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Como parte de las exposiciones que 
impulsa el Departamento de Idio-
mas, se llevaron a cabo dos con-

ferencias sobre el estudio de la Filosofía 
y la Literatura americana, impartidas por 
los estudiantes extranjeros Clemence 
McAvoy y Garrett Gómez (London, U.K. 
y California, EE.UU., respectivamente) 
en la sala Pablo González Casanova del 
Plantel Oriente. 

Ambos, son beneficiarios de los 
programas de movilidad estudiantil que 
mantiene la UNAM con otras universi-
dades alrededor del mundo, y brindaron 
apoyo a los departamentos de idiomas en 
los planteles Oriente y Sur. Cabe resaltar 
que ambas pláticas se dictaron comple-
tamente en inglés,  a fin de incentivar a 
los estudiantes cecehacheros, reunidos 
en la sala, a participar también en la 
conversación en lengua anglosajona.

La joven estudiante, de origen lon-
dinense, inició la plática con una breve 
definición de la Filosofía y de cómo esta 
disciplina sirve para entender el mundo. 
A partir de esta percepción, añadió, se 
podría decir que todos somos filósofos, 
pues tenemos diferentes visiones y 
opiniones acerca del mundo. Entonces, 
la filosofía debería jugar un papel de 
suma importancia para el ser humano, 
pues lo ayuda a buscar respuestas, dis-
tinguir lo importante y trascendente, a 

realizar cambios y, sobre todo, brindarle 
integridad, entendida como el hecho 
de ser coherente entre lo que dices y lo 
que haces.

Posteriormente, la joven al platicar 
con los alumnos del plantel, habló 
acerca de las aplicaciones en la vida real, 
que tienen ciertos postulados filosóficos 
en la ética y, hoy en día, el uso de nue-
vas tecnologías como el denominado 
self-driving, automóviles robot, para 
finalmente resaltar la importancia de 
compartir ideas con otro y el trabajo en 
conjunto, como partes esenciales en la 
formación de los jóvenes estudiantes, 
aquí en el Colegio.

Por su parte, el ponente estadou-
nidense (estudiante de Letras) hizo una 
introducción a la literatura americana 
(que puede entenderse como los textos 
en inglés), pasando por distintos au-
tores desde el siglo XIX hasta la fecha, 
en donde resaltó la importancia de la 
lectura y la creación literaria de ese país. 

Existe una influencia directa de la 
literatura en otras expresiones cultura-
les como el cine, el teatro o la pintura, 
además de que sirve para la construcción 
histórica del mundo, por ejemplo, la fic-
ción fungió para forjar muchos aspectos 
de la cultura norteamericana. Pero ¿por 
qué leer es importante en primer lugar? 
Principalmente, porque leer es poder, 

además nos ayuda a conocer más sobre 
nosotros y los demás.

Existen diversas razones para con-
sumir literatura norteamericana, men-
cionó el ponente, en primera instancia 
porque somos vecinos, luego, porque 
sirve para compartir ideas y finalmente 
porque la literatura americana es inmi-
grante. Además, entre otras funciones 
que cumplen estas expresiones cultura-
les, se encuentra la empatía con el otro, 
pero primordialmente, la capacidad de 
las letras para “crear el mundo”.

Finalmente, los dos alumnos de 
intercambio mantuvieron una sesión 
de preguntas con la comunidad es-
tudiantil, en la que se trataron temas 
como el Brexit, la figura de la reina, los 
niveles académicos de ambos países, 
sus impresiones sobre el nuestro y las 
facilidades que ofrece la UNAM para 
otorgar intercambios académicos, todo 
bajo la consigna de que la educación 
rompe fronteras y expande nuestra 
visión del mundo.

Cabe destacar que esta actividad, rea-
lizada el pasado miércoles 27 de marzo 
fue organizada por la profesora Yolanda 
Olvera Cruz, profesora del Departamento 
de Inglés del Plantel Oriente.

Con Información de Néstor D. Valle C.

Conversación entre estudiantes del CCH y de otras naciones

La educación rompe fronteras y 
expande la visión del mundo

Un ciclo escolar que está por 
finalizar, merece un recuento 
por quienes son los pro -

tagonistas principales del proceso 
enseñanza aprendizaje, que desde 
su arranque exige disciplina, rigor, 
trabajo individual, colaborativo y el 
ejercicio diario de enseñar y aprender.

Ésa es la dinámica de un modelo 
educativo como el CCH que pretende 
seguir con esa movilidad de atención 
académica a miles de jóvenes que 
siguen participando en el fortaleci-
miento de una institución netamente 
universitaria, pero que requiere de la 
cooperación y compromiso compar-
tido de todos los que colaboramos en 
esta institución.

Recordemos que el pasado 3 de 
abril nuestro centro escolar cumplió 
47 años de fructífera labor educativa y 
social, de preparar a miles de jóvenes, 
cuyas aspiraciones formativas se ba-
san en el quehacer de una planta aca-
démica que enseña, orienta, moldea, 
propone y prepara para el ejercicio 
profesional y para la vida.

Por ello, el deseo y la aspiración, 
como institución educativa, de que 
nuestras alumnas y alumnos se inte-
gren en este trabajo universitario que 
también demanda de responsabilidad,  
de cumplimiento, de compromiso con 
y hacia el estudio; de respeto consigo 
mismo y hacia el otro; de tolerancia 
y de la práctica de valores humanos 
universales, así como de una pro-
funda preparación que los convierta 
en sujetos analíticos y críticos, con 
una consciencia de responsabilidad 
de servicio hacia la sociedad.

En tanto, el cuerpo directivo, debe 
seguir en el cumplimiento de una 
política también de servicio hacia la 
comunidad que responda, ante todo,  
a los intereses académicos y formati-
vos de maestras y maestros, de alum-
nas y alumnos para que continuemos 
como uno de los mejores planteles del 
bachillerato universitario. 

