expusieron los retos, 

desafíos y oportunidades para la edu-
cación, además de los aprendizajes 
en línea, y otros aspectos de carácter 
emocional causados por esta emergen-
cia sanitaria.

En su exposición, la profesora de 
educación preescolar por la Secretaría 
de Educación Pública, y psicóloga por 
la UAM, destacó que en nuestra socie-
dad nos ha costado trabajo hablar de 
la muerte, por considerarlo un tema 
incómodo de una realidad que se ocul-
ta y que se niega; pero en realidad, el 
duelo es un proceso de adaptación, es 
un cambio que debemos recorrer en la 
población infantil y juvenil y en la eta-
pa adulta. Debemos aprender a vivir 
sin aquella persona o aquellos seres 
que hayamos perdido.

La también profesora de Estudios 
Técnicos Especializados destacó que 
“el duelo es el conjunto de procesos 
psicológicos que se producen normal-
mente ante la pérdida de un objeto y 
que llevan a renunciar al mismo”. Es 
la repuesta emocional de una perso-
na ante la experiencia de una pérdi-
da. El luto es el proceso de adaptarse 
a la vida después de la pérdida y se ve 
influenciado por la sociedad, cultura 
y religión de la persona. Igualmente, 
el pesar, es el estado de haber experi-
mentado una pérdida.

“El duelo es el conjunto de 
procesos psicológicos que se 
producen normalmente ante 
la pérdida de un objeto y que 
llevan a renunciar al mismo”

Mejorar los aprendizajes y en consecuencia la 
calidad de la enseñanza es un propósito per-
manente y compartido entre planta docente y 

el estudiantado. Esta dualidad marca el rumbo que debe 
continuar, día tras día, el Colegio de Ciencias y Huma-
nidades para seguir con el compromiso de preparar aca-
démica e integralmente a las y los jóvenes estudiantes.

Recursos humanos, digitales, infraestructura y una 
variedad de servicios están al alcance de las y los alum-
nos, quienes tienen la oportunidad de utilizarlos no solo 
en su preparación académica, también en la ampliación 
de sus conocimientos, en el enriquecimiento de los sa-
beres y en el apropiamiento de una cultura básica y ge-
neral.

Las opciones son variadas y una de ellas es el Pro-
grama Institucional de Asesorías, recurso valioso que 
engloba todas es posibilidades de enriquecer los cono-
cimientos, pero también para nivelar los estudios y los 

Alcanzar una educación 
de excelencia

aprendizajes, además de prevenir posibles desencuen-
tros con la reprobación.

La nueva modalidad a distancia, en estos tiempos 
de pandemia, ha sido una buena oportunidad para que 
las y los estudiantes, sigan apoyándose con estos recur-
sos valiosos que brindan los profesores asesores, com-
prometidos con la formación, la educación, y el buen ac-
cionar de nuestros jóvenes, quienes lo hemos reiterado 
insistentemente, son la razón de ser de esta institución 
educativa.

Presencial o a distancia, con recursos tecnológicos 
e inclusión digital; con la orientación colectiva o perso-
nalizada, como docentes y como estudiantado, se debe 
contribuir a ese propósito común de alcanzar una edu-
cación de excelencia, pues “es fundamental formar ciu-
dadanos sensibles y conscientes de su entorno, y el ba-
chillerato universitario es una oportunidad única para 
lograrlo”.
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Aclaró que la pérdida es una de las 
experiencias más dolorosas que un ser 
humano puede sufrir y, no solo es te-
rrible de experimentar, pues también 
es penoso ser testigo de ésta, especial-
mente porque nos sentimos impoten-
tes para ayudar. 

Durante su exposición, Espinosa 
Vélez habló de las diferentes etapas 
vividas en el duelo; una de ellas la ne-
gación que es la primera reacción que 
surge ante la pérdida; es decir se niega 
la realidad de la situación. “Esta etapa 
es como si fuese un colchón que amor-
tigua todo ese dolor que se genera en 
una persona al momento del duelo. Te 
permite continuar con tu vida, pero 
eso no significa que ese dolor, esa pér-
dida ya se ha asimilado”.

Asimismo, se refirió al miedo, 
sentimiento que sentimos, que nos 
mantiene alerta y nos permite sobrevi-
vir. Es una especie de alarma, de cui-
dado personal ante algo arriesgado o 
desconocido; de igual forma, habló de 
la ira y del enojo, la negociación, de la 
depresión ya como una enfermedad 
crónica en la que surge desesperanza, 
desaliento y tristeza, por lo que debe 
brindarse atención especializada, a 
través de la ayuda de un psiquiatra.

Finalmente se refirió a la últi-
ma fase llamada adaptación y suce-
de cuando las personas encuentran 
maneras de resignarse y aceptar la 
pérdida, en la que la o las personas se 
adaptan y se ajustan a su vida diaria en 
ausencia de un fallecido.

Lo bueno, lo malo y lo feo de la 
pandemia

En tanto, en su plática la profe-
sora Betsabé López Blanco, al tratar 
el tema de “Lo bueno, lo malo y lo 
feo de la pandemia en los adoles-
centes”, señaló que esta epidemia, 
aun cuando sabemos que no se ha 
salido de ella, estableció ciertas 
condiciones en los estilos de vida 
que generaron angustia y estrés, 
pero también el reconocimiento de 
ciertas ventajas o situaciones que 
nos ayudarán a continuar con nues-
tra vida normal. 

En su exposición explicó las 
características de los adolescentes 
que incluyen aspectos biológicos, 
neurológicos, cognitivos, además 
de las condiciones sociales, psico-
lógicas y de sexualidad; por ello, 
la importancia de aprovechar esos 
aprendizajes que se fueron adqui-
riendo en todo este proceso de con-
finamiento tales como el reconoci-
miento del valor de la salud mental, 
el cuidado de la salud física, el esta-
blecimiento o aumento de los vín-
culos familiares, además de las op-
ciones de interacción a través de la 
tecnología, no solo para las tareas 
cotidianas, o de aprendizaje, tam-
bién para llevar y afrontar una vida 
más amable ante una emergencia 
sanitaria que aún no acaba.  

“Lo bueno, lo malo y lo feo de 
la pandemia en los adolescentes”; 
“Ganando, aprovechando y apren-
diendo”; “Entre las murallas hay 
grietas”; “¿Fin de la pandemia?: 
retos, desafíos y oportunidades de 
la educación”; “Aprendizaje de quí-
mica durante la pandemia”; “Tengo 
armas para vencerlo todo”; “Rela-
ciones simbióticas, ganar, ganar”; 
“Salir de la caja y hacer boquetes”; 
“Ganar y perder; la importancia de 
cuidar la salud”; “El ocaso”; “Como 
me siento…como estoy?, fueron la-
gunas de estas pláticas, cuya coor-
dinación estuvo a cargo de la profe-
sora Claudia Benítez Albarrán y el 
comité organizador para esta acti-
vidad académica. 

Renee Hernández García y Medina 
Robledo Grecia; Brayan Ezequiel 
Baltazar Silva, y Marlene Yarelly 

Martínez Martínez, estudiantes de este 
centro educativo, las dos primeras ob-
tuvieron la medalla de oro en Literatura; 
bronce en Física, además de una mención 
honorífica en Literatura, en este orden, 
en la décima edición de la Olimpiada Uni-
versitaria del Conocimiento, contienda 
académica que reúne el talento de estu-
diantes del bachillerato universitario en 
distintas disciplinas del saber universal.

Durante la ceremonia de reconoci-
miento, en la cual el Colegio de Ciencias 
y Humanidades alcanzó 17 medallas y 
tres menciones honoríficas, el rector de la 
UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers, 
afirmó que para la Universidad Nacional 

Plantel Oriente gana preseas en la  10ª Olimpiada Universitaria 
del Conocimiento

Enseñanza y excelencia 
académica

es fundamental formar ciudadanos sen-
sibles y conscientes de su entorno, y el 
bachillerato universitario es una oportu-
nidad única para lograrlo. 

En una trasmisión vía Zoom, y en el 
marco de la premiación, Enrique Graue 
destacó que esta ceremonia es motivo de 
orgullo para la Universidad y celebra el 
compromiso y dedicación de las y los alum-
nos de educación media superior, quienes 
han asumido con responsabilidad esta eta-
pa de la vida en las que las posibilidades pa-
recen infinitas y pueden vislumbrarse pro-
yectos acordes a sus intereses educativos. 

Ante la presencia de los titulares de 
los subsistemas del bachillerato universita-
rio y directores de los planteles del Colegio 
de Ciencias y Humanidades y de la Escuela 
Nacional Preparatoria, el rector luego de 

felicitar a los ganadores de esta edición, 
agradeció a las y los jóvenes su presencia a 
la distancia, pues “ustedes son la razón de 
nuestra Universidad”.

Cabe destacar que Sara Ninive Mo-
reno Chalico, alumna del plantel Azcapot-
zalco y quien obtuvo la medalla de oro en el 
Área de Química, al hablar en representa-
ción de los cecheacheros, señaló que el ba-
chillerato universitario le ha brindado múl-
tiples recursos para aprender a aprender y 
por ello decidió participar en este certa-
men. Invitó a sus compañeras y compañe-
ros a participar en este tipo de actividades 
que permiten reafirmar el conocimiento 
disciplinario, a través de una competencia 
que ayuda a forjar valores sólidos y com-
prometidos para alcanzar la excelencia 
académica. 
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Finalmente, en representación del 
comité organizador de este certamen, 
Alejandro Ramos Trejo, coordinador del 
Área de Geografía, afirmó que en esta 
contienda se evalúan conocimientos, 
habilidades, y aptitudes en ocho disci-
plinas; por ello, abundó, la Olimpiada es 
una gran oportunidad para que las y los 
alumnos asuman retos, fortalezcan cono-
cimientos y habilidades; asimismo, inte-
ractúen en una sana competencia, pero 
fundamentalmente, reconozcan que la 
preparación para la vida, y el desarrollo 
escolar y profesional, requieren de es-
fuerzos, los cuales son recompensados en 
la medida que demuestren su enseñanza 
y excelencia académica. 

“Las y los alumnos de educación media supe-
rior han asumido con responsabilidad esta 
etapa de la vida en las que las posibilidades 
parecen infinitas y pueden vislumbrarse pro-
yectos acordes a sus intereses educativos”

M
Literatura

arlene Yarelly Martínez Martínez

Mención honorífica

B
Física

rayan Ezequiel Baltazar Silva

Medalla de bronce

G
Literatura

recia Medina Robledo

Medalla de oro

R
Literatura

enee Hernández García

Medalla de oro
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Un gran problema en las ciuda-
des de nuestro país son los res-
tos fecales de animales en la vía 

pública, sobre todo de perros, aseveró 
la maestra en Ciencias Químicas, Ale-
jandra Guadalupe Villegas Pineda, al 
inicio del ciclo de conferencias “Medio 
ambiente: daños y soluciones”, rea-
lizado del 22 al 24 de marzo vía Face-
book Live.

