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En respuesta al acuerdo que estableció nuestra 
máxima casa de estudios para la reanudación de 
los procesos de elección de las diversas instancias 
y cuerpos colegiados en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, emitido el pasado 7 de diciembre de 
2020, para reiniciarse el proceso de elección para la reno-
vación de las Comisiones Dictaminadoras, este 24 de sep-
tiembre se llevaron a cabo dichas elecciones, para dar se-
guimiento a todos los procesos de ingreso y promoción del 
personal académico del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Así, en una jornada histórica, se realizaron las vota-
ciones, vía electrónica, en el que la participación de las y 
los profesores dará pie a que el personal académico elegido, 
sea el órgano encargado de calificar los procesos de ingre-
so y promoción de la planta docente, por lo que resulta de 
suma importancia para la institución que los integrantes de 
dichas comisiones, sean los académicos más destacados y 
comprometidos con la trascendencia de sus funciones.

Se realiza elección en esta escuela

Seguimiento a los procesos 
de ingreso y promoción del 
personal académico

Todo ello, con el propósito de que los procesos de evaluación 
sean permanentemente objetivos, justos y equitativos, en beneficio 
de los propios académicos y de la Universidad, pues la experiencia de 
la propia Universidad, ha demostrado que se logra mayor objetividad 
e imparcialidad en los procesos de evaluación, cuando en los órganos 
responsables de los mismos participan académicos externos a la en-
tidad académica, o a la propia UNAM.

Cabe destacar que en el plantel Oriente, un nutrido grupo de 
profesores, emitió su voto en el Centro de Cómputo de la escuela, no 
sin antes reconocer la valía y la labor de sus compañeros docentes, 
quienes tienen una responsabilidad con la UNAM y el Colegio, para 
dar certeza a los concursos y promociones en la carrera académica  
de cientos de maestras y maestros.
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“La humanidad ha evolucionado con el desa-
rrollo de habilidades y modificaciones físi-
cas para adaptarse a su entorno. También 
existieron cambios en la organización so-

cial para la supervivencia de los grupos. De este modo, 
se distribuyeron labores en una división del trabajo, lo 
cual provocó empezó a generar diferencias entre hom-
bres y mujeres”.

Lo anterior lo afirmó la pedagoga María Luisa 
Novoa Aguilar, durante la charla “La cuestión de gé-
nero”, donde analizó las relaciones entre hombres y 
mujeres y cómo establecen relaciones de poder in-
equitativas.

Con el tiempo, agregó, un grupo fue ganando po-

Inequidad 
entre mujeres 

y hombres, 

herencia 

cultural

Conferencia para alumnos “La cuestión de géneros”

der y adueñándose de los medios de producción, herra-
mientas y procesos para producir riqueza y obtener re-
cursos de la naturaleza. Con ello, se fueron delineando 
roles y actividades impuestos y estereotipados basados 
en la violencia.

A partir de esa desigualdad laboral, las mujeres 
empezaron a cumplir con labores en la casa, lejos de la 
esfera de actividad económica, lo que, con el tiempo, 
representó menor salario, más tiempo de trabajo en la 
casa con el cuidado de los hijos, las labores domésticas y, 
sobre todo, la crianza de los hijos.

A partir de las luchas feministas, aseveró, las muje-
res empezaron a exigir sus derechos sociales, políticos 
y laborales, como el derecho a la educación o el voto. De 
esta forma, los hombres se enfocaron a los espacios y la 
actividad pública mientras que las mujeres se confina-
ron a lo privado, es decir, al hogar.

Con dichas luchas se buscó abolir las diferencias 
determinadas por cuestiones biológicas y el sexismo en 
todas las áreas, ya sea socioeconómica, jurídica y po-
lítica y contra cualquier forma de discriminación para 
terminar con las distinciones de un régimen patriarcal.