Todo lo anterior, sin duda, merece 
una reflexión del papel que jugamos 
al ser integrantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, que 
por cierto también cumplió 90 años 
de su autonomía que sigue vigente y 
que le da fortaleza para seguir con el 
principio de ser una de las mejores 
promotoras del conocimiento, del 
saber universal, de la difusión de 
la cultura, de la investigación y de 
la impartición de la docencia como 
instrumentos fundamentales para la 
preparación de buenos ciudadanos, 
buenos mexicanos y mejores univer-
sitarios.

Preparación para el 
ejercicio profesional 
y para la vida
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La etimología es la ciencia que 
estudia el significado de las 
palabras a través de su origen y 

sus elementos fonéticos y morfológi-
cos, es decir, los cambios de sonido y 
estructura que experimentan a lo largo 
del tiempo, comentaron Abril Aime 
Ledesma Martínez y Luz Belen Guzmán 
Cortés, ceceacheras que tuvieron una 
destacada participación en la 3ª Olim-
piada Etimológica.

En entrevista con este medio, Abril, 
ganadora del tercer lugar, y Luz Belen, 
semifinalista, se congratularon de ser las 
únicas representantes de la UNAM en 
llegar a las instancias finales, y coinci-
dieron en señalar como una experiencia 
enriquecedora que, aparte de generarles 
nuevos conocimientos, les permitió 
conocer y amar más su lengua natal.

Si bien fue un evento gratificante, 
también representó sacrificios. Para 
Abril Aime, implicó estudiar por las 
noches una a dos horas diarias. De 
material de apoyo, utilizó memoramas, 
leer y escribir en latín. Por su parte, 
Luz estudiaba dos veces al día con la 
ayuda de su hermana para repasar las 
palabras y transcribirlas para aprender-
las. Además, las dos debieron estudiar 
las etimologías de la lista de palabras 
“vocabulario español de origen latino”, 
que se les proporcionó para sus pruebas.

Ambas jóvenes, alumnas del sexto 
semestre del Plantel Oriente, comen-
taron que fue un proceso arduo. El reto 
comenzó desde febrero de este año 
con el concurso interno dentro de la 
escuela, y posteriormente presentarse a 
un examen escrito con otros 50 alumnos 
en el anexo de la Facultad de Filosofía 
y Letras. 

Una vez transcurrida esta etapa, 
pasaron a la semifinal en el Instituto 
de Investigaciones Filológicas donde 
escribieron etimologías en el pizarrón 

El conocimiento de las palabras , base 
para expresarse  mejor

Alumnas destacan en la  “3ª Olimpiada Etimológica”

a contrarreloj. Finalmente, Abril Aime 
accedió a la final, donde obtuvo la 
tercera plaza.

Sobre la dificultad de las pruebas, 
Abril afirmó que lo más difícil fue la 
etapa del pizarrón, “porque me puse 
muy nerviosa y fue muy complejo 
controlar la tensión. Lo más complicado 
fue aprender las declinaciones”. Por su 
parte, Luz Belen comentó que el tiempo 
fue el factor estresante, por tener que 
recordar y escribir etimologías en 30 
segundos.

Ambas alumnas desean estudiar 
medicina, y por eso consideran a la 
etimología como un aprendizaje básico 
para sus estudios y la comprensión de 
términos médicos como sinusitis o de 
expresiones como la famosa Mens sana 
in corpore sano.

Para Abril Aime, la Olimpiada fue 
una oportunidad de obtener nuevos 
conocimientos. “Me gusta estudiar 
etimología porque me permite conocer 
el origen de las palabras, lo cual me ha 
ayudado a comprender más el español, 
a expresarme mejor, tener una redacción 
correcta y corregir errores ortográficos”. 
Con un promedio de 9.3, practica la 
danza y disfruta de películas de Kubrick 
y Fellini, pero también de superhéroes.

Por su parte, Luz, quien cuenta con 
promedio de 9.6, aparte de su estudio 
por las palabras, le entusiasman las 
series de televisión médicas o de detec-
tives como Grey’s Anatomy o Bones, 
así como leer sobre casos médicos 
infantiles, por lo que ya tiene claro su 
vocación. 

Sobre la importancia de estudiar 
etimologías, las dos cecehacheras co-
mentaron que es muy útil para valorar 
más nuestra lengua, pero también para 
usar los términos de forma correcta, 
por eso invitaron a sus compañeros a 
adentrarse en este campo del saber para 
apreciar el idioma y sus palabras, así 
como para expresarse mejor.

Cabe agregar que además de nuestras 
entrevistadas, también participaron en 
este certamen las alumnas Haly Fernanda 
Ventura Sibaja y Anita Zacatula López, 
todas ellas asesoradas por el profesor 
del Área de Lenguaje y Comunicación, 
Aldo Fabián Morales Mancilla, a quien 
agradecieron su apoyo en su preparación 
para este concurso, que reunió a escuelas 
privadas y del bachillerato universitario, 
cuyos logros recayeron en estas dos dis-
tinciones a las dos jovencitas que alzaron 
la mano y la voz en esta 3ª Olimpiada 
Etimológica.

o simplemente miraban sus tarjetas.

Dicho
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Con el lema “Desafía a la gravedad 
y lanza tus conocimientos en un 
papel “, el pasado 15 de marzo en 

la explanada del Siladin, se realizó el 
Segundo concurso de aviones de papel, 
donde los estudiantes participantes 
diseñaron y construyeron su planeador. 