Al momento de inaugurar este 
evento, la titular de este centro edu-
cativo, Patricia García Pavón, comen-
tó que, desde hace tiempo, ha existido 
una gran preocupación por los daños 
al ambiente derivados por la satisfac-
ción de las necesidades humanas que, 
debido a la sociedad de consumo en la 
que vivimos, se acrecientan cada vez 
más.

“Sin embargo, la ciencia puede 
proporcionar respuestas a esta proble-
mática. Este ciclo de pláticas abre para 
el estudiantado, áreas de oportunidad 
en campos científicos de investigación 
y de debate. No basta con reconocer las 
afectaciones en los ecosistemas, lo más 

Ciclo de conferencias “Medio ambiente: daños y soluciones”

Soluciones ecológicas para un 
problema ambiental cotidiano

importante es proponer e implemen-
tar acciones, medidas y soluciones, a 
través de un trabajo interdisciplina-
rio”.

Por su parte, durante la plática 
 inaugural del ciclo, “Lombricompos-
taje: estrategia urbana para el trata-
miento de la contaminación fecal cani-
na”, Guadalupe Villegas comentó que 
la mascota más común en casa son los 
perros, pues según el INEGI, entre el 
57 y el 70% de los hogares mexicanos 
tienen, por lo menos, un perro que, 
dependiendo de su tamaño, peso y 
alimentación, puede producir diaria-
mente entre 140 y 400 gramos de he-
ces. Asimismo, informó que la manera 
más común de deshacerse de ellas es 
meterlas en bolsas plásticas y tirarlas 
a la basura.

“Esta forma de disponer los dese-
chos de las mascotas implica un serio 
problema ambiental. Parece un con-
flicto irrelevante, pero sumado a to-
dos los perros que existen en las calles, 
se multiplica. Entonces, es necesario 
aplicar en casa una biotecnología sen-

cilla para darle valor agregado a los de-
sechos y convertirlos, en forma segura, 
en un mejorador del suelo y en abono 
para las plantas”.

Al citar otros datos, la especialista 
aseveró que existen 19 millones de pe-
rros en todo el territorio nacional, de 
los cuales 5.4 millones tienen un hogar, 
mientras que el 70% vive en las calles, 
por lo que nuestro país es el primer lu-
gar en América Latina en abandono de 
perros los cuales, en la Ciudad de Mé-
xico, llegan a un millón 200 mil perros 
viviendo en dicha situación.

De este modo, en nuestro país, las 
excretas de estos animales llegan a su-
mar 7 mil 600 toneladas al día y, al año, 
alcanzan la cifra de 3 millones de tone-
ladas, que representa llenar 150 mil ca-
miones de basura. Este material tiene 
un alto contenido de microorganismos 
patógenos y aporta gases al efecto in-
vernadero, situación que empeora con 
el uso de bolsas plásticas para su eli-
minación.

Dentro de los microorganismos 
comentados, existen bacterias y pa-
rásitos como E. Coli, salmonella y 
lombrices intestinales, entre otros 
agentes, que pueden generar enfer-
medades. Por lo tanto, no es adecuado 
desecharlas ya sea arrojándolas en la 
basura —en parte porque los rellenos 
sanitarios no cubren las normas de 
funcionamiento—, ni en a la taza del 
baño, pues se genera contaminación 
del agua. 

La alternativa a esta contamina-
ción de agua, suelo y aire por las ex-
cretas, es hacerlas composta pues, si 
bien el 75% de su contenido es agua, 
también contiene grasas y elementos 
químicos como nitrógeno, fósforo y 
potasio, que son la base de fertilizan-
tes, por lo que se puede aprovechar 

para hacer abono sin riesgo.
De este modo, dijo Alejandra Gua-

dalupe Villegas, el lombricomposta-
je es una alternativa muy sencilla. El 
compostaje tradicional pasa por varias 
etapas para obtener un producto unifi-
cado y requiere de un periodo de nueve 
meses hasta un año para obtener ferti-
lizante. En cambio, el compostaje con 
lombrices es más eficiente, pues es un 
proceso aerobio, de rápida transfor-
mación y muy nutritivo como fertili-
zante orgánico.

“Esta técnica tiene diversos be-
neficios químicos y ecológicos, como 
reducir o eliminar los microorganis-
mos patógenos, mejora el índice de 
germinación de las plantas, se acelera 
la nitrificación, aumenta el contenido 

de sustancias húmicas y genera hor-
monas de crecimiento para la plantas”.

Sobre la función de las lombrices 
en la naturaleza, comentó que per-
miten la aireación y mezcla del suelo, 
aceleran la transformación de materia 
orgánica y reduce los agentes patóge-
nos. Las lombrices de tierra epigeas, 
es decir, las que viven en la superficie 
del suelo, son las más recomendables, 
sobre todo del tipo Roja Californiana, 
pues se reproducen rápidamente, se 
adaptan a condiciones adversas, se 
domestican con facilidad y consumen 
gran cantidad de alimento.

Después de describir la fisiolo-
gía de la lombriz, así como su ciclo de 
vida, Villegas Pineda explicó el proce-
so de lombricompostaje, que requiere 

material barato y accesible como un 
contenedor o recipiente, una malla de 
mosquitero, un termómetro de com-
postaje y un cernidor. Se inicia con una 
etapa de colecta de las heces, prosigue 
con la siembra de lombrices y dejarlas 
que realicen su proceso de descompo-
sición y, finalmente, se realiza la cose-
cha de fertilizante. Este proceso dura 
tres meses, por lo cual es mucho más 
rápido que el compostaje tradicional.

Al detallar cada etapa, comentó 
que la fase de precompostaje se inicia 
con la colecta de excretas en un reci-
piente, colocando las excretas y arriba 
de ellas hojarasca o papel periódico en 
capas. Se cubre con la malla, y se cuida 
la temperatura que llegue hasta los 50 
grados Celsius, para que se eliminen 
los agentes patógenos. Después, se 
procede a la “siembra” de 20 a 40 lom-
brices por litro. El mejor indicador de 
que el proceso es correcto, es observar 
lombrices dinámicas y brillantes y si 
hay elementos jóvenes.

“Cuando la materia fecal se haya 
transformado, se vuelve fina, suave y 
oscura y su olor es a tierra mojada, lo 
que indica que ya está listo el fertili-
zante, el cual se puede cernir y secar. 
Es una técnica muy sencilla para rea-
lizar en casa, solo debemos cuidarnos 
de los riesgos para la salud usando 
guantes y lavándose las manos. Puede 
usarse en casa, pero también puede 
comercializarse”, concluyó la ponen-
te.

Cabe agregar que este ciclo, or-
ganizado por la secretaría Técnica del 
Siladin, se presentaron maestras del 
plantel de las asignaturas de biología y 
química, así como científicas, y tuvo el 
objetivo de generar un espacio para el 
intercambio de conocimientos, apren-
dizajes y experiencias relacionados 
con los daños al medio y sus posibles 
soluciones, así como crear conciencia 
ecológica entre el estudiantado del 
plantel, e incluyó otras conferencias 
como “Lo que nos aportan nuestros 
suelos”, “La educación ambiental: al-
ternativa para mitigar problemáticas 
ambientales” y “La contaminación y la 
pérdida de biodiversidad”.
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E n el marco de las conmemo-
raciones del 50 aniversario de 
la creación del CCH Oriente, 

se realizó la “3ra. Jornada Acadé-
mica formación universitaria en la 
UNAM: Una visión de quienes egre-
saron del CCH”, el cual tuvo como 
objetivo crear un espacio interac-
tivo, horizontal y plural para la in-
formación, discusión y reflexión, 
en torno a la orientación vocacional 
de joven a joven.

De este modo, se compartió al 
estudiantado las experiencias vi-
venciales de egresadas y egresados 
del plantel Oriente, que contribu-
yeron a ampliar su percepción y el 
horizonte de oportunidades que 
nuestra universidad ofrece. Par-
ticiparon jóvenes que salieron de 
nuestro plantel entre los años 2011 
al 2021, por lo que son un testimo-
nio viviente y cualitativo de la for-
mación del Colegio en los últimos 
10 años, desde los que ya cuentan 

Egresadas y egresados: reflejo de 
la vigencia del modelo educativo 
del Colegio

con su título universitario y expe-
riencia laboral, hasta quienes ini-
ciaron su formación universitaria 
durante la pandemia.   

Por ejemplo, Ale León Herre-
ra, una de las participantes de la 
jornada transmitida vía Facebook 
y Zoom, comentó que las sesiones  
“han sido muy interesantes e in-
formativas, pues hemos aprendido 
sobre las  diferentes carreras, su 
perspectiva de estudio, ventajas 

y desventajas además de brindar-
nos consejos para cursarlas. Se nos 
mostró otro panorama sobre su es-
tudio y, lo más importante, descu-
brimos lo que el CCH Oriente nos  
ofrece para empezar a desarrollar 
aprendizajes y para establecer las 
metas que nos debemos plantear 
para lograr nuestros objetivos. 
Agradezco el tiempo que se toma-
ron las y los ponentes para platicar-
nos sobre sus experiencias y moti-
varnos a seguir preparándonos”. 

Esta actividad tiene como an-
tecedentes dos jornadas realizadas 
en el 2019 y 2020. En este año, se 
realizó del 14 al 25 de marzo en el 
turno vespertino, con una duración 
de 22 horas, y se presentó a través 
de 11 mesas donde participaron in-
tegrantes de diversos espacios de la 
UNAM como Ciudad Universitaria, 
FES Aragón y  FES Zaragoza. 

Asimismo, se informó que exis-
tió representación de las cuatro 
áreas de conocimiento, con las ca-
rreras de Actuaría, Administración, 

Antropología, Arquitectura,  Artes 
Visuales, Ciencias de la Comunica-
ción, Ciencias de la Tierra, Conta-
duría, Derecho, Desarrollo y Gestión 
Interculturales, Diseño industrial, 
Diseño y comunicación visual, Fi-
losofía, Historia, Ingeniería en 
computación, Ingeniería Petrolera, 
Lengua y literaturas hispánicas, Li-
cenciatura en Lingüística Aplicada, 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Médico cirujano, Pedagogía, Psico-
logía,  Química en alimentos, Quí-
mica Farmacéutica Biológica, Rela-

ciones Internacionales y Sociología. 
Las mesas se pueden consultar en la 
página de Facebook Jóvenes Aseso-
res CCH OTE para aquellos jóvenes 
interesados en alguna carrera.   

