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principal de formar a jóvenes en el bachillerato y en 
los estudios profesionales quienes, en breve, serán 
parte de los recursos humanos que habrán de en-
frentar y resolver una problemática nacional que, en 
efecto, ha sufrido de transformaciones que requieren 
de atención inmediata.

“La Universidad sirve a la nación con un com-
promiso social en permanente transformación. Así 
ha ocurrido durante años, con millones de profesio-
nistas formados con responsabilidad social mediante 
planes y programas de estudio que son actualizados 
por órganos colegiados internos, en donde conver-
gen y se enriquecen la pluralidad de voces y la diver-
sidad ideológica.”

Por ello, refrendamos el compromiso de seguir 
trabajando para que el Colegio con el respaldo uni-
versitario siga en la línea de “la libertad de cátedra, de 
su compromiso social, inclusión, autonomía, pensa-
miento crítico, laicidad, diversidad ideológica, soli-
daridad histórica, pluralidad de voces, justicia, igual-
dad y libertades”, todo para seguir como la máxima 
casa de estudios de la nación mexicana.

En reiteradas ocasiones y en diversos espa-
cios de comunicación del Colegio de Cien-
cias y Humanidades hemos señalado que, 

a pesar de los pesares, la contingencia sanitaria, la 
confinación, la falta de recursos digitales, entre otras 
situaciones, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, no dejó de responder a su compromiso social 
con el país.

Se adecuaron aulas virtuales, se mudaron de la 
enseñanza presencial a digital, se impartieron innume-
rables cursos, talleres y capacitaciones, para el manejo 
de plataformas digitales para el aprendizaje a distancia; 
del mismo modo, se facilitaron dispositivos móviles 
tanto al estudiantado como al profesorado para que no 
se detuviera el proceso enseñanza aprendizaje.

En su calidad de proyecto cultural más grande del 
país, la Universidad Nacional Autónoma de México y 
dentro de ella el CCH, han demostrado con hechos y 
acciones, por qué tienen una grandeza histórica, basa-
da en el trabajo docente, de investigación, difusión de 
la cultura y no menos importante la práctica deportiva.

Se continúa permanentemente en el objetivo 

BASES

1.	 Podrán participar el estudiantado, personal docente y administrativo que actualmente forme parte de la 
comunidad del Plantel Oriente.

2.	 La participación será individual.

3.	 El logotipo deberá ser original e inédito con el propósito de destinarse a ser la imagen que represente al 
Plantel Oriente durante la conmemoración de los 50 años.

4.	 El logotipo deberá contener el nombre completo del plantel: CCH ORIENTE.

5.	 El diseño se podrá realizar de forma análoga o digital; la técnica y materiales son libres, considerando lo 
siguiente:

a)    El tamaño máximo será carta (21.5 cms x 28 cms)

b)    El uso final será digital y el tamaño mínimo de 1.5 cms x 1.5 cms

c)   La digitalización se tendrá que hacer en una resolución de (300 dpi), para una mejor ampliación o 
reducción sin perder su calidad original.

d)    El archivo digital será entregado en un formato editable dentro de las siguientes extensiones (EPS, TIFF, 
AI, PS, CDR)

e)    En el caso de uso de tipografía se deberá adjuntar el tipo de letra utilizada o, en su caso, cambiar a 
curvas.

6.	 Cada logo deberá ser presentado en color y en escala de grises.

7.	 Los participantes podrán presentar hasta un máximo de dos propuestas, las cuales se entregarán en correos 
electrónicos distintos.

8.	 Se deberá incluir una fundamentación del diseño enviado que concuerde con el sentido de la celebración, 
valores y logros de nuestro plantel.

9.	 Las propuestas del logo se enviarán únicamente por vía electrónica al siguiente correo:

                                                    academica.oriente@cch.unam.mx 

con los siguientes datos: un archivo de Word con el nombre completo del participante, correo electrónico y 
teléfono. Otro archivo de Word con la fundamentación del diseño y, de ser necesario, adjuntar la tipografía 
utilizada. 

10.	 La recepción de propuestas quedará formalizada a partir de la fecha de publicación de la presente convo-
catoria y cerrará el 26 de noviembre.

11.	El jurado se formará con especialistas en diseño y su fallo será inapelable. 

12.	 La institución otorgará un premio al primer lugar que consistirá en una Tablet, playera y taza. El segundo 
lugar consistirá en unos audífonos inalámbricos, playera y taza. El tercer lugar consistirá en un Termo, pla-
yera y taza.

13.	El diseño ganador pasará a formar parte del Patrimonio Universitario y podrá utilizarse en los impresos y 
soportes electrónicos, o de cualquier otro tipo que la Dirección del plantel elabore para difundir las activi-
dades conmemorativas de los 50 años.

14.	El ganador cederá los derechos inherentes a su obra a la Universidad Nacional Autónoma de México, 
liberándola de cualquier reclamo presente o futuro que pudiera suscitarse. La cesión de derechos se forma-
lizará ante la Oficina Jurídica del Plantel Oriente. 

15.	 Los resultados serán publicados en la Gaceta Oriente Informa el 29 de noviembre.

16.	Cualquier imprevisto será resuelto por el Comité Organizador de los festejos por los 50 años.

Convoca

50   
a la comunidad estudiantil, académica y administrativa a participar en el 

Diseño del logotipo conmemorativo del

aniversario de nuestro Plantel

La Dirección del Colegio de Ciencias 
y Humanidades

Plantel OrienteLa UNAM, la máxima 
casa de estudios del país
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Reciben al estudiantado de la generación 2021

Ellas y ellos también llegaron gus-
tosos a su ceremonia de bienve-
nida; aun cuando el año escolar 

pasado recogieron su credencial de la 
UNAM, no tuvieron la oportunidad de 
conocer la grandeza universitaria que 
se refleja en una biblioteca formidable, 
en unas instalaciones para la práctica 
experimental, en un edificio de cóm-
puto con conectividad gratuita; tam-
poco admiraron las salas de audiovi-
sual para las presentaciones teatrales y 
conferencias, los lugares para las acti-
vidades culturales y deportivas ni, mu-
cho menos, esa imponente velaría en la 
explanada de este centro educativo.

Unos incrédulos, otros entusias-
mados, unos más silenciosos, así las 
y los jóvenes de la Generación 2021, 
conocieron parte las instalaciones del 
plantel Oriente que, a decir de la di-
rectora de esta escuela, maestra Patri-

cia García Pavón, forma parte de esa 
grandeza universitaria, debido a su 
compromiso con la comunidad, por el 
trabajo para el cumplimiento de las la-
bores sustantivas de una de las mejores 
universidades del mundo como es la 
máxima casa de estudios de este país.

Deben creérsela y estar conscien-
tes que están en una escuela de pres-
tigio, dijo la maestra García Pavón al 
dar la bienvenida al estudiantado de 
dicha generación, el pasado 18 de oc-
tubre. Y continuó, es de prestigio no 
solo por sus instalaciones, también 
por el potencial docente de maestras y 
maestros, por el trabajo cotidiano del 
personal administrativo y, al mismo 
tiempo, por el entusiasmo y compro-
miso de ustedes que son la razón de ser 
del quehacer universitario.

Luego de refrendar el orgullo de 
pertenecer a la Universidad Nacional 

Unos incrédu-
los, otros en-

tusiasmados, 
unos más silen-

ciosos, así las y 
los jóvenes de 
la Generación 

2021, conocieron 
parte las ins-

talaciones del 
plantel Oriente

Deben creérsela y estar conscientes que 
están en una escuela de prestigio, dijo 
la directora, Patricia García Pavón, al 

dar la bienvenida al estudiantado
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Autónoma de México, la maestra Pa-
tricia García recordó al estudiantado 
que, aunque ya están de manera pre-
sencial, las clases siguen en línea, la 
emergencia sanitaria aún no cesa, por 
lo que no deben descuidarse y seguir 
con las recomendaciones para evitar 
los contagios de Covid 19. “En el CCH 
se determinó que el semestre actual 
concluyera en línea, dado que solo le 
restan cuatro semanas para que termi-
ne, además de que se prevé el regreso 
del alumnado el próximo año”, señaló.

En una mañana fresca a tempra-
na hora, poco a poco ingresaron las y 
los alumnos con grandes expectativas; 
unos con el deseo de concluir su bachi-
llerato en tres años, otros para estar ya 
con sus maestras, maestros y amigos; 
unos más por conocer los salones de 
clase y los laboratorios, pero igual-
mente por aprender en sus distintas 
materias, para que como lo sentenció 
la licenciada Norma Cervantes Arias, 
secretaría de Administración Escolar, 
egresen del bachillerato del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y puedan ele-
gir una de las más de 130 carreras con 
las que cuenta la UNAM.

Por eso, añadió, deben mantener 
su aprovechamiento y rendimiento es-
colar, estar atentos en sus clases, cum-
plir con sus trabajos escolares y, so-
bre todo, asistir a sus cátedras, como 

principio básico para su aprendizaje 
académico e integral.

Animados por integrantes de los Es-
tudios Técnicos Especializados, para rom-
per el hielo y activarse por un momento, el 
estudiantado participó en algunas diná-
micas, plasmaron sus ideas y pensamien-
tos en un muro de papel, conocieron las 
actividades del Sistema de Laboratorios 
para el Desarrollo y la Innovación, del que 
dijo la profesora Nohelia Guillén Méndez, 
es un espacio para fomentar vocaciones 
científicas, para la práctica experimental 
y para convivir con el profesorado y ejer-
citar la teoría e iniciarse en busca de una 
vocación científica.

En el recorrido, las y los jóvenes co-
nocieron la biblioteca Guillermo Haro, 
que a decir de la maestra García Pavón, 
es una de las más grandes del oriente de 
la ciudad de México, con una vasta bi-
bliografía, una hemeroteca y la conec-
tividad para el uso del PC puma, cuya 
accesibilidad permite que los alumnos 
se conecten en línea y puedan reforzar 
sus aprendizajes, además consultar el 
amplio catálogo bibliográfico y heme-
rográfico de toda la Universidad.

Ya entrados en confianza, con 
algunas pláticas entre compañeras y 
compañeros de clases, la profesora Car-
men Melín Cabrera animó y orientó a 

las y los jóvenes a refrendar su apren-
dizaje a través de proyectos y planes de 
vida. Conocer la oferta de orientación 
vocacional para ellos y así elegir con cer-
teza sus asignaturas para seleccionar 
razonadamente su elección de carrera. 

Asimismo, los exhorto a utilizar 
los servicios de orientación psicope-
dagógica y psicológica, además de la 
orientación vocacional, a participar 
en los talleres y pláticas sobre estilos 
de vida, relación familiar, depresión, 
adicciones, entre otros tópicos afines 
con su formación académica e integral.

