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El trabajo y las aportaciones de 
las mujeres en la ciencia tienen 
orígenes antiquísimos, pero 

esto no siempre ha sido reconocido, 
difundido y valorado, afirmó la biólo-
ga Alejandra Atzin Ramírez durante 
la charla “La diversidad, las mujeres 
y la ciencia”, realizada vía Zoom el 
pasado 11 de febrero en el marco del 
“Día Internacional de las Mujeres, las 
Jóvenes y las Niñas en la Ciencia”.

Al presentar a la ponente, la 
profesora Tania Romero López, inte-
grante de la Comisión Interna para 
la Igualdad de Género de nuestro 
plantel, aseveró que el acceso y la 
 participación plena e igualitaria de 
las mujeres y las niñas en la ciencia es 
una prioridad internacional, pues el 
conocimiento científico y la equidad 
de género son indispensables para 
lograr el desarrollo sustentable de las 
naciones.

Para iniciar esta charla, Atzin 
Ramíez, quien es asesora en temas de 
ciencia y tecnología, medio ambiente 
y sustentabilidad en el Congreso de la 
Ciudad de México, comentó que solo 
17 mujeres han ganado el Nobel de 
Física, Química o Medicina, en com-
paración con los 572 hombres que lo 
han obtenido, lo cual ref leja que no se 
han presentado condiciones de igual-
dad y equidad.

Saber científico 
desde la mirada 
femenina

Plática “La diversidad, las mujeres y la ciencia”

“En todo el mundo, solo el 28% 
de las investigadoras son mujeres. 
En nuestro país, de 2499 miembros 
de la Academia Mexicana de Cien-
cias, solo 587 son mujeres, es decir, el 
23.48%. Es una cifra muy baja y esto 
se debe a diversos factores históricos, 
estructurales, por roles de género o 
 discriminación” 

Lo anterior, afirmó, es por la in-
f luencia de estereotipos, brechas de 
desigualdad, falta de acceso a opor-
tunidades profesionales y académicas 
en el campo científico o la dificultad 
de combinar el trabajo y la materni-
dad, por lo que son aspectos que deben 
profundizarse.

Asimismo, al hablar sobre los es-

tereotipos de género, dijo que siguen 
persistiendo los roles típicos, pues 
se fomentan desde la infancia con 
 diferentes juguetes para los niños y las 
niñas, a quienes se les orienta para ser 
cuidadoras del hogar, mientras que a 
los primeros se les enfoca a carreras 
como la ingeniería o la ciencia.

De este modo, comentó la también 
fundadora de PaCiencia Mx. —organi-
zación civil que promueve iniciativas 
para el cuidado del medio ambiente. 
—, desde el 2015, la ONU proclamó 
el 11 de febrero como el “Día Interna-
cional de las Mujeres, las Jóvenes y las 
Niñas en la Ciencia”, con el propósito 
de resaltar la aportación femenina en 
los sectores tecnológico-científicos.

L a semana pasad a, en este medio informativo, 
dimos cuenta del trabajo, a dos años del es-
tablecimiento de la Comisión Interna para la 

 Igu ald ad de Género (CINIG) de nuestro plantel  que, 
atendiendo recomend aciones y el  l lamado universi-
tario, a través de la Coordinación para la Igu ald ad 
de Género en la UNA M, impulsa la implementación 
de la polít ica institucional en materia de igu ald ad de 
género, a f in de pre venir cu alquier t ipo de discrimi-
nación y v iolencia.

Sumado a eso, dicha Comisión, a par tir de di-
versas activ id ades en las que se incluye a la comuni-
d ad estudianti l,  planta académica y directivos de la 
escuela, buscan construir un centro educativo, una 
socied ad, un mundo más equitativo entre los hom-
bres y las mujeres, consecuentemente, romper con 
los roles de género, en donde las mujeres padecen las 
brechas de desigu ald ad en distintas esferas sociales, 
educativas, económicas y de conv ivencia.

Por el lo, debe reconocerse esa labor de las y los 

Mayor  bienes t ar  p ara 
la población femenina

integrantes de la mencionad a Comisión que, sema-
na a sema, se unen a las acciones que promue ve la 
Universid ad Nacional Autónoma de México y el  Co-
legio de Ciencias y Humanid ades, ta l  es el  caso del 
“Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes y las 
Niñas en la Ciencia” en donde se puso de manif iesto 
la impor tancia de este día y la lucha por la equid ad 
y la igu ald ad, través de las apor taciones del géne-
ro femenino en el  de venir histórico y social  a nivel 
mundial

Dejar a un lado “ la inf luencia de estereotipos, 
acor tar las brechas de desigu ald ad, terminar con 
la fa lta de acceso a opor tunid ades profesionales y 
académicas en el  campo científ ico, o e v itar o dis-
minuir la dif icultad de combinar el  trabajo y la 
maternid ad”, son algunos aspectos que se hicieron 
 e v identes en una jornad a, donde se propuso que las 
mujeres deben ser las agentes de cambio de una so-
cied ad compleja, en la cu al se debe pre venir y e v i-
tar esa discriminación y esa v iolencia que impide un 
mayor bienestar para la población femenina. 
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Ciencia
“Es un día para reconocer a todas 

las mujeres como enfermeras, técni-
cas de laboratorio, investigadoras, 
etc., para construir un mundo más 
equitativo y romper con los roles de 
género. Permite ganar espacios para 
la mujer para que se empoderen. Se 
tiene que hacer ciencia desde una mi-
rada femenina para varios campos”.