Al momento de clausurar esta 
Jornada, Edith Jardón Flores, secre-
taria Académica del plantel, recono-
ció el entusiasmo de las y los expo-
sitores, pues lograron transmitir su 
entusiasmo, emoción y sentir sobre 
la visión que tienen como egresados, 
motivando a nuestro estudiantado a 
continuar con su formación profe-
sional.

Por su parte, Tania Romero 
López, organizadora del evento, re-
saltó la importancia de mantener 
lazos con las y los egresados para 
evidenciar las transformaciones y 
permanencias necesarias en nues-
tro Colegio. Asimismo, agradeció 
a quienes participaron por su es-
cucha, comentarios, reflexiones y 
preguntas y reconoció la solidari-
dad y el sentido social de las y los 
participantes para retribuir su ca-
riño a nuestro centro escolar, por 
medio de pláticas llenas de expe-
riencias, orientaciones y su valioso 
ejemplo para las nuevas generacio-
nes. “Todo ello nos llena de orgullo 
como comunidad universitaria del 
Colegio, pues son un claro ejemplo 
de la vigencia del modelo educativo 
a más de 50 años de su creación y 
un orgullo para su plantel, el CCH 
Oriente”.

Finalmente, las y los expositores 
manifestaron su gratitud y las gran-
des ventajas que les ofreció su for-
mación cecehachera para enfrentar 
con éxito los retos de una realidad 
compleja y en constante cambio, y 
coincidieron en que las habilidades 
como ser autodidacta y desarrollar 
un aprendizaje autónomo con espí-
ritu crítico, junto con los principios 
del Colegio —aprender a aprender, 
aprender a hacer, aprender a hacer 
y aprender a convivir—, han sido la 
base fundamental para su desarro-
llo exitoso en su formación univer-
sitaria.

Con información de Tania Romero López
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“No hacemos tareas ni exáme-
nes, resolvemos tus dudas y 
afianzamos tu aprendizaje”, 

ésta es una frase contundente que refleja 
el propósito central del Programa Ins-
titucional de Asesorías (PIA) del plantel 
Oriente; por tanto, el PIA es un espacio 
para consolidar los aprendizajes de casi 
todas las materias del plan de Estudio 
del CCH, a través del trato directo entre 
el profesorado y el estudiantado, afirma-
ron Liliana Álvarez Zapata y Yazmín Jo-
celin Huerta Torres, responsables de di-
cho programa, en este centro educativo.

A partir de varias interrogantes, 
entre ellas ¿no sabes cómo resolver un 
ejercicio matemático, un tema de físi-
ca o química? ¿De estadística o cálculo? 
¿Quieres prepararte para presentar un 
examen extraordinario? ¿O bien reafir-
mar y acrecentar los conocimientos?, se 
trabaja en este espacio para solucionar 
esos contratiempos que aparecen en la 
trayectoria escolar de las y los estudian-
tes.

Ubicadas en el edificio W, las pro-
fesoras señalaron que este recurso aca-
démico es de suma importancia para el 
plantel Oriente, pues se tiene el propó-
sito de que las y los jóvenes logren un 
mayor aprovechamiento en sus asigna-
turas, además de que muestren su po-
tencialidad como estudiantes, asimismo 

PIA, espacio para mejorar la calidad de aprendizaje

explotar su creatividad, conjuntamente 
con las y los profesores, que son el re-
curso humano para una mayor capaci-
tación.

Por esa razón, desde el inicio de 
la emergencia sanitaria se propuso a 
los mentores asesorías en línea, a fin 
de continuar con la labor formativa del 
alumnado, pero además apoyando la ca-
lidad del aprendizaje para que la institu-
ción tenga un mayor porcentaje de egre-
so, ligado a la calidad del aprendizaje. 

Actualmente, dijeron las profe-
soras, es una ventaja tener este tipo de 
recurso en línea, pues trabajan de ma-
nera directa con la planta docente, por 
lo que la atención personalizada genera 
confianza y empatía para que el estu-
diantado no se quede con la duda, por el 
contrario, se afiancen los conocimiento y 
aprendizajes con acompañamiento o de 
manera autónoma, lo que le permitirá 
alcanzar un buen rendimiento escolar.

Recordemos, añadieron las pro-
fesoras, que el PIA tiene también un 
propósito fundamental, pero no el úni-
co, por lo que también se busca evitar o 
disminuir la reprobación, con especial 
atención a la deserción y rezago escolar. 
Lo ideal es que se mejore la calidad y el 
aprovechamiento de los aprendizajes no 
solo en una, sino en varias asignaturas 
que puedan tener un grado de dificultad.

Hoy día, con la ayuda de los re-
cursos tecnológicos, señalaron las pro-
fesoras, se potencializa la labor de las 
asesorías, pues aún con las dificultades 
derivadas de la pandemia, se logró que 
se cumpliera con el propósito inicial del 
programa de una atención personaliza-
da, aún en la distancia.

Con lo anterior, agregaron las do-
centes, se logró captar una mayor po-
blación estudiantil que requerían apoyo, 
asesoría y seguimiento, lo que permitió, 
igualmente, acrecentar el egreso, pero 
fundamentalmente establecer otras es-
trategias que hicieron más dinámicas 
las asesorías, pues además de la aseso-
ría personalizada, se incluyeron videos, 
simuladores, recursos digitales, además 
de realizarse videollamadas, lo que for-
taleció la comunicación entre el profe-
sorado y el alumnado, como un objetivo 
más de las asesorías.

Finalmente, las profesoras señala-
ron que, a pesar de las dificultades por 
la emergencia sanitaria, los asesores 
se sumaron a esta labor de acompaña-
miento que incluye las acciones de apo-
yo académico para las y los jóvenes y, con 
ello, desarrollen y consoliden sus habili-
dades para su formación. Son asesorías 
remediales, preventivas y de orientación 
académica para su mejor desempeño 
académico.

Reforzar dudas y afianzar el aprendizaje
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Los fenómenos económicos no 
pueden comprenderse sin su 
respectivo contexto histórico y 

viceversa, pues se condicionan mu-
tuamente en su evolución. Por ello, 
para comprender la actual guerra de 
Ucrania, debemos remontarnos en 
el pasado para explicar el presente 
de este conflicto que, muchas perso-
nas temen, puede ser el preámbulo 
de una Tercera Guerra Mundial.

Lo anterior lo afirmó el profesor 
del área Histórico-social del plantel, 
Lucas Noé Montealegre Jiménez, en 
su conferencia vía Facebooklive “¿Qué 
está pasando en Ucrania?”, donde 
utilizó un enfoque analítico a largo 
a plazo para evitar emplear explica-
ciones inmediatas que pueden gene-
rar confusión.

En primer lugar, se preguntó 
quiénes están detrás de este conflic-
to armado, pues podrían ser los pue-
blos de Rusia y Ucrania, los presiden-

Plática “¿Qué está pasando en Ucrania?”

Ucrania, dos proyectos y 
un conflicto 

tes de ambas naciones, un conflicto 
ruso contra la OTAN o una rivalidad 
entre gobernante de Estados Unidos, 
Joe Biden y, el mandatario de Rusia, 
Vladímir Putin.

Para el ponente, todos los ante-
riores componentes influyen, pero 
existen más factores históricos y 
sociales para dar mayor claridad a 
este problema. “Mi hipótesis es que 
es resultado de un proyecto ancestral 
por la alta jerarquía anglosajona, que 
hunde sus raíces en el siglo XVIII, 
para controlar a la humanidad, pero 
que choca con otro proyecto imperial 
de los eslavos orientales, representa-
dos por los rusos”.

Ambos proyectos, aseveró, son 
de supervivencia y desarrollo para 
ambos grupos étnicos. Así, esta gue-
rra está enraizada en las dicotomías 
centenarias entre anglosajones y es-
lavos, que se agrava por una feroz 
rusofobia mundial producto de la 

manipulación de la información. Por 
lo tanto, dijo, es una guerra híbrida 
donde participan fenómenos como 
las fake news, la propaganda, el cie-
rre de mercados, etc., y que ha tenido 
consecuencias mundiales. Por ejem-
plo, en España se canceló la presen-
tación del Ballet Bolshói, y en Italia 
se prohibió un curso sobre Dostoie-
vski.

Montealegre Jiménez afirmó que 
ambos grupos étnicos es defender su 
modo de vida integral en todas sus 
manifestaciones, desde el arte has-
ta su régimen económico. Además, 
en la esfera económica, se busca ex-
pandir el control y explotación de los 
recursos naturales con diferentes es-
trategias: los anglosajones por medio 
de la globalización de un solo merca-
do, mientras que el proyecto eslavo lo 
intenta mediante las luchas naciona-
listas.

Históricamente, este enfrenta-
miento entre eslavos y anglosajones 
se remonta desde el siglo X, en el este 
de Europa, cuando los primeros ex-
pulsaron a los antecesores de los an-
glosajones, situación conflictiva que 
se ha ido agudizando con los siglos y 
se han presentado una gran cantidad 
de luchas fratricidas por el poder po-
lítico, pero también con uniones por 
medio de bodas reales, traiciones y 
guerras, lo que ha profundizado el 
rencor entre ambos pueblos.

Los grupos expulsados, los jáza-
ros, se asentaron en varios lugares 
como Italia, Inglaterra, Alemania y, 
posteriormente, los Estados Unidos, 
donde adquirieron poder financiero, 
militar y religioso, lo que junto a una 
estricta ética de trabajo, les permitió 
adquirir fortunas que son la base de 
la influencia anglosajona.

Si se analiza la trayectoria de 
estos dos grupos, comprendemos 
las causas profundas de la guerra en 
Ucrania. Las diferencias de fondo 
son sus objetivos, donde los anglo-
sajones aspiran al individualismo, 
la propiedad privada y la compe-
tencia individual, el libre mercado 
y las ganancias con países afiliados 
a la OTAN; en tanto, el proyecto es-
lavo se basa en el trabajo colectivo, 
la planificación social y económica 
en vez del mercado y está unido al 
Pacto de Varsovia, todo lo cual se ha 
agravado con la competencia china 
en la lucha por el control mundial.

En resumen, Rusia siente una 
amenaza nuclear si Ucrania se in-
tegra a la OTAN, así como el senti-

miento antiruso existente en esas 
tierras y la ya citada guerra híbrida, 
que puede ampliarse a otras par-
tes del mundo, concluyó Lucas Noé 
Montealegre en esta plática organi-
zada por el Programa Institucional 
de Asesorías y presentada el 18 de 
marzo.

Asimismo, durante esta activi-
dad, Elsa Rodríguez Saldaña, secre-
taria de Asuntos Estudiantiles del 
plantel, comentó que este tipo de 
charlas reafirman la labor del PIA 
donde, aseveró, no solo se resuelven 
problemas de comprensión de temas 
complicados de las asignaturas, sino 
que se estimula la curiosidad y el co-
nocimiento de problemas políticos y 
sociales mundiales.

