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La matemática es la ciencia de-
ductiva que estudia las propie-
dades de los entes abstractos y  

trabaja con números, figuras geomé-
tricas, etc. Por su naturaleza, permite 
elaborar los algoritmos que requieren 
los robots para cumplir con sus ins-
trucciones programadas, afirmó el 
jefe del área de Matemáticas del turno 
vespertino, José Adolfo Rendón Ortiz, 
durante la inauguración de la jornada 
“Las matemáticas y la robótica en el 
CCH”, realizada el 7 y 8 de noviembre 
pasados.

Al momento de tomar la palabra, 
el jefe de sección de dicha área, Lauro 
Ortega Herrera Morales, comentó que 
las ciencias exactas no sólo son para 
resolver problemas teóricos, también 
tienen aplicaciones prácticas. “Los 
robots requieren la comprensión de 
los fenómenos numéricos; sin ello, no 
sería posible fabricar y hacer funcionar 
estos mecanismos que nos facilitan 
la vida”.

Durante la plática “Sistemas de 
coordenadas y lugares geométricos”, 
impartida por el profesor Oscar López 
García, definió a la robótica como la 
ciencia encaminada a diseñar y cons-
truir aparatos y sistemas capaces de 

realizar tareas propias de un ser hu-
mano. Así, se construyen mecanismos 
y máquinas programadas para interac-
tuar con objetos e imitar movimientos 
humanos. Es decir, se inventaron con 
el objetivo de hacernos la vida más 
fácil o realizar actividades peligrosas. 

De este modo, encontramos robots 
en hospitales, industria, laboratorios, 
fábricas y minas, entre otros lugares, 
y su uso es cada vez más extendido 
y sofisticado. Dichos dispositivos 
requieren cálculos precisos para 
llevar a cabo sus labores, y para ello 
utilizan los sistemas de coordenadas 
que consiste en un método de uno o 
más números, llamadas coordenadas, 
para establecer inequívocamente la 
posición de un punto u objeto geo-
métrico en el espacio.

López García aseveró que la 
matemática ofrece un lenguaje cientí-
fico preciso para dar instrucciones 
a los robots, con el apoyo de los 
sistemas de coordenadas con rectas 
numéricas y planos cartesianos, pero 
también pueden ser planos en tres 
dimensiones con ejes X,Y y Z, que 
permite representar espacio y volu-
men para ubicar un punto de forma 
tridimensional.

Las matemáticas y la robótica en el CCH

T e c n o l o g í a  a l  s e r v i c i o 
d e  l a  h u m a n i d a d

Asimismo, para cálculos más exactos, 
se tienen planos tipos radial, donde se usa 
longitudes y medidas angulares, el cual 
es utilizado en sistemas de navegación. 
Para mediciones más precisas existen 
otros sistemas como las coordenadas 
rectangulares con tres ejes, polares, 
cilíndricas y esféricas, que sirven para 
ubicar lugares geométricos y calcular los 
ángulos y distancias, y en el caso de los 
robots, para permitirles desplazarse con 
movimientos correctos controlando la 
velocidad, aceleración y desaceleración.

Para demostrar las aplicaciones de los 
conceptos anteriores, en la explanada del 
plantel se exhibieron robots seguidores 
de línea mediante sensores que debían 
continuar por una guía marcada con 
masking tape. En esta ocasión, parti-
ciparon seis vehículos fabricados por 
alumnos de tercero y quinto semestres, 
y los ganadores fueron Eduardo Vega 
Solórzano y Hugo Flores Pérez, con su 
robot “Tortuga”.

Para cerrar esta actividad, organizada 
por la Academia de Matemáticas, se 
presentaron 15 litografías para explicar 
la relación entre las matemáticas y la 
robótica, tanto en su diseño, configu-
ración y funcionamiento, además de la 
exhibición de películas y videos.