Finalmente, las y los alumnos co-
nocieron las ubicaciones de los filtros sa-

nitarios y algunos departamentos, entre 
ellos el Centro de Cómputo, Mediateca y 
los programas de Tutorías y Asesorías, 
espacios para reforzar el aprendizaje y 
para utilizar recursos adicionales en su 
formación académica e integral.

Al final de esta visita relámpago, un 
sonoro goooya retumbó al interior de la 
escuela, como signo de identidad de una 
Universidad que es grande por su histo-
ria, por su legado intelectual, cultural, 
humanístico y científico, por sus colores 
azul y oro, por sus 100 años de su escudo 
universitario y por su lema que es tam-
bién de ellas y ellos y de nosotros tam-
bién: “Por mi raza hablará el espíritu”.

Al final de esta 
visita relámpago, 
un sonoro goooya 
retumbó al inte-
rior de la escue-
la , como signo 
de identidad de 
una Universidad 
que es grande 
por su historia, 
por su legado 
intelectual, cul-
tural, humanís-
tico y científico

En una mañana fresca a tempra-
na hora, poco a poco ingresaron 
las y los alumnos con grandes ex-
pectativas; unos con el deseo de 
concluir su bachillerato en tres 
años, otros para estar ya con sus 
maestras, maestros y amigos
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Se instala comisión de la biblioteca Guillermo Haro

Enriquecerse del saber universal

Forma parte de unos lugares em-
blemáticos de la escuela, en él se 
resguardan y se consultan alre-

dedor de 25, 000 títulos y más de 200, 
000 ejemplares; ahora cuenta con el 
espacio PC Puma, para facilitar equipo 
de cómputo y conectividad a Internet 
para las y los jóvenes, pero su impor-
tancia radica en que es un reciento 
para el saber y la transmisión del cono-
cimiento, para el acceso a la cultura bá-
sica y universal y para continuar abre-
vando en el aprendizaje del alumnado, 
de la planta docente  y de todo aquel o 
aquella que desee enriquecerse del sa-
ber universal.

Por esa razón y porque es un re-
curso en la formación académica del 
estudiantado, el pasado 22 de octubre 
se instaló la Comisión de la Biblioteca 
“Guillermo Haro”, que se desprende del 
capítulo VII del Reglamento de Bibliote-
cas de la Dirección General de Bibliotecas 
de la UNAM, donde se indica que debe 
existir dicha comisión en cada entidad 
académica de la Universidad. 

Durante esta instalación, la maes-
tra Patricia García Pavón, titular de 

este centro educativo, resaltó que la 
Comisión de la Biblioteca es un órgano 
colegiado de carácter consultivo, cuyo 
objetivo es asesorar en el proceso de 
desarrollo de colecciones impresas y 
electrónicas, en los servicios de infor-
mación de esta biblioteca, considerada 
la más grande de la zona oriente de la 
Ciudad de México.

Quienes conforman la comisión 
de este recinto, en su mayoría acadé-
micos, fungen como el enlace de acti-
vidades de la biblioteca y, sobre todo, 
en la difusión del acervo, adquisición 
y selección de la bibliografía, relativa a 
los programas de estudio de todas las 
áreas académicas, destacó la profesora 
Mónica Aguilar Rocha, coordinadora 
de este recinto.

Por ello, manifestó la importancia 
de contar con el profesorado que pue-
dan analizar o sugerir propuestas de 
adquisición bibliográfica, pertinentes, 
suficientes y adecuados al Plan de es-
tudios; Gestionar el presupuesto anual, 
sugerir e implementar actividades de 
difusión, redactar reglamentos para 
el uso de la biblioteca; fijar horarios de 

apertura y elaborar informes anuales.
Destacó que algunas actividades a 

realizar son las campañas permanen-
tes de formación de usuarios, dirigi-
das al profesorado y al estudiantado. 
Asimismo, coordinar y llevar a cabo 
visitas guiadas temáticas al acervo de 
la biblioteca. Organizar concursos, vi-
sita de autores, lectura del autor del 
mes, y exposiciones, entre otras. Así 
como identificar necesidades de infor-
mación de los usuarios, seleccionar los 
materiales biblio hemerográficos, de 
manera equilibrada, en todas las áreas 
del conocimiento, para mantener ac-
tualizado el acervo.

Así, acompañada de la secretaría 
Académica de la escuela, licenciada 
Edith Catalina Jardón Flores, la direc-
tora de esta escuela señaló que la inte-
gración de la Comisión de la Biblioteca 
queda de la siguiente manera: titular 
de la dependencia maestra María Pa-
tricia García Pavón; secretaria Mónica 
Estrella Aguilar Rocha, coordinadora 
de la biblioteca, así como los integran-

tes del personal académico, entre ellos 
Miguel Carlos Esquivel Pineda, David 
Zárate Blas, profesores del Área Histó-
rico Social; Martha Angélica Hernán-
dez Patiño y Edith Padilla Zimbrón, 
profesoras del Área de Talleres de Len-
guaje y Comunicación; Pedro Alonso 
Quiroz y José Luis Sánchez López, por 

el Área de Matemáticas; Cecilia Espi-
noza Muñoz y Eva Mayra Rojas Ruiz, 
académicas del Área de Ciencias Ex-
perimentales; Graciela Díaz Muciño y 
Guillermo Alfredo Huft Uriza, del Área 
de Idiomas; Luis Arturo Méndez Reyes, 
técnico Académico, y Silvia Amigón 
Durán, bibliotecaria de esta escuela.

La biblioteca del 
Colegio de Cien-

cias y Humani-
dades plantel 

Oriente, resguar-
da 25,000 títulos 

y más de 200,000 
ejemplares, ade-
más, en la actua-
lidad es sede del 

espacio PC Puma
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Primer taller presencial en el CCH Oriente:

Dibujando alebrijes

Pedro Linares (1906-1992), maes-
tro cartonero, quien había tra-
bajado con Diego Rivera y Frida 

Kahlo, sufrió una enfermedad a sus 
30 años. Quedó inconsciente durante 
un tiempo prolongado, aquella enfer-
medad lo hizo debatirse entre la vida 
y la muerte. Sin embargo, aquel sue-
ño profundo se vio inundado por una 
serie de criaturas de apariencia extra-
ña y, constantemente le repitieron un 
nombre: alebrijes. 

Cuando el maestro cartonero des-
pertó, comenzó a moldear y darle vida a 
aquellas criaturas anormales, entre las 
que se encontraba un burro alado, ade-
más de un gallo con cuernos de toro. Los 
bautizó como alebrijes, tal cual como fue-
ron develados en aquel sueño prolongado. 

Los alebrijes inmortalizaron a 
Pedro Linares no solo en México, tam-
bién en todo el mundo. En la actuali-
dad, la creación de estos seres perma-
nece como una tradición, en especial 
durante el día de muertos. Mientras 
algunos los moldean en cartón, otros 
dibujan los alebrijes y, el único límite, 
es su imaginación.

Tal fue el caso de las y los jóvenes 
cecehacheros quienes el pasado 21 de 
octubre, llevaron a cabo el primer taller 
presencial “Dibujando Alebrijes” en la 
explanada del plantel Oriente. Los 11 
alumnos pertenecientes al grupo 149 
del Taller de Cómputo que, de mane-
ra autónoma, decidieron llevar a cabo 
este taller, contaron con la instrucción 
del profesor Omar Alejandro Sánchez 

Sierra, jefe del Departamento de Difu-
sión Cultural, así como la del profesor, 
Rubén Guevara López, del Área de Ma-
temáticas.

A lo largo de este taller, no solo 
destacaron las diferentes par-
tes del proceso creativo que 
conlleva la creación de un 
alebrije, también las diversas 
técnicas de dibujo para conse-
guir un resultado óptimo y colorido. 
Los alumnos Galia Cotija Alquiciras y 
Jaen Cristian Ortiz Olvera, voceros 
de esta iniciativa, comentaron que 
esta actividad fue pensada para 
salir de la monotonía de sus ho-
gares, convivir con sus compa-
ñeros, obedeciendo las medidas 
sanitarias pertinentes, además 
celebrar el día de muertos recor-
dando a los que se fueron en estos 
aciagos meses.

Por su parte, la directora de esta 
institución, Patricia García Pavón, vi-
sitó el taller y comentó que en estos 
tiempos difíciles lo que se necesita es 
“color en la vida”, después de un perio-
do tan largo de incertidumbre. Con-
cluyó que es necesario ofrecer opor-
tunidades para que las y los jóvenes 
expresen su entusiasmo a través del 
dibujo y la alegría. La exposición 
de los trabajos visuales estará dis-
ponible hasta el 8 de noviembre de 
2021, en la explanada del CCH Oriente.

Este taller coincide con la in-
auguración de la exposición 
en el emblemático Rockefeller 
Center, donde alebrijes mo-
numentales oaxaqueños, obra 
de Jacobo y María Ángeles, 
fueron exhibidos. La muestra 
“Mexico week: Día de muer-
tos at Rockefeller Center”, en 
la ciudad de Nueva York, Es-
tados Unidos fue organizada 
por el gobierno del estado de 
Oaxaca y la embajada de Mé-
xico en Estados Unidos.

Y además

Esta actividad fue pen-
sada para salir de la 
monotonía de sus ho-
gares, convivir con sus 
compañeros, obede-
ciendo las medidas sa-

nitarias pertinentes

Alebrijes en 
Nueva York
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Ciencia Ciencia

Una investigación científica debe 
considerar hacer aportaciones 
novedosas para contribuir de 

manera significativa al progreso hu-
mano, aseveró la doctora Felisa Sandra 
Salgado Escorcia durante la conferen-
cia “Desarrollo de la originalidad en un 
proyecto de investigación”, impartida 
vía Zoom el 14 de octubre.

La ponente, quien cuenta con 
sendos doctorados otorgados en Cien-
cias Políticas y Sociales por parte de la 
UNAM y en Ciencias de la Educación 
por el Colegio de Estudios de Posgrado 
de la Ciudad en México, afirmó que la 
originalidad se encuentra lo largo de 
todo el proyecto de investigación, pues 
desde el planteamiento de la pregunta 
se vislumbran las posibles aportacio-
nes novedosas.

Así, la originalidad se presenta al 
desarrollar una idea propia innovadora o 
retomando una investigación ajena pero 
ofreciendo una perspectiva distinta. Asi-
mismo, puede nacer al someter a prueba 
las ideas de otros o interpretar con una 
visión inédita material muy conocido, 
así como al aplicar estrategias o prácticas 
de otros países adaptándolas al nuestro 
o usando técnicas de investigación en un 
campo científico diferente para las cua-
les fueron diseñadas.