Novoa Aguilar comentó que lo anterior se vincula 
con los Derechos Humanos, en tanto que son aquellos 
que tiene toda persona en virtud de la dignidad humana, 
y son inherentes a todas y todos sin importar edad, sexo, 

creencias, preferencias sexuales, etc. Estos derechos de-
finen las relaciones entre los individuos, y el Estado está 
obligado a garantizar que se respeten.

Sobre el género, afirmó que “es un instrumento de 
análisis para explicar y describir las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres del terreno de la biología al 
de la cultura y el orden simbólico. Hombres y mujeres 
no son realidades naturales, son construcciones cultu-
rales”. Esto, afrmó, establece como cada sexo vive y se 
relacionan.

Asimismo, dijo que la ONU establece que la equi-
dad de género implica justicia en el trato entre hombres 
y mujeres, con libertad para desarrollar sus elecciones 
personales sin verse limitados por prejuicios o estereo-
tipos. Sin embargo, afirmó que vivimos una enorme vio-
lencia de género que es una de las formas más graves de 
violación de los derechos humanos.

“Dicha violencia está fundamentada y justificada 
por la cultura machista e infiltrada en todos los ámbi-
tos de la vida, ya sea en el hogar, trabajo, escuela, ins-
tituciones, etc. Ello ha costado muchas vidas de niñas 
y mujeres, pero perjudica a todos los integrantes de la 
sociedad”.

Este acto se manifiesta a través de los mandatos de 
la masculinidad y la femineidad, que indican cómo debe 
comportarse y se vuelven normativos. Se transmiten por 
medio de diversos recursos, como los medios de comu-
nicación, y se acaban por volverse obligatorios.

Entre los mandatos de los hombres se encuentran la 
heterosexualidad y el rechazo de lo femenino, ser la figura 
de autoridad en el hogar, ser proveedor, racionales, ocultar 
sus emociones, asumir riesgos, ser caballeroso, contar con 
fuerza física y tener resistencia al dolor.

Por su parte, de la femineidad es que siempre estén 
bellas, atender las necesidades de los demás en vez de las 
propias, ser abnegada y negarse a sí mismas, no es egoísta 
y trabaja sin buscar un desarrollo personal, entre otras ca-
racterísticas.

Para terminar su alocución, realizada el 17 de septiem-
bre en el marco del ciclo de conferencias para alumnos orga-
nizado por el departamento de Psicopedagogía del plantel, 
comentó que dicha situación de injusticia e inequidad debe 
terminar para beneficios de todas y todos y lograr la armo-
nía social.
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A ccording to the ancient Greek philosopher 
Heraclitus “No man ever steps in the same 
river twice, for it’s not the same river and 
he’s not the same man.” This means life is 

change and constant motion. Understanding the 
nature of change has been one of the most impor-
tant topics in anthropology, biology, philosophy, 
psychology, and sociology. In the last decade, neu-
roscience has come to important conclusions about 
how the brain processes and deals with changes. 
This paper will review some major breakthroughs 
which neuroscientist have made in the last 10 years. 

    The first relevant conclusion is that most 
people will just resist change. Recent evidence su-
ggests that only 2 out of 10 people would face any 
given shift as a challenge. Neuroscientist have 
studied what happens in this 20% people’s brains. 
Pain, frustration, and uneasiness have been iden-
tified as major contributing factors for refusing to 
change. However, where did we get that idea from, 
that frustration, uneasiness, and pain were bad for 
us? Research has shown that there is a relationship 
between an individual’s childhood and his or her 
embracing of reasonable suffering during changes. 
Most parents literally prevent their kids to suffer. 
They overprotect so much their kids that it’s much 
more difficult for them cope with the inherent frus-
tration that comes up when things go wrong in life. 
This explains why 80 percent of people won’t accept 

The Neuroscience 
of Change

By Juan Miguel Serrano Peñaloza

any change in their jobs, their relationships, tech-
nology, or even natural events like sickness, aging 
and death. 

