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Paulina Carbajal Fernández, 
Mireya Esmeralda Mora Díaz y 
Johann Eduardo Rojas Nájera 

ahora son egresados de este centro 
educativo, pero en su última etapa en 
el plantel dieron cauce a su curiosidad 
científica y participaron con éxito en 
la XXIII Muestra Científica Estan-
cias Cortas 2018, obteniendo sendos 
reconocimientos. 

De este modo, Paulina Carbajal, 
quien egresó de nuestro plantel con 
promedio de 10, obtuvo el primer lugar 
en la categoría de Informes Técnicos 
en el área de Química con el proyecto 
“Efecto del agua en los ríos asociados 
al río Tula sobre el desarrollo de etapas 
iniciales de cultivos de Avena Sativa”.

Su investigación consistió en 
analizar de qué forma el agua de ese 
río afecta los cultivos del Valle del 
Mezquital, debido a que se encuentra 
muy contaminada por recibir las 
afluentes de residuos de la Ciudad de 
México, además de contener desechos 
industriales.

Por ello, durante su estancia de 
un mes en el Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología, analizó muestras 
de agua para determinar la cantidad 
de nitratos de sulfato contenidos, así 
como el nivel de PH y metales pesados, 
entre otros datos.

Posteriormente, la ahora alumna de 
primer año en la Facultad de Medicina, 
realizó un trabajo estadístico, graficación 
de datos, contraste de resultados y 
elaboró las conclusiones, además de 
redactar los objetivos, hipótesis y los 
procedimientos y técnicas empleadas 
en la investigación en un informe que le 
permitió ganar el concurso. 

Por su parte, Mireya Esmeralda 
participó con el proyecto “Evaluación 
de la viabilidad de semillas de la familia 
Orchidaceae del Jardín Botánico”, y se 
hizo acreedora del segundo lugar en 
el área de Biología, categoría Informes 
Técnicos.

Dicho trabajo, comentó, surgió a raíz 
de las estancias realizadas en el Jardín 
Botánico y el Instituto de Biología. Su 
procedimiento consistió en teñir de verde 
los embriones de semillas de la planta 
mencionada para determinar si estaban 
vivas o muertas, así como su viabilidad, 
a partir de lo cual elaboró su reporte.

Para Mireya, quien actualmente cursa 
el segundo semestre de Biología en la 
UNAM, los informes técnicos son una 
gran herramienta para el investigador, 
pues permiten concentrar los resultados 
obtenidos, corroborar datos, así como 
estructurar todo el trabajo desde el 
planteamiento del problema hasta la 
presentación final.

Asimismo, Johann Eduardo realizó 
su estancia en la Facultad de Ciencias 
y obtuvo mención honorífica en el área 
de Química en Carteles Científicos con 
el trabajo “Un pequeño gran enemigo 
para los cultivos”, en el cual inves-
tigó las cualidades de la planta Bejar 
Vazquesi como inhibidor de la plaga 
de maíz, el gusano cogollero que se 
come las hojas y el maíz.

El joven investigador, alumno de 
segundo semestre en la carrera de 
Química Farmacéutica Biológica en 
la Facultad de Química, elaboró un 
extracto de la planta que no es tóxico 
por ser un producto natural y que aleja 
al gusano. Su hipótesis se comprobó 
rociando destilados con etanol y sin 
esta sustancia en hojas de lechugas, y 
se determinó que el primero era más 
efectivo y sin dañar el maíz.

Finalmente, nuestros tres excece-
hacheros afirmaron que el modelo 
del Colegio estimula la investigación 
autónoma y proporciona herramientas 
teórico-prácticas para ello, lo que les 
ha servido para sus estudios profe-
sionales; además, destacaron que 
las estancias les permitieron trabajar 
con instrumentos y tecnología de 
vanguardia, con lo que se volvió una 
experiencia que definió, en buena 
medida, su vocación.