“Un trabajo de investigación es 
original desde su tema, enfoque o pre-

Conferencia del ciclo “Investigación en las 
Ciencias Experimentales”

sentación por el contexto en que se 
plantea. El desafío consiste en hacer 
una reflexión profunda sobre lo que 
ya se ha trabajado e investigado para 
determinar las aportaciones que po-
demos hacer,  tomando en cuenta las 
características del campo científico 
donde estemos trabajando”.

Ante la cuestión de cómo el in-
vestigador puede lograr dicho en-
foque novedoso, Salgado Escorcia 
aseveró que inicia cuando existe el 
interés del investigador por un tema 
poco o nada estudiado. Para ello, es 
indispensable consultar a los autores 
e investigadores que nos han antece-
dido como fuentes previas.

“Para comprobar la pertinencia 
de nuestra inquietud científica, debe-
mos hacer una revisión exhaustiva de 
la literatura sobre el tema, tarea en la 
cual las y los alumnos pueden orien-
tarse con sus maestros. Así, podremos 
demostrar que nuestra pregunta de in-
vestigación no ha sido contestada pre-
viamente y que se puede corroborar”.

Todo lo anterior, aseveró, debe 
reflejarse en un proyecto de investiga-
ción, el cual es el plan que nos ayudará a 
organizarnos y es indispensable guiar-
se por él, pues su objetivo es presentar, 
de forma metódica y organizada, el 
conjunto de datos e información que 
permitirán comprobar la hipótesis. 
Además, indica la importancia, tras-
cendencia y alcances de nuestra inves-
tigación con base en una metodología 
rigurosa. En este sentido, es muy im-
portante la pregunta de investigación, 
pues será la base que identifica nuestro 
objeto y espacio de estudio, además de 
la teoría y el método a emplear.

Sobre las aportaciones de un tra-
bajo científico, comentó que puede ser 
teórica, pues se emplearán modelos 
conceptuales que se aplicarán de ma-
nera novedosa o se pueden realizar 
contribuciones personales mediante la 
creación de nuevos conceptos o cate-
gorías analíticas.

“El estudiantado se convierte en 
investigador al buscar conocimientos o 

nuevas formas de expresión tanto en el 
campo científico como en el artístico, 
o en tanto crean procesos y artefactos 
que representan mejoras científicas 
y tecnológicas, además de que imple-
mentan teorías que buscan explicar y 
predecir fenómenos”.

Para lo anterior, es fundamental 
delimitar el problema y preguntarse: 
¿qué se desea investigar?, ¿es intere-
sante?, ¿cómo se ha abordado en otras 
investigaciones?, ¿qué objetivos se pre-
tenden lograr?, ¿es realista el propósito 
de la investigación con respecto a los 
recursos disponibles como tiempo, di-
nero, etc.?

Posteriormente, comentó la im-
portancia de delimitar correctamente 
para concretizar el problema y evitar 
dispersiones, así como cuidar nues-
tros objetivos de investigación que 
expresan el propósito que se desea 

alcanzar y especifican tareas porque, 
por ejemplo, no es lo mismo pretender 
“explicar” que “diseñar”. Así, los obje-
tivos pueden ser descriptivos (¿cómo 
es nuestro objeto de estudio?, ¿qué es?, 
¿cómo cambia?); correlaciónales (ana-
liza relaciones entre variables) y causa-
les (¿cómo ha ocurrido?).

En este tenor, explicó la impor-
tancia del marco teórico, pues permite 
analizar el problema de investigación 
con base en un sustento conceptual. 
De este modo, insistió Felisa Sandra 
Salgado, debemos conocer varias teo-
rías para elegir la más pertinente para 
trabajar nuestro objeto de estudio.

En cuanto las aportaciones prác-
ticas de una investigación, afirmó que 
dentro del proyecto deben especifi-
carse las contribuciones de nuestro 
trabajo, ya sea la creación de nuevas 
técnicas, estrategias, soluciones y pro-

puestas, por lo que deben quedar cla-
ros los beneficios derivados del mismo.

Asimismo, expuso otras partes 
importantes del proyecto, como el 
planteamiento del problema, donde se 
explica y contextualiza el problema con 
sus antecedentes. Lo anterior, junto 
con la hipótesis y sus variables, la de-
terminación si el trabajo será cuanti-
tativo, cualitativo o mixto, la selección 
de la metodología a emplear y la reco-
lección y comprobación de datos,  per-
mitirá elaborar un proyecto novedoso y 
garantizará obtener hallazgos frescos y 
valiosos, concluyó.

Cabe agregar que esta charla formó 
parte del ciclo de conferencias “Investi-
gación en las Ciencias Experimentales”, 
organizado por el Programa de Jóve-
nes hacia la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas de nuestro 
plantel el cual es coordinado por el pro-
fesor Oscar Juvenal Durán Reyes, quien 
comentó que su propósito es ayudar a 
las y los estudiantes a desarrollar una 
investigación mediante el uso riguroso 
del método científico y de la búsqueda 
de fuentes confiables de información.

Es fundamental delimitar el proble-
ma y preguntarse: ¿qué se desea inves-

tigar?, ¿es interesante?, ¿cómo se ha 
abordado en otras investigaciones?
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En robótica,
creatividad e ingenio

¿Cómo construir o diseñar algo 
que no representa alguna di-
ficultad para estos ejercicios 

lúdicos respaldados por la robótica?
Bajo la coordinación y supervi-

sión de los profesores Pedro Ruiz Tapia 
y Leonardo Gabriel Carrillo Contreras, 
las y los alumnos del plantel Oriente 
presentaron una actividad a desarro-
llarse en equipo, previo llenado de un 
formulario en Google que los conduciría 
a la resolución de una sopa de letras en 
el que se podrían identificar las respues-
tas por sus características, por su sencilla 
encriptación o por su descripción.

En su intervención en el “CCH-
bot50”, el profesor Ruiz Tapia explicó 
que, para ser llenada esta sopa de le-
tras, las y los participantes, en el for-
mulario de Google, deben poner en 
cada respuesta las coordenadas donde 
inicie la palabra, sin importar el sen-

tido de la escritura (arriba, abajo, iz-
quierda o derecha; diagonales, o bien 
columna –letra, renglón –número—y 
sin espacios.)

La respuesta a este ejercicio no es 
cuestión de memoria, sino de creativi-
dad e ingenio, pero sobre todo del tra-
bajo en equipo que, a través del sentido 
común, encontraron 10 palabras que 
no están escritas como tal, sino que de-
ben inferirse de acuerdo con la activi-
dad que se hace en el club de robótica, 
además de las ponencias o ejercicios 
que se presentaron en este encuen-
tro conmemorativo por los 50 años de 
creación del CCH.

Para resolver este entramado, re-
marcó, las y los alumnos no necesitan 
ser expertos, pero sí deben utilizar su 
sentido común para identificar las pa-
labras, entre ellas la abreviatura que 
usa el Club de Robótica de este centro 

educativo, el nombre de un plantel del 
CCH, ubicado en Jardines del Pedregal 
de Coyoacán, localizar el nombre de las 
ondas que se caracterizan por requerir 
de un medio material para propagar la 
energía del mismo nombre, o bien es-
cribir el apelativo de este evento con-
memorativo por los 50 años de vida del 
Colegio. Este crucigrama está dispues-
to de manera tradicional con coorde-
nadas horizontales y verticales, seña-
ladas con todas las letras de abecedario 
y los números consecutivos del 1 al 25, 
señalaron los profesores.

Por ello, destacaron que cada que 
se realiza un proyecto con el presen-
te, el ingenio es muy importante para 
trabajar en el desarrollo de materiales, 
técnicas, pero el gran aporte que cris-
talizan y hace posible ese proyecto es la 
genialidad y la creatividad de las y los 
estudiantes en estos procesos inventi-
vos, a partir de la robótica.

Las y los alumnos participantes 
en este evento, por el plantel Oriente 
fueron: Danna Castillo Chora, Juan 
Carlos Luna Gutiérrez, Jeshua Uriel 
Rojas Morales, José Yael Islas Paredes, 
Julio César García Cruz, Rosario Sali-
nas Gutiérrez y Bryan Vera Cerda.

Cabe destacar que, en la inaugu-
ración de este evento, estuvo presente 
la maestra Patricia García Pavón, di-
rectora del plantel Oriente, quien reco-
noció el esfuerzo de las y los estudian-
tes por seguir preparándose en estas 
actividades que refuerzan sus apren-
dizajes, pero que también los perfilan 
hacia su futuro profesional, dado que 
la creatividad e inventiva, les deja gra-
bada la intención de integrarse en este 
mundo informático y digital.

La respuesta a 
este ejercicio 

no es cuestión 
de memoria, 

sino de creati-
vidad e inge-

nio, pero sobre 
todo del traba-

jo en equipo

Cada que se realiza un 
proyecto con el presen-
te, el ingenio es muy 
importante para traba-
jar en el desarrollo de 
materiales y técnicas
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“La Importancia del Programa 
de Estaciones Meteorológi-
cas del Bachillerato Universi-

tario (PEMBU), radica en el desarrollo 
de conocimientos en torno a las cien-
cias atmosféricas para impulsar las 
vocaciones científicas de las y los cece-
hacheros”, comentó la responsable del 
Programa de Estaciones Meteorológi-
cas del Colegio de Ciencias y Humani-
dades plantel Oriente,  Julieta Moreno 
Reséndiz, el pasado jueves 21 de octu-
bre, durante la entrega de reconoci-
mientos a jóvenes de primer semestre 
quienes participaron en la muestra 
Geópolis 3.0, realizada de manera vir-
tual del 5 al 7 de octubre.

La tercera edición de Geópolis 
acaparó la participación de alumnos 
del Colegio de Ciencias y Humanida-
des, así como de la Escuela Nacional 
Preparatoria. También contó con la 
presentación e interacción con imáge-

nes satelitales, tecnologías de sistemas 
de información geográfica, tsunamis 
y sismos, geografía en el mar, las tor-
mentas más violentas de la naturaleza 
e incendios forestales. Cabe destacar 
que también se impartieron charlas, 
talleres y actividades artísticas.

El CCH Oriente fue representa-
do por Ana María Rodríguez Ibáñez, 
Elizabeth Paola de la Rosa Buendía, 
Guillermo Mendoza Hidalgo, Melani 
Yeidcol Franco Rivera y Carla Pame-
la Hernández Damián. Los alumnos 
de primer semestre participaron por 
equipos en diferentes categorías, entre 
las que se encontraron “Cien geógrafos 
dijeron”, rally académico, mapeo de la 
comunidad, además de la “Ruta de las 
principales actividades económicas del 
estado de Querétaro”. 