Oscar López García

Promover y desarrollar en los 
estudiantes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades las 

capacidades, habilidades, valores, 
conductas y estilos de vida que 
enriquezcan su formación inte-
gral, es un propósito y un reto que 
aspira nuestro centro educativo, 
a  f in de que las  y los  alumnos 
alcancen una preparación plena 
q u e  f o r t a l e z c a n  s u s  o b j e t i v o s 
académicos y personales desde el 
bachillerato hasta su paso por la 
licenciatura.

Paralelamente a eso, también se 
anhela que los jóvenes estudiantes 
c u e n t e n  c o n  l a s  h e r r a m i e n t a s 
necesarias e indispensables que 
les faciliten el autocuidado de su 
salud física, mental y emocional 
como un complemento más para 
que alcancen el éxito universitario 
y de vida.

Bajo ese contexto,  e l  CCH y 
el Plantel mismo, han impulsado 

una serie de acciones tendentes a 
fortalecer esa formación integral, 
pero también programas que infor-
men y alerten a nuestra comunidad 
estudiantil de los riesgos a la que 
está expuesta si se involucra en 
adicciones o si decide arriesgarse 
con un embarazo prematuro; ambas 
situaciones, ya preocupantes, pues 
son causantes directos de la deser-
ción escolar.

Por esa razón, especialmente en 
este centro educativo, se realizaron 
ferias de la salud en la que se contó 
con instituciones de salud cuyo 
propósito es disuadir a los estudi-
antes en el consumo de drogas legales 
e ilegales, así como la promoción de  
talleres de educación sexual, todo con 
el fin de prevenir riesgos al bienestar 
integral de nuestra joven población.

Las recomendaciones fueron 
variadas, desde la apropiación de 
información certera sobre estas 
temáticas, visita a instituciones de 
prevención en adicciones o para el 
ejercicio responsable de la sexuali-
dad, talleres, conferencias, uso del 
tiempo libre, práctica deportiva, 
todo con el apoyo profesional y 
confiable para las y los alumnos.

El autocuidado de la salud física, 
mental y emocional debe ser una 
máxima en la formación de los 
jóvenes universitarios, por ello la 
insistencia de estas asociaciones y 
centros de atención para que estén 
debidamente informados y conozcan 
las consecuencias de una decisión 
equivocada  que ponga en riesgo 
su permanencia en el bachillerato 
universitario.

Información certera 
y conf iable
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L
a creatividad, talento e inquietudes artísticas se manifestaron durante la 
plática “Efectos especiales, una disciplina del diseño y la comunicación 
gráfica”, impartida por Katia Ximena Domínguez Castillo y Mario Iván Silva 

Díaz, docentes de la Facultad de Arte y Diseño (FAD) de la UNAM.

Durante esta charla, realizada el 15 de noviembre en la sala audiovisual 1, los 
especialistas en ilustración, Body Painter, caracterización FX y Diseño, compartieron 
sus experiencias con los alumnos y ofrecieron algunos consejos para dedicarse a esta profesión, así como un panorama del 
mercado laboral, además de comentar los retos dentro de esta disciplina y las gratificaciones que depara. 

Así, afirmaron, son especializaciones donde se desarrolla la imaginación como una herramienta indispensable, pues nos 
ayuda a transformar la realidad de manera original para crear escenas fantásticas, así como el uso del maquillaje para con-
vertir a una persona en cualquier ser maravilloso que se desee. Para ello, agregaron, es indispensable dominar las técnicas del 

lenguaje audiovisual y, sobre todo, no poner límites a la creatividad.

Como una imagen impacta más en la mente, presentaron fotos 
e ilustraciones surgidas de su visión artística, las cuales sorprendie-
ron a los jóvenes con su colorido, sensibilidad y originalidad, a 
través de representaciones de sirenas, monstruos fascinantes o 
paisajes de ensueño.