El propósito del certamen, comentó 
la profesora Marisol Melo Muñoz,  fue 

reforzar los conocimientos de algunos 
temas de Física, entre ellos Energía, Po-
tencia, Fuerza, Centro de masa y Equi-
librio. Por ello, se les solicitó escribir 
en una cuartilla los resultados de una 
breve  investigación, a fin de respon-
der unas preguntas: ¿Por qué vuela un 
avión? ¿Qué determina el tiempo de 
vuelo de un avión de papel? ¿De qué 
depende que un avión de papel tenga 
mayor alcance? ¿Cuál es la función del 
área alar de un avión de papel? ¿Cuál 
es la función del centro de masa en los 
aviones de papel?

En esta ocasión, a diferencia de la 
edición anterior,  mencionó el profe-
sor Abel Rodríguez Contreras, jefe 
del departamento de Laboratorios de 
Creatividad del Siladin, se realizaron 
dos diferentes lanzamientos, el prim-
ero de manera ordinaria y el otro con 
el uso de un lanzador eléctrico, con 
el propósito de aplicar un mecanismo 
que estandarice el impulso, para que 
en futuras ediciones sea el que se uti-
lice para los dos lanzamientos. De este 

modo, cada equipo tuvo dos oportuni-
dades para lanzar al aire su avión a fin 
de lograr el mayor tiempo de vuelo o el 
mayor alcance.

Cabe destacar que la mayoría de los 
artefactos se mantuvieron en vuelo 
en espacio l ibre, otros se estrellaron 
con los árboles y pocos fueron los 
que no consiguieron alzar el vuelo.

En este segundo concurso, 
organizado por los profesores 
Agustín Mercado Rejón, Marisol 
Melo Muñoz, María Lorena Ovalles 
Hernández, Ricardo Ramírez García 
y Abel Rodríguez Contreras, se contó 
con la presencia del Secretario 
Técnico del Si ladin Hugo Jesús 
Olvera García. 

En el concurso participaron 46 
equipos de 66 inscritos, donde la 
creatividad de los cecehacheros  
alcanzó altos vuelos por medio de la 
magia de los dobleces en una hoja 
de papel.

Ciencia, diversión y aprendizaje
Segundo concurso de aviones de papel

EXPOSICIÓN DE CONFITERÍA
INTER-ÁREAS 
DULCES TÍPICOS MEXICANOS
Se hace una invitación a profesores y alumnos a participar en 
esta exposición, la cual se llevará a cabo el jueves 25 de abril del 
presente año en la explanada del plantel, en un horario de 11:00 
a 13:00 horas para el turno matutino, y de 13:00 a 15:00 horas 
para el turno vespertino, con el objetivo de abordar la temática 
de la alimentación desde las diferentes Áreas que integran el 
Colegio, propiciando la comunicación entre diferentes materias, 
la creatividad, la búsqueda, el análisis y síntesis de información, 
así como la comunicación oral y escrita.  

BASES DE PARTICIPACIÓN

 1. Podrán participar alumnos de cualquier semestre, 
integrados en equipos de hasta cinco personas y 
asesorados por un profesor.

 2. La exposición será en dos modalidades a elegir: 
 (a) La presentación de un dulce típico mexicano elaborado 

de manera artesanal por los alumnos, apoyándose de 
material didáctico para su exposición. 

 (b) La presentación y exposición de un cartel de difusión 
o infografía (90 cm de ancho por 120 cm de alto) cuyo 
tema esté relacionado con los dulces típicos mexicanos 
(por ejemplo, su historia, su composición, sus costos de 
producción, etcétera). 

 3. Los alumnos interesados deberán inscribir su trabajo en la 
Coordinación de Ciencias Experimentales a partir del 8 de 
abril y hasta el 24 del mismo. 

  4. El profesor – asesor, deberá entregar un respaldo de 20 
horas de asesoría y un informe de ésta para generar su 
constancia correspondiente. 

 5. Solamente recibirán constancia aquellos alumnos que 
presenten los 5 mejores trabajos, los cuales serán evaluados 
por profesores del Colegio.

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

Profesores:
Claudia Benítez Albarrán, Zaira Eréndira Rojas García,

Martha Elizet Herrera Hernández, Alfredo César Herrera Hernández

CONVOCATORIA

El registro de PASE REGLAMENTADO, se llevará a cabo ÚNICAMENTE DEL 22 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2019

Es preciso que obtengas y conserves el folleto “¿QUÉ ONDA CON EL PASE REGLAMENTADO?”, el cual está en la página 
de internet www.cch-oriente.unam.mx. Deberás consultarlo en una COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y POSTERIORMEN-
TE IMPRIMIRLO para que leas cuidadosamente el instructivo y estés enterado de los diferentes trámites que deberás 
realizar y las fechas importantes de este proceso.

•CONFIRMA tu registro y opciones de carrera, y obtén tu cita para la actualización de fotografía, firma digital y 
huella digitalizada que se llevará a cabo en la SALA No. 2 DE AUDIOVISUAL “IGNACIO CHÁVEZ SÁNCHEZ”, del 20 
al 24 de mayo de 09:00 a 18:00 horas. Deberás presentar el citatorio que imprimiste y la credencial de alumno 
u otra identificación oficial. ¡No habrá prórroga en las fechas!

Verifica el historial académico donde deberán aparecer 30 asignaturas aprobadas hasta quinto semestre.

Si te falta alguna asignatura en el historial académico, acude a la Secretaría de Administración Escolar.

 •Debes de contar con tu NIP actualizado del Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE); en caso de no 
contar con él, deberás acudir INMEDIATAMENTE a las ventanillas de servicios escolares. Sin él no podrás realizar 
el trámite de PASE REGLAMENTADO o, en su caso, obtener los documentos de ingreso de la Escuela o Facultad 
que hayas elegido.

 •El 30 de mayo del presente se publicará un listado de alumnos que concluyeron su registro de PASE REGLAMENTADO. 
En caso de no coincidir la información con tu registro, debes acudir inmediatamente a las ventanillas de servicios 
escolares con tu comprobante.