Excecehaceros premiados en la XIII Muestra de Estancias Cortas 2018

Experiencias que definen vocaciones

C o n t a r  c o n  o r i e n t a c i o -
n e s ,  r e c o m e n d a c i o n e s , 
o  s i m p l e m e n t e  s u g e -

r e n c i a s ,  h a c e  q u e  e l  t r a b a j o 
q u e  r e a l i z a m o s  e n  e s t e  c e n t r o 
educa t ivo ,  s ea  más  p rovechoso 
y  e n r i q u e c e d o r,  p u e s  t e n e m o s 
e l e m e n t o s  d e  s o b r a  p a r a  i n t e -
g r a r n o s  a  l a  d i n á m i c a  d e  u n 
m o d e l o  e d u c a t i v o  q u e  r e q u i e -
r e  d e  c a p a c i d a d e s ,  t a l e n t o 
y  c o m p r o m i s o  c o n  l a  l a b o r 
e d u c a t i v a  p a r a  l a  f o r m a c i ó n 
d e  l o s  j ó v e n e s  q u e  t e n e m o s 
e n c o m e n d a d o s .

En  ese  sen t ido ,  se  hace  in -
d i s p e n s a b l e  e l  a c e r c a m i e n t o 
con los  protagonistas  del  proce-
so  aprendiza je ,  qu ienes  a  f ina l 
de  cuentas  son  los  impulsores 
directos  en las  formación de las 
y  los  a lumnos .  De  ahí  que  la  d i -
r ec t iva  de l  p lan te l ,  a  t r avés  de 
l a  sec re ta r í a  Académica ,  haya 
t e n i d o  u n  a c e r c a m i e n t o  c o n 
profesores  de  reciente  ingreso a 
f in  de  o r i en ta r los  y  per f i l a r los 
en el  arduo camino de la  carrera 
docente  en  e l  CCH.

En donde nuestra  planta  aca-
démica novel,  deberá  apropiarse 
de  los  pr incipios  pedagógicos  y 
f i l o só f i cos  de l  Co leg io ,  some-
t e r s e  a  u n a  p r e p a r a c i ó n  r i g u -
rosa  en  didáct ica  y  pedagogía , 
 i n c l u i r s e  d e s d e  h o y  e n  p r o -
gramas  y  proyectos  que  les  dé 
sustento  a  su  quehacer  docente 
q u e  v a  d i r i g i d o  a  e s a  f u e r z a 
juveni l ,  que  requiere  de  cono -
c imientos  f rescos ,  novedosos  y, 
por  supuesto ,  fo rmat ivos .

Talento y compromiso 
con la labor educativa 

Al igual  que los  a lumnos,  los 
p r o f e s o r e s  t a m b i é n  t i e n e n  e l 
respaldo  y  e l  acompañamiento 
d e  l a s  á r e a s  a c a d é m i c a s  y  d e 
l a  d i r ecc ión  de l  P l an te l ,  pa ra 
que  desde  es te  momento  se  in -
tegren a  todas  esas  ac t iv idades 
d e  f o r m a c i ó n  y  a c t u a l i z a c i ó n 
a c a d é m i c a s ,  s e  i n t r o d u z c a n 
a l  e s tud io  de  l a  normat iv idad 
universi tar ia ,  del  cumplimiento 
é t i c o  y  l a b o r a l  c o m o  u n i v e r -
s i t a r i o s ,  p e r o  p r i n c i p a l m e n t e 
para  ser  e l  guía ,  e l  fac i l i tador 
y  e l  m o t i v a d o r  d e  s a b e r e s , 
a p r e n d i z a j e s  y  c o n o c i m i e n t o s 
q u e  h a b r á n  d e  p r e p a r a r  a  e s a 
j u v e n t u d  e s p e r a n z a d o r a  d e l 
c a m b i o  s o c i a l ,  q u e  e s p e r a  d e 
todos  sus  profesores  e l  apoyo, 
e l  respeto  y  e l  c r i so l  de  saberes 
universales que los convert irán, 
en  breve ,  en  buenos  y  mejores 
e s t u d i a n t e s ,  y  e n  e x c e l e n t e s 
univers i tar ios .
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José Manuel Hernández Ventura, José Alberto Cisneros 
Castro, Ledir V.B Juárez Casarrubias y Aranza Cabrera Mo-
rales, estudiantes de este centro educativo, participaron 

en la etapa nacional  del concurso “International Statistical 
Literacy Project Intertional Association for Statistical Educa-
tion. ISLP  Poster Competition 2018 – 2019”, en la asignatura 
de Estadística y Probabilidad, asesorados por la profesora 
Emma Bautista García.    