      So, what is it? What do this 20% of people 
do differently? The study of the structural beha-
vior of this kind of people was first carried out by 
Howard Mackenzie, showing that there are two ty-
pes of brains: 1) “the anxious brains,” which will feel 
more comfortable with common everyday activities: 
they will see any change as a threaten; and 2) “the 
curious brains”, which would accept any change as 
a personal challenge. 

      Technically speaking, an anxious brain type 
person would react to changes as if he or she was 
being threatened. In other words, this kind of peo-
ple would react with that primitive brain area ca-
lled the “reptilian brain,” which would fight, freeze, 
or flee when in danger. According to research, this 
type of people is much more vulnerable to anxiety, 
distraction and fear derived form all sort of chan-
ges in their lives. 

      On the other hand, whenever facing a challen-
ge, a curious brain type person would tell themsel-
ves something like “what do I need to do different?” 
“I will definitely feel uncomfortable, but that’s ok. 
It’s normal”. Under that kind of premise, it would 
definitely be normal to feel pain when changing. In 
his analysis, Estanislao Bacharach emphasizes that 
knowing that, essentially, any change is painful by 

definition reduces the amount of suffering in 
the process of changing. He calls this cogni-
tive strategy “anticipation.” 

     In conclusion, every change means 
some kind of pain. But they are also challen-
ges that should be taken as a personal oppor-
tunity to grow and expand one’s capabilities 
and skills. In his major study, Bacharach 
identifies that the curios brain type person 
believes that changing is possible, they be-
lieve they can choose and feel confident that 
even though changing is painful, they are wi-
lling to pass through and learn new kinds of 
behavior. This is called “neuroplasticity ”. For 
more information, please watch https://www.
yo u t u b e.co m / wa t c h ? v = A A a xY R 6 8 h o Q & a b_
channel=ValdezTVUruguay.

Alicia es una joven estudiante de bachillerato, 
tenía 15 años cuando empezó a tener ataques 
de pánico. De repente su corazón se aceleraba, 
no podía respirar y se sentía mareada.

Asistir a la escuela y a determinados lugares parecía 
provocarle los ataques. Ella comenzó a pensar en las dife-
rentes situaciones en las que los accesos solían producirse 
y comenzó a evitar esos espacios. De muchas maneras, el 
miedo estaba controlando su vida, generando un estado 
de ansiedad constante, que no le permitía concentrase en 
su labor académica. 

Al principio estaba indecisa y avergonzada por sus 
temores, pero eventualmente le contó a su mamá acerca 
de sus ataques de pánico. Alicia se sorprendió al enterarse 
de que otros miembros de su familia habían tenido el mis-
mo problema. La madre sabía sobre los ataques de pánico 
y su tratamiento; fue ella quien la convenció de que debía 
asistir con un psicólogo para ayudarla a reducir su miedo 
y aliviar su dolor emocional.

A través de psicoterapia, aprendió relajación y otras 
técnicas para enfrentar su ansiedad. A medida que Alicia 
practicó sus nuevas habilidades, sus ataques de pánico se 
hicieron menos frecuentes, y gradualmente se sintió más 
cómoda en situaciones que antes la asustaban.

La pandemia por covid 19 ha provocado cambios en 
nuestra vida. Una de las secuelas ha sido el incremento de 
estrés y ansiedad. Los temores sobre los impactos del vi-
rus en la salud, las preocupaciones por los miembros de la 
familia, el aislamiento social, los problemas económicos 
y la incertidumbre han causado un exceso de angustia en 
las personas.

Todo ello ha afectado, en mayor o menor medida, 
la forma en la que percibimos el mundo que nos rodea y 
como vemos nuestra vida. Estos cambios han provocado 
que muchas personas tengan dificultades para adaptar-
se a ellos, lo que ha impactado directamente en su salud 
mental.