Para las y los galardonados, parti-
cipar en Geópolis representó un reto en 
el que pudieron desenvolverse y aplicar 

los conocimientos adquiridos durante 
dos semanas de ardua preparación. 
Así mismo, consideraron que después 
de esto, se sienten con más confianza 
para seguir afrontando próximos retos 
y consolidar más participaciones satis-
factorias en certámenes académicos.

Guillermo Mendoza Hidalgo par-
ticipó en el mapeo de su comunidad. 
Hubo de identificar puntos estraté-
gicos de algunas colonias de Ciudad 
Nezahualcóyotl. Desde lugares en el 
que puede sentarse a comer, mercados 
y tianguis, entre otros espacios. En la 
modalidad de “Cien geógrafos dije-
ron”, participó Ana María Rodríguez 
Ibáñez, Guillermo Mendoza Hidalgo y 
Elizabeth Paola de la Rosa Buendía. En 
este popular juego, respondieron pre-
guntas como “¿Menciona las estacio-
nes más populares de la línea tres del 
metro de la Ciudad de México?”. 

En la “Ruta de las principales ac-

tividades económicas del estado de 
Querétaro”, los cecehacheros identifi-
caron, mediante ayuda de una imagen 
satelital, diferentes actividades que se 
desarrollan en ese estado de la repúbli-
ca mexicana, así mismo mencionar las 
características del entorno. Para fina-
lizar, en el Rally académico participó 
Carla Pamela Hernández Damián, 
quien realizó una destacada partici-
pación.

Así pues, Geópolis 3.0 fue un aba-
nico de oportunidades para que los 
jóvenes del CCH Oriente demostraran 
sus capacidades, siguiendo los ejes 
rectores que caracterizan al Colegio: 
aprender a aprender, aprender a ser y 
aprender a hacer. Así mismo, el PEM-
BU demuestra su compromiso con las 
y los jóvenes cecehacheros para seguir 
fomentando el quehacer científico en 
el bachillerato y con esto, lograr formar 
a los científicos del futuro.

PEMBU:
Alentando el 
interés científico

Entrega de reconocimientos a ce-
cehacheros que participaron en la 
muestra geográfica: Geópolis 3.0

Geópolis 3.0 
fue un abanico 

de oportunida-
des para que 

los jóvenes del 
CCH Oriente de-

mostraran sus 
capacidades
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El feminismo ha servido para cuestionar y 
criticar, desde la mirada de género, la mane-
ra cómo está organizada la sociedad (orden 

patriarcal) que ha generado una forma de funcio-
namiento social como una realidad “natural”

Este orden es un sistema ideológico que “le-
gitima” esa realidad. Su principal argumento es 
la diferencia biológica que existe entre los sexos, 
lo que ha “determinado” el rol que desempeñan 
hombres y mujeres.

El feminismo busca abolir las diferencias, en 
todos los sentidos, debido al sexo de las personas. 
Y que se entienda que hombres y mujeres no son 
realidades “naturales”, son construcciones cul-
turales. Por lo que tales diferencias son, a todas 
luces, injustas y bastante desiguales. Privilegian-
do a los hombres y afectando negativamente a las 
mujeres.

Prueba de ello son los mandatos de género, 
los que exploran y examinan modelos de norma-
tividad (masculinidad y feminidad), que propone 
el patriarcado acerca de cómo debe comportarse 
un hombre y una mujer, 

En esta ideología se produce la división se-
xual del trabajo, que asigna a los hombres las ta-
reas productivas y a las mujeres, las reproductivas

Y como mujeres “tenemos” una serie de ta-
reas que ameritan una profunda reflexión por 

parte de hombres y de las propias 
mujeres, con la idea de cambiar 
esas tareas y las actitudes que las 

propician.
Se considera que una 

mujer para ser femenina y 
una “verdadera” mujer, debe:

• Hacer a un lado sus 
propias necesidades y 

atender en primer lugar a los hijos, al esposo, 
a la familia. Si hay que ir al doctor las dolen-
cias de la mujer pueden esperar, el malestar 
de los demás no, otro ejemplo; la mamá que 
primero sirve de comer a todos y al final come 
ella, y eso si alcanza la comida.

• Ser abnegada, lo que significa que debe ne-
garse a sí misma

• Aspirar a la maternidad, destino principal 
de la mujer, como si fuera un hecho que las 
mujeres lo único que quisieran en la vida es 
ser madres, sin importar el trabajo, estudiar, 
viajar. 

• Ser comprensivas, prohibido enojarse, no 
tienen “permiso” de mostrar ira, solo deben 
estar sonrientes y felices.

• Si trabaja fuera de la casa, su aportación eco-
nómica es solo una “ayuda” a la economía fa-
miliar. El dinero que cuenta es el del hombre.

• Es asexuada, porque no tiene deseos ni 
atracción sexual, y si manifiesta su sexuali-
dad es una “mala” mujer.

• También tiene que cuidar su cuerpo, que 
además le pertenece a su hombre y andar 
siempre “arregladita” y maquillada, porque 
debe ser bonita y embellecerse para gustarle 
a los demás.

Cambiar estos mandatos es urgente, se requiere 
construir una nueva forma de relacionarnos, una 
nueva forma de vivir, de ser hombres más justos, 
comprensivos y mujeres más conscientes de sus de-
rechos y sus posibilidades de crecimiento.

Bibliografía: 
Cantera Espinosa, Leonor M. (2004). Más allá del género. Tesis doctoral. Universitat 
Autónoma de Barcelona. Programa de Doctorado en Psicología Social. España, 279 pp.

Los mandatos de 
la feminidad
Por: Ma. Luisa Gpe. Novoa Aguilar

Have you ever heard about the term phub-
bing or worse, have you experienced it? 
A high number of people consider that 

smartphones allow them to connect with others 
from almost anywhere at any time. However, 
there is growing concern that smartphones may 
actually sometimes detract, rather than comple-
ment, the quality of social interactions. In addi-
tion to this, it causes potential adverse effects on 
mental and physical health.

As a result of the development of communi-
cation technologies, smartphones have become in-
dispensable in our daily life. A report showed that 
almost half of American adults (46%) “could not live 
without’ their smartphones” (Pew Research Center 
2015). The reason for increased smartphone usage is 
that smartphones facilitate social interactions and 
allow people to communicate with others regardless 
of time and place. Despite the benefits of smartpho-
nes for communication and social relationships, the 
use of this technology in social settings might also 
contribute to an unprecedented negative phenome-
non called: Phubbing.

Therefore phubbing is the act of snubbing 
someone during face-to-face interactions by 
using smartphones instead of paying attention to 
them. The term is derived from two words: phone 
and snubbing. Then a “phubber” is defined as a 
person who starts snubbing in a social situation 
by paying attention to his/her smartphone ins-
tead, and a “phubbee” may be defined as a person 
who is ignored by his/her companion(s) in a so-
cial situation because his/her companion(s) uses 
or checks his/her smartphones for as long as the 
conversation is taking place.

Nowadays, phubbing has become in a newly 
emerging social phenomenon. We can easily ob-
serve phubbing in almost any social setting, for 
instance, a café, in a classroom, a meeting, or 
even at home during family meals. On the other 
hand, it is not surprising that someone might use 
their smartphones intentionally to avoid or igno-
re others around them. No matter how, phubbing 
itself is a problematic behaviour that damages 

both people who phub (phubbers) and those who 
are phubbed (phubbees) (Douglas 2016).

How to identify that you are a phubber? This 
is very simple, for example, when you carry on 
two conversations at the same time (on your pho-
ne and in person). But also, when you immedia-
tely bring your phone out at dinner or other so-
cial settings; the single fact of placing your phone 
beside your plate, represents a warning sign that 
you will soon be phubbing. One recent study 
found that just the presence of the phone 
made people feel less connected.

Some suggestions for stopping phub-
bing in our everyday lives could be: Make 
your meals a no-phone zone. It is extremely im-
portant that you keep in mind that it is time to 
eat and have a nice conversation, so put your pho-
ne away from you. Something that 
can help to achieve this, is to turn 
your phone to the “do not disturb” 
mode, too. Another suggestion could 
be to leave your phone in your car, desk 
drawer, or bag. I know how difficult it can be 
but don’t be afraid. If someone really wants to con-
tact you, he or she will call you back later. For now 
it is time to enjoy a delicious meal and a pleasant 
chat. Finally, it results meaningful that you reward 
yourself for not turning to your phone rather than 
interacting with people in their presence.

Despite of the fact that phubbing behavior, 
phubbers and phubbees can be commonly seen 
everywhere in today’s modern society, and this 
conduct has become acceptable or normative. To 
some extent the attitude you carry out to maintain 
proper and effective social interactions depends 
only on you. Society should consider that when 
someone phubs you, people may feel rejected, and 
not important. As a consequence of this situation, 
people can suffer from emotional health issues.

Sources:
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0144929X.2021.1943711. Consultado el 13 de 
octubre 2021.
https://www.healthline.com/health/phubbing#how-to-stop. Consultado el 14 de octubre 2021
Equipo editorial. (mayo de 2015)Phobbing [imagen].Obtenido de Equipo editorial: 
https://acortar.link/N0eWRt

How smartphones are 
killing conversations?
By: Claudia Martínez Solís
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El Plantel Oriente, comprometido con 
la construcción de una comunidad en 
igualdad de género como principio y de-

recho humano, continúa sumándose a las iniciati-
vas impulsadas por la Dirección General del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades, en concordancia 
con las medidas diseñadas por nuestra Universi-
dad para la atención y erradicación de la violencia 
de género en nuestra comunidad.

Ante tan magna tarea, se requiere unir es-
fuerzos que permitan atender la problemáti-
ca desde diferentes aristas, por ello, el presente 
documento tiene como objetivo mostrar diver-
sas iniciativas que, en su conjunto, pretenden 
coadyuvar al logro de la igualdad de género.

Conscientes de la importancia de la partici-
pación de toda la comunidad en la promoción y 
construcción de iniciativas conjuntas, se compen-
dian diversos materiales y artículos elaborados 
por nuestro estudiantado, en pro de la igualdad 
de género, haciendo gala de la formación integral 
que nuestro modelo educativo les brinda.    

También se recogen testimonios de quienes 
cursan la asignatura de “Igualdad y perspectiva de 

género”, que se implementa en modalidad piloto 
durante el ciclo 2021-2022. Dichas experiencias re-
saltan la importancia de la asignatura en su forma-
ción en igualdad, cultura de la paz y en la reflexión 
de la construcción de su identidad de género.