 •Los alumnos que adeuden hasta SEIS ASIGNATURAS tienen posibilidad de ingresar a la carrera que desean 
estudiar. Efectúa el trámite de PASE REGLAMENTADO.

El 21 de junio aparecerá completo el historial académico, consúltalo para que en caso de error u omisión de alguna 
calificación acudas a esta Secretaría para localizar al profesor correspondiente para la corrección de calificación.

ATENCIÓN ALUMNOS
PASE REGLAMENTADO

¡NO TE DISTRAIGAS!

ATENTAMENTE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Recuerda que para tener derecho al PASE REGLAMENTADO 
deberás aprobar el 100% de las asignaturas establecidas 
en el Plan de Estudios.

EL REGISTRO DE TU SOLICITUD DEBERÁS REALIZARLO EN UNA COMPUTADORA 
PERSONAL, NO EN EL TELÉFONO CELULAR O TABLET.
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CASI 2 MIL FEMINICIDIOS
EN 2018

Diariamente nueve mu-
jeres son asesinadas en 

nuestro país, eso es grave; 
y aún más lamentable que 
sean cometidos por las 
fuerzas armadas y cuerpos 
policiacos, pues de cada cin-
co, uno es cometido por esas 
instancias, afirmó la doctora 
Martha Patricia Castañeda 
Salgado, integrante del 
Centro de Investigaciones 
Interdisc ipl inarias  en 
Ciencias y Humanidades 
(ceiich unam), durante su 
conferencia “Feminicidio”, 
realizada en el Plantel 
Oriente, como parte del 
Programa Jóvenes hacia la 
Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades.

De acuerdo con un re-
porte de la Secretaría de 
Gobernación resaltó que 
muchas de las víctimas 
fueron localizadas y regis-
tradas con diversas marcas 
de tortura, ejercidas por 
esas fuerzas que están para 
proteger y no para violentar. 
Luego de hacer un amplio 
relato de cómo se fue ges-
tando este fenómeno de 
violencia social, la integran-
te del Sistema Nacional de 
Investigadores, destacó que 
es triste tocar un tema tan 
“rudo”, difícil y actual en 
donde la saña y las prácticas 
violentas son características 

de los feminicidios, que se 
remontan poco antes de las 
llamadas “desaparecidas o 
muertas de Juárez”.

El feminicidio, destacó, 
reúne dos características: es 
un delito que no debemos ol-
vidar, pero además un grave 
problema social, el cual no 
debe de ignorarse en nuestro 
país, pues ha estado presente 
y ha aumentado en los últi-
mos años; desde 1993, con 
la aparición del movimiento 
de las madres de desapareci-
das en Ciudad Juárez, se ha 
alzado la voz de muchas de 
ellas, quienes empezaron a 
exigir justicia para las hijas, 
hermanas y amigas extravia-
das, pero con vida.

Sí aparecieron, pero asesi-
nadas, mencionó la ponente, 
por lo que los familiares de 
las féminas atacadas exi-
gieron justicia, para que se 
realizaran investigaciones y 
con ello saber por qué mo-
tivo, quién, cuándo o dónde 
se cometió el asesinato para 
así castigar a quien resultara 
culpable. 

Tipificación del deliTo

En 1993 no existía la 
figura legal de feminicidio, 
mencionó la especialista en 
estudios de antropología, y 
solo coexistía el homicidio 
doloso –premeditación, 

alevosía y ventaja--, por lo que la lucha también se trans-
mutó para la tipificación de un delito, pues para desgracia 
de ellas, se responsabilizaba a la víctima y no al que no 
cometía el feminicidio, concepto que existe desde 2007.

A partir de eso, agregó, intelectuales, luchadoras sociales, 
académicas y madres en general empezaron a manifestarse, 
a investigar y demandaron que el asesinato violento de una 
mujer, por el hecho de serlo, se caracterizara con el térmi-
no de feminicidio, pues sus indagaciones arrojaban que 
eran golpeadas, mutiladas, violadas; atacadas con saña y 
finalmente asesinadas, por lo que se exigió justicia a partir 
de esos asesinatos intencionales, cometidos la mayoría de 
ellos por familiares y personas cercanas a ellas; por ejemplo 
parejas sentimentales, padres, 
hermanos, hijos, amigos, pa-
drinos, compadres, es decir no 
eran personas ajenas, al entorno 
de ellas, lo que permitía conocer 
las rutinas, horarios y desplaza-
mientos, y con eso   premeditar 
el asesinato.

Destacó que estas situaciones 
no solo ocurrieron en Ciudad 
Juárez sino que se expandieron 
a otros lugares de la nación; 
se cometieron asesinatos por 
grupos del crimen organizado, 
de narcotraficantes, de prac-
ticantes de diversas formas 
de sexualidad y pornografía, 
involucrados también en estos 
crímenes, lo que llevó a intelec-
tuales como Patricia Ravelo y 
Héctor Domínguez Ruvalcaba, 
a señalar que había más de 10 

posibles hipótesis del porqué 
se cometían estas agresiones, 
específicamente contra mu-
jeres de cierta clase social 
y de una condición ética 
diferente y, principalmente 
hacia las jovencitas.

políTica de Terror 
hacia las mujeres

Por otra parte la ponente 
mencionó que Daniel Rosell 
afirmó  que “el femicidio es 
una política, no es un hecho 
incidental, es una política 
sexual que tiene un objeti-
vo muy claro: aterrorizar a 
las mujeres”. Es decir, que 
se cometa un asesinato tan 
cruel, tendría el objetivo de 
aleccionar a las mujeres para 
no transgredir las normas, 
el orden en el marco de la 
cultura de género que no 
estuvieran permitidas, o sea 
fomentar la pedagogía del 
terror tal como lo llamó 
Rita Segato, quien planteó 
que esta política está orien-
tada “a que las mujeres se 
porten bien”.

