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Forjar una juventud exitosa
aprendizaje, aún de manera presencial.

En esta semana se abarca un número considera-
ble de alumnas y alumnos de segundo, cuarto y sexto 
semestres, quienes físicamente han estado en nues-
tras instalaciones para dar continuidad a su proceso 
formativo, a través de la asistencia a clases, mediante 
las actividades de difusión cultural, a las asesorías, 
a la presencia en algunas conferencias, así como a 
la utilización de la biblioteca y la mediateca, todo a 
la distancia, para que se cumpla el propósito de una 
buena formación académica e integral y de una edu-
cación de calidad para ellas y ellos.

Iniciamos el año 2022 y el semestre escolar con 
amplias expectativas, esperemos lograrlas de manera 
eficiente a partir de una responsabilidad compartida, 
en la que profesoras y profesores, alumnas y alumnos, 
cuerpo directivo, además de los trabajadores adminis-
trativos, estén comprometidos a forjar a esa juventud 
exitosa que enfrente, en un futuro inmediato, esta pro-
blemática nacional que aún padecemos. 

Con el regreso parcial a las actividades acadé-
micas y administrativas, la vida institucio-
nal de la Universidad Nacional Autónoma 
de México se reactiva y con ello se reafirma 

el compromiso que tenemos como institución educa-
tiva con la sociedad mexicana.

El regreso paulatino a las clases en aulas y la-
boratorios nos ha dado la posibilidad de mostrar la 
capacidad para afrontar una problemática que sigue 
causando estragos en la convivencia diaria, social y 
de salud, no solo de los universitarios, sino de todas 
las personas del mundo.

Las recomendaciones son las mismas, uso ade-
cuado del cubre bocas, sana distancia, aplicación 
de gel y lavado frecuente de manos, sana distancia, 
pero con el adicional de que las y los jóvenes, y nues-
tra planta docente, aprovechen la oferta que brinda 
la Universidad Nacional, el Colegio de Ciencias y 
Humanidades y el plantel Oriente, de los recursos 
digitales que potencialicen las labores de enseñanza 
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El estudio, posibilidad
de crecimiento y 
desarrollo
Son jóvenes interesados en diferentes campos del saber, 

pero que los une el estudio, el deseo de aprender, la cu-
riosidad y la disciplina, y por ello realizaron un notable 

papel durante la “10a Olimpiada Universitaria del Conoci-
miento”, donde nuestro plantel obtuvo dos oros en literatura, 
un bronce en física, además de una mención honorífica.

El semanario Oriente Informa se dio a la tarea de entre-
vistar a nuestros jóvenes ganadores para obtener sus impre-
siones sobre tan relevante triunfo. De este modo, tuvimos la 
oportunidad de conversar con Grecia Medina Robledo, me-
recedora la medalla de oro en literatura, y quien se considera 
una apasionada por la lectura, pues siempre ha sentido incli-
nación por los libros y su magia.

Inquieta por explorar el conocimiento, había partici-
pado anteriormente en la Olimpiada Cecehachera, y en esta 
ocasión sus amigos la alentaron a participar en la Olimpiada 
Universitaria, la cual lo consideró un reto mayor por implicar 
la participación de estudiantes de preparatorias y del CCH.

“El certamen se realizó vía Zoom y tuvo dos etapas. En 
primer lugar, estudiamos un temario, luego nos dividieron en 
sesiones con 20 alumnos y se realizó un examen de opción múl-
tiple sobre conocimientos generales. El día que me tocó se cayó 
la página web en pleno examen, y eso me estresó mucho, pero 
nos dieron tiempo extra y pude responder las preguntas”.

Una vez que pasó a la etapa final, esta consistió en desa-
rrollar un escrito sobre el tema “Inteligencia artificial”, para 
lo cual les entregaron dos lecturas para realizar un ensayo. 

“Fueron lecturas muy pesadas, uno titulado “Sueños de ju-
guete”, y su consulta se llevó la mitad del tiempo disponible 
de tres horas, luego redactamos el ensayo con sus correspon-
dientes referencias en formato APA”.

Sobre su preparación, comentó que se asesoraba duran-
te dos horas antes de sus clases por la plataforma Teams con 
la profesora Blanca Verónica García Ruiz, donde contestaban 
reactivos, además de auxiliarse de textos de ciencia ficción y 
releer material correspondiente a la asignatura de Taller de 
Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documen-
tal, lo que se complementó con ejercicios de redacción.

“No creía cuando gané, me sorprendió por los proble-
mas técnicos que tuve en mi examen. Me dio mucha felicidad 
cuando me enteré y lloré un poco. Participé por la experien-
cia, no tanto por ganar, pero valió la pena el esfuerzo. Intenté 
algo nuevo, salir de mi zona de confort y, sobre todo, me ani-
mé a buscar nuevas opciones formativas”.

Sobre su pasión por la literatura, Grecia Medina comentó 
que le nació desde pequeña. “Como no tenía hermanos meno-
res con quien jugar, mi mamá me regalaba libros. Este gusto lo 
cultivé desde niña, y ya más grande pedía nuevos textos, que se 
han convertido en mis herramientas de aprendizaje. Un libro te 
hace pensar distinto, forma el criterio y permite observar nuevas 
y complejas realidades”.

Grecia, quien tiene 17 años de edad y un promedio de 
9.73, aseveró que su meta es estudiar Derecho, es aficionada 
al deporte del volante, el automovilismo, y le gusta cantar, ver 

Alumnado del plantel ganador durante la 
“10a Olimpiada Universitaria del Conocimiento”
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obras de teatro y el ballet. Además, sus 
novelas favoritas son del género negro, 
misterio y asesinos seriales, le gustan las 
series como “Vikingos” y “Suits”, y pelí-
culas como “Seven” o “Coraline” y, como a 
cualquier joven, le gusta escuchar música 
como del grupo coreano BTS o, en otro 
género, de metal pesado. 

Sobre el concurso, comentó que “la 
UNAM tiene muchos eventos y actividades 
que nos ayudan a formarnos. Los ceceha-
cheros debemos estar atentos para enterar-
nos. Hay que investigar sobre las posibilida-
des educativas existentes y participar, son 
para nuestro provecho”.

Por su parte, la alumna de sexto se-
mestre y nativa de Ixtapaluca, Renee Her-
nández García, quien también obtuvo la 
medalla de oro en la categoría de Literatu-
ra, nos comentó sobre su inclinación por el 
mundo de las letras, al cual estuvo muy cer-
cana desde su infancia, pues sus padres son 
profesores de la UNAM, siendo su mamá 
egresada de nuestro plantel.