Asimismo, se presenta la conformación ac-
tual de la Comisión Interna de Igualdad de Género 
del plantel (CINIG-Oriente), con la incorporación 
de nuevas y nuevos integrantes de la comunidad 
estudiantil y docente, producto de una convocato-
ria abierta a nuestra comunidad.

A lo anterior se suman las actividades del 
club de lectura “Espacio Violeta”, el apartado de 
proyección “Caleidoscopio Violeta” y la columna 
de la CINIG en el órgano informativo del club, 
ante la gaceta Oriente Informa, como parte de toda 
una gama de acciones que dan cuenta del diálogo 
igualitario como vía común para lograr la igual-
dad de género en nuestra comunidad ceceachera.

En resumen, el plantel Oriente se suma a la 
apuesta por lograr la igualdad de género en nues-
tra comunidad educativa, con la convicción de que 
ello derivará en un ambiente de aprendizaje de ca-
lidad para el desarrollo de nuestro alumnado.

PresentaciónContenido

El pre-
sente do-
cumento 
tiene como 
objetivo 
mostrar 
diversas 
iniciativas 
que pre-
tenden 
coadyuvar 
al logro de 
la igual-
dad de 
género.

—Tania Romero López
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Comisión Especial de 
Igualdad de Género (CEIG)

La Comisión Especial de Igualdad de Género (CEIG) tie-
ne la encomienda de impulsar la igualdad de género en 
los diversos ámbitos de la vida institucional. Promueve 

políticas institucionales en favor de la igualdad de género en 
la UNAM y fomenta sus prácticas entre la comunidad univer-
sitaria. Cuenta con las siguientes funciones y atribuciones:

• Impulsar la igualdad de género en las prácticas, 
funciones y cultura institucional de la UNAM.
• Solicitar información y estudios a las distintas ins-
tancias universitarias o a las autoridades competen-
tes. 
• Elaborar lineamientos necesarios para lograr la 
igualdad de género en todos los ámbitos de la vida 
universitaria.
• Promover políticas institucionales a favor de la 
igualdad de género a través de las autoridades, en-
tidades y dependencias, órganos colegiados y de la 
participación organizada de los miembros de la co-
munidad universitaria.
• Fomentar la cultura y prácticas de la comunidad 
universitaria en el tema de la igualdad de género. 

Estas funciones y atribuciones siguen revisándose y actuali-
zándose en estos momentos por la CEIG.

Bajo esos principios, la Coordinación para la Igualdad 
de Género en la UNAM (CIGU) fue creada en marzo del 2020 
y es la instancia universitaria encargada de diseñar, impul-
sar y coordinar las políticas universitarias en materia de 
igualdad de género de nuestra Universidad. 

Así, la CIGU articula y enlaza el trabajo de todas las co-

munidades universitarias, entre ellas: iniciativas y acciones 
en favor de la igualdad de género, la prevención de la violen-
cia por razones de género, la construcción de masculinida-
des igualitarias y no hegemónicas, así como un nuevo mode-
lo comunitario, más igualitario, abierto e incluyente. 

Para lograr la transversalización* y la institucionaliza-
ción* de la perspectiva de género en la UNAM la CIGU traba-
ja en los siguientes programas y proyectos:

• Transversalización e institucionalización de políti-
ca universitaria en igualdad de género.
• Gestión comunitaria para prevenir la violencia.
• Sensibilización de la comunidad universitaria en 
materia de igualdad de género y prevención de la vio-
lencia de género.
• Incorporación de la perspectiva de género en planes 
y programas de estudio.
• Programa de trabajo integral con hombres.
• Programa de mentorías para la iniciación científica 
de las alumnas de bachillerato.
• Programa de talleristas para la igualdad de género y 
la no violencia en la UNAM.
• Programa de inclusión comunitaria: hombres, mu-
jeres y diversidades sexo-genéricas.
• Programa de cultura para la igualdad.
• Programa de comunicación para la igualdad: “La 
Boletina”, podcast “Violeta y Oro”, “Miércoles para la 
Igualdad”. 
• Seminario de Cultura de Paz y No violencia.
• Diagnósticos y análisis en igualdad de Género.
• Incorporación de la perspectiva de género en los 
programas de las asignaturas.

La CIGU fue creada en marzo del 2020 y es la 
instancia universitaria encargada de dise-
ñar, impulsar y coordinar las políticas univer-
sitarias en materia de igualdad de género

El CEIG promueve políticas in-
titucionales a favor de la igual-
dad de género en el UNAM

Para lograr la transversalización y la institucionaliza-
ción de la perspectiva de género en la UNAM la CIGU 

trabaja en un programa de inclusión comunitaria: 
hombres, mujeres y diversidades sexo-genéricas.
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Comisión Interna de Igualdad de Género 
(CInIG) del plantel Oriente
A partir de todos estos principios y precep-

tos, el Colegio de Ciencias y Humanidades 
se ha unido a ese reclamo, a esas voces de 

las y los estudiantes que demandan la igualdad y 
la equidad en toda la esfera social, especialmen-
te en la educativa donde está inmerso el plantel 
Oriente, por lo que en este espacio damos a co-
nocer algunas acciones realizadas por la Comi-

sión Interna de Igualdad de Género (CInIG), cuya 
participación e impulso de diversas tareas ha sido 
fundamental para que nuestro centro educativo 
se una a ese programa incluyente en favor de la 
igualdad, a partir de la creación de un programa 
piloto para la puesta en marcha de la asignatu-
ra Igualdad de Género, en el Plan de Estudio del 
Colegio.

Ante el recla-
mo de las y 
los jóvenes, 
la CINIG fue 
creada con 
una visión 
incluyente

¿Por qué es importante cursar 
la nueva asignatura Igualdad de Género?

En la voz de lxs estudiantes del grupo 121 y 155

Aleyda Isabel 
Andrade Teodoro

Estoy interesada saber todo sobre la Igualdad de 
Género y todo lo relacionado a ella. Deseo estar 
informada y poder platicarle a mi familia lo apren-
dido, así como reflexionar sobre muchas preguntas 
que tengo; ser justa con todas las personas, e influir 
para que se dé la igualdad entre todas y todos.

América Ariadna
Coronado Hernández

De alguna forma, me siento especial porque a mí 
y a mi grupo nos tocó la materia de Igualdad de 

género, con lo que espero aprender más sobre 
los derechos de cada género, sobre el derecho 

de cada uno como persona y yo siento que al sa-
ber más sobre estos aprendizajes sabré aplicarlo 

de la mejor manera en la vida cotidiana y tener 
como que más justicia con cada persona.



8 9

Nadia Yamileth
Ramírez Ramírez

La materia de Igualdad de Género es muy impor-
tante, porque hablamos de temas que requieren 
difusión, e incluso podemos aprender a auto-
conocernos. Siento que temas como el patriarcado 
o la identidad de género o incluso el feminismo 
no son tratados dentro de instituciones y, lo tris-
te, es que debemos de recurrir a aplicaciones o en 
Internet para informarnos. Por lo que aprender de 
ellos en la escuela, es muy bueno, pues tenemos 
fuentes confiables y tutores que nos pueden guiar.

Nadia Yamileth
Ramírez Ramírez

Aunque es una materia que no esperaba, me parece 
buena. Nos ayuda a aprender aspectos importan-
tes sobre nuestra sociedad actual, también a res-

petar y tolerar los puntos de vista de cada persona, 
sus pensamientos, gustos, entre otras cosas. 
Espero saber qué es lo que la mayoría pien-

san al respecto de temas interesantes. Siempre 
es bueno conocer lo que se opinan para aprender 

sobre ellos y entenderlos de manera positiva. 
Siempre hay que recordar que se debe respetar a los 

demás e incluirlos como a cualquier otra persona sin im-
portar su religión, género, condición social o preferencia. 

Espero recordármelo siempre, con esta materia de apoyo.

América Ariadna
Coronado Hernández

La implementación de esta materia me parece 
maravilloso porque normalmente en las escuelas 

no se tratan estos temas, ni siquiera se mencio-
nan; entonces, que agreguen esta materia es de 

mucha ayuda para cambiar actitudes y comporta-
mientos machistas, misóginos. Además, nos ayuda 

a informarnos sobre temas controversiales; por 
ejemplo, el patriarcado, la igualdad y la equidad 

de género, que casi nadie quiere hablar. Lo mejor 
es que este curso lo imparten personas que real-

mente saben y tienen conocimiento de los temas.
Me parece genial porque en ocasiones no-

sotrxs buscamos información no tan confiable 
que hasta puede llegar a ser perjudicial. En mi 

opinión, esta materia es muy útil y estoy feliz de 
formar parte de este grupo y sería excelente im-

plementarla a todos los grupos y deconstruirnos 
todxs juntxs y, con eso, crecer como personas.

Salvador 
Hernández Ramírez

Me siento muy emocionado e intrigado por cursar 
la materia de Igualdad de Género. Espero apren-
der cómo evitar esas conductas, pensamientos y 
estereotipos de desigualdad y poder identificar 
los diferentes tipos de desigualdad de género, 
pues con estos nuevos aprendizajes, seré capaz de 
compartir a más personas, para que no sigan estas 
actitudes que generan mucho daño y con ello reco-
nocer y erradicar estas actitudes erróneas en mí.

Francisco Miguel 
Márquez Osorio

Me siento muy cómodo con la clase de Igualdad de 
Género, e incluso estoy con una ventaja, pues espero 
que esta materia me aporte buenos conocimientos 
que, en un futuro, me ayuden a no cometer acciones, 
en las cuales algunas personas se vean dañadas por 
un problema de desigualdad. Asimismo, espero 
ayudar a las personas que enfrenten problemas de 
desigualdad, haciendo uso de estos conocimientos
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La Citación
Recomendaciones de lxs alumnxs de la CInIG Oriente: ¿Qué ver?

En Nigeria, una alumna brillante 
arremete contra el cuerpo acadé-
mico cuando denuncia a un caris-

mático profesor por intento de violación. 
Basada en hechos reales La Citación (Ci-
tation) es una película que aborda con 
valentía la situación sobre la violencia se-
xual en ese país.

La trama se centra en una brillante 
estudiante de un doctorado que queda fas-
cinada por su profesor, un reconocido ex-
perto en política africana. La admiración 
por su carismático profesor es destrozada 
y se convierte en una pesadilla cuando él 
intenta abusar de ella.