Esta hipótesis, dijo la in-
vestigadora, es bastante cer-
tera porque actualmente las 
evidencias del feminicidio 
se han generalizado, pues 
ya sabemos que no ocurren 
en un solo estado sino en 
todas localidades del país, 
donde se crea un clima de 

miedo con respecto a las 
madres de no saber dónde 
andan sus hijas, de las pocas 
posibilidades de las mujeres 
para saber a dónde ir, de la 
utilización de las redes so-
ciales, en el que se establecen 
mecanismos para recabar 
información y sustraerlas, 
para desparecerlas o para 
raptarlas. 

En síntesis, es una política 
de intimidación hacia ellas 
que se viene practicando 
desde el gobierno foxista, 
pues se rompieron pactos 
de no agresión entre gru-
pos violentos que hoy no 
respetan ningún código de 
no agresión o de respeto 
hacia los otros, incluyendo 
la familia. Cuando se rompe 
ese pacto se incrementa el 
feminicidio, dijo Castañeda 
Salgado.

nueva indusTria 
culTural

En su amplia exposición, la 
también profesora destacó 
que a partir de ahí se gene-
ralizó la cultura del narco, 
que es un modelo a seguir a 
través de la vestimenta, los 
lugares donde acudir, la mú-
sica, el consumo de alcohol 
y drogas, los estereotipos, 
el uso de armas, los narco-
corridos y otros elementos 
que distinguen esta nueva 

forma de vida, de una nueva 
industria cultural (películas, 
series de televisión, modelos 
de cuerpo sexualizado), en 
torno del fenómeno del 
narcotráfico.

Asimismo, precisó que los 
elementos que sustentan el 
feminicidio están la cultura 
de la violencia, o cultura 
feminicida; la misoginia y 
el machismo arraigado en 
muchas regiones del país; la 
impunidad social y estatal 
(acciones y omisiones del 
estado) por no  responsa-
bilizarse de este  fenómeno 
social; incumplimiento de 
la Ley general de acceso a 
las mujeres a una vida libre 
de violencia; falta de infor-
mación y formación sobre 
derechos humanos; irrespeto 
a los derechos de las mujeres 
y prevalencia de una educa-
ción androcéntrica , es decir, 
normas, prácticas, roles y re-
presentaciones  elaboradas 
por hombres.

Martha Patricia 
Castañeda Salgado es 
investigadora Titular B 
definitiva; integrante 
del Programa 
de Investigación 
Feminista; es doctora 
en Antropología, 
por el Instituto de 
Investigaciones 
Antropológicas de 
la unam; maestra en 
Antropología Social 
por la Universidad 
Iberoamericana y fue 
una de las pioneras 
de la primer 
Investigación sobre 
Violencia Feminicida 
que se realizó en 
México.

Ante todo este panora-
ma, la investigadora habló 
también de cómo prevenir 
el feminicidio y recomendó 
la práctica de una educación 
no sexista, por el contrario 
que sea una sexual e integral; 
que exista un conocimiento 
de leyes y derechos, una edu-
cación para la paz y la no 
violencia; que se fomente un 
ejercicio de la ciudadanía, a 
partir de la exigibilidad de 
derechos; el impulso de prác-
ticas socializadas de cuidado 
y una amplia educación con 
perspectiva de género.

Finalmente, la confe-
rencista remarcó que el 
feminicidio en México es 
un problema social actual, 
pero con profundas raíces 
históricas, que ha tenido un 
incremento notable del nú-
mero de mujeres asesinadas 
en los últimos años, hasta 
llegar a la cifra escalofriante 
de 9 mujeres asesinadas por 
día en nuestro país.

Del 1 de enero al 13 de febrero de 2019 se han cometido 
210 feminicidios. 16 de ellos fueron de niñas menores de 14 
años. Y es el estado de México el que sigue encabezando la 
lista de dolor con 24, y en Puebla, Veracruz y Guanajuato 
le siguen con 15 en cada uno de esos estados.

Desde que iniciamos con la documentación y recuento 
del feminicidio en México en el 2016, nos enfrentamos a la 
disyuntiva de cómo narrar un texto para que vaya más allá 
de simples estadísticas y números, resaltó Frida Guerrera, 
luchadora social contra este cáncer nacional que afecta a 

Ignacio Valle Buendia

Natalia González Gottdiener
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todas las localidades del país,
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La Biología es la cien-
cia de la vida, y para 
que los alumnos la 

comprendan no sólo como 
la  caracterización de la di-
versidad de los sistemas 
biológicos y sus determi-
nantes, sino que la incorpo-
ren en su manera de ser, de 
hacer y de pensar una serie 
de elementos necesarios 
para desenvolverse en la 
cotidianidad y la incluyan 
en su concepción del mundo 
de acuerdo con principios 
científicos, se impartió el 
“Primer curso de botánica 
de zonas semiáridas para 
alumnos del CCH Oriente”, 
el cual fue clausurado en 
días pasados.

En dicho curso, rea-
lizado del 5 febrero al 22 de 
marzo, con un total de 40 
horas de trabajo, se dio con-
tinuidad a las actividades 
didácticas desarrolladas en 
el Siladin del nuestro plan-
tel, donde además se cuenta 
con un área de conserva-
ción de Cactáceas (Jardín 
Xerófilo de Oriente), espa-
cio que permita los jóvenes 
obtener un conocimiento de 

Primer curso de Botánica de zonas semiáridas para alumnos del CCH Oriente

Aprendizaje de los tesoros naturales 
de nuestro país

primera mano.
Dicha actividad tuvo 

los propósitos de adquirir 
una formación básica de 
las zonas semiáridas y su  
biodiversidad en México; 
actualizar algunos concep-
tos básicos de los factores 
que determinan la megadi-
versidad de México; propor-
cionar algunas técnicas de 
propagación de cactáceas y 
comprender el valor de la 
biodiversidad y proponer 
acciones para el mejora-
miento de su entorno.