En este certamen realizado el pasado 24 de enero, los 
jóvenes intervinieron con el tema “El color del cáncer”, trabajo 
que destaca que en la actualidad existen varias empresas que 
comercializan la leche en distintos colores, para hacer más 
atractiva la presentación de las comidas para los sentidos; lo 
grave comienza cuando se introducen colorantes artificiales 
que pueden resultar tóxicos y perjudiciales para la salud. 
Estos últimos de elaboración industrial, que han reportado 
casos de intoxicación por su contenido en compuestos, por 
cierto muy tóxicos, de cobre, plomo y arsénico, mismos que 
sirven para colorear, de manera fraudulenta a los alimentos.

Con información de Emma Bautista García

Investigación: El color del cáncer
El problema se agrava cada día, pues se consumen más 

aditivos y muchas personas están reaccionando con dolores 
de cabeza, alergias, comezón o irritabilidad. Actualmente, 
se sabe que algunos colorantes artificiales pueden causar 
urticaria crónica o, incluso, asma entre las personas sensibles 
a sus componentes. 

 Éste es el caso de colorantes como azul 1 y azul 2 uti-
lizados en los caramelos y los helados, que pueden provocar 
cáncer y esterilidad masculina, especialmente si su consumo 
es en alta dosis. O bien como el Amarillo 5, colorante utilizado 
en los cereales, mermeladas y fideos instantáneos, que pue-
den causar reacciones alérgicas, crisis de asma, migrañas, 
problemas de visión, desarreglos en el comportamiento, así 
como la ansiedad.

Deseamos que como do-
centes de nuevo ingreso, 
desde este momento, 

contribuyan a la formación de 
nuestros jóvenes, quienes de-
mandan aprendizajes de calidad, 
conocimientos y saberes  que 
respondan a los propósitos de 
este modelo educativo, al cual in-
gresaron a partir de este semestre.

En estos términos se expresó 
la maestra Gloria Caporal Cam-
pos, secretaria Académica de 

Reunión con profesores de reciente ingreso

Estándares de calidad en el aprovechamiento 
y rendimiento escolar

este centro educativo, al sostener 
una reunión de inducción con 
los noveles docentes que se 
integran a la planta académica 
de la institución.

Durante este encuentro, la 
maestra expuso algunos regla-
mentos que fundamentan los 
derechos y obligaciones de los 
profesores de la Universidad, las 
actividades de apoyo docente, a 
través de las áreas y académicas 
e instancias de la dirección, así 

como instrucciones que deben de 
asumir para presentar su examen 
de Conocimientos y Habilidades 
Disciplinares para la Docencia.

Todo eso, mencionó, es para 
que los noveles profesores se 
incorporen  al trabajo docente 
de manera integral y con ello, 
tengan éxito en las aulas y 
los laboratorios, espacios que 
requieren su presencia, de 
manera permanente y puntual, 
pues con ello responderán al 
compromiso ético laboral que 
exige la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Acompañada de las sec-
retarias de Administración 
Escolar y jefes y coordinadores 
de áreas académicas, la maestra 
Caporal Campos conminó a 
los asistentes a ser respetuosos 
con las y los alumnos, asumir 
una comunicación franca y 
empática, además de apegarse 
a los reglamentos la Legislación 
Universitaria.

Deseamos relaciones de 
encuentro y de respeto entre el 
profesor y los estudiantes, dijo 
la secretaria Académica; por 
eso los invitó a introducirse 
a este modelo educativo para 
que conozcan  sus principios 
fundacionales y pedagógicos, 
estos últimos enmarcados en el 
aprender a aprender, aprender 
a hacer, a aprender a ser y 
aprender a convivir.

 Finalmente, los exhortó a 
conocer la riqueza académica, 
cultural y de proyectos aca-
démicos y de investigación con 
que cuenta este plantel, para 
que con ello, se asuman como 
promotores de las enseñanzas 
y los aprendizajes que son 
fundamentales para que el 
Plantel Oriente siga con los es-
tándares de calidad en el apro-
vechamiento y rendimiento 
escolar y en el mayor número 
de egresados del bachillerato 
universitario. 