“Este conflicto es resultado de un proyecto an-de un proyecto an-
cestral por la alta jerarquía anglosajona, que anglosajona, que 
hunde sus raíces en el siglo XVIII, para contro-XVIII, para contro-
lar a la humanidad, pero que choca con otro pro-choca con otro pro-
yecto imperial de los eslavos orientales, repre-orientales, repre-
sentados por los rusos”
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Los alumnos Andrea  Meritxell del 
Toro Sánchez y Eduardo Alfredo 
Rodríguez Sevilla, participaron 

en el selectivo para los juegos nacio-
nales de la CONADE en la etapa es-
tatal de la UNAM, el cual se realizó el 
cuatro de marzo en el estadio de prác-
ticas de Ciudad Universitaria “Rober-
to Tapatío Méndez”. Ambos compitie-
ron en la prueba de 2000 metros con 
obstáculos, representando al equipo 
de atletismo del CCH Oriente turno 
vespertino, y obtuvieron su califica-
ción para el macro regional en Yuca-
tán que se llevará a cabo en el próximo 
mes de abril.
Les deseamos mucha suerte a nues-
tros jóvenes atletas y estamos seguros 
que realizarán su mejor esfuerzo.

Alumnos del plantel participan en el selectivo 
para Juegos Nacionales de la CONADE

Información e imágenes de la profesora 
Ana Celia Ramos Cruz.

Andrea en su prueba de 
2000 m con obstáculos

Eduardo en su prueba de 
2000 m con obstáculos

En esta etapa de tu vida y des-
pués de las condiciones vivi-
das en el mundo con la pande-

mia del covid, considerar estos dos 
aspectos representarían darle sen-
tido a nuestra cotidianidad. La pla-
neación de vida y carrera conlleva la 
actitud de conocerse a sí mismo, de 
identificar tanto las fuerzas, como 
las debilidades propias y del medio, 
para proyectar nuestro propio desti-
no, auto dirigiéndolo hacia el pleno 
funcionamiento de las capacidades, 
motivaciones y objetivos de la vida 
profesional, personal y de trabajo. 

¿Qué significa un plan de 
vida en este momento?

Lo podríamos considerar como 
una hoja de ruta que escribirá tu bio-
grafía. Te ayudará a priorizar lo que 
es más importante para ti y a tomar 
decisiones basadas en esas priorida-
des, avanzando hacia lo que deseas. 

Es ideal tener un camino cla-
ro, pero también debes ser flexible, 
puesto que no sabes qué te depara 
el destino y, en algunos momentos, 
pueden ocurrir imprevistos. A medi-
da que tu vida cambia, tus valores y 
prioridades también pueden modifi-
carse. Así, tu plan de vida personal 
es un documento vivo que requiere 
de tu atención periódica para asegu-
rar que en todo momento refleja lo 
que quieres para ti.
¿Qué debo de tomar en cuenta para 

organizar un plan de carrera?
Un plan de vida profesional es la 

estrategia laboral que te permitirá, 
una vez que hayas determinado tus 
habilidades e intereses, establecer 
las metas de carrera para poner en 
marcha las acciones que te ayudarán 
a alcanzarlas.

De la misma manera que el plan 
de vida personal, se trata de un pro-

Mi carrera en mi 
proyecto de vida

Mtro. Sergio Castellón Vázquez
Departamento de Psicopedagogía

ceso continuo que incluye una des-
cripción general de:
• Tus habilidades.
• Tu experiencia.
• Tus metas profesionales.
• Tus intereses.
• Tus prioridades.
• Tus acciones previstas.

¿Cuáles son las ventajas de 
tener un plan de vida y carrera?

La planificación de carrera y de 
vida es una excelente manera para 
asegurar que todo vaya en la direc-
ción adecuada y, en caso de necesitar 
hacer algún ajuste, puedas hacer los 
cambios necesarios sin que ello im-
plique perder de vista tus objetivos.

No solo te ayudará a darte cuen-
ta de cuáles son tus pasiones, tam-
bién facilita que consigas tus metas 
con acciones y objetivos visibles. Al 
evaluar tu situación, también podrás 
encontrar los obstáculos en términos 
de conocimientos o experiencia que 
te estén impidiendo materializar tus 
sueños. De esta forma, éstas son al-
gunas ventajas de esa planeación:
• Tomas el volante de tu vida. Un 
plan de vida y carrera es importante 
para ayudarte a tomar el control de 
tu vida y tu futuro. Al crearlo, te da-
rás cuenta de los valores con los que 
más te identificas, es decir, lo que es 
más importante para ti y cómo quie-
res que ellos aparezcan en tu vida.
• Te ayuda a identificar prioridades.  
Debes darte el tiempo de analizar 
y reflexionar sobre aquello que es 
esencial en tu vida, conocer tus prio-
ridades te ayudará a no perder el ca-
mino.
• Te permite mantener un equilibrio. 
Mantener un balance puede ser un 
desafío; especialmente cuando es 
común llevar una vida agitada, que 
te deja haciendo malabares entre tu 

familia, amigos, pasatiempos, tra-
bajo y salud; elaborar planes te ayu-
da a conseguir el equilibrio para al-
canzar las metas.
• Puedes imaginar tu futuro. Tener 
un plan de vida y carrera también 
significa que estás activamente pen-
sando en el futuro. Empieza por eva-
luar dónde estás en este momento 
y visualiza hacia dónde te diriges, 
tanto en tu vida privada, como en el 
aspecto profesional.
• Te ayuda a tomar decisiones. Cuan-
do te enfrentas a un obstáculo, pero 
tienes un plan de vida y de carrera, 
medirás con mayor cuidado tus op-
ciones y podrás elegir la alternativa 
que mejor se acerca  con tus prio-
ridades. Ya sea que se trate de una 
decisión simple o una importante, 
un plan te ayuda a decidir lo qué te 
conviene, ya que te entrega una me-
jor perspectiva de las oportunida-
des; es como una brújula que te guía 
de acuerdo con tu estilo de vida, tus 
preferencias, tu entorno familiar y 
las posibilidades de autodesarrollo.

Debes establecer metas especí-
ficas sobre cómo deseas progresar. 
Recuerda: hay metas a corto, media-
no y largo plazos. Siempre piensa en 
los pasos para lograr los objetivos y 
no olvides establecer tiempos para 
alcanzarlos.

Esperamos que te decidas y que 
la planeación de tu vida y carrera se 
logre de la mejor manera. Si tienes 
dudas puedes consultar con el De-
partamento de Psicopedagogía. 

Referencias Bibliográficas

*Arrangoiz Casares, D. (2009). Planeación de 
Vida y Carrera.  México: Editorial Limusa.  

*Ríos Saldaña, M. R. (2014). Orientación Vo-
cacional: Plan de vida y Carrera. México: Edi-
torial Patria. 

Ejercitarse, moverse, “ponerse en acción” son elementos para 
que nos activemos, luego de un encierro prolongado, debido a 
la emergencia sanitaria originada por el virus del Covid-19. Por 

ello, profesoras y profesores del departamento de Educación Física, 
al reintegrase a las actividades presenciales, organizaron la Semana 
de la Educación Física, en la que las y los alumnos realizaron algunas 
acciones lúdicas, además del manejo y dominio del balón.

Esféricos para la práctica de fútbol, basquetbol, voleibol, o una 
simple pelota, fueron los aditamentos para que el estudiantado des-
cargara esa adrenalina, arrojaran ese estrés pandémico, pero, ade-
más, se integrara y conociera a sus compañeros, así como para ejerci-
tarse en la explanada central, de este centro educativo.

Jóvenes entusiastas, llenos de energía, se unieron a sus grupos 
académicos para después enrolarse a rutinas para conducir un balón 
con y sin obstáculos, además de mover el cuerpo al ritmo de música 
popular, que invitó a más de uno a contagiarse con movimientos y pa-
sos de un buen baile, que hizo sudar y emocionar a los participantes.

Mente sana y cuerpo sano, es la máxima en la ejercitación física, 
por ello, nuevamente nuestra comunidad ya anda activa, porque la 
educación física también es parte de su formación integral.

Semana de la Educación Física

Actívate con el balón
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E l proyecto surge con la iniciativa de brin-
dar un mayor panorama sobre las activi-
dades extracurriculares que ofrece el  Co-

legio, entrevistando a expertos de las diferentes 
áreas de interés dentro del departamento como 
artes visuales, música, danza, literatura, tea-
tro, lengua y cultura y deportes, entre otras.

Las entrevistas atacan puntos importantes 
sobre el  interés personal de las y los expertos 
en la materia, sus posturas y perspectivas, que-
haceres, técnicas, objetivos, aspiraciones de 
las disciplinas y sus alcances, con el  propósito 
de entender de manera resumida los procesos, 
técnicas, entendimientos y visiones propias y 
colectivas de la destreza cultural que se aborde.

También, las y los invitados tienen la opor-
tunidad de expresar sus comentarios con men-
sajes académicos que destacan la importancia 
de las destrezas culturales, la presentadora, 
Jacqueline Osornio expone de manera resumi-
da las actividades dentro del departamento y 
hace notar campos de oportunidad para innovar 
cada semestre.

Pr oyec to : 
CultivAr tes

La duración de los videos oscila entre 15 a 20 
minutos y se encuentra disponible en la página 
de Facebook: Difusión Cultural CCH Oriente, la 
emisión se realiza los días viernes a las 18:00 
horas y esta semana será la emisión número 10 
del programa, encontrando una amplia varie-
dad de posibilidades, en el  que las y los entre-
vistados responden a quehaceres culturales es-
pecíficos como son: dibujo, pintura, fotografía, 
i lustración, escultura, guitarra, teatro, danza 
árabe y polinesia, danza moderna, capoeira, 
japonés. Continuaremos trabajando durante el 
semestre en este mismo ritmo.

El proyecto, que surgió este semestre, tiene 
la aspiración de ir más allá de las actividades 
que gestiona y desarrolla el  Departamento de 
Difusión Cultural, esto con el  objetivo de tras-
cender en otros sitios de interés como lo son: 
igualdad de género, cuidado del medio ambien-
te, ciencias experimentales, actividades depor-
tivas, entre otros sitios que, seguro, resultarán 
de gran interés para la comunidad del CCH 
Oriente.

Nuestra sociedad aún tiene mucho que hacer
para lograr la igualdad de oportunidades de

desarrollo para hombres y mujeres, de acuerdo
con sus propias condiciones y necesidades.

Porque en nuestra sociedad, como en muchas
otras, las oportunidades han sido desiguales en el

pasado y se ha marginado generalmente a las
mujeres. Por ello realizar la equidad de género

significa construir las bases de una sociedad sin
exclusión ni desigualdad de género, que no

mantenga más las diferencias injustas de trato,
derechos y oportunidades entre mujeres y

hombres.
 