Para finalizar, los ponentes invitaron los jóvenes a investigar 
las opciones que ofrece la FAD, así como tener en cuenta que enfren-
tan un mercado laboral competido pero que con disciplina, uso de 
la tecnología como medio de promoción y la capacidad de trabajar 
diversos materiales, les permitirá tener éxito en una profesión que 
utiliza la imaginación como materia prima.

Esta actividad fue organizada por la profesora del área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación, Rosa Ilescas Vela, con el apoyo 
del maestro Gilberto 
Reyes Martínez, y 
tuvo el propósito 
de presentar a los 
cecehacheros opcio-
nes profesionales 
para quien tenga 
intereses artísticos 
como medio de vida, 
a través de la expe-
riencia de profesio-
nales del diseño. 

La imaginacion como 
actividad profesional

-
E fec to s  e s p e c i a l e s ,  un a  d i s c i p l i n a  d e l 

d i s e ño  y  l a  comun i c a c i ó n  g r á f i c a

Mario Iván Silva Díaz y Katia Ximena 
Domínguez Castillo

u 6
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T u sais quel est le musée 
le plus grand et le plus 
visité du monde ?... Tu as 

dit Le Louvre ?... Eh oui ! Tu as 
raison. Cette année le mythique 
musée du Louvre écrit une 
nouvelle page de son histoire 
avec l’ouverture au public le 
11 novembre 2017 du Louvre 
à Abou Dhabi. Continue à lire 
pour connaître plus de détails.

Comme tu le sais le musée 
du Louvre se trouve à la ville 
de Paris, il a une superficie 
de 72 735 m2 et il a presque 
10,000,000 de visiteurs en 
moyenne par an. Des touristes 
de tout le monde admirent la 
beauté architecturale de l’im-
meuble et la richesse artistique 
des collections du musée, qui 
possède 300,000 œuvres, dont 
350,000 sont actuellement ex-
posées. Visiter le Louvre per-
met de découvrir, à travers ses 
collections de nombreuses civi-
lisations antiques de l’art occi-
dental du Moyen Âge à 1848. 
.Les conservateurs du musée 
ont également la possibilité de 
faire connaître et de diffuser 
leurs recherches,  grâce à la 

diffusion des études de l’école de 
conservation du Louvre. 

L’origine du palais remonte à la 
fin du XIIe siècle, ce grand palais a 
été construit et embelli par étapes 
par les architectes les plus nova-
teurs qui se sont succédés pour 
amplifier le bâtiment qui était au 
passé forteresse1, résidence royale 
et atelier des artistes les plus impor-
tant en Europe, qui travaillaient au 
service de la famille royale. Le mu-
sée du Louvre c’est aussi un monu-
ment et pièce clé de l’histoire de la 
France.

Mais l’histoire du Louvre 
continue de nos jours, en juillet 
2005 le Cheikh2 Sultan bin Tahnoon, 
Président de l’Autorité du Tourisme 
d’Abou Dhabi, capitale des Émirats 
arabes, est allé à Paris pour exposer 
sa volonté d’établir un partenariat3 
avec le Louvre avec l’objectif de 
construire un musée à Abou Dabi 
dans l›île de Saadiyat, ( île de 2 700 
hectares située à 500 mètres au 
large de la ville d’Abou Dabi).

L’accord entre les deux pays a 
été signé le 6 mars 2007, suite à 
la visite en 2006 d’une délégation 
française à Abou Dhabi pour 

déterminer les nécessités 
du projet. La construction du 
musée a duré 10 ans, avec 
un coût de 600,000,000 €, 
le Louvre à Abou Dhabi est 
un exemple exceptionnel de 
l’expression contemporaine de 
l’art universel et l’architecture 
moderne ; il a été inauguré le 
8 novembre de cette année en 
présence du président de la 
France et le Khalifa4 ben Zayed 
Al Nahyane, des invités et plus 
de 500 journalistes de différents 
pays. Le musée du Louvre à 
Abou Dhabi exhibera, en plus 
de 320 pièces d’art arabe, 300 
pièces des collections privées et 
des musées français du Louvre, 
d’Orsay et Branly : Les droits 
d’utilisation du label du Louvre 
à Abou Dhabi auront une durée 
de 30 ans. Regarde la vidéo et 
découvre ce magnifique musée 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=1CLPQh1vnn4

1 Immeuble de protection.
2 Homme chez les arabes respecté en raison 
de son grand âge et surtout de ses connais-
sances scientifiques et/ou religieuses.
3 Collaboration.
4 Gouverneur d’un khalifat.