Sobre sus antecedentes literarios, 
aseveró que entre sus obras favoritas se en-

cuentran “Cuentos de la selva” de Horacio 
Quiroga, los textos poéticos que le inculcó 
su padre, así como los cuentos de Edgar 
Allan Poe y autores como John Katzenbach, 
Octavio Paz y Rosario Castellanos.

Sobre las pruebas del certamen, co-
mentó que fueron arduas. “Dediqué varios 
fines de semana para prepararme, estudia-
ba tres horas y, para repasar los temas más 
complicados de la guía, buscaba material 
complementario en internet”.

Sobre sus intereses personales, Renne 
Hernández comentó que le gusta pintar, 
ver películas “viejitas” como “Perros de re-
serva” o “La lista de Schindler” y series como 
“Dark”. Pero, sobre todo, le gusta seguirse 
preparando y estudiar; de hecho, en la ac-
tualidad cursa dos diplomados, uno en arte 
mexicano y otro en estudios mexicanos.

Para terminar, Hernández García, 
quien tiene 9.8 de promedio, aseveró que 
su proyecto es estudiar Artes Visuales en 
la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, 
e invitó a sus compañeros y compañeros 
del plantel a arriesgarse al tomar deci-
siones y a que participen en distintos 

certámenes, pues ello les enseñará sus 
potencialidades y, si bien se experimen-
tan nervios, seguramente obtendrán im-
portantes aprendizajes de vida.

Asimismo, también dentro de la 
categoría de Literatura, la alumna de 
sexto semestre, Marlene Yareli Martínez 
Martínez, obtuvo mención honorífica. 
Al respecto, nos comentó que, si bien 
su área favorita son las matemáticas, al 
final se decantó por las letras debido al 
impulso de su maestra, Blanca Veróni-
ca García, y se siente muy orgullosa del 
resultado. “Cuando terminé las activida-
des y vi los resultados, me felicité a mí 
misma por aceptar el desafío y superar-
me en mis metas. Me ayudó a mejorar y 
a superar mis temores”.

Nuestra entrevistada —quien tiene 
un promedio de diez y planea estudiar 
medicina, pues le interesa todo lo relati-
vo a la psiquiatría, psicología, y los artí-
culos científicos sobre la salud mental—, 
le recordó a las y los cecehacheros que 
los tres premios Nobel de nuestro país 
surgieron de la UNAM, por lo que debe-

Grecia Medina Robledo

“No creía cuando gané, me sorprendió 
por los problemas técnicos que tuve 
en mi examen. Participé por la expe-
riencia, no tanto por ganar, pero valió 
la pena el esfuerzo”

Renee Hernández García

“Dediqué varios fines de semana para 
prepararme, estudiaba tres horas y, 
para repasar los temas más compli-
cados de la guía, buscaba material 
complementario en internet”
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mos valorar a nuestra casa de estudios y 
aprovecharla para lograr nuestras metas 
académicas y de vida.

Un triunfador en la ciencia
Por su parte, Bryan Ezequiel Baltazar 
Silva logró el tercer sitio en la categoría 
de Física, un campo del saber que siem-
pre le ha motivado desde que veía pelí-
culas de ciencia ficción que le hicieron 
preguntarse sobre el funcionamiento del 
Universo.

“Es una ciencia que aborda aspec-
tos muy interesantes. De niño vi la pe-
lícula de “Volver al futuro”, lo cual me 
hizo plantearme interrogantes sobre los 
viajes en el tiempo y la realidad. Eso me 
despertó la curiosidad, que se ha ido ex-
pandiendo a otros temas, como la con-
servación de la energía o la electricidad”.

Sobre sus intereses actuales, se en-
cuentra el estudio de la física cuántica y de 
las partículas elementales, con sus autores 
y teorías, así como los textos de divulga-
dores científicos como Javier Santaolalla 
Camino, autor libros y conferencias, que 

transmite su amor por la ciencia a la gente. 
Para nuestro entrevistado de 17 

años, habitante del El Vergel, en Iztapa-
lapa, y quien es el primer integrante de 
su familia en cursar en el CCH Oriente, 
participar en la Olimpiada fue una expe-
riencia enriquecedora, pues le permitió 
explotar las características inculcadas en 
las y los alumnos del Colegio, acostum-
brados a “aprender a aprender”. 

Sobre su actividad en el certamen, 
explicó que primero consistió en un 
examen general y, ya en la final, parti-
cipó con 24 estudiantes en una prueba 
de tres horas de duración para resolver 
problemas teóricos y un experimento 
para conocer las líneas equipotenciales y 
del campo eléctrico bipolar en un simu-
lador, por medio de un voltímetro para 
medir la diferencia de potencial.

Asimismo, afirmó que fue muy gra-
tificante obtener la medalla de bronce y 
agradeció el apoyo a sus profesores, Manuel 
Muñoz Orozco y Carlos Alberto Villarreal 
Rodríguez, y agregó que estudió todos los 
días durante dos semanas para estar listo, 

pero que fue un proceso que disfrutó.
Ezequiel Baltazar se define como 

un fanático de los deportes, pero la pan-
demia ha limitado sus actividades, pero 
aprovecha para jugar videojuegos en lí-
nea con sus amigos, leer y ver videos de 
divulgación científica. También reco-
mendó a sus compañeros del CCH a no 
percibir al estudio como una obligación, 
sino como una oportunidad de creci-
miento y desarrollo. 

“Es una inversión de tiempo y re-
cursos en algo que nos debe interesar, 
pues es por el beneficio propio. Invito 
a mis compañeras y compañeros a dis-
frutar su etapa como estudiantes, que 
participen en concursos, pues todos te-
nemos alguna habilidad que explotar, y 
a ser conscientes que nuestros talentos 
deben estar al servicio de la comunidad”. 

Finalmente, las y los galardonados 
no dudaron en agradecer el apoyo de sus 
padres para lograr una destacada partici-
pación durante la Olimpiada pues, junto 
con sus asesores académicos, se convir-
tieron en un pilar para este logro.

Marlene Yareli Martínez Martínez

“Cuando terminé las actividades y vi 
los resultados, me felicité a mí misma 
por aceptar el desafío y superarme en 
mis metas. Me ayudó a mejorar y a 
superar mis temores”

“Es una inversión de tiempo y recur-
sos en algo que nos debe interesar, 
pues es por el beneficio propio. Invito 
a mis compañeras y compañeros a 
disfrutar su etapa como estudiantes”

Bryan Ezequiel Baltazar Silva
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El Programa de Estacio-
nes Meteorológicas del 
Bachillerato Universita-

rio (PEMBU), bajo la premisa 
de promover los proyectos re-
lacionados a las ciencias de la 
atmósfera de manera extra-
curricular dentro del Colegio 
de Ciencias y Humanidades 
plantel Oriente, llevó a cabo 
la ponencia titulada “Interac-
ción de la radiación solar con 
la atmósfera”, transmitida 
por Facebook Live e impar-
tida por el maestro en cien-
cias, Oscar Sánchez Meneses, 
técnico académico titular del 
Grupo de Cambio Climático y 
Radiación Solar en el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera.