A pesar de su importancia, la salud mental es una de 
las áreas más desatendidas del sistema de salud pública. 
Las personas generalmente se ocupan del cuidado físico 
cuando hay manifestaciones de dolor, pero dejan de lado 
el aspecto psicoemocional.

Es importante conocer que la Organización Mundial 
de la Salud define este tipo de salud como un estado de 
bienestar en donde el individuo es consciente de sus pro-

La importancia de 
la Salud Mental

pias capacidades, puede afrontar las tensiones de la vida dia-
ria, además de ser productivo y contribuir con su comunidad.

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, 
psicológico y social. Es importante porque afecta la manera 
en la que pensamos, sentimos y hacemos frente a nuestra vida 
cotidiana. Nos ayuda a enfrentar el estrés de la vida, estar fí-
sicamente saludables, tener relaciones sanas, contribuir en 
forma significativa en nuestra comunidad y trabajar produc-
tivamente.

Es fundamental en nuestra vida, ya que puede afectar 
aspectos específicos de nuestra vida escolar y laboral, además 
de provocarnos sentimientos de angustia. Por eso es impor-
tante cuidarla.

Se requiere mantener un equilibrio entre el cuerpo y la 
mente para estar bien consigo mismo, así como con el entor-
no, de ahí su importancia.

Para mantener nuestra salud mental, es recomendable 
contar con patrones de sueño adecuados, aprender técnicas 
de respiración en situaciones de angustia o ansiedad, tener 
una alimentación equilibrada, realizar alguna actividad físi-
ca, practicar yoga o meditación y evitar el uso excesivo de dis-
positivos móviles, horas antes de ir a dormir.

Es importante escuchar nuestro cuerpo y emociones, 
generalmente nos envían señales de que algo no anda bien. 
Si crees que puedes tener un problema de salud mental no lo 
tomes a la ligera, busca ayuda.

Estas son algunas señales a considerar:
• Cambio en los hábitos alimenticios o de sueño.
• Aislarse de las personas y actividades que disfrutas.
• Sentimientos de vacío o como si nada importara.
• Sentimientos de impotencia.
• Sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, 
preocupado o asustado.
• No poder realizar tareas diarias como ir a la escuela o el tra-
bajo.

Bibliografía:
Gaceta UNAM  Salud mental, tan importante como la corporal No. 51513 
EN https://www.gaceta.unam.mx consultado: 10/09/2021
¿Sabes qué es la salud mental? en https://www.fundacionunam.org.
mx consultado: 13/09/2021
Dr. Víctor Rodríguez Pérez. Salud mental, la pandemia del 2020: ¿Nue-
va normalidad? En  https://cuved.unam.mx/revistas/index.php/RR-
DCR/article/view/344344-Texto del articulo-2034-1-10-20210107.
pdf Consultado 13/09/2021

Psic. Arturo Arroyo Nieves
Departamento de Psicopedagogía
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“El odio que les das a los niños 
es lo que nos perjudica a to-
dos”, repiten los protago-
nistas de esta película que 

aborda un conflicto vigente en la sociedad 
norteamericana pero que se padece en todo 
el mundo: el racismo.

La frase anterior pertenece a una can-
ción del rapero Tupac Shakur, que alude a 
que los rencores y la discriminación se culti-
van en la gente desde la niñez y que, invaria-
blemente, esa carga se revierte contra toda 
la sociedad, empezando por sus elementos 
más indefensos para continuar con esa ca-
dena de resentimientos sin fin.

En este filme inicia con una escena 
poderosa pero perturbadora. Un padre, du-
rante la hora del desayuno, le enseña a sus 
pequeños hijos cómo deben actuar cuando 
los detenga la policía, porque considera que 
ese conocimiento es fundamental para una 
familia de color, lo que se convierte en una 
lección de vida o muerte en el barrio donde 
viven.