La historia se desarrolla en una 
reconocida universidad de Nigeria. 
Moremi (Temi Otedola) es una ca-
rismática joven, estudiante de 
posgrado y destacada por sus 
logros académicos en la facultad 
de Ciencias Sociales. Tras hacer 
una denuncia por acoso y abuso 
sexual, deberá enfrentarse en 
un juicio del comité académico 
con el profesor Lucien N’Dyare 
(Jimmy Jean-Louis), considerado 

una eminencia en el mundo académico, 
pues posee múltiples títulos e importan-
tes trabajos con organizaciones defenso-
ras de Derechos Humanos y quien, bajo 
un modelo de educación abierto al de-
bate, despierta gran admiración entre el 
estudiantado y profesorado. Él, pondrá la 
mira sobre Moremi, llevándola a situacio-
nes ambiguas, logrando un juego de ma-
nipulación, mentiras y poder.

Moremi, 
tras ha-
cer una 
denuncia 
por acoso 
y abuso 
sexual, 
deberá 
enfrentar-

se en un 
juicio

Disponible en Netflix; dirigida 
Kunle Afolayan. Protagonistas: 
Temi Otedola, Jimmy Jean-Louis

Inconcebible
Objetivo
El objetivo de esta reseña es darte a conocer la miniserie ori-
ginal de Netflix “inconcebible” estrenada el día 13 de septiem-
bre del 2019 con un total de 8 capítulos.

Sinopsis
Esta miniserie narra la verdadera historia de Marie, una 
adolescente que fue acusada de denunciar falsamente haber 
sido violada, y las dos detectives que tenían varios casos si-
milares los cuales resolvieron para llegar a la verdad.

Basada en el artículo ganador del Premio Pulitzer “An 
Unbelievable Story of Rape”. (FILMAFFINITY)

Problématica
La problemática de esta serie es el abuso sexual y los proble-
mas que conlleva llevar el caso a la policía además de tratar 
los traumas adquiridos.

¿Qué es el abuso sexual?
El abuso sexual comprende cualquier forma de contacto se-
xual con fuerza o intimidación, cuando la persona se haya 
privada de razón o sentido.

¿Cómo afecta a las victimas en su vida coti-
diana?
Un abuso afecta de diferentes formas depende la persona, 
los principales efectos son: shock emocional, incredulidad, 
vergüenza, asco, miedo, ansiedad, odio y culpabilidad.

Recursos a tu alcance en 
la Ciudad de México

Feminicidio: 53455965
Violencia sexual: 53455136
Violencia laboral: 57402845
Violencia familiar: 53468866 ext. 8866

La problemática de esta 
serie trata el abuso se-

xual y sus consecuencias
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Nuestro motivo de ser es ayudar para 
que las mujeres y las diversidades 
sexogenéricas visibilicen lo que 
sienten, piensan y viven; poder ayu-
darlxs a expresar sus emociones, 

conocer sus derechos, saber que su voz importa y 
sus decisiones, educarlos al difundir y compartir 
una cultura de paz tan deseada y necesaria. 

Además de poder, con el conocimiento como 
aliado, crear redes de apoyo donde se sientan pro-
tegidxs y, sobre todo, escuchadxs. Por otra parte, 
es muy importante mencionar que nuestra moti-
vación es que ellxs, con el conocimiento que ad-
quieran con nuestros talleres, cursos y activida-
des, puedan ayudar a más mujeres y, así, generar 
poco a poco, una sociedad con una cultura de gé-
nero en todas las esferas de desarrollo académica, 
laboral y personal.

Nuestra motivación es romper con esas 
ideologías que han afectado a los hombres con 
todo ese pensamiento machista que, a su vez, han 
provocado y detonado violencia hacia las mujeres; 
a su vez, ha generado problemas en la salud psi-
cológica de los varones. Ver desde lentes violetas.

Nos inspira y motiva ayudar a abrirles el 
camino a las mujeres para que sean visibles en 
cada una de las esferas en las que se desenvuelvan 
como estudiantes, madres, hijas, profesionistas, 
hermanas, amigas, compañeras, ciudadanas, es-
posas, parejas y en todos aquellos escenarios don-
de ya no están calladas, porque no están ausentes.

Abogamos y buscamos una sociedad ar-
mónica iluminada por una igualdad de género y 
equidad, donde esto sea una responsabilidad y 
deber indiscutible, para que así se pueda tener un 
país que no violente más a la mujer, donde la edu-
cación sea un pilar fundamental para crearlo.

Manifiesto violeta
CINIG CCH Oriente

Ayer, ahora y siempre será 
tiempo para que:

Las mujeres no somos “caras bonitas”, somos un 
cerebro absolutamente capaz de crear cosas sor-
prendentes y maravillosas. 

No somos marimachas por elegir una prefe-
rencia 

Merecen los mismos derechos y libertad que 
los hombres y, sobre todo, un mundo donde no se 
les violente. 

No somos “liberales”, solamente estamos 
conscientes en qué momento ser madres y tomar 
las riendas de nuestra vida. 

Los hombres que deciden amar lo que su co-
razón les dicta, no son “maricas”. 

Los hombres que no violentan a las mujeres 
no son “mandilones”. Las mujeres también pue-
den ser hermanas trans. 

Porque Todas, Todos y Todes son mejores 
de lo que esperan, sino algo mejor que supera las 
expectativas, y con la libertad de ser y decidir se-
guiremos luchando por nuestros derechos.

Juntas, Juntos y Juntes podemos 
crear esa sociedad que tanto me-
recemos y más en un ambiente de 
bachillerato, ya que este define 
por medio de vivencias y el apren-
dizaje que adquieran definirán 
significativamente su criterio, ac-

titudes, aptitudes e identidad.

La CINIG está motivada 
por ayudar a las mujeres 

y abrirles un espacio de 
visibilidad en todas las 

áreas que se desenvuelvan

La CINIG aboga y bus-
ca una sociedad armó-
nica e iluminada por la 
equidad, además de la 
igualdad de género

Las mujeres no son “caras bonitas”, son 
un cerebro absolutamente capaz de 

crear cosas sorprendentes y maravillosas
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Por: Lizeth María Guadalupe Olvera González

El siguiente documento es un resumen que ofrece in-
formación y orientación sobre el Reglamento de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y 

Atención de La Violencia de Género, en el cual se identifica 
quienes puede hacer uso de él, los tiempos establecidos y en 
qué casos interviene.

“El Consejo Universitario, en su sesión ordinaria del 8 
de septiembre de 2021, aprobó el Reglamento de la Defenso-
ría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la 
Violencia de Género.

“La Defensoría de los Derechos Universitarios, Igual-
dad y Atención de la Violencia de Género es un órgano de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, autónomo e in-
dependiente de cualquier autoridad universitaria, con plena 
libertad para ejercer su presupuesto y las atribuciones que 
le confieren el Estatuto y la Legislación Universitaria.” (UNI-
VERSITARIO, 2021)

Además, la Defensoría expone su reglamento que se 
divide en cinco capítulos, en cada se encuentran secciones 
que permiten identificar con más exactitud quiénes podrán 
hacer uso de ella, las condiciones, los tiempos, etc.

El primero expone la naturaleza, objeto y funciones 
del reglamento; principios con los cuales se llevará a cabo la 
investigación y ejecución de los procesos, en qué momento 
puede entrar en acción la Defensoría, hasta donde compete 
el margen de acción de la Defensoría para proceder. Se defi-
ne el perfil de los sujetos que pueden hacer uso de esta ins-
tancia para levantar su queja y solicitar su apoyo.

El segundo capítulo describe la organización general 
que se presenta en la Defensoría y sus integrantes para brin-
dar el servicio a la comunidad universitaria: estructura or-
gánica, persona titular de la Defensoría, duración del cargo, 
reelección y separación, el personal adjunto de la Defenso-
ría, el respeto de una paridad de género en los cargos de la 
Defensoría, las condiciones en las cuales el personal puede 
ser suplantado de sus cargos.

La presencia de las Delegaciones de la Defensoría en los 
espacios universitarios, quiénes son y cuál es su función. El 
Consejo Consultivo y su participación en la Defensoría.

También precisa los procedimientos que llevará acabo 
la Defensoría para atender y dar seguimiento a las proble-
máticas que se presentan, a su vez, el reglamento que aplica 
para llevar a cabo dichos procedimientos, cómo se presenta-
rán las notificaciones indicando tiempos, plazos y espacios 
que extienda la Defensoría.

Se toman medidas precautorias durante la investiga-
ción para evitar se generen espacios o condiciones que com-
pliquen la situación de las partes implicadas en el caso, con 
ello se desarrollan procedimientos alternativos dentro de las 
instalaciones universitarias que brinden ambientes óptimos 
para la solución de problemas.

Se orienta con un reglamento el levantamiento de que-
ja, el trámite que se debe realizar y los procedimientos para 
atender las quejas en materia de derechos universitarios. De 
forma precisa se orienta para levantar una queja en materia 
de violencia de género, y se da la posibilidad de restitución 
los derechos en el ámbito universitario, al dar solución a las 
quejas manifestadas.

La Defensoría dará recomendaciones para evitar cesen 
los daños provocados, en caso de que las instancias univer-
sitarias se nieguen a aceptar las recomendaciones; generará 
una denuncia ante la Comisión de Honor del H. Consejo Uni-
versitario y demás instancias competentes, para notificar el 
desacato de las recomendaciones y se apliquen las sanciones 
correspondientes a las autoridades y personas involucradas. 

Por último, se solicita el rendimiento de un informe a 
la Defensoría ante el H. Consejo técnico en el cual describirá 
los asuntos atendidos, recomendaciones y como ejercicio su 
presupuesto, con fines de brindar los servicios para los cua-
les fue formada. 

Con este breve resumen, se pretende que la comunidad 
universitaria se acerque a consultar el documento original y 
lo revise con más detalle para lograr fomentar una cultura 
del respeto y de ambientes en armonía que nos permitan 
convivir como una comunidad universitaria responsable, 
respetuosa y solidaria en la cual podemos impactar a nivel 
social en nuestros espacios familiares y sociales fuera de 
nuestra universidad.

https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2021/09/210927-
Reglamento-Defensoria-de-los-Derechos-Universitarios.pdf

Nuevo Reglamento de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, 
Igualdad y Atención de la Violencia de Género

La Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios, Igualdad y Atención de 
la Violencia de Género es un órgano 
autónomo para que las y los jóve-
nes puedan estar seguros dentro 
de las instalaciones universitarias

Con esto se pretende fomentar una cultura del respeto y de ambientes en 
armonía que nos permitan convivir como una comunidad universitaria
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Una breve guía conceptual
¡Por la equidad de género en 
nuestro plantel!

Por: Renee Hernández García

El Colegio de Ciencias y Humanidades maneja un no-
vedoso plan de estudio, mismo que propicia la liber-
tad, la autonomía y la independencia de cada alumna y 

alumno que transita por las aulas de cualquiera de sus plan-
teles. Pero como parte de las problemáticas que han surgido 
en torno a temas de equidad de género, el Colegio se ha visto 
preocupado por dichas problemáticas, creando así, el Proto-
colo para la atención en casos de violencia de género y más 
recientemente la Comisión Especial de Equidad de Género 
del Consejo Técnico. 