 

DE VALORES
UNAM

EQUIDAD DE GÉNERO

EQUIDAD DE GÉNERO

En cada área académica y de aprendizaje en el plantel,
junto con la CInIG CCH Oriente, se fomenta una cultura de

igualdad de género, respeto, diálogo y paz, con el fin de que
todas y todos generemos un espacio donde los derechos de

hombres, mujeres y las diversidades sexogenéricas se
hagan valer por igual. 

 
Gracias a las múltiples actividades recreativas, informativas,

y de aprendizaje, se forman a cientos de universitarias y
universitarias con valores UNAM. Además, cabe recalcar que
el personal directivo y docente del plantel se forma en dicha

área de conocimiento con cursos  que la Coordinación de
Igualdad de la UNAM crea para seguir forjando un espacio

donde sea primordial la equidad de género. 
 

LEGALIDA

LEGALIDAD

Consiste en actuar de acuerdo con las
leyes que nos rigen, ya que éstas exp

consenso democrático que una nación 
ordenarse a sí misma. La legalidad no es

inmutable, pero es la única forma de 
convivencia pacífica y justa, poniendo lí
acciones que dañan a otros y, a fin de c

comunidad entera. Sin legalidad no p
solucionar conflictos ni lograr una conviv
armónica y estable entre todos los miem

sociedad.
 

#CCHOrienteDeValoresUNA

VALORES

UNAM

C C H  O R I E N T E

DE VALORES
UNAM

CREATIVIDAD

CREATIVIDAD

Este valor es la cualidad para encontrar
algo nuevo en lo conocido e implica una

virtud, pero también un esfuerzo. Gracias a
la creatividad, es posible evitar la

repetición y la copia buscando una
manera diferente y mejor de hacer

diversas actividades, así como nuevas
soluciones a las situaciones conocidas.

 

Como parte de la formación integral de las y los
alumnos, en cada una de las áreas del conocimiento,

se les enseña a fomentar su creatividad para
resolver problemas y crear nuevas propuestas que
les ayudarán a desarrollar su talento y aprendizaje
en las ciencias, humanidades y artes, a través de

proyectos de investigación, maquetas, actividades o
didácticas lúdicas. 

Por supuesto, en el Departamento de Difusión
Cultural se instruye y enseña en las artes, lo que ha
permitido en la comunidad estudiantil ir más allá de

lo que ven y crear nuevos mundos.
.

Con información de Omar Sánchez Sierra
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“Yo nací en el 2027, después de la 
sequía del jarabe de maíz y los 
disturbios del ancho de banda; 

después de que la gente dejó de resolver 
problemas y se dedicó a sobrellevarlos. 
Hoy en día, la realidad es deprimente. 
Todo mundo busca un lugar a dónde es-
capar.”, dice Wade Owen Watts, el prota-
gonista de la cinta Ready Player One, del 
afamado director Steven Spielberg.

Ambientada en el futurista Colum-
bus, Ohio, Estados Unidos de 2045, esta 
película narra como el metauniverso y la 
realidad virtual fueron creados, además 
de los avances tecnológicos que trans-
formaron la vida de todo el mundo. De la 
misma manera, celebra los videojuegos 
y la cultura pop de los años 80 en todo 
su esplendor. Comenzando por la míti-

ca banda sonora “Jump” de la banda Van 
Halen, pasando por el “We’re not gonna 
take it” de Twisted sister hasta llegar a 
“Stayin’ alive” de los Bee Gees; también, 
las referencias a las películas de la época 
son bastante llamativas como el éxito El 
resplandor.

La historia narrada en este filme 
parte de la premisa de una carrera por 
controlar el servidor OASIS, donde todo 
el mundo escapa de su realidad para 
convertirse en algo más, que les hubie-
ra gustado ser en la verdadera realidad. 
Pero ¿y cómo obtener el control? Pues a 
la muerte del creador de OASIS, James 
Halliday, comenzó una competencia 
masiva virtual por encontrar tres llaves 
que llevarían a un easter egg (huevo de 
Pascua).

Sin embargo, como en toda competencia, también hay 
tramposos y mercenarios que quieren quedarse con todo el 
pastel a como dé lugar. IOI, es una empresa capitalista que 
quiere controlar el metaverso para generar ventas de publici-
dad y otros negocios que solo endeuden a los usuarios; ejemplo 
de ello, fueron sus centros de lealtad donde esclavizaban a la 
gente endeudada hasta que pagaran. A pesar de estas formas, 
tanto hombres como mujeres, tenían tantos compromisos de 
pago, que muchos terminaron sus vidas en ese lugar. Pero si no 
es todo, IOI creó un ejército para estar dentro del metaverso y 
participar en las competencias para obtener una ventaja.

Dicha cinta también versa sobre la amistad digital; esa 
camaradería que solo el caos y el desorden pueden provocar. 
El vínculo que Wade Watts, a través de su avatar, Parzival, lo-
gra con Art3mis, Aech, Daito y Shō, marca una pauta formal 
para que nuestro protagonista se desenvuelva de una manera 
excepcional y con ello, los otros personajes lo apoyen, pero del 
mismo modo, crezcan y avancen en este juego dentro del me-
taverso.

La aventura es un sinónimo si de Steven Spielberg se tra-
ta y Ready Player One no se queda atrás. Es de destacar que 
esta cinta también cuenta con un toque nostálgico al presen-
tar cientos de referencias al mundo de los videojuegos y pelí-
culas que, con el paso de los años, se han vuelto más que tras-
cendentes y memorables para el mundo entero. Si alguien 
quiere imaginar cómo será el futuro en el metaverso, no debe 
perderse esta película que expone alguno de los sueños más 
bizarros de la mente humana, en cuanto a tecnología avanza-
da se refiere.

De la pantalla a lo real y tangible, así se siente Ready Pla-
yer One. Sin lugar a dudas, la distancia de estreno de esta pe-
lícula (2018) no permea en la vigencia que esta película tiene 
y que, por algunos momentos, quizá, muestra lo que será el 
futuro próximo de la humanidad. ¿Será que llegará el día en 
que nos cansemos de buscar soluciones y aprendamos a vivir 
con ellos? ¿Cuándo será el momento en que el metaverso rija 
nuestra vida?

Ready 
Player One

Por: Ulises Soriano

Ready Player One (2018,  Ing.). Dir. 
Steven Spielberg. 140 minutos
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S ofía Amundsen volvía a su casa después 
de acudir a la escuela. Es una adolescente 
que está a punto de cumplir 15 años, cu-

riosa e inteligente y, a pesar de que en su clase 
le habían afirmado que el  cerebro es como una 
sofisticada computadora, ella no estaba con-
vencida pues creía que el  primero es mucho 
más complejo, capaz de generar pensamientos 
sofisticados. Pronto descubriría que, para el 
razonamiento humano, no existen límites.

Al l legar a su casa, encontró en el  buzón 
un pequeño mensaje dirigido a ella, donde le 
preguntaban “¿quién eres?”. Este simple cues-
tionamiento genera en ella una catarata de 
cavilaciones sobre su existencia, la vida y la 
muerte y el  sentido de estar en el  universo. 
Pronto descubre otra nota con el  texto: “¿De 
dónde viene el  mundo?”, lo que provoca que 
Sofía se interne en el  campo de la reflexión, 
el  análisis y el  cuestionamiento sobre los ava-
tares de la realidad y el  existir. En otras pala-
bras, sin proponérselo, empieza a filosofar y 
emprende un camino que nunca abandonará.

Así, inicia la novela del autor noruego 
Jostein Gaarder, enfocada a los jóvenes para 
desterrar el  prejuicio, sumamente arraigado, 
de que la filosofía es un saber complejo, denso 
y, lo peor, que no tiene una utilidad cotidia-
na. Mediante un estilo sencillo, Gaarder apela 
a situaciones básicas que l laman la atención, 
como la belleza, la justicia, el  sentido de la 
vida, las organizaciones políticas, el  origen de 
todo y la humanidad o los sentimientos, entre 
muchos otros aspectos, por lo que cada página 
se vuelve un reto para cuestionarnos sobre lo 
que nos rodea y sobre nosotros mismos.

El  mundo  de El  mundo  de 

El baúl literario

Gaarder, J. El mundo de Sofía 
(2002), Patria/Siruela, México, 
656 págs.

Jostein Gaarder (1952) Escritor 
noruego nacido en Oslo, quien 
se ha especializado en obras para 
adolescentes y niños. Por sus es-
tudios en la Historia de las ideas 
y Teología, se interesó por ense-
ñar, de manera lúdica, a los au-
tores y conceptos clásicos de la 
filosofía. Escribió algunos libros 
de relatos infantiles pero, siendo 
profesor de religión, publicó un 
libro para interesar a sus alum-
nos en el  pensamiento filosófico. 
Surgió así su primera novela, El 
mundo de Sofía (1991), de la cual 
pensó que solo se venderían unos 
cuantos ejemplares, pero se con-
virtió en un enorme Best  seller 
que ha sido traducido a 61 len-
guas y ha vendido 50 millones de 
ejemplares, e incluso se hizo una 
película basada en esta obra.

A través de diversas cartas que Sofía recibe, va cono-
ciendo a diversos autores y corrientes de la filosofía y la 
ciencia. Inquieta y crítica como cualquier adolescente, va 
forjando su pensamiento, capacidad analítica y el  auto-
conocimiento a la par de su identidad al  asumir o recha-
zar determinadas ideas. Así, se inicia un periplo desde la 
creación de los mitos y los primeros filósofos hasta l legar 
a los tres filósofos clásicos de la Antigua Grecia:  Sócrates, 
Platón y Aristóteles.

Asimismo, mientras la vida de Sofía (un nombre 
con un evidente significado simbólico) se va complican-
do, aprende a analizar sus conflictos con las propuestas 
existenciales de autores como Descartes, Spinoza, Hegel, 
Kant, Marx o Freud, lo que representa un emocionante y 
ameno viaje por el  cosmos de las ideas y que, como lecto-
res, nos sentimos atrapados por esta forma tan original de 
exponer diversos conceptos. 

No solo es una obra sobre el  pensamiento a través de 
los siglos, también es un texto sobre el  proceso de madu-
ración de una joven, que incluye a sus amistades y familia. 
Sin embargo, hay pequeñas pistas que nos indican que el 
mundo de Sofía no es exactamente lo que ella cree, pero 
para descubrir el  misterio te invitamos a esta curiosa y 
encantadora novela, donde conocerás a esos grandes pen-
sadores y, seguramente, pasarás un excelente momento 
acompañando a la protagonista.