XXI    E X P O S I C I Ó N 

“EL  PETRÓLEO  EN  MÉXICO” 

Con el propósito de apoyar la enseñanza y los aprendizajes de los programas de 
Química II y IV, su relación con otras asignaturas del Plan de Estudios del CCH, así 
como, conmemorar un aniversario más de la Expropiación Petrolera en México y analizar 
la situación de éste hoy en día, te hacemos una cordial invitación a participar en la XXI 
exposición “El Petróleo en México”, que se realizará el 15 de marzo del año en curso, de 
9:00 a 13:00 hrs. en el patio central del Plantel, de acuerdo a las siguientes: 

BASES 
1. La participación de los alumnos puede ser individual o por equipo (máximo 3 alumnos), 

con un solo asesor; es responsabilidad de los profesores asesores, verificar que el 
trabajo esté terminado (no se permitirá terminarlo en el lugar de la exposición). 

2. La exposición es en la modalidad de cartel, (90 cm alto por 70 cm ancho, en posición 
vertical), o modelos químicos. El tema central versará sobre el Petróleo en México; se 
propone las siguientes temáticas: origen, yacimientos, exploración, procesos de 
extracción y refinación, petroquímica básica, productos de uso intermedio y finales, 
contaminación, impacto en la economía, en la sociedad, en la ecología, huachicoleo, 
etc. 

3. A cada trabajo colocar en el extremo inferior derecho de la parte de enfrente, los 
datos de los participantes: Nombre (s), grupo y nombre del profesor (a) asesor (a) y 
número de inscripción, éste se dará el día del evento al confirmar su inscripción. 

4. La inscripción será del 30 de enero al 13 de marzo por internet, en la dirección: 

https://goo.gl/7AA7AZ 
5. La entrega de los trabajos terminados será el día del evento a las 8:00 hrs., en la 

explanada principal del Plantel. Los trabajos se colocarán conforme lleguen, en el lugar 
que le sea indicado por las organizadoras al confirmar su registro (no se permitirá 
apartar lugares, ni sacar mesas de los salones de clases). 

 

6. Se entregará constancia a los alumnos registrados, que realicen una réplica oral de su 
trabajo el día del evento, el trabajo permanezca durante todo el tiempo que dure la 
exposición y dejen su lugar limpio al retirarlo. 

7. Se entregará constancia a los profesores que asesoren al menos 3 equipos 
participantes, entreguen a las organizadoras un plan de trabajo sobre la asesoría 
brindada a los alumnos por 20 horas y un informe (en los formatos oficiales), hasta una 
semana después de llevarse a cabo el evento, los cuales serán la evidencia para la 
rúbrica en la constancia que firme el director. 

8. Los casos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por la comisión organizadora 

Ciudad de México, 30 de enero de 2019 

ORGANIZADORAS 
Profa. Luz Elena Flores Bustamante     Profa. Juana Garduño Yépez 

Profa. Ana Laura Ibarra Mercado     Profa. María Esther Rodríguez Vite 

Profa. María Hilda Ruiz Figueroa 
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Con el propósito de apoyar la enseñanza y los aprendizajes de los programas de 
Química II y IV, su relación con otras asignaturas del Plan de Estudios del CCH, así 
como, conmemorar un aniversario más de la Expropiación Petrolera en México y analizar 
la situación de éste hoy en día, te hacemos una cordial invitación a participar en la XXI 
exposición “El Petróleo en México”, que se realizará el 15 de marzo del año en curso, de 
9:00 a 13:00 hrs. en el patio central del Plantel, de acuerdo a las siguientes: 

BASES 
1. La participación de los alumnos puede ser individual o por equipo (máximo 3 alumnos), 

con un solo asesor; es responsabilidad de los profesores asesores, verificar que el 
trabajo esté terminado (no se permitirá terminarlo en el lugar de la exposición). 

2. La exposición es en la modalidad de cartel, (90 cm alto por 70 cm ancho, en posición 
vertical), o modelos químicos. El tema central versará sobre el Petróleo en México; se 
propone las siguientes temáticas: origen, yacimientos, exploración, procesos de 
extracción y refinación, petroquímica básica, productos de uso intermedio y finales, 
contaminación, impacto en la economía, en la sociedad, en la ecología, huachicoleo, 
etc. 

3. A cada trabajo colocar en el extremo inferior derecho de la parte de enfrente, los 
datos de los participantes: Nombre (s), grupo y nombre del profesor (a) asesor (a) y 
número de inscripción, éste se dará el día del evento al confirmar su inscripción. 