Para cumplir estos ob-
jetivos, se realizaron  dos 
Conferencia “Vegetación del 
Desierto. Ecosistemas del 
Desierto Mexicano” , a cargo 
de la Dra. Rosalva García 
Sánchez, y “Morfología y 
adaptaciones de las cac-
táceas”, impartida por la 
Dra. Monserrat Vázquez 
Sánchez. Asimismo se rea-
lizaron  dos visitas guiadas: 
una al Jardín Botánico, en 
CU y otra a la colección 
de plantas suculentas y 
cactáceas, en la Facultad de 
Estudios Superiores Zara-
goza, además de revisar 

conceptos teóricos y dar 
énfasis en la enseñanza del 
cultivo y propagación de 
cactáceas y otras plantas 
como las suculentas 

Durante la entrega de 
constancias se recordó que 
el 60% del territorio nacio-
nal es desértico. Esta aridez 
se remonta a 12 mil años y 
tiene una larga y compleja 
historia de aislamiento en 
algunas regiones, lo que 
ha favorecido la evolución 
del mayor número de espe-
cies endémicas a nivel de 
familias y de géneros en el 
mundo.

Se explicó la diversidad 
biológica que se presenta 
como resultado del proceso 
evolutivo, donde la selec-
ción natural y las mutacio-
nes determinan las carac-
terísticas y la cantidad de 
diversidad que existen en 
un lugar y momento dados.

Por otra parte, se co-
mentó que en los desiertos 
se han adaptado diversas 
especies. Por ejemplo, las 
plantas xerófilas, que por 
sus características fisonómi-
cas y florísticas se clasifi-
can en matorral crasicaule, 
que son plantas arbustivas 

de tallo carnoso como las 
cactáceas;  por ejemplo, 
los nopales, garambullos y 
biznagas.

También existen los ma-
torrales espinosos, que se 
presentan las hojas compu-
estas o muy pequeñas, con 
tallos espinosos, tales como 
los mesquites, huizaches 
y mimosas. Por su parte, 
los matorrales rosetófilos, 
que presentan las hojas en 
roseta, y forman parte los 
agaves, yucas e izotes. 

Cabe agregar que con-
cluyeron el curso 32 alum-
nos, quienes recibieron su 
constancia de manos del 
titular del plantel, Víctor 
Efraín Peralta Terrazas. Del 
mismo modo, se reconoció  
la labor de los profesores 
impartidores del curso, Eva 
Cristina Ramírez Aguilar, 
Luz Angélica Hernández 
Carbajal, Gabriela Serrano 
Reyes, Martha Elvira Me-
jía García y Celso Miguel 
Luna Román, por su preo-
cupación e interés por la 
formación de los jóvenes 
cecehacheros.

Con información de la profesora  
Eva Cristina Ramírez Aguilar.

nuestro país, durante una charla sos-
tenida con estudiantes de este centro 
educativo.

 Destacó que computar el dolor 
es imposible porque cada una de las 
mujeres y niñas que a diario son ase-
sinadas, son solo un pequeño eslabón 
de la infinidad de vidas que se quedan 
rotas; familias enteras hacinadas en un 
círculo de dolor.

La documentación es recabada to-
dos los días de las notas periodísticas 
de todo México y de investigaciones 
propias, mencionó. Por eso es lamen-
table esta pandemia que 
estamos viviendo y que 
se traduce en dolor lace-
rante, pues durante 2016 
documentamos 1559 ca-
sos de violencia contra las 
mujeres. 

Desde 2017, la docu-
mentación fue separada 
en los ejes que determinan 
un feminicidio, tomadas 
del Código Penal Federal 
(325). Para 2018 regis-
tramos 1915 feminicidios 
y 375 asesinatos, para un 
total de 2290 mujeres que 
fueron agredidas violenta-
mente, destazadas, calci-
nadas, violadas, muertas 
a balazos; abandonadas 
en canales, ríos, terrenos 
baldíos, carreteras y otros 
lugares.

Frida Guerrera 
(Verónica Villalvazo)  
es pasante de 
Psicología, fotógrafa 
y activista; ha cubierto 
con reportajes, 
crónicas, fotografía 
y periodismo de 
investigación, sucesos 
como las violaciones 
a los derechos 
humanos en diversos 
estados del país; la 
injerencia en grupos 
paramilitares en 
pueblos indígenas, 
la violencia extrema 
en Nochixtlán en 
2016 y, con mayor 
impacto en medios 
de comunicación: el 
feminicidio. Su espacio 
“El Blog de Frida” 
denuncia desde 2007 
la postura indolente 
del Estado mexicano 
ante el maltrato del 
ejército y la policía a 
comunidades rurales; 
acoso, desaparición, 
violencia y muerte a 
la mujer en el país. En 
2010 ganó el Premio 
Carlos Montemayor 
otorgado a los 
activistas y luchadores 
sociales.

Finalmente Frida Guerrera, co-
mentó a las y los alumnos que las 
edades de los casos con los que ha 
trabajado a lo largo de su carrera 
como activista social, van desde 
el primer año hasta los noventa. 
Como ejemplo citó el caso de una 
señora de más de 80 años de edad, 
a quien violaron y asesinaron en 
el interior de su hogar. Asimismo, 
hizo hincapié en las cifras de los 
feminicidios, cuyas víctimas oscilan 
entre los 15 y 19 años, edades de la 
mayoría de los estudiantes de este 
centro educativo.

Para 2018
registramos
1915

feminicidios
y 375

asesinatos

Ilustración: Adriana González Roldán
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Budget

One of the most important elements to plan a suc-
cessful vacation is to know how much money you 
can spend on it. Your budget will determine the 
place you can afford, the type of hotel, the best 
means of transportation to get there, and the tourist 
places to visit.