Oriente Informa  1021/ 28 de marzo de 2022
El baúl literario
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Institución de vanguardia 
académica y educativa

Por: Ignacio Valle Buendía, Miguel Ángel Landeros Bobadilla y 
Ulises Soriano Delgado

El Siglo XXI transcurría en 
su primera década; un salto 
vertiginoso en la forma de 
enseñar y aprender con el 
fortalecimiento de las Tec-
nologías de Información 
y Comunicación, ya como 

parte importante del proceso enseñanza 
aprendizaje, tanto en la Universidad Na-
cional Autónoma de México, como en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, ya 
comprometido con la actualización per-
manente de su plan y programas de estu-
dios encaminados a la mejora y fortaleci-
miento educativo de las y los estudiantes.

Con la propuesta del Documento Base 
para la actualización del Plan de Estudios: 
doce puntos a considerar en 2012, nueva-
mente se sacudió el ambiente académico 
estudiantil, pues se estableció que, dado la 
etapa de globalización, habrían que acor-
tarse las brechas digitales para la forma-
ción del estudiantado; la manifestación 
de la sociedad civil debía tomarse en con-
sideración, debido a la toma de decisiones 
públicas, a través de las redes globales para 
atender temas de la agenda nacional, en-
tre ellos la pobreza, el medio ambiente, los 
derechos humanos, la equidad, el derecho 
a la información y, por supuesto, la demo-

cratización en ámbitos sociales o políticos.
Con base en ello y para dar respues-

ta a ese marco de necesidades sociales, los 
sistemas educativos entre ellos, el CCH, 
“debían mirar a esa sociedad del conoci-
miento, para que las y los alumnos apren-
dieran a sistematizar, generar y utilizar de 
manera ética y responsable los saberes; es 
decir, alumnos competentes, informados, 
dotados de sentido social y conciencia na-
cional y que actúen con convicción y sin 
egoísmo, que pretendan un futuro mejor 
en lo individual y en lo colectivo”. 

La idea, se dijo en ese entonces, era 
“fortalecer el bachillerato de la UNAM y su 
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articulación con los otros niveles de estu-
dio, lo que demandará el incremento de la 
eficiencia terminal, la mejoría de la calidad 
de los egresados, la actualización de los 
planes y programas de estudio, la forma-
ción de profesores y la puesta en práctica 
de un sistema integral de planeación, su-
pervisión y evaluación de los programas”; 
en síntesis, una política de mejora y reno-
vación del modelo educativo para fortale-
cer el aprendizaje de las y los alumnos y la 
labor docente.

Las consecuencias no se hicieron es-
perar y, nuevamente la agitación acadé-
mica y estudiantil, tuvo presencia en esta 
propuesta que, si bien, incorporaba nuevas 
formas y métodos de enseñanza, también 
alteraba el espíritu de nuestro modelo 
educativo.

En esta propuesta ya se vislumbra-
ban los cursos en línea para apoyar los 
cursos ordinarios, remediales y prope-
déuticos para la licenciatura, pero tam-
bién otros planteamientos que necesita-
ban de un análisis y una discusión más 
profunda para implementar acciones 

que permitieran mejorar la labor educa-
tiva de la institución, ya en esa década, 
considerada de vanguardia académica y 
educativa.

Cien años de 
transformar a la nación

Sin duda, el inicio del 2010 fue un arran-
que y un año significativo y trascenden-
tal, tanto para nuestro país como para la 
UNAM. En el primer caso, se festejaron, 
con bombo y platillo, el bicentenario de la 
Independencia y el centenario de la Revo-
lución Mexicana; en tanto, la Universidad 
Nacional conmemoró 100 años de fructífe-
ra existencia.

Incluso, en medio de la crisis finan-
ciera global que explotó en el 2009 y du-
rante el cual México, en vez de solo sufrir 
“un catarrito” como habían prometido las 
autoridades gubernamentales, tuvo un 
desplome de 8.3% en su PIB, además de 
padecer una terrible ola de violencia, pero 
también existían numerosos motivos para 
celebrar dichos acontecimientos históricos 
de gran importancia nacional.

De este modo, en nuestro plantel se or-
ganizaron jornadas conmemorativas de las 
gestas heroicas independentistas y revolu-
cionarias. Los nombres de Allende, Guerrero, 
Josefa Ortiz de Domínguez, se proclamaron 
junto a los de Villa, Zapata, Calles y otros 
personajes, a través de múltiples mesas re-
dondas, conferencias, debates, exposiciones 
y ciclos, como las charlas “Bicentenario. Un 
enfoque crítico”, “Gertrudis Bocanegra” o 
“El Ateneo de la Juventud. Patrimonio cul-
tural del país”. También se comentaron pe-
lículas como “¡Vámonos con Pancho Villa!” y 
“El compadre Mendoza”; se leyeron novelas 
como la obra de Manuel Payno, “Los bandi-
dos de Río Frío” y se realizaron concursos de 
oratoria, cuento e historieta, así como el aná-
lisis de corridos revolucionarios.

Por otra parte, y como debía de ser, se 
celebró, con gran algarabía y entusiasmo, el 
centenario de nuestra Universidad en todas 
las instalaciones de nuestra Máxima Casa 
de Estudios. El CCH Oriente se sumó a es-
tas actividades con diversas presentaciones, 
muestras y pláticas sobre el orgullo y signi-
ficado de ser universitario. El momento más 

emotivo tuvo lugar en la explanada del plantel, cuando se lanzaron al 
aire 500 globos estampados con el logo conmemorativo de esos 100 
años para demostrar que, más que nunca, la UNAM sigue siendo la 
Universidad de la Nación.

Para proseguir con ese número simbólico, se presentó en nues-
tra escuela la carrera 100 impartida en la UNAM, la licenciatura en 
“Historia del arte”, dentro de la conferencia “Los investigadores char-
lan con los jóvenes del CCH”. Y 
la oferta educativa seguiría cre-
ciendo durante la década.

Las instalaciones físicas del 
plantel también se actualizaron 
para responder a las demandas 
académicas y formativas de la 
comunidad de Oriente. En el 
mismo año de los festejos, el 
nueve de marzo se presentó el 
proyecto “Cubierta en la expla-
nada principal. Velaria”, para 
sustituir la gran lona amarilla 
que, hasta entonces, se utiliza-
ba como protección cuando se 
presentaban eventos artísticos o 
culturales. 

El sueño se hizo realidad 
el 30 de marzo de 2011, cuando 

la velaria se inauguró ante más de 900 personas, con la presencia 
de la Escuela Nacional de Música para amenizar este inolvidable 
acontecimiento. Dicha velaría representó la estructura de su tipo 
más grande de toda la Universidad, con una superficie de más de 
60 metros cuadrados, construida con tecnología universitaria de 
material de policarbonato anti inflamable, tensores rígidos y pos-
tes resistentes contra vientos. Así, había nacido el “corazón cultu-

ral del CCH Oriente”.
Asimismo, en febrero de 

2010 se puso en funcionamien-
to la Mediateca para el apren-
dizaje del inglés y francés, 
equipada con libros, revistas, 
grabaciones de audio, videos, 
películas, software, además de 
reproductores de DVD, 10 te-
levisores y 20 computadoras 
con audífonos y micrófonos. 
Por cierto, también se realiza-
ron diversos eventos para la 
práctica de los idiomas, como 
el concurso de canto CCH Idol, 
el recital, “Here comes el son”, 
con canciones de los Beatles en 
distintos ritmos, como “Fool 
on the Hill”, versión salsa, así 
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como la Semana cultural de inglés y fran-
cés y el English Fest.

En ese mismo año, se inauguraron los 
nuevos laboratorios para la innovación de 
la enseñanza de ciencias experimentales, 
incorporando las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para la imparti-
ción de clases en las materias de biología, 
física y química. Cabe agregar que nuestro 
centro escolar formó parte del Programa 
Imagen, impulsado por la Rectoría de la 
UNAM, que en su tercera etapa le dio un 
nuevo rostro a la escuela para ofrecer es-
pacios dignos con la infraestructura indis-
pensable para el quehacer académico, con 
la remodelación de edificios, laboratorios, 
sustitución de mobiliario, construcción de 
nuevas obras, etc.

Ejemplo de esta remodelación fue la 
reinauguración en 2015 de las instalacio-
nes del departamento de Difusión Cultu-
ral tras una larga espera, ya que se dio ca-
bida a un espacio digno para cumplir con 
uno de los principios de la UNAM, el cual 
es difundir la cultura. En el 2016 se realizó 
la reapertura del gimnasio, ubicado en el 

área de Educación Física ya que se adaptó 
un nuevo firme de 180 metros cuadrado 
conocido como Flexi Tap.

Del mismo modo, se erigió un inver-
nadero en pro de la ecología y el cuidado 
del ambiente, el cual se convirtió en un 
laboratorio natural con implicaciones di-
dácticas y de apoyo para las materias de 
química y biología, en una superficie de 
150 metros cuadrados y con materiales de 
bajo costo. Se puso en funcionamiento un 
huerto urbano y el Proyecto de Agricultura 
Urbana, con el propósito de cultivar ali-
mentos, conocer los ciclos de vida de las 
plantas comestibles, además de fortalecer 
la cultura ambiental y el aprovechamien-
to racional de los recursos. En su primera 
cosecha, este huerto dio como fruto 180 le-
chugas, las cuales fueron plantadas y cui-
dadas por alumnas y alumnos.

Es de destacar, la apertura de una de 
las obras que brinda a las y los alumnos un 
complemento en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, el comedor escolar, el cual 
abrió su cocina para las y los cecehacheros, 
el 6 de abril de 2015; fue una de las obras 

más emblemáticas ya que desde esa fecha 
ofrece calidad en los alimentos con precios 
asequibles. Desde el principio, contó con la 
capacidad para atender a 160personas, en 
las 40 mesas que ostenta esta obra.

Para el año de 2018, se entregó el 
edificio X. Estas aulas provisionales son 
desmontables y se adecúan para otras ne-
cesidades. Están construidas con material 
sólido y de calidad y están habilitadas para 
soportar las condiciones climatológicas, 
para que las y los alumnas tengan el con-
fort para su aprendizaje. Son ocho módu-
los con una capacidad para 25 estudiantes, 
construidos con una red eléctrica y de co-
nexión a internet de última generación, a 
fin de brindar una educación al mayor nú-
mero de estudiantes.

No se debe dejar atrás la creación de 
los laboratorios de idiomas y la mediateca, 

la cual, tiene la misión y visión de ayudar 
al estudiantado a mejorar su comprensión 
del idioma inglés y francés practicándo-
lo de distintas formas. Partiendo desde la 
escritura, la lectura, además del habla. Así 
mismo, se actualizaron las computadoras 
del plantel el 4 de febrero de 2015. Con la 
entrada de los nuevos equipos de vanguar-
dia para uso de alumnos y profesores, el 
aprendizaje de las nuevas tecnologías se 
aceleraría y optimizaría para bien.