Gracias a estas implementaciones, los distintos plante-
les del Colegio han tomado la iniciativa de crear una comi-
sión interna, misma que informe y cree un espacio seguro 
para todo su alumnado. En el caso del plantel Oriente, se creó 
la CINIG, misma que se preocupa por temas que convergen 
en perspectiva y violencia de género. Pero es necesario pun-
tualizar que se necesita primero de una acción individual, 
para propiciar una acción global. 

Entonces, ¿qué es necesario saber para dar el primer 
paso? Conocer conceptos básicos, mismos que se presentan 
a continuación:

• Género: son todas aquellas características que so-
cial y culturalmente se consideran como femeninas 
o masculinas. Propiciando que se cree un estigma de 
índole social, donde a un respectivo género se le rela-
cione con una determina actividad. 
• Sexo: características biológicas, con las cuales las 
personas se identifican como mujer, hombre, inter-
sex.  
• Orientación sexual: es la capacidad que cada indi-
viduo tiene para sentir atracción emocional, afectiva 
y sexual hacia otras personas: homosexuales (gays y 
lesbianas), bisexuales, heterosexuales o pansexuales. 
• Violencia de género: es una conducta ejercida con-
tra otra persona por motivos de su género, creando 
una disidencia y una discriminación social y cultural. 
• Acoso sexual: es el abuso de poder de naturaleza se-
xual, conllevando un riesgo alto para la víctima. Este 
comportamiento se compone por insinuaciones, con-

tacto físico no consensuado, violencia verbal y solici-
tudes de favores sexuales.  
• Identidad de género: es el concepto que tenemos de 
uno mismo como ser sexual y de sentimientos. Esto 
propicia nuestras relaciones, nuestro conocimiento 
personal y nuestra forma de ver la vida. 
• Equidad de género: es un derecho humano, que 
consiste en que todas las actividades y oportunida-
des sean accesibles para todos sin importar el géne-
ro con el que el individuo se identifique. No busca la 
supremacía de mujeres sobre hombres —como erró-
neamente se cree—, sino crear una igualdad, donde 
cada individuo tenga las mismas oportunidades sin 
distinción alguna.

Con dichos conceptos bases, la acción que sea tomada en te-
mas de perspectiva de género, será con más conocimiento y 
con una raíz sólida, misma que propicie la acción y la toma 
de decisiones que erradiquen problemas de violencia de gé-
nero, acoso sexual, acoso estudiantil, entre otros.   

El CCH maneja un novedoso plan 
de estudios enfocado a la equi-
dad e igualdad de género con la  
Comisión Especial de Equidad 
de Género del Consejo Técnico

Por: Alejandra Leilani Soriano Guerrero

La violencia de género ha estado presente en tu vida, más 
de lo que tú crees, pero al haber sido parte de nuestra 
educación durante los años más importantes de nues-

tro desarrollo la hemos interiorizado, por lo que es probable 
que no hayas notado la violencia ejercida sobre ti a lo largo 
de tu educación.

¿Cómo es que la violencia de género es ejercida sobre 
nosotras/os dentro de las instituciones educativas? ¿De qué 
forma nos afecta?

Si durante tu formación se te ha educado dentro de si-
tuaciones de violencia de género, en el futuro serás incapaz de 
ver las situaciones de este tipo, ya que para ti serán comple-
tamente normales porque las has visto desde pequeño/a, así 
que es el único sistema que conoces. Esto es peligroso porque 
te encuentras expuesto/a a permitir que otras personas te vio-
lenten a lo largo de tu vida, además de privarte de explorar la 
expresión de género, con la que te sientes más comodx, ya que 
se te han impuesto una desde el inicio de tu desarrollo.

De acuerdo con datos de la UNESCO, desde 2015 se han 
implementado políticas para erradicar la violencia de género en 
las escuelas, sin embargo, fue hasta 2020 que surgieron cam-
bios reales en el ámbito de inclusión de género y la promoción 
de actividades fuera de los roles de género impuestos para cada 
sexo. Por otro lado, entre los y las estudiantes se siguen espar-
ciendo discursos de odio y violencia de género, esto lo pode-
mos ver en pequeñas actitudes de la comunidad estudiantil, lo 
cual representa una gran problemática, ya que, si bien se im-
plementan planes contra la violencia de género en las escuelas 
de manera sistemática, pocas veces hay consecuencias reales 
ante comentarios sexistas por parte de lxs alumnxs. 

Otro gran problema que es de vital importancia y no se 
ha podido resolver, es la cosificación de los cuerpos de las ni-
ñas dentro de los planteles. Lo anterior, lo vemos desde el có-
digo de vestimenta. Al imponernos un uniforme y al hacer-
nos énfasis en el largo de nuestra falda, están sexualizando 
los cuerpos de las niñas de una manera indignante y aun así 
está muy normalizado, lo que nos pone en riesgo desde una 
edad demasiado temprana. Ésta es una situación que solo 
revela que las escuelas no confían en sus propios docentes 

y que responsabilizará a la víctima en un caso de abuso, así 
que realmente ¿qué mensaje están transmitiéndonos?

Diversos estudios han revelado que dentro del entorno 
escolar las niñas/adolescentes siguen siendo más vulnera-
bles ante una agresión sexual por parte de docentes y alum-
nos de sus propios planteles. Las cifras que se encontraron al 
respecto son alarmantes y, sin duda, una alerta para poner 
en marcha planes efectivos para erradicar la violencia de gé-
nero dentro de las instituciones educativas, así como dejar 
de sexualizar a niñas y adolescentes para, de esta forma, evi-
tar vulnerarlas. La escuela debe ser un espacio seguro para 
desarrollarse y no un lugar más, donde tener miedo.

Otra forma de violencia de género en las escuelas, se ejer-
ce al imponer roles de género entre lxs estudiantes e invisibi-
lizar todos los géneros no binarios que existen, limitando así 
su libertad para descubrir su propia identidad y expresión de 
género, con lo que, al ser educados bajo un sistema binario, se 
les dificultará más adaptarse a un mundo lleno de diversidad.

Ante todo esto, podemos decir que una educación con 
perspectiva de género desde el inicio de nuestra formación 
tanto académica como personal, es la clave para una socie-
dad equitativa. Acostumbremos a lxs estudiantes a la equi-
dad y así crecerán normalizando la diversidad y la libertad en 
lugar de los estándares y límites.

Infancias libres serán el producto de una educación con 
perspectiva de género.

La falda por debajo de la rodilla
Violencia de género en las escuelas
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Por: Yuritzi Martínez Terreros

Es fundamental definir a que se refiere el término “gé-
nero” los estudios de género nos han revelado que na-
cer con determinada genitalidad ya sea (pene, vagina 

o intersex) no significa que también nacemos con el conjun-
to de características, expectativas o estereotipos que implica 
ser hombre o mujer en esta sociedad. Así mismo, la reacción 
que se obtendría de la sociedad al desafiar su perspectiva de 
lo que consideran correcto. 

Acaso ¿nacen las mujeres biológicamente predispues-
tas a usar el rosa, ser emocionales o ser amas de casa? Y los 
hombres ¿nacen biológicamente predispuestos a usar el co-
lor azul, jugar con carritos o apasionarles el fútbol? 

Realmente no existe ninguna célula u hormona que lle-
gara a vincular características fisiológicas con los roles socia-
les. Asimismo, la educación desde una perspectiva de género 
especifica se encontraría influyendo en la percepción del en-
torno que nos rodea. 

La perspectiva de género hace referencia a una forma 
de ver o analizar una determinada situación o de tener un 
punto de vista. Es decir, se trata de analizar la forma en que 
la sociedad entiende como deben comportarse los sexos; una 
herramienta que muestra que no solamente las diferencias 
entre hombres y mujeres son biológicas, sino también cultu-
rales. La utilidad que nos brinda la perspectiva de género, es 
que nos permite entender que en la vida de mujeres y hom-
bres pueden realizarse modificaciones en la disposición de 
que no está “naturalmente determinada”.

Incorporando otro concepto se sabe que, aun cuando 
la igualdad de género está protegida por diversos tratados 
e instrumentos internacionales, siguen existiendo crucia-
les desigualdades entre hombres y mujeres. Habitualmente 
niñas y mujeres sufren discriminación en ámbitos como la 
educación, representación política o el mercado laboral y esa 
discriminación tiene efectos negativos en su vida. 

Los elementos fundamentales para entender la pers-
pectiva de género son:

Reconocimiento de que la forma de ver el género puede 
ser diferente dependiendo de las sociedades y de las épocas.

Análisis referente de que el género nos atribuye social-

mente, determinadas características.
Existencia de una desigualdad entre lo femenino y lo 

masculino, de forma que predomina lo masculino.
Influencia del género en muchos ámbitos como la eco-

nomía, el trabajo, la educación, las relaciones entre hombres 
y mujeres, etc.

El fundamento de la perspectiva de género es la bús-
queda de la igualdad para evitar situaciones de marginación, 
violencia e injusticia.

Por: Flores Largo América Monserrath

Los, las y les jóvenes tendrán que tomar algún día deci-
siones cruciales sobre su salud sexual y reproductiva.  
Sin embargo, las investigaciones revelan que la mayo-

ría de las, los y les adolescentes carecen de los conocimientos 
necesarios para tomar estas decisiones de manera responsa-
ble, por lo que son vulnerables a la coacción, las infecciones 
de transmisión sexual y los embarazos no planificados.

La educación sexual integral permite a las, los y les jó-
venes proteger y promover su salud, su bienestar, libertad y 
dignidad al ofrecerles las herramientas necesarias en mate-
ria de conocimientos, actitudes y habilidades. La educación 
sexual integral es condición previa para ejercer plena auto-
nomía corporal, lo que exige no sólo el derecho de tomar de-
cisiones sobre el propio cuerpo, sino también la información 
para tomar estas decisiones de manera sensata. La educa-
ción sexual integral ayuda a fomentar la igualdad de género, 
los derechos y el empoderamiento de las, los y les jóvenes. 

A nivel mundial solo un 34% de los jóvenes puede dar 
prueba de un conocimiento preciso sobre la prevención y la 
transmisión del VIH. En algunas partes del mundo dos de 
cada tres niñas no tienen idea de lo que les estaba pasando 
cuando tuvieron su primera menstruación.