Chronologie d’un rêve

Article proposé par la professeur 
Claudia Gutiérrez Arenas

Asiste a las 
conferencias en francés
En la sala Pablo González Casanova 
1 de Audiovisual, el jueves 23 de 
noviembre a las 13:30 horas con

Violette Makhotine

y a las 15:00 horas con 

Laura Nativel 

Las ponentes son asistentes de fran-
cés que participan en un programa de 
intercambio entre Francia y México y 
nos hablarán en francés, sobre sus 
lugares y culturas de origen.

Diversas personalidades de las matemáticas hicieron acto de presencia en la explanada del plantel, 
pero en esta ocasión como divertidas y sabias “calaveritas”, durante la III Exposición de calaveras 
científicas, donde los asistentes conocieron de manera lúdica importantes contribuciones de 

varias mentes geniales.

En esta tercera edición, los objetivos fueron promover el conocimiento de destacados matemáticos, 
fomentar la creatividad literaria mediante la redacción de calaveritas, así como conservar 
nuestras tradiciones con un enfoque científico, con lo que se reforzó la 

multidisciplinariedad y el espíritu colegiado del 
plantel.

Durante esta actividad, realizada el 10 de 
noviembre y organizada por profesores del 
área de matemáticas, se presentaron biografías 
y efigies elaboradas con material reciclado de 
personajes relevantes como el sabio griego Herón 
de Alejandría, el intelectual y creador del cálculo 
infinitesimal, Leibniz. También se homenajearon 
a pensadores fundamentales como Galileo, 
Descartes, Pascal y Fermat, mientras que las 
contribuciones femeninas se resaltaron con Ada 
Lovelace y la pensadora Marilyn vos Savant, 
con lo que se conjuntó la creatividad y el saber 
matemático.

III Exposición de calaveras científicas 
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Crecer sin que la altura me haga 
perder de vista lo importante.
Y lo importante … es la vida.

Jorge Bucay 

Hoy es un día complicado. Si 
me preguntan qué me sucede, 
diría que no sé. Pero me siento 

sin ánimos, me cuesta trabajo sonreír 
y siento que las lágrimas están a punto 
de salir. Quisiera mirar de frente pero 
mis pensamientos pesan lo suficiente 
para estar cabizbajo(a)… ¿Qué me 
pasa? Si ayer estaba tan bien.

Hola cecehacheros seguramente 
hay días así, en el que sientes un desani-
mo por situaciones incomprendidas e 
intentas resolver; situaciones de casa, 
con amigos, de enamoramiento, de tu 
aspecto; muchas situaciones que vives 
a diario y buscas darle un significado.  
Pero te pregunto: ¿cómo estás hoy?, 
¿qué se siente crecer? Algunos ya lo 
esperaban, otros no saben explicar qué 
está pasando y otros más sienten dolor 
e incertidumbre. Estos sentimientos y 
emociones se relacionan con esta etapa 
en la que vives, llamada adolescencia. 

La Organización Mundial de la 
Salud nos dice que  la palabra adoles-
cencia proviene de la raíz indoeuropea 
al ‘nutrir’, ‘crecer’, de la cual se derivó 
la voz latina alere ‘nutrir’, ‘alimentar’ y 
dio lugar a alescere ‘crecer´, ‘aumentar 
y contempla varias etapas, a partir de 
los 10 y hasta los 24 años, aproxima-
damente. 