Decididos a alejar a sus hijos del am-
biente de violencia, la madre y el padre están 
decididos a mandar a sus hijos a las mejores 
escuelas. Starr, la adolescente de 16 años bri-
llantemente interpreda por Amandla Sten-
berg, acude a la escuela para adinerados, y 
siente que su vida es una mentira en tanto 
que debe disimular sus orígenes en la escue-
la mientras que en su vecindario temen que 
la rechacen por estudiar con gente blanca. 

De esta forma, nuestra protagonista se 
esfuerza por adaptarse a ambos mundos, 
pero sufre una pérdida de identidad ante 
esta ambivalencia. No obstante sus deseos 
de superación y optimismo, sabe que la gen-
te sigue distinguiendo a las personas por su 
tez y, al mismo tiempo, se da cuenta de los 
problemas de adicciones y pobreza de su 
barrio. E incluso teme presentar a su novio 
blanco a su familia por sentir que traiciona-
ría su concepto del “orgullo negro”.

Un hecho detona la historia, cuando su 
amigo Khalil es asesinado sin un motivo real 
por un policía. Lo que sigue es el cuestio-

namiento ético de Starr sobre cómo debe 
proceder, así como sus dudas y temores. 
Poco a poco, su conciencia social se pro-
fundiza, y es hasta entonces que puede 
procesar el asesinato de su amiga durante 
la niñez por una ataque con pistola entre 
pandilleros, además de que empieza  a 
detectar el racismo oculto en las personas 
que la rodean y entiende que, para muchas 
personas, los negros siempre van a estar 
armados y representarán un riesgo,  pues 
el supuesto peligro es su color de piel.

En este punto, Starr descubre el arma 
más potente para cambiar la situación de 
discriminación, brutalidad y desigualdad: 
la palabra. Decide ya no callar y denunciar, 
si bien va adquiriendo conocimiento de las 
posibles consecuencias, sabe que es la úni-
ca forma de terminar con el circulo vicioso 
en la que vive en su comunidad y toma la 
iniciativa contra la injusticia, la violencia 
estructural y el racismo.

Esta cinta es una adaptación de la 
novela de Angie Thomas que, a diferen-
cia de otras obras juveniles, opta por un 
acercamiento a las problemáticas reales y 
cuya fuerza y trascendencia se incremen-
tó a partir del asesinato de George Floyd 
en 2020, el cual que azuzó el movimien-
to Black Lives Matter. Si bien el filme tiene 
cierto toque didáctico en su afán de acer-
carse a los jóvenes, resulta efectiva para 
actualizar esta lucha para las nuevas gene-
raciones.

El odio que das es una película que po-
demos ubicar dentro de la ola de cintas 
preocupadas por plasmar la realidad de 
la comunidad afroamericana, pero que al 
contarse desde la perspectiva de una ado-
lescente que ha sufrido la violencia y que 
está transitando por el complicado cami-
no de la construcción de identidad y la au-
toaceptación, lo hace una obra interesante 
y con momentos tensos y conmovedores. Y 
sobre todo, no nos deja indiferentes ante 
su principal lección, sencilla pero intensa 
y oportuna: el odio solo genera más odio, y 
es una ola que no se detiene.

El odio que das

El odio que das (2018). Dir. Geor-
ge Tillman. Estados Unidos, pro-
tagonistas: Amandla Stenberg, 
Regina Hall, Rusell Hornsby. 133 
minutos.

Por: Miguel Ángel Landeros
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ASUNTO: Fechas de exámenes extraordinarios primer periodo EA 2022-1. 
 

Profesora Haideé Jiménez Martínez 
Profesor Gerardo García Palacios 
Jefes de área de Talleres 
P R E S E N T E  
 
Me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar su amable apoyo, para comunicar 
a los profesores la siguiente información: 
  

Fechas relativas a exámenes extraordinarios primer período EA 2022-1 
 

 
Área 

 
Aplicación de 

examen 

 
Se asientan 

calificaciones 
Talleres 5 y 6 de octubre 

de 2021 
7 de octubre de 

2021 
 

Los profesores deberán descargar sus calificaciones en el siguiente enlace: 
 

plataforma.cch.unam.mx 
Su usuario es RFC con homoclave, y la contraseña el número de trabajador. 