Durante la presenta-
ción, efectuada el pasado 20 
de enero, el ponente detalló 
la importancia y la relación 
entre la luz y la atmósfera 
de la Tierra, la radiación de 

onda larga en la atmósfera 
terrestre y algunas semejan-
zas, además de algunas di-
ferencias de la radiación at-
mosférica y la de las estrellas. 

“La luz corresponde a 
una pequeña parte del es-
pectro de la radiación elec-
tromagnética y lo visible tan 
solo representa una fracción a 
escala de longitudes de onda”, 
señalo el ponente. Así mismo, 
agregó que existen diferentes 
tipos de luz como los ultra-
violeta, el infrarrojo, las mi-
croondas, las ondas de radio, 
los rayos x y gama. “Esto arro-
ja una proporción que refiere 
a que es mayor entre menor es 
la longitud de onda”, explicó 
Oscar Sánchez Meneses.

Como bien lo señala el ti-
tulo del ciclo de conferencias, 
el estudiantado pudo consta-
tar, a través de diferentes mé-
todos, conocimientos prácti-

cos sobre la luz proveniente 
del Sol. Un ejemplo de ello, 
fue la explicación en la que se 
detalló la manera en que la luz 
azul del día y la roja del atar-
decer son obtenidas. Mien-
tras la azul es visible gracias a 
la dispersión lumínica prove-
niente del Sol y su interacción 
con las moléculas de gases at-
mosféricos; mientras tanto, la 
luz roja es perceptible gracias 
a la existencia de una interac-
ción con polvo.

“Los tres procesos bási-
cos de interacción de la luz 
con la materia son: la disper-
sión, la absorción y la emi-
sión”, aseguró el doctor en 
ciencias, Oscar Sánchez Me-
neses, además comentó que 
la dispersión juega un papel 
relevante en la atmosfera te-
rrestre. Un ejemplo de esto es 
la aparición de las nubes que 
se asemejan a una mancha de 

aciete, llamadas iridiscen-
tes o también un destello de 
luz verde que aparece, sobre 
todo, al amanecer en el océa-
no y solamente dura unas 
fracciones de segundo.

Recalcó que en la Tierra 
existen otros eventos que 
provocan luz en la atmós-
fera al interaccionar con la 
radiación como las tormen-
tas eléctricas que se generan 
gracias a la contaminación 
diferencia de potencial entre 
las nubes y la superficie de 
la Tierra. De esta manera, y 
haciendo que las y los jóve-
nes participaran  y compren-
dieran los diversos conoci-
mientos, se pudo entender a 
las ciencias de la atmósfera 
desde otra perspectiva, a fin 
de que ellos y ellas puedan 
divulgarlos y así, cumplir con 
los ejes rectores del Colegio, 
de aprender a aprender.

La atmósfera y la 
radiación solar

Ciclo de conferencias: “Ciencias de la atmósfera desde otra perspectiva”
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“Energía, trabajo 
y compromiso, 

para alcanzar ob-
jetivos comunes 

y comunitarios 
a fin de que el 

plantel Oriente 
siga cumpliendo 

con su compro-
miso social y uni-

versitario”
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Para orientar a la comunidad 
estudiantil próxima a egresar 
en una óptima selección de ca-

rrera, el 19 y 21 de enero se llevaron 
a cabo, vía Zoom. las pláticas ¿Cómo 
interpreto los resultados de PROU-
NAM?, a cargo de Julia Gaspar Mar-
tínez y Sergio Castellón Vázquez, del 
departamento de Psicopedagogía del 
plantel.

En primer lugar, comentaron que 
PROUNAM indica las destrezas e in-
tereses de las y los jóvenes, así como 
aspectos a perfeccionar, además de 
identificar carreras que no se habían 
considerado y que pueden ser buenas 
opciones de estudio.

“La prueba permite establecer el 
potencial académico del estudianta-
do, es decir, las herramientas, técni-
cas, hábitos y estrategias de estudio 
que han desarrollado, lo que permite 
trabajar en aquellos puntos que es ne-

Plática ¿Cómo interpreto los 
resultados de PROUNAM?

cesario reforzar en su formación y, 
con ello, garantizar su éxito acadé-
mico a nivel superior. Es un recurso 
que se complementa con lo que las y 
los alumnos investiguen sobre algu-
na de las 132 carreras que ofrece la 
UNAM”.

Con los resultados de PRO-
UNAM, los interesados identificaron 
áreas de interés y de vocación, junto 
con las habilidades requeridas por 
carrera. Sin embargo, agregó Caste-
llón Vázquez, es una radiografía que 
orienta su decisión, pero no la deter-
mina. “Conocer tus intereses e inte-
grarlos a la elección de carrera, te da 
la posibilidad de elegir la profesión 
adecuada y desempeñarte eficiente-
mente en el campo laboral”.

Dicho test incluyó datos perso-
nales y, sobre todo, aptitudes como 
razonamiento abstracto, numérico 
y mecánico, así como ensamble de 
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formas, discriminación de figuras y 
de palabras, aptitud verbal, uso del 
lenguaje, criptogramas y velocidad 
perceptual. 

Asimismo, se les indicó a las y 
los educandos el área de interés más 
viable para cada uno de ellos, como 
Ciencias Físico-Matemáticas y de las 
Ingenierías, Ciencias Biológicas y de 
la Salud, Ciencias Sociales y de las 
Humanidades y de las Artes, que jun-
to a características como su inclina-
ción por lo administrativo-financie-
ro, artístico plástico visual, expresión 
musical, expresión oral y escrita o la 
política, entre otras posibilidades, 
brindaron un amplio y completo pa-
norama formativo.

Posteriormente, se les pidió ubi-
car su puntaje en cada campo e iden-
tificar los tres más altos por área de 
habilidades y de interés, para localizar 
las coincidencias entre las aptitudes 
requeridas por la carrera seleccionada 

y las que realmente posee el o la joven. 
Sin embargo, agregó el ponen-

te, es importante señalar que en toda 
prueba influyen factores como el es-
tado de ánimo, la hora de realización 
y el tiempo de respuesta, por lo que 
no son resultados concluyentes y se 
puedan mejorar. Para ello, exhortó a 
las y los alumnos a no desanimarse si 
su puntaje de potencial académico fue 
bajo, pues se puede optimizar con tra-
bajo y constancia, además se les invitó 
a participar en las diversas activida-
des que organiza el departamento de 
Psicopedagogía y Asesorías, en apoyo 
para la mejora de hábitos de estudio.