Todo lo anterior permitió fomentar 
y acrecentar el trabajo de investigación y 
divulgación del conocimiento científico y 
humanístico, tanto de estudiantes como 
del profesorado. La interminable lista de 
actividades formativas de la década, ade-
más de algunos trabajos ya tradicionales, 
incluyó la Semana de cuidado ambiental, 
Muestra de pueblos prehispánicos, Sema-

na de los bosques, Feria de la salud, Expobienvenida, 
Jornadas filosóficas de Oriente y el Festival de las aves, 
entre otros trabajos.

La cultura se expandía entre la comunidad cece-
hachera. La explanada (ahora con velaria), se volvió el 
foro de conciertos con una enorme variedad de géne-
ros, desde orquestas sinfónicas como la de Seguridad 
Pública, hasta bandas de rock y ska, además de exhi-
biciones de tango. Incluso, las y los jóvenes bailaron 
canciones interpretadas con material de desecho con 
la presentación de la “Orquesta basura”, con sus ins-
trumentos elaborados con cubetas usadas, tinas de 
plástico viejas, tubos de PVC y mangueras. 

Por cierto, en esta década, por primera vez en la 
historia de nuestro centro educativo, el rock dejó de 
ser la música que identificaba a los jóvenes y las pre-
ferencias se decantaron hacia otros estilos como el 
reguetón o el trap. Quizá para equilibrar, también se 
presentó el evento “El arte del canto”, con interpre-
taciones de arias, zarzuelas, ópera y opereta, para 

El comedor escolar, el cual abrió su cocina para las y los 
cecehacheros, el 6 de abril de 2015; fue una de las obras más 
emblemáticas ya que desde esa fecha ofrece calidad en los 
alimentos con precios asequibles.

La explanada 
(ahora con ve-
laria), se volvió 
el foro de con-
ciertos con una 
enorme varie-
dad de géneros, 
desde orquestas 
sinfónicas
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al habla junto con expresiones como “vira-
lizar”, “Hashtag” o darle “like”. Los memes 
se volvieron los elementos comunicativos 
de novedad, mientras que Twitter permi-
tía mandar mensajitos con sus iniciales 
140 caracteres. Adiós SMS de a peso, ahora 
WhatsApp permitía mensajearse ¡gratui-
tamente! Las y los chavos se intercambia-
ban su Facebook y, posteriormente, su Ins-
tagram. 

Las redes sociales se volvieron om-
nipresentes y, a finales de la década, cau-
sarían sensación los videos cortos y en 
formato vertical de Tik Tok. Atrás queda-
ron los tradicionales medios y líderes de 
opinión, ahora se hablaba de influencers 
y youtubers. Pero no todo era frivolidad. 
Las redes sociales también sirvieron para 
la organización política, como sucedió du-
rante la campaña presidencial del 2012, 
con el movimiento #Yosoy132. Pero el mo-
vimiento social y político que sacudió las 
conciencias nacionales y estudiantiles, fue 
la desaparición de 43 estudiantes de Ayot-
zinapa en el 2014, que generó la exigencia 
de aclarar el caso, a la cual se sumó nuestro 

acercar a las y los educandos a géneros 
musicales distintos. Y para los fanáticos de 
la radio, las ondas hertzianas se apodera-
ron del plantel con la trasmisión desde la 
explanada del programa de Radio UNAM, 
I-radia, a través de la señal 96.1 de FM, 
además de la presencia de un DJ de calidad 
internacional.

En el mismo tenor, también se debe 
destacar que, en agosto del 2011, en el edi-
ficio de audiovisuales, se develó el mural 
“El hombre perdido en la creación de su 
tiempo”, obra del artista mexicano Guiller-
mo Peña Mandujano, en una ceremonia 
que incluyó una presentación del afamado 
Taller Coreográfico de la UNAM, bajo la di-
rección de Gloria Contreras. 

Años más tarde, durante 2016, en el 
CCH Oriente se abrió la sala “Gloria Con-
treras”, como un homenaje a la mítica 
directora de danza de la UNAM. Durante 
este acto estuvo presente Angélica Kleen 
Delgado, directora de danza de la máxima 
casa de estudios de México, de la misma 
manera, estuvo presente Alejandra Lloran-
te, encargada del taller coreográfico de la 

UNAM, además de la distinguida partici-
pación de Lorena Luke Contreras, hija de 
la homenajeada.

Como la comida también es cultura, 
se presentaron diversas muestras gastro-
nómicas con todo 
y tamales oaxa-
queños, atole de 
amaranto, pastes 
y otras delicias. Se 
realizaron home-
najes a escritores e 
intelectuales, en ese 
entonces, recién fa-
llecidos como José 
Saramago, Gabriel 
García Márquez, 
José Emilio Pache-
co y los dos Carlos 
(Fuentes y Monsi-
váis). Asimismo, 
se llevó a cabo el Primer rally de Asesorías 
—que animó a docenas de jóvenes a correr 
por toda la escuela—, arrancaron los foros 
“Conciencia y Humanidades” y “La mirada 
cecehachera”, mientras que en los audio-

visuales se realizó el curso taller “Del es-
pectador al productor”, donde se acercó al 
estudiantado a la magia de la producción 
audiovisual, ejecutada por personal del 
Departamento del mismo nombre.

Nos faltan 43
En este periodo, se 
masificó el Inter-
net, que pasó de 
los cafés ciberné-
ticos, cubículos y 
computadoras de 
la escuela, a cual-
quier persona que 
tuviera algún nuevo 
modelo de los nove-
dosos artilugios del 
celular con cámara 
incluida o, mejor 
aún, un avanzado 

“teléfono inteligente” o Smartphone. La re-
volución tecnológica continuó con su paso 
avasallador y cambió las formas de vida, 
estudio, relación y comunicación. La pala-
bra “App” se puso de moda y se incorporó 

plantel y provocó que en las puertas de los 
salones aparecieran etiquetas con la frase 
de “Nos faltan 43”, además de los contin-
gentes de Oriente que se sumaron a las mar-
chas de protesta y cuyas consignas también 
se subían a las dis-
tintas plataformas 
digitales. El Oriente 
Rojo había tomado 
las redes y también 
el cobijo en el plan-
tel, de los padres de 
los estudiantes de 
Ayotzinapa, desapa-
recidos. 

La tecnolo-
gía, entonces, era 
ya indispensable 
en la vida diaria, y 
la UNAM y el plan-
tel se adaptaron 
a las nuevas circunstancias. Se impulsó 
la digitalización de la Universidad con 
proyectos como la Red Inalámbrica Uni-
versitaria (RIU), UNAM Digital y Hábitat 
Puma. Ahora las y los estudiantes, en vez 

de pedir copias, le preguntaban al profeso-
rado: “¿por qué mejor no nos pasa el PDF?”. 
Acorde con estas tendencias, en la escue-
la se hicieron pláticas sobre el impacto de 
las redes sociales en la educación y la vida 

diaria, y se alerta-
ron sobre nuevos 
fenómenos como el 
ciberacoso, groo-
ming, sexting, retos 
peligrosos (challen-
ge) y las imparables 
fake news, que em-
pezaban a alertar y 
confundir con sus 
noticias falsas y 
alarmistas. De igual 
forma, en los pe-
riodos interanuales 
o intersemestrales 
se proponían a los 

docentes cursos de programación, aplica-
ción, diseño, audio y video, de manera di-
gital, asíncrona, como hasta hoy lo siguen 
haciendo.

Las y los jóvenes se comunicaban y 

En agosto del 2011, 
en el edificio de au-
diovisuales, se deve-
ló el mural “El hom-
bre perdido en la 
creación de su tiem-
po”, obra de Guiller-
mo Peña Mendujano

La tecnología, en-
tonces, era ya indis-
pensable en la vida 
diaria, y la UNAM y 
el plantel se adap-
taron a las nuevas 
circunstancias



organizaban por las plataformas ya co-
mentadas, pero también cambiaron la 
forma de entretenerse. La anteriormente 
todopoderosa televisión empezó a perder 
terreno, pues ahora las películas y las se-
ries se veían por streaming, por ejemplo, 
“Stranger things”, mientras otras se po-
dían ver por cable como la divertida “Rick 
and Morty” y la seductora “Game of thro-
nes”, pero los cines no dejaron de llenarse 
con el fenómeno Marvel y la exitosísima 
“Endgame”.

Los días infaustos
Sin duda alguna, la vida en el CCH Oriente 
es efervescente gracias al movimiento que 
le imprimen las y los cecehacheros, además 
del personal docente y administrativo. Día 
fatídico para todos fue ese 19 de septiem-

bre de 2017, pues aquel ritmo se detendría 
por unos segundos. Un sismo de 7.1 grados 
en escala de Richter, con epicentro a solo 
120 km de la CDMX, sacudió a la metrópoli 
a las 13:14. Aquel sismo detuvo las activida-
des e hirió a la Ciudad de México.

Aquel día, se celebraban con bombo 
y platillo, los 45 años de este centro estu-
diantil. Sin embargo, la respuesta ante la 
contingencia fue inmediata. Aquella fecha 
imborrable, remarcó la importancia de los 
protocolos de protección civil instaurados 
en el plantel, además de la pronta res-
puesta de los equipos de salvaguarda del 
CCH Oriente; pero también, de la ayuda 
solidaria de todos los cecehacheros y cece-
hacheras que, al finalizar una pausa en las 
labores académicas debido a la revisión de 
las instalaciones, demostraron su respaldo 

sumándose al respeto y aplicación de las 
medidas de emergencia y protección.

La comunidad del plantel Oriente se 
unió nuevamente al apoyo solidario hacia 
los damnificados del temblor de ese 19 de 
septiembre, con el acopio de víveres y pro-
ductos de primera necesidad destinados 
a diversas zonas golpeadas por el sismo. 
Con esto, el CCH demostró, no solo los 
valores de la educación formal, los cua-
les se fomentan en este centro educativo, 
también la empatía y la otredad, pues sin 
ninguna de ellas, el espíritu cecehachero 
no existiría.

“No era penal”
Por su parte, las y los pamboleros universi-
tarios festejaron el séptimo título obtenido 
por los Pumas en el torneo Clausura 2011; 
otros, se emocionaban con los inolvidables 
duelos entre Messi y Cristiano Ronaldo y 
hacían corajes con la descalificación del 
Tricolor en el mundial Brasil 2014 con el 
“No era penal”. Para que el deporte no se 
quedará solo en la pantalla, en el plantel se 
realizaron prácticas de acondicionamiento 

Día fatídico para 
todos fue ese 19 de 
septiembre de 2017, 
pues aquel ritmo se 
detendría por unos 
segundos. Un sismo 
de 7.1 grados en es-
cala de Richter, con 
epicentro a solo 120 
km de la CDMX

El CCH demostró, no 
solo los valores de la 

educación formal, 
los cuales se fomen-

tan en este centro 
educativo, también 

la empatía y la 
otredad
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físico en el marco del Programa Universi-
tario de Activación Física (PUAF). Y para 
seguir con el autocuidado, toda la década 
se realizaron amplias campañas contra las 
adicciones, bullying o peligros en la red, 
así como sobre cuidado del mobiliario del 
plantel, información sobre sexualidad, de-
rechos humanos, y fomento a los valores 
universitarios y muchas más actividades 
formativas para las y los chavos.