4. La inscripción será del 30 de enero al 13 de marzo por internet, en la dirección: 

https://goo.gl/7AA7AZ 
5. La entrega de los trabajos terminados será el día del evento a las 8:00 hrs., en la 

explanada principal del Plantel. Los trabajos se colocarán conforme lleguen, en el lugar 
que le sea indicado por las organizadoras al confirmar su registro (no se permitirá 
apartar lugares, ni sacar mesas de los salones de clases). 

 

6. Se entregará constancia a los alumnos registrados, que realicen una réplica oral de su 
trabajo el día del evento, el trabajo permanezca durante todo el tiempo que dure la 
exposición y dejen su lugar limpio al retirarlo. 

7. Se entregará constancia a los profesores que asesoren al menos 3 equipos 
participantes, entreguen a las organizadoras un plan de trabajo sobre la asesoría 
brindada a los alumnos por 20 horas y un informe (en los formatos oficiales), hasta una 
semana después de llevarse a cabo el evento, los cuales serán la evidencia para la 
rúbrica en la constancia que firme el director. 

8. Los casos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por la comisión organizadora 

Ciudad de México, 30 de enero de 2019 

ORGANIZADORAS 
Profa. Luz Elena Flores Bustamante     Profa. Juana Garduño Yépez 

Profa. Ana Laura Ibarra Mercado     Profa. María Esther Rodríguez Vite 

Profa. María Hilda Ruiz Figueroa 
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Parler des villes iconiques de la France c’est un 
sujet très intéressant pour la richesse culturelle du 
pays, aujourd’hui on se concentrera sur quelques 
exemples du centre et du sud du pays, mais la liste 
pourrait bien continuer. Le sud de la France a été 
privilégié de la caresse et beauté de la mer Médi-
terranée qui offre des paysages magnifiques. Des 
villes comme Marseille et Cannes sont des desti-
nations touristiques très importantes toute l’année, 
mais Cannes est la star du glamour avec son festi-
val de cinéma, fondé en 1946 ; en mai une grande 
quantité de personnes rêvent de s’approcher de 
son acteur ou réalisateur préféré ou d’assister aux 
projections des films à Cannes, ville glamoureuse 
et imprégnée de luxe.

Le sud de la France est aussi porteur d’un pat-
rimoine architectural très important, des vestiges 
romains peuvent être observés à l’est, dans les 
villes de Nîmes avec son impressionnant pont du 
Gard, célèbre aqueduc romain, et d’Avignon qui 
a une architecture à admirer autour de son Palais 
des papes, construit au XVIe siècle, sans oublier 
son festival de théâtre qui aura lieu en juillet pour 
sa 73e édition. Plus à l’ouest Carcassonne, classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO, offre l’illusion du 
temps qui s’est arrêté pour montrer des tours, de 
murailles et des immeubles médiévaux dans une 
cité médiévale très bien conservée, dans cette ville 

Bijoux culturels de 
la France

Professeure Claudia Gutiérrez Arenas

il y aussi un festival de musique mi-juin qui dure un 
mois complet avec des artistes de renommée inter-
nationale. 

D’autres villes importantes de l’ouest sont la ville 
de Toulouse, près de la frontière avec l’Espagne, 
appelée « la ville rose » pour le matériel de con-
struction de ses bâtiments, cette ville est traversée 
par la Garonne et offre de très beaux paysages. Un 
peu plus au nord la ville de Bordeaux, possède une 
très belle cathédrale et régale les visiteurs avec 
les vins produits dans cette région viticole, près 
de Bordeaux, on trouve Angoulême une autre ville 
passionnée des festivals, le festival de la BD à An-
goulême est très célèbre, ce festival a lieu en janvier 
depuis 46 ans, les artistes de la BD, considéré le 
9e art, présentent leurs nouveaux titres et beaucoup 
de collectionneurs assistent aux conférences, pro-
jections et concerts organisés dans le festival, cette 
année l‘américaine Emil Ferris a été récompensée 
du prix du Fauve d’Or. 

Les festivals sont très nombreux en France, 
seulement en été il y a différents festivals de mu-
sique pour différents publics, ceux qui aiment le 
rock, la musique classique ou électronique trouvent 
toujours l’opportunité d’assister aux concerts des ar-
tistes le plus importants du monde. Chaque ville est 
un chapitre d’histoire, de beauté et de plaisirs à dé-
couvrir, un vrai bijou pour l’humanité, on parlera plus 
tard un peu du nord, ses légendes et ses artistes. À 
la prochaine donc!