Many people save money during the whole year to 
have a great vacation. This is an effective and wise 
habit because having a vacation will not represent 
to fall into debt, but to relax and enjoy your vaca-
tion. So, check how much money you have for your 
trip.

Destination

After you know your budget; you can decide where 
to go. Destination is an essential aspect to plan 
your vacation. There are lots of interesting places 
to travel within your country or abroad; it depends 
on your preferences. Many people love the beach, 
especially for the weather. Other people prefer go-
ing to the mountains or having an adventure experi-
ence on places that offer extreme sports. There are 
others that like to visit small and magical towns to 
be in contact with the local culture. Mexico is an ex-
cellent place for any of those experiences; you just 
have to make up your mind among all the options. 

Date

One key element in planning your vacation is to de-
termine the date you will travel and how many days 
you will spend. These two things will help you to 
buy your tickets in advance and to book your hotel, 
in this way you can even get some sales in those 
services. 

Transportation

Once you know where to go, you have to deter-
mine the type of transportation to get there. The 

How to plan  your 
vacations?

 By Sandra Patricia Sánchez García

Vacations are coming and most of you are eager to have some rest. Here are some important 
aspects to consider to have great holidays.

distance between the place you live and the desti-
nation might be an important factor to consider. If 
the place you want to visit is too far, you might think 
about spending more money on transportation, 
such as an airplane; but having more time to enjoy. 
On the contrary, if the place is near, maybe you can 
travel by bus or car, save money and spend it on 
food or interesting places.

Accommodation

The place where you are going to stay is another 
important aspect in planning a vacation. There are 
different options, from a luxurious hotel where you 
can get excellent food, morning activities, night 
shows, as well as different facilities, like tennis or 
basketball courts, or even a swimming pool in your 
room; to a cheap hotel with only the basic services.

The choice will depend on your goal, and your 
budget. Some people like to rest the whole vaca-
tion; others like to know the place they are visiting.

Tourist places

It is a good idea to search information about the 
most attractive places of the city or town you are 
planning to visit, before you travel.  This way you 
will use your time visiting those places instead of 
wasting time looking for them. 

Planning your vacations will guarantee a wonderful 
time, so star doing it and enjoy them!
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ABIERTOS

¡VA POR TI!

¡La seguridad somos todos!

Evites el consumo de drogas y alcohol 
en este centro educativo. No observar 
esta recomendación, te acarreará 
consecuencias graves a tu salud, y en 
tu formación académica y personal.  

Tengas cuidado con las convocatorias 
de grupos porriles; éstos te pueden 
involucrar en conductas inadecuadas 
o delictivas.

No aceptes invitaciones a fiestas, 
convivios, salidas, “toquines” y 
tardeadas cuando desconozcas 
quién las organiza.

Asistas puntualmente a tus clases. 
Aprovecha la oportunidad que te 
brinda la UNAM para prepararte 
académicamente.   

te recomentamos que:

RECUERDA: el artículo 95 del Estatuto General señala como causas 
especialmente graves de responsabilidad universitaria, sujetas a 
expulsión provisional o definitiva: ingerir, vender o proporcionar 
gratuitamente en los espacios universitarios, bebidas alcohólicas o 
estupefacientes, o asistir al Plantel en estado de ebriedad o bajo 
los influjos de alguna droga.
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PSICORIENTA

Psic. Itzel Núñez Núñez
Departamento de Psicopedagogía

cd

Según Jean Piaget (psicólogo 
suizo), el desarrollo en el 
pensamiento de las personas, 

puede ubicarse en cuatro etapas 
desde su nacimiento hasta la ado-
lescencia; alrededor de los doce años 
los jóvenes pueden alcanzar su 
desarrollo cognoscitivo más alto, 
en la etapa llamada de Operaciones 
Formales, misma que se distingue de 
las otras por ser un momento donde 
existe la posibilidad de formular y de-
mostrar hipótesis y teorías, ya que se 
cuenta con un pensamiento abstracto 
y formal; que da lugar también a la 
capacidad de resolución de conflictos 
o problemas de distinta índole que 
conllevan un proceso reflexivo y fun-
damentado en diversas teorías de las 
que se ha ido alimentando durante su 
formación académica.  

Este proceso de desarrollo impli-
ca una serie de cambios psicológicos 
que no sólo marcan la vida, también 
se ve reflejada en el ámbito social, 
resultado de las relaciones afectivas, 
de pertenencia y de reconocimiento. 
Esta etapa involucra un momento de 
reflexión para saber “quién soy, cómo 
quiero ser, qué me agrada y qué no”, 
aspectos que ayudan a la construcción 
de la identidad. 

Si bien es cierto, algunas personas 
atraviesan una crisis para alcanzar 
su identidad por lo que debe con-
siderarse como un proceso vital 
que concluirá en afrontar y alcanzar 
un logro psicológico. Como resul-
tado de esta transición emocional, es 
común que los jóvenes cuestionen 
lo que ocurre en su entorno, desde 
su círculo más cercano (la familia), 
hasta la información que recibe de 
diversos medios; sin embargo, esto 
puede generar confusión respecto 
de los intereses y deseos personales. 
En ocasiones pueden mostrar interés 

por determinada actividad y de pronto, 
pueden sentir poco o nulo entusiasmo, 
modificando su actitud hacia ésta. 

Es importante valorar que el entorno 
social puede influir determinantemente 
en el joven, en su persona y la forma de 
desenvolverse, o sentirse reconocido, 
incluido o perteneciente al o los grupos 
sociales con los que interactúa de manera 
cotidiana.

Cada círculo puede establecer es-
tándares para incluir a los nuevos in-
tegrantes, normas que incluyen desde 
vestimenta, lenguaje, música, hasta algu-
nas otras formas de expresión que deben 
ejercer los integrantes para ser aceptados 
y reconocidos ante el grupo.