Finalmente, se subrayó que la 
asignación de carrera depende del  
promedio final de bachillerato y de la 
cantidad de años en que se concluye, 
por lo que se les recordó la importan-
cia de regularizar su situación escolar 
para que cuenten con las mejores po-
sibilidades de egreso.
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L a enseñanza es una 
actividad intrínse-
camente social, por 

lo que las habilidades 
sociales y emocionales 
deben ocupar un lugar 
central en el ejercicio 
de la profesión, a pesar 
de no estar a menudo 
consideradas como un 
requisito profesional, 
sino como una especie 
de complemento que 
adorna aleatoriamente a 
unos profesores y a otros 
no, dándoles un carác-
ter determinista donde 
no cabe la mejora ni el 
entrenamiento sistemá-
tico. Sin embargo, si re-
flexionamos, comproba-
remos que es necesario 
conocer y canalizar las 
emociones propias y aje-
nas para resolver adecuadamente 
las situaciones que vivimos cotidia-
namente.

De esta manera, debemos tener 
claro que, en la profesión docente, 
junto a las habilidades de carác-
ter técnico-pedagógico, aparecen 
otras que responden a la naturaleza 
social de la misma: son las habili-
dades socioemocionales, que pode-
mos entender como el conjunto de 
destrezas que permiten interactuar 
con los demás o con uno mismo 
de forma satisfactoria, además de 
contribuir a la satisfacción interna, 
a la consecución de logros persona-
les y profesionales, y a una adecua-
da adaptación al contexto.

Somos seres emocionales, más 
que racionales, pero tratándose de 
profesores, con más motivo, ya que 
el aula se está permanentemente 
inundado de relaciones intensas y 

Docencia y habilidades 
socioemocionales Mtro. Sergio Castellón Vázquez

Departamento de Psicopedagogía

extensas, cargadas de emociones de 
las que no nos podemos apartar: en 
cualquier momento, en un aula hay 
siete sonrisas, tres miradas despec-
tivas, dos gestos de rechazo o cinco 
muestras de aceptación, entre otras 
expresiones.

La y el profesor necesitan de-
sarrollar sus métodos, dominar las 
destrezas sociales como saber per-
suadir, negociar, dirigir, resolver 
disputas, conseguir cooperación, 
trabajar en equipo, así como las 
destrezas emocionales, como mo-
tivar, coordinar, manejar y vigilar 
el nivel de ansiedad. Sin embargo, 
se da la paradoja de que, a pesar de 
su importancia, a las habilidades 
socioemocionales, se les presta una 
atención mínima y marginal, y su 
entrenamiento se limita habitual-
mente al mundo de los aprendizajes 
implícitos.

No es extraño ver 
cómo se forzan soluciones 
académicas a problemas 
cuyas causas son funda-
mentalmente socioemo-
cionales. Es necesario 
que se considere que lo 
socioemocional es tan va-
lioso como lo cognitivo, ya 
que el respeto, la respon-
sabilidad, las actitudes 
prosociales, el esfuerzo o 
la fuerza de voluntad, es-
tán presentes en cualquier 
momento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y 
deberían formar parte de 
los recursos que cualquier 
alumno o profesor lleva-
rán consigo en su queha-
cer-convivir cotidiano.

Frente a los recelos 
que a veces provocan en 
un determinado perfil del 

profesorado, conviene resaltar que 
son competencias más aplicables, 
transferibles y funcionales, que la 
mayoría de los conocimientos y ha-
bilidades académicas que habitual-
mente se consideran importantes. 
Además, trascienden el valor de 
cualquier materia y están presen-
tes en los contenidos de cualquier 
currículo, por lo que deberían ser el 
contenido transversal por excelen-
cia y la gran meta educativo-social 
que perseguir, dado su peso en un 
desarrollo pleno y equilibrado de la 
personalidad.

Pero poco se consigue cuando 
un docente pretende inculcar en sus 
alumnos y alumnas destrezas socia-
les o emocionales que él no aplica ni 
domina. Estas habilidades, que al-
gunos dominan de forma intuitiva y 
sin apenas esfuerzo, pueden y deben 
ser aprendidas y practicadas, es-
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pecialmente por aquellos otros que 
sienten que están faltos de ellas.

Los y los maestros deben aten-
der a una doble faceta debido a su 
liderazgo socioemocional en el aula: 
por un lado, debe formar a los alum-
nos en competencias socioemocio-
nales; por otro lado, debe formarse 
él o ella misma para cumplir mejor 
su misión, para sentirse mejor, para 
educar a sus alumnos y para que és-
tos se sientan mejor.

Veamos algunas razones que 
apoyan la relevancia de las habilida-
des socioemocionales en educación, 
entendidas como objetivos derivados 
de las mismas:
• Son instrumento de poder (objeti-
vo social). Las competencias socioe-
mocionales son un poderoso ins-
trumento de influencia social, pues 
permiten obtener cambios en pen-
samientos, sentimientos, actitudes y 
comportamientos de los demás.
• Facilitan la consecución de logros 
(objetivo instrumental). De ellas de-
pende el logro en el trabajo o en los 
estudios, el acierto en la elección de 
pareja o de los amigos, el éxito so-
cial. Esto por encima de la brillantez 
académica, que tiene menos influen-
cia en la vida emocional y es menos 
determinante en lo profesional, ya 
que no aporta demasiados recursos 
para afrontar los retos que habitual-
mente plantea la vida, mientras que 
la madurez emocional nos permite 
superar las situaciones y retos más 
complicados; el esfuerzo, la perseve-
rancia, la resiliencia o el autocontrol, 
que están en la base de cualquier lo-
gro profesional o personal.
• Son vehículo de satisfacción (obje-
tivo afectivo). Las relaciones cons-
tructivas y seguras, basadas en la 
aceptación mutua, sirven para au-
mentar la sensación de bienestar. Si 
pasamos muchas horas en el trabajo, 
es evidente que éste ocupa un lugar 
central en nuestra vida; por lo tanto, 
no podemos permitirnos pasar tanto 
tiempo impregnados de emociones 
negativas y malestar.