Y al hablar de nutrir, no necesaria-
mente nos referimos al proceso de 
alimentarse para satisfacer una nece-
sidad natural de comer; es importante 
saber nutrirse biológicamente ya que 
en esta etapa de desarrollo y bajo las 
condiciones de estudio, tu cerebro 
consume grandes cantidades de energía 
para realizar diversas tareas.

De acuerdo con un estudio rea-
lizado en 2003 por el neurólogo Read 
Montague se resalta la impresionante 
eficiencia energética del cerebro du-
rante el procesamiento de información, 

¿Y tú cómo te nutres?
ya que consume 20 por ciento del total de 
calorías diarias. Pueden parecer pocas pero 
consume la misma cantidad de energía que 
todos los músculos en reposo. Así que, si 
sientes que no pasa nada en tu vida justo en 
este instante, hay gran cantidad de energía 
activando miles de conexiones sinápticas 
mientras lees el Oriente Informa. 

Del mismo modo que satisfacemos 
las necesidades energéticas del cerebro, 
tenemos la necesidad de nutrirnos en el 
sentido intersubjetivo; implica amar, reír, 
llorar, cuidar, platicar, recordar, aprender, 
compartir, entre otras conductas; y sobre 
todo lo que piensas y sientes según tus 
experiencias diarias, esos aspectos que in-
teriorizas en ideas, creencias y sentimientos 
para reconfortarte, animarte, darte energía o 
bien a veces te hacen dudar de tu capacidad 
y logros.

A todo esto, y tú ¿cómo te nutres? 
Seguramente has sentido esos cambios 
físicos y psicológicos. Así que cuando te 
hablo de nutrirte es preguntarte qué ves, 
qué interpretas, qué sientes, qué quieres 
y como estas respuestas son información 
sobre ti y del mundo que te nutre. 

Stephen Covey, un experto en temas 
de liderazgo, habla de hábitos y menciona 
que lograr el desarrollo personal requiere 
trabajar en cuatro dimensiones: la física, la 
mental, la espiritual y la social/emocional. 
Esto significa dedicar tiempo en cada uno 
de estos aspectos desde el cuidado personal, 
fomentar la lectura, acercarte a eventos 
culturales, desarrollar un arte, convivir con 
el entorno, actuar conforme tus valores, 
entre otras actividades. 

Observa que el CCH no sólo es un 
espacio de salones, laboratorios, jardines y 
áreas de recreación, es un entorno  donde 
es posible aprender, participar y conocer 
personas que van nutriendo tu identidad, 
tus motivaciones, tu libertad y tu compren-
sión del mundo. 

Por eso, acércate a la música, el cine, 
la literatura, el deporte; fortalece tus 
cocimientos, estimula la interrogación de 
los temas que te interesan, sé curioso pero 
responsable. Y, especialmente, aprende a 

nutrir tus pensamientos y creencias; 
estos últimos son conceptos que no 
tienen forma, peso, olor o alguna re-
presentación física, pero se sustentan 
en un elemento físico en el cerebro; 
por eso, cuando se lesiona una parte de 
él se altera el proceso de comprensión 
del entorno, y al dormir aparecen 
pensamientos en forma de sueños 
extravagantes y, además, traducen tu 
entorno en aspiraciones, miedos, ideas, 
deseos, sentido del humor, opiniones, 
imaginación, que son la clave del por 
qué te comportas y te sientes algunos 
días con más animo que otros, o más 
inspirado y con energía.  

Sin perder tiempo empieza a nu-
trirte de conocimiento, relaciónate 
con gente que te enseñe e invite a ser 
mejor persona contigo y los demás; si te 
sientes criticado o desvalorizado te estás 
alimentando de aspectos negativos 
sobre tu persona y empezarás a dudar 
de tus habilidades para seguir hacia 
tu meta profesional. Observa, reúne 
información y reconoce las experiencias 
que te motivan, te alegran, te ilusionan, 
te dan energía para que puedas nutrir 
tu toma de decisiones y comprenderte 
cada día mejor. 
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