Paris a toujours été la ville la plus emblématique de la France, mais tous le pays est un mosaïque 
culturel plein de traditions, de saveurs et d’importants personnages qui nous ont légué leurs 
histoires.

Toulouse

Marseille

Bordeaux
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PSICORIENTA

Psic. Arturo Arroyo Nieves
Departamento de Psicopedagogía

cd

 

 

 
Se convoca a los alumnos a la 

 

CUARTA EXPOSICIÓN DE CÓMICS DEL 
NÚMERO PI 

Con motivo del día mundial del número Pi. 
 

El día 14 de marzo de 2019, en la explanada 
del plantel de 13:00 a 15:00  

 
Objetivo 

 
1. Estimular la creatividad y al mismo tiempo, fomentar en los jóvenes del 

CCH, la importancia del número PI, en área de las ciencias. 
2. Crear una cultura hacia las matemáticas. 
3. Dar a conocer las aplicaciones del número Pi. 

 
Bases 

4. Podrán participar 
a) Todos los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades que cursen 
alguna asignatura del área de matemáticas 
b) De manera individual o en equipo, con un máximo de tres integrantes.  
c) Los alumnos deberán ser asesorados por un profesor, quien tendrá la 
responsabilidad de apoyar, guiar, revisar y corregir a los alumnos durante 
el desarrollo del cómic 

Temas 
5. Historia del número Pi. 
6. Aplicaciones del número Pi. 

 
Características 

7. Elaborado en papel bond o lona. 
8. Medir 90 cm x 100 cm.  
9. Presentación en formato vertical 
10. Logotipo o escudo de la institución en el ángulo superior izquierdo.  
11. Incluir nombre del plantel, en el ángulo superior derecho. 
12. Título del cómic. 
13. Crear un cómic con al menos 8 viñetas (personajes propios) 
14. Proyectos pueden presentarse en formato físico (papel) o digital. 
15. La obra puede presentarse en blanco y negro o en color. 
16. Nombre del equipo, del (os) autor(es), grupo y asesor en el ángulo 

inferior derecho.  

Recepción de cómic 
 

17. Los participantes deberán registrarse en página electrónica  
https://goo.gl/forms/nvcc15xRcNSuZrho2 a partir del 8 de febrero y 
hasta el 4 de marzo de 2019. 

18. Entregar un ejemplar impreso en hoja tamaño carta el día del evento. 
19. Los cómics se colocarán el día del evento, a las 13:00 horas. 
20. La exposición de su cómic será de 5 a 10 minutos. 
21. Los participantes serán responsables del montaje y de la vigilancia 

durante el tiempo que se realice la exhibición. 
 

Exposición de cómic 
 

Los cómics se organizarán por sesiones para que los asistentes puedan 
intercambiar ideas, discutir puntos de vista, hacer sugerencias y 
comentarios al final de las exposiciones. Para lograr los objetivos de la 
exposición de cómics y recibir reconocimiento, el (os) autor (es) deberán 
permanecer durante toda la exposición. 
 
 
Cualquier aspecto no previsto en la convocatoria, será resuelto por el 
Comité Organizador.  

 
Comité organizador 

Ivonne Atzelbi López Hernández 
Zaira Eréndira Rojas García 

 
 

PROPEDÉUTICO
MÉDICOCURSO

¿Te interesa estar mejor preparado 
para iniciar tu licenciatura?

Inscripciones: del 30 de enero al 6 de febrero de 2019,
 en  www.cch-oriente.unam.mx
Inicia: 7 de febrero
Concluye: 2 de mayo
Lugar: sala 2 de audiovisual “Ignacio Chávez”

Horario: jueves de 13:00 a 15:00 hrs.

Requisitos:

¡INSCRÍBETE!

•	 Alumnos	de	sexto	semestre
•	 Aspirantes	a	la	carrera	de	Médico	Cirujano
•	 Promedio	mínimo	de	ocho
•	 Estar	cursando	las	asignaturas	de	Ciencias	de	la	Salud	y/o	Biología.	