• Sirven para adaptarse eficazmente 
al contexto (objetivo ecológico). Las 
emociones en el profesorado están 
ligadas a la capacidad para adaptar-
se funcionalmente a un escenario 
(aula) y de responder a una variedad 
de situaciones que pueden resultar 
en ocasiones especialmente proble-
máticas. Las emociones positivas van 
a multiplicar las probabilidades de 
adaptación, mientras que las emo-
ciones negativas las van a mermar, 
pues nublan nuestros recursos racio-
nales, privándonos de la capacidad 
de concentración y de tomar decisio-
nes equilibradas.
• Tienen valor protector (objetivo 
preventivo). Sirven para prevenir 
problemas propios, para optimizar 
las relaciones disminuyendo la pro-
babilidad de aparición de problemas, 
para crear un buen clima social y para 
atenuar o evitar conflictos, pues la 
resolución de la mayoría de ellos re-
quiere el control de emociones de los 
implicados. Sirven para ayudar a evi-
tar que la profesión docente sea una 
de las de más alto índice de riesgo 
de engendrar problemas de salud en 
forma de síndrome del profesor que-
mado (burnout), crisis de ansiedad u 
otras alteraciones anímicas, cuando 
no quedan en problemas emociona-
les menores latentes que no expresa-
mos directamente. 

De esta manera, podemos re-
conocer que las raíces socioemocio-
nales de muchos problemas habi-
tuales en las aulas y en los centros 
educativos impiden el desarrollo 
personal, social y cognitivo de las 
personas, pues decisiones aparen-
temente racionales no suelen ser 
neutras emocionalmente, sino que 
están cargadas de afectividad: nues-
tras emociones presentes y los ves-
tigios de emociones pasadas (que 
suelen perdurar bastante tiempo) 
contaminan nuestros pensamientos 
y acciones, tanto cuando interac-
tuamos con los demás (alumnos, pa-
dres, compañeros) como con noso-
tros mismos, hasta el punto de que 
es difícil encontrar alguna debilidad 
o fortaleza personal que se dé al 
margen de lo socioemocional.

Finalmente, podemos consi-
derar que las habilidades cogniti-
vas por sí solas no son garantía de 
aceptación ni de bienestar personal 
si no van acompañadas de destrezas 
sociales y afectivas, que permitan a 
aquéllas visualizar las situaciones 
con claridad mental para adoptar 
decisiones óptimas.

Fuentes:
https://www.redalyc.org/pdf/274/27411927005.pdf

Bisquerra Alzina, R. (2019) Competencias emocio-
nales para un cambio de paradigma en educación. 
España. Horso editorial.

"Las habilidades socioemocionales 
las podemos entender como el con-
junto de destrezas que permiten 
interactuar con los demás o con uno 
mismo de forma satisfactoria"
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Hablar de violencia puede sonar repetitivo y abu-
rrido y eso, tal vez cansa escucharlo, por eso 
mucha gente se niega a tomarlo en cuenta o in-

formarse sobre el tema. Consideran que puede ser una 
exageración o solo las personas lo mencionan para ha-
cerse las víctimas. Por ello, se le resta importancia al 
asunto.

La violencia se aprende y se construye, es intencio-
nal, repetida y busca someter y tener poder sobre los 
otros.

La OMS (2003) la define como “… el uso deliberado 
de la fuerza física o el poder, ya sea de amenaza o efec-
tivo, contra uno mismo, contra otra persona o un grupo, 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 
de provocar lesiones, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones y muerte…”

No es un hecho natural, se aprende a través de la 
cultura, de las instituciones, de la influencia familiar, 
escolar, comunitaria, de los medios de difusión donde 
se producen y reproducen relaciones violentas.

Dado que este comportamiento y actitudes se 
transmiten en la familia, la violencia se ve como “algo 
normal”, “natural”, es cotidiano y en gran medida in-
visible, por eso llegamos a asociar amor con violencia, 
pensamos que amor también es sinónimo de dolor y su-
frimiento.

Nada más equivocado que definir de esa manera al 
amor. La palabra seguramente tiene varios significa-

dos, son únicos para cada uno de noso-
tros, pero podríamos decir que 
el amor es el sentimiento del ser 
humano que necesita ser dirigi-

do no solo hacia uno mismo sino 
hacia otras personas, ani-

males, proyectos, metas, 
etcétera. Es la fuerza 
que nos impulsa para 
hacer el bien; el amor 

es un valor 
i m p o r -

t a n t e 
porque 
e n g -

loba el 
afecto, la bon-
dad y la com-
pasión del ser 
humano.

Amor sin violencia Ma. Luisa Gpe. Novoa Aguilar

Entonces, con esta definición: ¿por qué va a doler 
el amor?

La violencia posee varias características que impli-
can responsabilidad personal de quien la práctica, así 
tenemos:

Intencionalidad: quien ejerce violencia realiza un 
acto de voluntad, es una voluntad que quiere forzar a 
otra. Se realiza con plena conciencia de sus actos.

Transgresión de un derecho: de acuerdo con los De-
rechos Humanos, toda persona tiene la atribución a una 
vida libre de violencia.

Daño: la violencia siempre causa un perjuicio, que 
puede ser físico, emocional, sexual o económico.

Ejercicio del poder: quien ejerce violencia busca so-
meter y controlar, es decir, el poder.

Se pueden tener algunos “buenos” argumentos que 
expliquen la violencia hacia el otro, pero en realidad no 
hay nada que la justifique para ejercerla.

En un acto violento se demuestra la calidad “moral” 
y “humana” de quien la despliega, ese hecho habla de 
lo que tenemos las personas para dar. Y si solo damos 
violencia y actos negativos, entonces revisemos nuestro 
desarrollo, sentimientos y actitudes hacía el otro, hacia 
uno mismo y hacia la vida. Si damos violencia somos 
violentos. ¿Eso es lo que se quiere dar? ¿Seguros que no 
tienen algo mejor en su corazoncito?

Insistimos en detener la violencia, porque es un he-
cho que lastima profundamente a quien la da y a quien 
la recibe. Causa muchos sentimientos dolorosos, daños 
en la salud física, mental y emocional. Solo tenemos 
esta vida, vivámosla con gusto, productiva, amorosa.

Esperamos que con esta reflexión nos demos cuenta 
que el amor es sin violencia, no debe doler, no debe des-
truir, no debe lastimar. Y si lo hace, pues … no es AMOR. 

Pensemos en nuestros enojos, en nuestras frustra-
ciones y sufrimientos, ya no les demos más fuerza para 
que crezcan, ya no los depositemos en otros. Paremos 
eso.

“El dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional” 
piénsalo. 