 
 
Como podrán observar tenemos un calendario con las fechas muy justas, por lo 
que le solicito comunicar a los profesores de su área esta información para que 
realicen este trámite oportunamente. 
 
Agradezco de antemano su amable apoyo y estoy a sus órdenes para cualquier 
aclaración. 
 

 
A T E N T A M E N T E  

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
CDMX a 17 de septiembre de 2021 

Lic. Norma Cervantes Arias 
SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p. Carmen Mejía – Jefa del Departamento de Control Escolar. 
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* 

36a. Jornada de Balance Académico 

         Registro de evaluaciones parciales para la JBA 

Es una actividad colectiva, con el fin de dar seguimiento al desempeño 
y aprovechamiento ; así como detectar  de manera oportuna  a los 
estudi@ntes en riesgo académico para ser canalizados de manera 
oportuna a los diferentes Programas y departamentos: PIA,PIT y 
Psicopedagogía. 

Reafirmando el compromiso docente de atender  a los estudi@ntes  en 
las constantes dificultades que se le presentan en su desarrollo personal 
y académico.  

https://psi.cch.unam.mx/profesor.php 

¡Te apoyamos! 

Contáctanos en :  oriente@tutor.cch.unam.mx 

         Del 27 de septiembre al 8 de octubre 

 Universidad Nacional Autónoma de México 

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 
Oriente 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
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LOS PREMIOS NOBEL EN FÍSICA

Invitación a profesores que imparten Física, y a los alumnos que la cursan, a participar en este evento, 
que se realizará a distancia el 15 de octubre del año en curso, en la plataforma TEAMS, de acuerdo 
con las siguientes
BASES
1. La contribución del profesor consistirá en asesorar la investigación y presentación de los alumnos 
por mínimo 20 horas, se recomienda hacer una preselección, elegir aquel o aquellos que tengan 
mejor calidad y en lo posible los menos conocidos.
2. La participación de los alumnos puede ser individual o por pareja, con un solo asesor.
3. El evento será en la modalidad de ponencia. Se sugiere incluir la fotografía del ganador o los ga-
nadores del año que eligieron y datos sobre el trabajo científico por el cual fue otorgado.
4. La inscripción concluye al 11 de octubre del 2021, en la dirección 

                                                             URL:  https://forms.office.com/r/8TY3QKctiQ

5. En el formato de inscripción se indica en dónde y cuándo subirán la presentación de su trabajo.
6. El o los alumnos harán una réplica oral de su investigación el día del evento (en 10 min), apoyán-
dose con una presentación en Power Point.
7. Se entregará constancia a los profesores que asesoren a 2 equipos, entreguen a los organizadores 
su Plan de trabajo y el informe correspondiente en los formatos que la Secretaría Académica propor-
cione (se les harán llegar), y a los alumnos que cumplan con las bases del evento.
8. Cualquier aclaración será resuelta por los miembros del comité organizador.

Profesores Organizadores

            Leonardo Gabriel Carrillo Contreras      Ana Laura Ibarra Mercado
            María Esther Rodríguez Vite       Carlos Alberto Villarreal Rodríguez

Notas: 
• Al inscribirse anotar correctamente: nombre completo de los integrantes (individual o en pareja), nombre 
completo del profesor (asesor), personaje(s) premiado(s) que se eligió investigar.
• Alumno, es muy importante que anotes la propuesta de horario en el que presentas tu trabajo (debes anotar 
dos opciones de una hora), se te asignará dentro de la hora elegida el momento de tu exposición, pero se so-
licitará que estés presente durante la hora elegida para escuchar las otras presentaciones.
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