Cuántas horas al día in-
viertes al conectarte en 
alguna de las redes so-

ciales de internet. ¿Qué tiempo 
dedicas a la convivencia con 
tus amigos y familia?

El uso de las Redes Sociales 
(RS) como Facebook, Twitter, 
Instagram o WhatsApp en 
Internet, se han incrementado 
de manera notoria como un 
instrumento de comunicación 
entre los/las adolescentes, pues 
ofrece la ventaja de una rápida vin-
culación con personas situadas en 
otros lugares; les permite buscar y 
localizar amigos, ampliar su círculo 
social, vender algún producto, o 
incluso encontrar pareja. 

De la diversidad de opciones, 
Facebook es una de las más uti-
lizadas entre los jóvenes, porque 
es una plataforma mediante la cual 
los usuarios pueden mantener con-
tacto con su grupo de amistades e 
intercambiar  comentarios, además 
publicar fotos que permiten conocer 
a la persona.

Internet y las redes sociales 
representan una serie de ventajas 
para los jóvenes a través del entre-
tenimiento, la comunicación y la 
facilidad para establecer relaciones 
sociales; sin embargo, su utilización 
excesiva y persistente puede con-
ducir a una adicción. 

No obstante que el término de 
adicción a las redes no aparece aún 
en las clasificaciones psiquiátricas, 
se puede considerar como tal, 
cuando su utilización supone una 
pérdida de control, una absorción 
a nivel mental y una alteración 
grave en el desarrollo cotidiano de 
la persona.

La dependencia de estos medios 
hace que los usuarios, especial-
mente los jóvenes, se distraigan de 
sus actividades académicas, de ocio 

Peligro de las redes

y particularmente de sus familiares y 
amigos presenciales, incrementando 
una realidad virtual más fugaz. 

La adicción a las redes comparte 
las mismas características que otras 
adicciones, es decir, son conductas o 
comportamientos que se apoderan de 
la vida de un individuo, y producen 
efectos a nivel físico y psicológico 
(ansiedad, irritabilidad, insomnio e 
inquietud).

Para otros, la comunicación que fa-
cilitan las redes sociales puede suponer 
una manera de aislarse, ya que solo 
pueden establecer relaciones a través de 
este medio, lo que genera un contacto 
menos personal, alentándolos a una 
realidad virtual que, en muchos de los 
casos, está sustentada en la falsedad, 
pues diversos perfiles con los que las 
personas se presentan, no son reales; eso 
implica un riesgo mayor ya que a través 
de las RS, se ha extorsionado o utilizado 
para el secuestro y trata de personas.

Es recomendable no compartir 
información sobre nuestra ubicación, 
dónde vamos o la hora en que salimos, 
debemos tener conciencia que lo que 
ponemos en una red social no se puede 
borrar y cuando se comparte se propaga.

Si pasas demasiado tiempo conecta-
do a Internet y a las redes; pero con-
sideras que no eres adicto, te presento 
algunos signos que pueden ayudarte  a  
conocer tu nivel de dependencia.
•	 Lo primero que haces es consultar 

tus redes en busca de nove-
dades.
•	 Revisas frecuentemente tus 
perfiles.
•	 Aun estando con personas, 
no te impide para actualizar 
tus perfiles constantemente.
•	 Tienes la necesidad de 
publicar y fotografiar todo lo 
que te sucede.
•	 Sustituyes la conversación 
cara a cara.

•	 Salir de casa sin tu teléfono es 
sinónimo de estrés.

•	 Intentas limitar el tiempo de 
conexión, pero sin conseguirlo 
y pierdes la noción del tiempo.

•	 Descuidas otras actividades im-
portantes, como la convivencia 
familiar, el cuidado de la salud 
o el estudio.

Si algunas de estas señales 
aparecen frecuentemente en ti 
sería recomendable buscar apoyo 
profesional.

Recuerda que las RS son sólo 
una herramienta más, que  permite 
comunicarnos de manera rápida con 
nuestros amigos o grupos de contac-
to. El mantener el vínculo  personal 
nos proporciona la capacidad de 
sentirnos amados e importantes por 
nuestro núcleo social.