Bibliografía
Memoria Puebla. Reunión Internacional de Atención y Prevención de la Vio-
lencia hacia las Mujeres: Un enfoque multidisciplinario, Inmujeres, México, 
2005
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Por: Miguel Ángel LanderosEn plena Edad Media en la Fran-
cia a finales del siglo XIV —una 
época de guerras, violencia, ciu-

dades insalubres e ignorancia—, dos 
amigos buscan labrarse su camino, 
uno (Jean) por medio de sus méritos 
en acciones bélicas y el otro (Jacques), 
a través de sus relaciones con la noble-
za. El primero de ellos se casa con una 
hermosa mujer, Marguerite, y parte a 
la guerra. Al regresar, su esposa le ase-
gura que fue violada por su amigo y 
pretende obtener justicia.

La anécdota anterior permite de-
sarrollar el estremecedor drama, el 
cual se nos presenta en tres segmen-
tos donde cada uno de los personajes 
principales (Jean, Jacques y Margueri-
te) narra su versión del incidente, un 
recurso utilizado por Akira Kurosawa 
en su cinta Rashomon (1950). De este 
modo, vemos el abuso desde distintos 
puntos de vista, con sutiles cambios 
que son significativos pues aumentan 
la tensión y nos ayudan a comprender 
lo qué sucedió para responder la pre-
gunta: ¿quién dice la verdad?

La película aborda un tema muy 
actual, que es la veracidad de una his-
toria. En una época donde las versio-
nes de un mismo acto se multiplican, 
esta película nos recalca las distintas 
percepciones que pueden presentarse 
sobre un suceso, y que cada una re-
clama ser la auténtica, algo muy per-
tinente de reflexionar durante la era 
del dominio de las redes sociales y del 
exceso de la información. 

Al final, nos damos cuenta de que, 
quizá, nadie miente, y que la subjeti-
vidad de cada quien construye su per-
cepción. De este modo, cada repetición 
de las escenas, de acuerdo al punto de 
vista de los involucrados, permite que 
nos adentremos en la psicología de los 
personajes y sus motivaciones y nos 
damos cuenta, por ejemplo, que lo que 
en primera instancia parecía una son-
risa sincera en realidad era una mueca 
de desprecio.

El último duelo

El último duelo (The last duel) (E.U. 2021). 
Dir. Ridley Scott. 152 minutos.

El caso se resuelve de acuerdo 
a los usos de la época. Los dos hom-
bres tendrán que pelear a muerte. Así, 
quien gane demostrará que dice la ver-
dad, además de que, si la victoria es 
para el acusado de violación, entonces 
Marguerite sería ejecutada por mentir.

Cine histórico donde el director 
Ridley Scott, con 84 años de edad, de-
sarrolla diversos temas cómo el trato a 
las mujeres y su visión como “propie-
dad” del marido, el uso discrecional 
del poder, la naturaleza humana, la 
lógica del llamado sentido del honor y 
la influencia de la iglesia que, si bien 
se muestran en el contexto medieval, 
resulta interesante analizar cómo se 
siguen manifestando en la actualidad.

Si bien esta historia en tres actos 
se centra en la forma cómo se frag-
menta la narración, también es de des-
tacar el final, pues por fin se observa 
el prometido duelo, rodado con todo 
su salvajismo y que no duda en mos-
trar cómo eran los brutales combates 
en ese tiempo. Todo ello, aunado a la 
espectacular fotografía, la muy cui-
dada ambientación y a las excelentes 
actuaciones (a destacar la actriz Jodie 
Comer, quien refleja toda la rabia e 
impotencia de su personaje), hacen de 
“El último duelo” una experiencia ci-
nematográfica conmovedora y cruel, 
y donde la lección última es que, en 
esta vida, no importa la verdad, sino 
el poder.

13
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hígado. Eso lo llevó a convertirse rápi-
damente en uno de los pesos gallos más 
completos de la historia a tal grado de 
que el pueblo lo llegaría a llamar “Mister 
Knock Out”.

El pasado 14 de enero, Rubén “Púas” 
Olivares cumplió 75 años y por esta ra-
zón traemos al “Baúl Literario” de Orien-
te Informa una crónica que apareció du-
rante el apogeo del boxeador, escrita por 
el periodista Ricardo Garibay. Así pues, 
el ídolo de la Bondojo, colonia popular 
de la Ciudad de México, se convirtió en 
el personaje principal de Las glorias del 
gran Púas.

La historia a modo de crónica y diá-
logo personal e íntimo entre Garibay y 
el “Púas”, se concentra en el lenguaje de 
todos los personajes que intervienen. El 
lector que se atreve a adentrarse a las pá-

El boxeo mexica-
no ha dado varias 
satisfacciones a 
quienes lo disfru-

tan. El tradicional punch nacional 
está marcado en diversas partes del 

globo terráqueo. En la actualidad, 
Saúl “Canelo” Álvarez es el referente 

contemporáneo y no necesita presentación; 
pero en la lista de los grandes también se en-

cuentra Juan Manuel “Dinamita” Márquez, Marco 
Antonio Barrera, Ricardo “Finito” López, pasando por Julio 

Cesar Chávez, Salvador Sánchez, Miguel Canto, hasta el mítico 
Raúl “Ratón” Macías o el gran Rubén “Púas” Olivares.

Cada boxeador tiene su historia, sin embargo, El “Púas” 
Olivares dejó un antecedente notable, no solo en su carrera 

gracias a sus más de 100 victorias estridentes, también 
por su carisma, pero al mismo tiempo su debili-

dad por los excesos. De puño sur, Olivares 
poseía un gancho formidable al 

Por: Ulises Soriano



15

El baúl literario
Oriente Informa  1012/ 24 de enero de 2022

Ricardo Garibay nació en Tulancin-
go, Hidalgo, el 18 de enero de 1923; 
murió en Cuernavaca, Morelos, el 4 

de mayo de 1999. Fue narrador, ensa-
yista, cronista y dramaturgo. Estudió 
Derecho en la UNAM y se desempe-

ñó como jefe de prensa en la SEP y 
conductor del programa “Calidosco-

pio: temas de Garibay”, en Imevisión, 
además de cofundador de la revista 
Proceso. Escritor de los guiones cine-

matográficos de Lo que es del César y El 
Milusos. Entre sus obras destacan La 
casa que arde de noche  y Taíb, además 

de Las glorias del gran Púas.

ginas de este texto, se encontrará con el 
retrato de un hombre transformado en 
leyenda y consumido por el alcohol, las 
drogas y las deudas. A su vez, este tex-
to es un boleto directo a los vestidores y 
sus pláticas, entrenamientos y métodos 
poco o mucho ortodoxos, para preparar-
se hacía el pasaje, sin dejar de lado algu-
nas de sus peleas y controversias.