No obstante, exigencias antiguas to-
maban fuerza al final de este periodo. Se 
empezó a discutir y analizar, con mayor 
profundidad, temas como la equidad de 
género, con conferencias como “Día del 
trabajo doméstico no remunerado”, así 
como la igualdad de derechos, la no vio-
lencia de género, el respeto a la diversidad 
y llamados a la inclusión, todo lo cual ad-
quiriría mayor eco al finalizar la década en 
el plantel Oriente y en toda la Universidad.

A mediados de este periodo comenza-
ban algunos destellos de esta importante 
y necesaria transformación de la UNAM; 

ejemplo de ello fue la publicación del libro 
“La memoria cecehachera sobre la equidad 
de género” publicado el 6 de abril de 2015. 
Aquel compilado de textos escritos por 
profesores y alumnos, surgió de la idea de 
elaborar una memoria colectiva donde se 
recogiera el sentir de la comunidad estu-
diantil, académica y administrativa. Aque-
lla memoria, sin menos cabo, versó sobre la 
igualdad entre hombres y mujeres en el ac-
ceso a distintas oportunidades de desarro-
llo social y para la vida. Contó con diversas 
fotografías y ensayos, los cuales criticaban 
a la sociedad para trazar un camino hacia 
la verdadera equidad de género.

Sin embargo, este arduo y laborioso ca-
mino se consolidó con la creación en el 2019 
de la Comisión Interna de Igualdad de Gé-
nero (CINIG), la cual a partir de principios y 
preceptos que consideran la igualdad de gé-
nero, se unió a ese reclamo, a esas voces de las 
y los estudiantes que demandan la igualdad 
y la equidad en toda la esfera social, especial-
mente en la educativa donde está inmerso el 

plantel Oriente. La participación e impul-
so de diversas tareas ha sido fundamental 
para que nuestro centro educativo se una 
a ese programa incluyente en favor de la 
igualdad, a partir de la creación de un 
programa piloto para la puesta en marcha 
de la asignatura Igualdad de Género, en el 
Plan de Estudio del Colegio.

A pesar de los pesares, 
no nos detuvimos

El 2020 pintaba ser un año en el que el 
talento y la formación de las y los jóvenes 
se desarrollaría de una manera oportu-
na, además, la firma y entrada en vigor 
del convenio entre el Fondo de Cultura 
Económica y el Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, el cual promovería la lectura 
a través de clubs y obsequio de libros en 

cantidades considerables a las y los jóvenes ce-
cehacheros, prometía un brillante provenir.

Pero un virus desconocido y proveniente 
de Wuhan, China, cambiaría todas las formas 
conocidas de enseñar y aprender. Así pues, 
poco a poco el Coronavirus o covid-19 permeó 
en el mundo y llegó a México en marzo de 
aquel año. Lo que parecía un puente de unos 
días más, se convirtió en más de dos años 
de aislamiento social obligatorio para evitar 
contagios severos y la muerte. El covid-19 ce-
rró las puertas del CCH Oriente de una mane-
ra cruel, sin embargo, gracias a la tecnología 
avasallante, no fue por mucho. A pesar de las 
dificultades originadas por el virus letal, la 
UNAM no se detuvo y buscó diferentes plata-
formas vía internet para continuar con las la-
bores cotidianas, al igual que el CCH Oriente. 
Nunca nos detuvimos.

Un arduo y laborioso 
camino se consolidó con 
la creación en el 2019 
de la Comisión Interna 
de Igualdad de Género 
(CINIG), la cual a partir 
de principios y preceptos 
que consideran la igual-
dad de género, se unió a 
ese reclamo, a esas voces 
de las y los estudiantes 
que demandan la igual-
dad y la equidad en toda 
la esfera social
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Madre de Dora Lidia Rodríguez Zúñiga, 
profesora del Área de Matemáticas del plantel, 

acaecida el 26 de marzo de 2022.

Nos unimos a la pena que embarga a familiares 
y conocidos, y deseamos pronta resignación. 

“Por mi raza hablará el espíritu”
Cd.Mx., a 28 de marzo de 2022

La Dirección del Plantel Oriente
lamenta profundamente el fallecimiento de 

Ana María 
Zúñiga Cerda
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LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
PLANTEL ORIENTE, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECA TE INVITA A :
CONOCER LOS RECURSOS QUE LA 
BIBLIOTECA DIGITAL TIENE PARA TI

Química  
ACCEDE A ESTOS RECURSOS A TRAVÉS

DE TU CUENTA DE BiDi UNAM:
https://bit.ly/BiDiUNAM

Experimentos de
química inorgánica 
Miguel Molina Sabio
https://bit.ly/Quiminor

Mendeleiev, su 
tiempo y su tabla
Juan Arenas Rosado
https://bit.ly/aritalg

Química orgánica  
John McMurry
https://bit.ly/Mcmurry

LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
PLANTEL ORIENTE, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECA TE INVITA A :
CONOCER LOS RECURSOS QUE LA 
BIBLIOTECA DIGITAL TIENE PARA TI

FÍSICA 
ACCEDE A ESTOS RECURSOS A TRAVÉS

DE TU CUENTA DE BiDi UNAM:
https://bit.ly/BiDiUNAM

Física general 
Carlos Gutiérrez 
https://bit.ly/FisGen

Electromagnetismo
Manuel Arrayás
https://bit.ly/eletromgn

Termodinámica 
Michael Boles
https://bit.ly/3pUz2ww

LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
PLANTEL ORIENTE, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECA TE INVITA A :
CONOCER LOS RECURSOS QUE LA 
BIBLIOTECA DIGITAL TIENE PARA TI

Matemáticas 
ACCEDE A ESTOS RECURSOS A TRAVÉS

DE TU CUENTA DE BiDi UNAM:
https://bit.ly/BiDiUNAM

Álgebra lineal
Poole
https://bit.ly/algpoole

Aritmética y álgebra
Fuenlabrada Trucios
https://bit.ly/aritalg

Álgebra 
Grossman
https://bit.ly/ALGrossman
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CCoollooqquuiioo

16:30  a  20:00 hrs.

4 - 8 de abril 2022.
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lunes 4 de abril 16:30,

Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director General del CCH

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

Profesores, funcionarios y directivos de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades

Objetivo:

Dirigido a:

Fecha de
realización:

Inauguración:

Horario: 

20 hrs.
Duración: 

Registro: 

https://forms.gle/CPfdr67JkN4Hiy766

Registro: Vía:
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LECTURAS DE 

LA ODISEA: 
A 200 AÑOS 

DEL NACIMIENTO DE 
S C H L I E M A N N

 

 

Se otorgará constancia de asistencia a quienes asistan al 80% de las
sesiones y así lo soliciten a través del formulario.

19, 21, 25, 27, 29 de abril 

CLÁSICOS EN EL 

ORIENTE

IIMFORMES AL CORREO:  clasicoseneloriente@gmail.com

MODALIDAD 
VIRTUAL

ZOOM Y 
YOUTUBE

Diseño: Ale G. Jiménez | @heliconide

Clásicos en el Oriente
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Bases

Asistentes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb5KkRe4ht9
vTwLbKhHjJaMf1nO_OEZm_9YAwiDR6ZvXGH8Q/viewform?
usp=pp_url

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWEiOzNDjzW
XglscQyurRK-
6SYWvQ8usuRG8gmb1v6V4e8jA/viewform?usp=pp_url

Ponentes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAVYS3-
bwzNTntMf_bVFM-3vO3wRH7JaOKTe3-PLwoFig-
6w/viewform?usp=pp_url

“con

imparte”

11eerr..  FFoorroo  ddee  EExxppeerriieenncciiaass  DDoocceenntteess  eenn  EEdduuccaacciióónn  MMaatteemmááttiiccaa  

•

•
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
  ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

PLANTEL ORIENTE  
La Dirección del Plantel, a través de la Secretaría Académica y las 
Áreas de Ciencias Experimentales, Histórico-social; Matemáticas, 

Talleres y Departamento de Idiomas 

C O N V O C A 
A la Comunidad docente de todas las Áreas Académicas, en el marco del 50 

aniversario de nuestro plantel, a
participar en el coloquio en línea:  

“La Contribución de las Áreas académicas a la formación 
del estudiantado del plantel” 
A celebrarse el 28, 29 y 30 de junio  

De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.  

OBJETIVOS  

    Contar con un espacio de intercambio académico entre las y los docentes de las Áreas Académicas 
de nuestro plantel en torno a su contribución en la formación de nuestro estudiantado. 

    Fomentar la reflexión de los profesores sobre la formación del estudiantado y su vínculo con los 
perfiles de egreso.  

    Ubicar áreas de oportunidad para incidir en la formación integral del estudiantado.  

BASES  

1. Podrán participar como asistentes y/o ponentes. 

2. La inscripción para ponentes se efectuará en el formulario que se encuentra en: 
https://forms.office.com/r/HPSFk4eriF  a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta las 
19:00 horas del lunes 30 de mayo del año en curso.   

3. La ponencia se elaborará de manera individual o en equipos (dos integrantes).  

4. La síntesis curricular (máximo  media cuartilla) y la ponencia deberán enviarse al correo: 
eventosacademicos.oriente@cch.unam.mx a más tardar el 30 de mayo.  

5. La ponencia tendrá una extensión mínima de cinco y máxima de ocho cuartillas, en tamaño carta. 
Deberá estar escrita en procesador de textos, letra Arial 12 puntos e interlineado de 1.5.  

6. Los expositores contarán con un tiempo de 20 minutos y se apoyarán de una presentación en Power 
Point, infografía u otro recurso de su elección. En caso de que el expositor requiera apoyo para 
compartir su material deberá enviarlo al mismo correo. 

7. La inscripción para asistentes se efectuará en el formulario que se encuentra en: 
https://forms.office.com/r/2Kthp1wuVH a partir de la publicación de esta convocatoria  y hasta las 
19:00 horas del lunes 27 de junio del año en curso. 

8. El Programa de mano se publicará el 17 de junio.  

9. Se otorgará constancia con valor curricular de Jornada Académica por 20 horas a quien asista y 
permanezca como mínimo el 90% de las sesiones. 

10. Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión 
Organizadora.  

El evento se llevará a cabo en la plataforma Zoom y se transmitirá en las páginas oficiales del Plantel 
Oriente, Boletín Oriente Informa y Facebook oficial. 

Atentamente 

Comisión Organizadora del Evento 

Mayores informes: eventosacademicos.oriente@cch.unam.mx 