¿Qué es la Educación sexual integral (ESI)?
La educación sexual integral es un proceso de enseñanza y 
aprendizaje sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, fí-
sicos y sociales de la sexualidad. Su propósito es proveer a 
niños(as) (es) y jóvenes de conocimiento, habilidades, actitu-
des y valores que los ayudarán a disfrutar de salud, libertad, 
bienestar y dignidad; entablar relaciones sociales y sexuales 
basadas en el respeto; analizar cómo sus decisiones afectan 
su propio bienestar y entorno, así como el de otras personas; 
y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su 
vida y velar por ellos.

La importancia de recibir ESI
La mayoría de jóvenes reciben información confusa, con-
tradictoria o falsa sobre las relaciones sexuales, mientras 

realizan la transición de la niñez a la edad adolescente y 
adulta. Aquello ha llevado a un aumento de la demanda por 
parte de los(as) (es) jóvenes de información confiable que 
prepare para llevar una vida segura, libre, productiva y sa-
tisfactoria. Correctamente enseñada, la educación sexual 
integral resuelve esta demanda, instruyendo a los(as) (es) 
jóvenes, para que tomen decisiones sensatas con respecto a 
las relaciones y la sexualidad, ayudándoles a desarrollarse 
en un mundo donde la violencia y las desigualdades basa-
das en el género, los embarazos precoces y no deseados, y 
el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), con-
tinúan significando grandes riesgos para su salud, libertad 
y bienestar. Asimismo, una educación sexual integral de-
ficiente o inexistente en la edad y la etapa del desarrollo, 
expone a niños(as) (es) y jóvenes a una situación de vulne-
rabilidad frente a las conductas sexuales negativas y a la 
explotación sexual.

 La educación sexual integral es un derecho de todos(as) 
(es), de todas las escuelas del país, en sus tres niveles: inicial, 
primaria, secundaria, sean privadas o estatales, confesiona-
les o laicas.

En México, la educación sexual integral accesible para 
todos(as) (es) ayudaría a evitar numerosos problemas socia-
les como el embarazo adolescente, el escaso uso de anticon-
ceptivos por las(los) (les) jóvenes, el abuso sexual, aumento 
en enfermedades de transmisión sexual, la violación sexual, 
los asesinatos por razones de género, y la discriminación 
hacia diversas maneras de vivir la sexualidad y el amor, por 
mencionar sólo algunos.

La Educación sexual integral es un proceso que se basa 
en los derechos humanos y en la perspectiva de género, brin-
da información para tomar decisiones responsables, sin pre-
juicios ni culpa; posee contenidos biológicos, emocionales, 
sociales y culturales, además de principios éticos. Una edu-
cación sexual integral debería ayudar a la niñez y la juven-
tud, preparándolos para una vida en la que los riesgos de ser 
víctimas de conductas violentas y discriminatorias sean mí-
nimos, una vida en la que puedan disfrutar de sus derechos 
en condiciones de igualdad.

Perspectiva de género Educación sexual integral

La perspectiva de género tra-
ta de analizar la forma en que 
la sociedad entiende que de-
ben comportarse los sexos
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Por: Yeray Cruz

R ecién fue 28 de septiembre, día en el cual, colectivas 
feministas salen a protestar por aborto legal, seguro y 
gratuito. Al hablar del aborto, se involucra la salud a la 

mujer y personas con capacidad de gestar. 
La interrupción voluntaria del embarazo causa controversia, 

ya que se dicen muchas cosas falsas sobre eso; por ejemplo, que 
causa infertilidad y las mujeres pueden morir durante el proceso. 

Lo cierto es que hay un riesgo sumamente bajo, casi nulo, 
de que esto pueda suceder. Es claro que, en un proceso de abor-
to clandestino, se corren más riesgos y las personas más vulne-
rables son mujeres de bajos recursos o niñas menores de edad. 

No solo es hablar del aborto, también es referirse sobre 
educación sexual, métodos anticonceptivos y muchos facto-
res más, por eso, es importante que el aborto sea legal por 
muchas cosas, algunas de ellas porque al ser el aborto legal, 
es más seguro, se reduce el número de muertes por abortos 
mal practicados y para que las mujeres dejen de sentirse re-
criminadas por hacerlo, ya que solo están decidiendo sobre 
su cuerpo; debe ser gratuito para que mujeres de bajos re-
cursos puedan tener acceso a practicarse un aborto. 

Debemos recordar que detrás de esto, hubo y hay muje-
res que luchan por los derechos reproductivos de mujeres y 
personas con capacidad de gestar, muchas mujeres se dedi-
can a ser acompañantas de personas que se someten a abor-
tos, es una labor difícil, ya que debes estudiar sobre el tema y 
dar acompañamiento psicológico entre otras cosas.

Debemos salir de nuestra burbuja respecto al aborto, 
no todos los embarazos fueron por descuido, hay miles de 
mujeres que desafortunadamente no tuvieron una educa-
ción sexual integral, hay miles de casos de violación, hay ca-
sos en que mujeres son obligadas a tener relaciones sexuales 
sin protección y también hay mujeres que, simplemente, no 
desean ser madres y está bien. Decir que una mujer solo pue-
de abortar después de una violación, es como decir que una 
mujer solo puede decidir sobre su cuerpo, cuando es violen-
tada sexualmente. 

Educación sexual para decidir, anticonceptivos 
para no abortar, aborto legal para no morir.

La maternidad será o no será.

Aborto legal, seguro y gratuito
El comité interno de igualdad de género del plantel
recibe a nuevos integrantes en el equipo

Por: Julieta Sierra Mondragón

A través de la publicación de una convocatoria que se rea-
lizó “ex profeso” para invitar a la comunidad de nuestro 
plantel, a integrarse al Comité Interno de Igualdad de 

Género, y agradeciendo la participación que tuvo dicha con-
vocatoria tanto de personal docente, administrativo, como de 
estudiantes, compartimos la siguiente relatoría:

La convocatoria se publicó a través de páginas oficia-
les de nuestro plantel por 21 días, con el propósito de que, 
las personas con formación académica en estos temas e in-
teresadas en participar con el CInIG, enviaran una carta de 
exposición de motivos para incorporarse a los trabajos que 
llevamos a cabo.

Tuvieron a bien responder a la convocatoria cuatro profe-
soras y un profesor: Noemi Martínez Alvarado del área de Ma-
temáticas, Edna Jiménez Torres del área de Idiomas  (inglés), 
Viviana Páez Ochoa, del área Histórico-Social, Alonso Antonio 
Yescas Galicia, del área de Ciencias Experimentales y Lizeth 
María Guadalupe Olvera González también del área Histórico 
Social quienes en su momento, y hacer la presentación formal 
de su integración al equipo de trabajo, se mostraron con mu-
cho ánimo, compromiso y se asumieron en la responsabilidad 
que corresponde, hacer visible la problemática de violencia de 
género y buscar formas alternativas de difundirla, prevenirla 
y, por lo tanto, erradicarla de nuestra institución.

En su momento y también al presentarse las y los 15 estu-
diantes de todos los semestres, que manifestaron su interés en 
incorporarse al comité, les explicamos la forma en cómo tra-
bajamos. También nos presentamos como parte del comité, y 
les invitamos a continuar formándose, para lo cual hicimos la 
invitación de que se incorporen a los grupos de la materia de 
Igualdad de Género, que actualmente estamos impartiendo 
docentes que pertenecemos al Comité del plantel. 

En su momento la maestra Alicia Polaco, integrante del 
Comité compartió una breve presentación de la historia, así 
como de los objetivos que nos ocupan.

Al concluir su presentación convenimos en realizar tra-
bajo conjunto que brinde a toda la comunidad información 
y formación con los diferentes eventos que estamos organi-
zando para promover un cambio de cultura a favor de la paz 
y la igualdad.

Alumnos, alumnas y docentes 
que asumieron la responsabi-

lidad de buscar formas alter-
nativas de difundir, prevenir y 

erradicar la violencia de género
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Ximena

Soy XIMENA, alumna del 
CCH Oriente TURNO MATU-

TINO y nuevo miembro de 
la CInIG, Feminista, LUCHA-

DORA POR LA IGUALDAD 
DE GÉNERO Y EL ABORTO 

SEGURO, LEGAL Y GRATUITO.

Viviana Paéz Ochoa

Profesora de la asignatura de Filosofía en el 
CCH Oriente; recientemente se incorporó a 
la Comisión interna de Igualdad de Género 

de este plantel.  Para mí es un gusto parti-
cipar en este espacio, dado que el Colegio 

de Ciencias y Humanidades ha asumido el 
compromiso, no sólo de rechazar la violen-

cia de género al interior de sus planteles, 
también de asumir la labor de generar 

espacios y acciones que fomente una cul-
tura de igualdad y equidad. Participar en 

esta Comisión es promover la construcción 
de una sociedad más justa, incluyente 
y respetuosa, en donde todas, todos y 

todxs podamos ser más plenos y felices.

Fatima Vázquez

Hola soy Fatima Vzq, pero me 
gusta que me digan Tammy, 

tengo 15 años, actualmente vivo 
en el estado de México, pero mis 

raíces provienen de Oaxaca. Me 
gusta convivir con la naturaleza y 
cuidar de ella también. Me gusta 
informarme de los movimientos 

sociales de la actualidad, para 
así, poder participar en ellos.

Renee Hernández García

Alumna de quinto semestre. Par-
te de la CINIG, ya que considera 
importante hablar de temas de 

equidad de género en el plantel 
Oriente y, asimismo, resolver los 

conflictos inmersos en el tema.

Yuritzi Martínez Terreros

Tiene 15 años y es estudiante de 
primer semestre en el Colegio 

de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente. Está interesada 

en crear un cambio positivo 
en la sociedad en cuestión de 
concluir la brecha de género.

Edna Jiménez Torres

Edna Jiménez Torres
Profesora de las asignaturas de Inglés I-IV 

desde hace 12 años, plantel Oriente. Actual-
mente a cargo de la Coordinación del área 

de Idiomas. Con experiencia en traducción 
y formación introductoria en el programa 
Social, Emotional, and Ethical (SEE) Lear-

ning de Emory University, y participante en 
el programa de Formación Integral Docente 

del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Deseo colaborar con la CInIG para 

conformar una comunidad más respe-
tuosa, empática y libre de violencia

Alejandra

Me llamo Alejandra, tengo 15 
años y me interesa mucho el 

activismo, me parece indis-
pensable erradicar todo tipo 

de violencia, pero como mujer 
para mi es muy importante 

la violencia de género.

Interesada en formar parte 
de la CInIG para decons-

truirse, erradicar la violen-
cia de género, informar e in-

formarse, crear un espacio 
seguro para todxs y crear 

respeto a la diversidad. 

Monserrath Flores Largo

Conoce a lxs nuevxs inte-
grantes de la CInIG Oriente