Y es justo aquí donde los jóvenes 
pueden o no aceptar estas reglas para sen-
tirse parte de ellos, o rechazarlas (por sen-
tirse inseguros, en riesgo o simplemente 
no estar de acuerdo). Algunos deciden 
emprender una nueva búsqueda, ya sea 
de grupos o de características que puedan 
llevarse a cabo, aún como integrantes de 
los grupos; otros, simplemente decidirán 
permanecer aunque en el fondo no se 
sientan a gusto.

Estas experiencias de convivencia, 
idealización, reflexión y aprendizaje, 
 reafirman e influyen en la conformación 
de la identidad. Cuando un joven alcanza 
este proceso, podrá valorarse y recono-
cerse como una persona auténtica (que 
va más allá de los roles y definiciones 
establecidas por la sociedad); para otros 

será más sencillo permanecer como 
“básicos”. 

Ser básico representa, entonces, 
seguir con los patrones de conducta 
que imponen los grupos y que implica 
en ocasiones, estar sujetos a actuar 
aún en contra de su propia voluntad, 
ya sea por miedo a ser rechazados, ex-
cluidos, ser sujetos de burla o sentirse 
solos; acciones que pueden poner en 
riesgo hasta su propia vida; mismas 
que van desde consumir alguna sus-
tancia, ilícita o no, acudir a lugares 
con personas desconocidas donde 
pueden exponerse a ser víctimas de 
cualquier delito, tener contacto con 
gente extraña (regularmente por redes 
sociales), con quienes generan un am-
biente de confianza para obtener algún 
provecho sin importar dañar al joven.

Es importante reconocer que de-
bido al contexto en que vivimos, todos 
nos encontramos expuestos a diversos 
riesgos, pero si valoramos y reflexio-
namos que ser una persona auténtica 
supone tomar decisiones acertadas y 
razonadas; al ser sensibles, empáticos 
y asertivos, seremos capaces de iden-
tificar más fácilmente situaciones de 
riesgo y como consecuencia, exponer-
nos menos a ellas.

Si consideras que te encuentras 
o conoces a alguien que requiere ser 
escuchado y orientado para enfren-
tarse a diversas problemáticas, no 
dudes en acercarte al Departamento 
de Psicopedagogía.

Fuentes consultadas:

Enciclopedia de Conocimientos Funda-
mentales (2010). Vol. 4. Química, Biología, 
Ciencias de la Salud. México: UNAM.

Grinder, R. (1981).  Adolescencia. México: 
Limusa.

Martínez I. (2006).  La identidad como 
problema social y sociológico. ARBOR 
Ciencia, Pensamiento y Cultura. CLXXXII 
722 noviembre-diciembre. España. 

Dilema, auténtic@& basic
E l pet ró leo  ha  s ido  un  componente  c l ave 

de  l a  economía  mexicana  durante  var ias 
décadas .  Por  e l lo ,  en  d ías  pasados  se  pre -

sentó  la  “XXI  Expos ic ión  E l  pe t ró leo  en  México” 
en  la  explanada  de l  p lante l ,  con  e l  f in  de  que 
los  a lumnos  conozcan  y  va loren  la  impor tanc ia 
d e  e s t e  r e c u r s o  n a t u r a l ,  a s í  c o m o  s u  i m p a c t o 
económico ,  soc ia l  y  ambienta l .

A  dec i r  de  l a s  p ro f e so ras  o rgan izadoras  de 
e s t a  a c t i v i d a d ,  Lu z  E l e n a  F l o r e s  B u s t a m a n t e , 
Juana Garduño Yépez,  Ana Laura Ibarra  Mercado, 
Mar ía  Es ther  Rodr íguez  Vi te  y  Mar ía  Hi lda  Ruiz 
Figueroa,  con la  puesta  en marcha del  nuevo Plan 
de  es tudios  de l  CCH en  1996  y  de l  programa de 
Química  IV  en  1998 ,  cent rado  en  e l  es tudio  de l 
c a r b o n o  c o n  l a s  u n i d a d e s  “ L a s  i n d u s t r i a s  d e l 
Pe t ró leo  y  la  Pe t roquímica”  y  “E l  mundo de  los 
po l ímeros” ,  es ta  mues t ra  permi te  a  los  jóvenes 
e l  aprendiza je  de  una  manera  s ign i f ica t iva .

“Se  es tán  cumpl iendo  21  años  de  l l evarse  a 
cabo  la  expos ic ión ,  y  aunque  desde  ese  t iempo a 
la  f echa  se  han  tenido  t res  d i fe rentes  programas 
indica t ivos  de  química ,  nues t ro  propós i to  con-
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t inúa  para  que  los  a lumnos  apl iquen e l  concepto 
de  ‘ aprender  a  aprender ’  que  d is t ingue  a l  Cole -
g io” ,  comentaron  las  maes t ras .

Var ios  fue ron  lo s  a spec tos  t r a t ados  por  l o s 
a lumnos  sobre  e l  t ema de l  pe t ró leo  por  medio 
de  car te les  y  maquetas ,  para  v incular  a l  l lamado 
“oro  negro”  con aspectos  his tór icos ,  geográf icos , 
b i o l ó g i c o s ,  f a r m a -
c é u t i c o s ,  a m b i e n -
ta les ,  t ecnológ icos , 
soc ia les  y  adminis -
t ra t ivos .

A l g u n o s  d e  l o s 
t e m a s  p r e s e n t a d o s 
fueron los yacimien-
t o s  y  p l a t a f o r m a s 
pe t ro le ras ,  subs id i -
a r i a s  d e  Pe m ex ,  l a 
pe t roquímica  en  l a 
s a l u d ,  e l  h u a c h i -
co l  en  la  economía 
m e x i c a n a ,  e n t r e 
o t ros .
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