Bibliografía:

Alex Ortega Andero. Adicción a las redes 
sociales: el abuso de lo virtualen https://
psicologiaymente.com/clinica/adiccion-
redes-sociales. Consultado el 29/01/2019

Enrique Echuburúa; Paz De Corral. Adic-
ción a las nuevas tecnologías y a las redes 
sociales en jóvenes: un nuevo reto en www.
redalyc.org/pdf/2891/289122889001.pdf. 
Consultado el 29/01/2019

Alfredo H. Adicciones no relacionadas 
a sustancias. file:///C:/Users/PSICO/
Downloads/1169-2252-1-PB.pdf. Con-
sultado el 28/01/2019
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Colegio de Ciencias y Humanidades
Los Planteles Azcapotzalco, Oriente y Sur

Convocan a los alumnos de CCH al
4° CONCURSO DE VIDEO MATEMÁTICO

Con motivo del Día Escolar de las Matemáticas (12 de mayo)
Objetivo

1. Fomentar el interés por la cultura científica y la innovación acercando a los estudiantes a conceptos de las asig-
naturas del área de Matemáticas, mediante la creación de sus propios videos educativos con fines didácticos que 
apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Bases
2. Podrán participar

a) Todos los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades que cursen alguna asignatura, en el ciclo 2019-1 o 
2019-II

b) La participación es de manera individual, en parejas o en equipo de tres.
c) Los alumnos podrán ser asesorados por un profesor, quien tendrá la responsabilidad de apoyar, guiar, revisar y 

corregir a los alumnos durante la creación y edición del audio y video.
d) Los profesores asesores de los trabajos aceptados recibirán constancia de asesoría para alumnos, para lo cual, los 

grupos deberán registrar el nombre completo del asesor en el formato de registro, así como su correo electrónico.
e) Se desarrollará un video con base en la temática de la primera unidad de alguna de las materias del año en que 

estén inscritos con base en el programa de estudios vigente del área de Matemáticas.

Características y aspectos para evaluar
3. Presentación del video: Uso correcto del lenguaje matemático y ortografía, claridad en la exposición de ideas y 

coherencia.
4. Dominio de aspectos conceptuales: Conocimiento y sustento de los conceptos matemáticos involucrados en el 

video.
5. Manejo del color, imágenes, audio, introducción, desarrollo del tema, conclusiones, fuentes consultadas y créditos.
6. El trabajo registrado deberá contar con un guion y su un video inédito que se entregará en un archivo electrónico, 

considerando los siguientes aspectos técnicos: duración mínima de 3 minutos y máxima de 6 minutos. Resolución 
mínima: 320 X 240 dpi y formato wmv, dvix, flv, mpeg, mp4 o avi.

7. El trabajo podrá incluir animaciones, imágenes, etc., filtradas por derechos de autor, en cuyo caso los autores serán 
responsables de citar en la parte final del video al responsable de la fuente en formato APA.

Inscripción y recepción de videos
8. Para participar deberá ingresar a la página https://sites.google.com/view/concurso-video-matematico/p%C3%A-

1gina-principal en donde se podrá: leer la convocatoria, descargar el formato de guion, cargar el video, la carta de 
autorización y el guion correspondiente.

9. La inscripción y entrega del video, se llevará a cabo a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 14 de 
marzo de 2018. 

Selección y Premiación
10. El Comité Organizador revisará que todos los trabajos registrados cumplan con las bases de esta convocatoria 

para que puedan ser evaluados por el jurado. Los casos no previstos serán resueltos por el comité organizador y 
no serán apelables.

11. Los trabajos aceptados serán evaluados por un jurado integrado por profesores de las asignaturas. 
12. La decisión del jurado será definitiva e inapelable y podrá declarar lugares desiertos.
13. La premiación será el 12 de abril del 2019 a la 13 horas, en el auditorio 1 del edificio Siladin del Plantel Sur.
14. Los resultados de los trabajos ganadores se publicarán en los Órganos Informativos del CCH, Contraste Azcapot-

zalco, Pasos del Sur y Oriente Informa, así como en el canal del concurso de video. 

Cualquier punto no previsto en la siguiente convocatoria será resuelto por el comité organizador, poniéndose a dispo-
sición la siguiente dirección de correo electrónico: concurso.video.mat@gmail.com 

Comité organizador
Ma Trinidad Garfias Echevarría, Mercedes de la Rosa González, Zaira Eréndira Rojas García,

Carlos Gabriel Sánchez Lordméndez, Ernesto Márquez Fragoso
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