La crónica, especialidad de Ricardo 
Garibay, deja al descubierto vivencias y 
carencias de un niño que cursó parte de 
la primaria y realizó diferentes tareas 
como vender periódico o barrer calles 
para llevar dinero a casa, para que su 
madre dejara de lavar ajeno mientras 
su padre se embriagaba. De la colonia 
Bondojo a la ciudad de Los Ángeles, un 
muchacho de nariz prominente y cabe-
llo rebelde, a manera de púas, forjó un 
futuro “en el mundo de las trompadas” 
y se bañó en la gloria del público que lo 
aclamó antes, durante y después de cada 
pelea, sin importar el resultado.

Pero con el dinero vienen las ga-
nas de reventarlo todo para satisfacer 
los más bajos instintos. Gracias a eso, 
el “Púas” Olivares se endeudó con las 
personas más inesperadas y, por lo tan-
to, después de cada pelea, debía pagar 
suntuosas cantidades de dinero, hasta el 
punto de dejarlo en la bancarrota hasta 
su siguiente combate. Del mismo modo, 
tenía amantes en un lugar o en otro, 
saltando de cama en cama. Un día se 
aburría de hacer algo y buscaba algo di-

ferente bajo el lema “bueno y qué o qué, 
qué vamos a hacer o qué”.

Hoy en día, el boxeador quien al-
guna vez fue el gran ídolo, oferta su cin-
turón de campeón mundial y guantes, 
además de otras chácharas en un puesto 
de la Lagunilla. Ahí llegan fanáticos que, 
por un momento, lo hacen revivir sus 
viejas glorias al tomarse una foto con él 
con el puño cerrado, sin dejar atrás la 
rúbrica en alguna fotografía en blanco y 
negro de aquellos bellos recuerdos, o es-
cuchar alguna anécdota del campeón. El 
“Púas” pelea rounds contra el silencio de 
las grandes ocasiones y la precariedad y 
hoy vive, recordando, señalando cómo 
lo transaron y lo engañaron, pero tam-
bién cómo vivió aceleradamente.

Entre periplos del periodista por 
agarrar al boxeador para entrevistar-
lo, se narran los aciagos días de sequía 
para bajar de peso y ganarle a la báscu-
la; debemos leer Las glorias del gran Púas. 
Una crónica que debe desmenuzarse 
con detenimiento y atención, y entrar 
dispuesto a “toparse” con la verdadera 
humanidad de un personaje que pasó 
a la historia como el hijo predilecto del 
boxeo mexicano y se perdió en sus lau-
reles; no obstante, sus excesos y su vida, 
no demeritan las grandes hazañas de 
Rubén “Púas” Olivares, el ídolo de la 
Bondojo, de los amantes a las trompadas 
y de la vida de parte de esa cultura popu-
lar que retrata la vida de muchos “Púas”, 
tal como lo hizo Ricardo Garibay.

Garibay, R. (1985). Las glorias del gran 
Púas. Grijalbo.

Este texto es un boleto directo a los 
vestidores y sus pláticas, entrena-

mientos y métodos poco o mucho or-
todoxos,  sin dejar de lado algunas de 

sus peleas y controversias.
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PROGRAMA DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL BACHILLERATO
UNIVERSITARIO

CCH-PLANTEL ORIENTE
INVITA AL CICLO DE CONFERENCIAS 

"CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA: OTRA PERSPECTIVA”

Imparte: M. en C. Elio Roca Flores 
Martes 25 de enero, 13:30 horas

 
Zoom ID: 851 9780 1537

Código de acceso: P3mbu_OTE
 

Transmisión en vivo
facebook.com/PembuUNAM

facebook.com/SiladinCCHOrienteOficial

CONFERENCIA:
TIEMPO, CLIMA Y

HURACANES
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL ORIENTE.

EL SISTEMA DE LABORATORIOS PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN
(SILADIN)

CINE – DEBATE
De la asignatura de Química 

“Mary Curie“

INVITA: A

Proyección y debate por Zoom
Cupo límite: 300 asistentes
Viernes 28 de enero de 2022. 
Horario: 13:00  a 15:00 hrs.

Inscripciones:
https://forms.office.com/r/sKNpbRjbyt

Moderadora
Profesor: Cecilia Espinosa Muñoz

Dudas comunicarse con el responsable de CREA profesor: 
Alonso Antonio Yescas Galicia 
Siladin.crea.oriente@cch.unam.mx

La Secretaría Técnica del SILADIN Oriente 
invita a los alumnos al  

4º  curso de 

INICIACIÓN A LA BIOLOGÍA 
MARINA

GRATUITO.
A través de Microsoft Teams

26 de enero al 1 de abril, 2022
Requisitos: ser alumno inscrito al CCH y conexión a internet en domicilio

miércoles y viernes de 13:00 a 15:00 horas

Inscripciones:
https://bit.ly/2NQqTJV

40 horas 
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CURSO-TALLER 
para alumnos 

 
 
 

I N S C R I P C I O N E S :  
h t t p s : / / f o r m s . o f f i c e . c o m / r / 2 8 F i

i d i E V i
 
 
 

S E S I O N E S  Y
A C T I V I D A D E S

A S I N C R Ó N I C A S  P O R  
 M I C R O S O F T  T E A M S  

R e q u i s i t o s :  s e r  a l u m n o s  d e l  C C H
y  c o n t a r  c o n  u n  d i s p o s i t i v o  c o n

c o n e x i ó n  a  i n t e r n e t

Secretaría técnica SILADIN Oriente invita
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X X I I I  E X P O SIC IÓN 
E L  PE T RÓL E O  E N  M É X IC O

Con el propósito de apoyar la enseñanza y los aprendizajes de los 
programas de Química y su relación con otras asignaturas del Plan de 
Estudios de la ENCCH, en el ámbito de la ciencia, tecnología, medio 
ambiente, sociedad, economía, política, legislativa, y a fin de man-
tener una cultura básica, así como propedéutica con mayor visión, e 
igualmente celebrar los 50 años de creación de Plantel Oriente; les 
hacemos una cordial invitación a participar en la XXIII exposición El 
Petróleo en México, que se realizará en línea el 18 de marzo del año 
en curso, en la plataforma TEAMS de 9:00 a 18:00 hrs., de acuerdo a 
las siguientes:

BASES

1. El evento será en la modalidad de ponencia, sobre la investigación 
de un tema relacionado con la industria del petróleo o la petro-
química. Para su exposición el día del evento, se solicita realizar una 
presentación (Power Point, Canva, Prezi, Genialli, etc), de máximo 20 
diapositivas, incluyendo portada y referencias.

2. La contribución del profesor consistirá en asesorar a los alumnos por 
mínimo 20 horas, en la investigación y la presentación. Se recomienda 
hacer una, eligiendo (en lo posible), los que tengan mejor calidad.

3. La participación de los alumnos puede ser individual o por parejas, 
con un solo asesor.

4. La inscripción 1 será desde la publicación de esta invitación y hasta 
el 11 de marzo del 2022, en la dirección  siguiente:  

https://forms.office.com/r/wrxNccE6Ma

5. Su presentación se subirá una vez que el asesor la haya revisado; la 
fecha para hacerlo será del 14 al 16 de marzo a las 20:00 horas, en el 
siguiente código de equipo Teams: iv0b9fc

6. Los alumnos harán una réplica oral de su investigación en 15 min con 
el apoyo de su presentación el 18 de marzo en el horario asignado. Éste 
se les dará a conocer el día 16 del mismo mes, en su correo electrónico o 
en pestaña de publicaciones del equipo TEAMS: El Petróleo en México. 
Se otorgará constancia a quien cumpla con las bases del evento.

7. Recibirán constancia los profesores que asesoren mínimo 2 equipos, 
entreguen a los organizadores su Plan de Trabajo y el Informe corre-
spondiente en los formatos que la Secretaria Académica proporcione (se 
les harán llegar).

8. Cualquier aclaración será resuelta por los miembros del comité orga-
nizador.

  Para la inscripción deben conocer lo siguiente:
1 Nombre completo de los integrantes, nombre completo del profe-
sor (asesor), grupo y horario en el que se propone hacer la ponencia.
2 Para inscribirse y subir los trabajos se requiere hacerlo con el correo 
institucional.

Profesores Organizadores
Alejandro Colorado González             Juana Garduño Yépez

Ana Laura Ibarra Mercado         María Esther Rodríguez Vite
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍAS

Dirigidos a alumnos que presentarán extraordinario en el
periodo EC.

 
 

TALLERES PARA APOYAR LA PREPARACIÓN

DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS

¡C
UP
O

LIM
ITA
DO
!

¡Síguenos en redes sociales o
escríbenos para ayudarte con tus

dudas!
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INSCRÍBETE EN:
https://forms.office.com/r/9NCgRDbZaw

- Antes de iniciar el taller, se te enviará un correo electrónico
con la liga al espacio donde contactarás a tu asesor.

- Si un taller ya no tiene cupo, desaparecerá de las opciones
del formulario.

 

¡Consulta las guías disponibles
o los programas de estudio y

comienza a prepararte!
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COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  

PLANTEL ORIENTE 

         El Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación (SILADIN) 

La Jefatura de los Laboratorios CREA 

En el marco de los 50 años del Plantel y 25 años del SILADIN  

CONVOCA  

A toda la comunidad docente que imparta clases en el Colegio se les invita a participar en la 
“Proyección de CINE - DEBATE”, que se realizará los viernes de 13:00 a 15:00 horas 
durante el semestre 2022-2. 

• La participación de los docentes consiste en que propongan una película que refuerce algún 
aprendizaje de la asignatura que imparten. 

• Las inscripciones se realizarán en la siguiente liga: https://forms.office.com/r/3365PtF4JE 
 
Los films deben contener: 
o Lenguaje apropiado. 
o Lenguaje técnico a nivel bachillerato. 
o Al finalizar de la proyección, se debe hacer las preguntas generadoras de debate elaboradas 

por el Profesor Moderador. 
o La duración máxima del film será de 1:30 min y 30 minutos de debate. 

Nota: 

Se entregará constancia de charla. 
• El profesor debe conseguir la película para entregarla en formato digital a la jefatura CREA en 
un USB, DVD o descargada y en caso de no poder asistir físicamente a entregarla, la puede presentar 
y compartir por la plataforma de ZOOM el día y la hora de la proyección, ya que estos eventos 
seguirán en línea. 
• Para obtener la constancia correspondiente deberán de entregar su informe apegado al 
protocolo de equivalencias al siguiente correo siladin.oriente.crea.oriente@cch.unam.mx, así 
como las preguntas generadoras del debate.  
 

Sin más por el momento les agradecemos de antemano su atención y participación en el presente evento.  

ATENTAMENTE                              

COMITÉ ORGANIZADOR 
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Mtra. Virginia Sánchez Rivera 
Colegio de Ciencias y Humanidades 

La importancia de enseñar a argumentar al bachiller 
2 de febrero de 2022 

Lic. Gabriela Guevara Reyes 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Diagramación de argumentos 
9 de febrero de 2022 

Mtro. Martín Bonfil Olivera 
DGDC—UNAM 

Relevancia de la argumentación en la 
divulgación de la ciencia 

16 de febrero de 2022 

Dr. David Gaytán Cabrera 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Lógica informal 
23 de febrero de 2022 

Dr.  Ariel F. Campirán Salazar 
Universidad Veracruzana 

Habilidades de Pensamiento y la bitácora OP: apoyo 
estratégico para la argumentación 

2 de marzo de 2022 

Inscripción al evento en  https://n9.cl/cle4u  
 

 SE ENTREGARÁ CONSTANCIA CON VALOR CURRICULAR A QUIEN CUMPLA CON LAS 
 BASES DE LA INSCRIPCIÓN. LAS SESIONES INICIARÁN A LAS 13:00 HORAS 

 
 

 
 
 

https://n9.cl/vukhc 

Evento organizado por el Seminario de Instrumentación y Seguimiento de los Programas de Estudio del TLRIID 
Plantel oriente 
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¡No te lo pierdas!
Fluye este 2022 con las nuevas actualizaciones de Microsoft Teams 

Curso: Escenarios de actualización para el 
retorno a clases en modalidad híbrida

Horarios 
10:00 a.m. 
17:00 p.m. 

Tiempo de Ciudad de México

Opción 1:
Opción 2:

Obtén constancia  de
participación con 80%

de asistencia

Registro: 
https://aka.ms/RegistroGral/AdminFeb22

Calendario de sesiones:
https://aka.ms/TeamsAdmFeb22

Registro:  
https://aka.ms/RegistroGral/DocEne22

Calendario de sesiones:
https://aka.ms/TeamsDocEne22

Del 25 al 31 de enero 

Registro: 
https://aka.ms/RegistroGral/EstFeb22

Calendario de sesiones:
https://aka.ms/TeamsEstFeb22

Del 01 al 04 de febrero 

Del 08 al 11 de febrero 

Docentes

Administrativos

Estudiantes

Actualiza tus conocimientos y habilidades digitales con 
Office 365 y Microsoft Teams