Posteriormente, comentó la vida 
y aportaciones de diversas científicas 
como la descubridora de la estructu-
ra del ADN, Rosalind Franklin, quien 
no fue reconocida en su tiempo. Otra 
investigadora es la ambientalista Ra-
chel Carson, quien denunció cómo la 
contaminación afecta a la vida sil-
vestre y humana. Por su parte, Jane 
Goodall se ha preocupado por la pro-
tección de los chimpancés y ha lucha-
do por el bienestar animal. 

Por su parte, en nuestra nación 
encontramos a la brillante física y di-
vulgadora de la ciencia, Julieta Fierro, 
mientras que Helia Bravo se especial-
izó en el estudio de los cactus y otras 
plantas. Por otro lado, la ambientalis-
ta Julia Carabias ha defendido varias 
especies en peligro de extinción, y la 
doctora Valeria Souza, con sus es-
tudios de las bacterias en Cuatro 
Ciénegas, Coahuila, se ha converti-
do en una eminencia del estudio de 
las primeras formas de vida que han 
 habitado el planeta. De este modo, 
Alejandra Atzin comentó que son mu-
jeres egresadas de nuestra Universi-
dad y que han cambiado la historia, 
pues nos ayudado a comprender y 
cuidar a nuestro planeta.

Para cerrar esta charla, pre-
sentada por el Cinig Oriente, la po-
nente afirmó que debemos conocer 
los derechos de una educación de 
 calidad para todas y todos, así como 
 reconocer el papel científico femeni-
no, por lo que debemos fomentar 
la igualdad de género en el sistema 
educativo, además de crear redes de 
apoyo para alentar la participación 
de mujeres y niñas en dicho campo,  
pues son  beneficiarias de la ciencia 
pero también actúan como agentes de 
cambio.

“Debemos conocer los derechos 
de una educación de calidad para 
todas y todos, así como reconocer 
el papel científico femenino y fo-
mentar la igualdad de género en 
el sistema educativo”
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E n el mundo existen más de 
20 mil especies de abejas 
que cuentan con una gran 

diversid ad de cuerpos, colores y 
características, y tod as son f un-
d amentales para el   equil ibrio 
ecológico, af irmó la doctora 
 Miriam A ld asoro Maya durante la 
charla “¿Hay abejas que no pican? ” 
presentad a dentro del 4 0 Ciclo de 
conferencia Evolución, Socied ad y 
ambiente, organizad a por el  Si la-
din local.

De este modo, explicó 
 catedrática de El Colegio de la 
Frontera Sur, las abejas son ar-
trópodos por tener las patas 
 ar ticulad as y, en ese sentido, se 
relacionan con arácnidos, crustá-
ceos o miriápodos, pero se en-
cuentran dentro de la clase in-
sec t a,  junto con especies como 
los escarabajos, moscas, mantis, 
mariposas y av ispas, que se dis-
tinguen por tener el  cuerpo div ido 

40 Ciclo de conferencia Evolución, Sociedad y ambiente

Las abejas, 
una rica herencia 

bio-cultural
en tres par tes:  cabeza, abdomen y 
tóra x, y en esta último tienen tres 
pares de patas.

L os insectos, dijo, represen-
tan la mayor par te de las for-
mas de v id a sobre la Tierra pues 
 equivalen a l  75% de las especies 
con sus diferentes órdenes, es-
pecialmente el  Hy me nopt e ra,  que 
incluye hormigas, av ispas y a las 
abejas. “En los últimos años se ha 
detectado una clara disminución 
en las poblaciones de estos ani-
males. Eso es a lgo muy preocu-
pante, pues t ienen f unciones 
ecológicas primordiales como la 
polinización, la descomposición 
de materia orgánica, su rol  en ca-
denas tróf icas, etc.”

Con respecto a su f isiología, 
comentó que t ienen dos pares de 
a las membranosas, una boca de 
t ipo lamedor-masticador y cuen-
tan con pelos plumosos o ramif i-
cados, además de estructuras es-

peciales en las patas  traseras para 
cargar el  polen.

“Existen muchas ideas in-
correctas sobre estos seres. Por 
ejemplo, de las 20 mil especies,  el 
95% son solitarias y solo el  5% son 
sociables, por lo tanto solo unas 
cu antas producen miel.  A simis-
mo, hay abejas que no pican, y en 
caso que sea así solo lo hacen las 
hembras; sin embargo, muchas es-
pecies no lo hacen pues han perdi-
do su aguijón por cuestiones e vo-
lutivas”.

A continu ación, Miriam A l-
d a soro mostró imá genes de dis-
t intos t ipos de abeja s y expl icó su 
enorme diversid ad, ya que  ex isten 
a lg una s que huelen y saben a 
coco. A l  prof undizar,  comentó 
la s dist inta s forma s de colmena s, 
desde en forma de mosaicos,  cir-
cu lares o est irad a s,  a sí  como su s 
forma s de constr uir su s nidos,  ya 
sean expuestos o semiexpuestos 

debajo de la t ierra o dentro de los 
troncos,  ademá s de ana l izar las 
entrad a s a esta s constr ucciones 
elaborad a s con cera y propóleos 
que les permiten abrir  y  cerrar la 
colmena.

“Méx ico es uno de los 1 2 
países megadiversos que a lber-
gan el  70% de la v id a, junto con 
Bra si l,  Indonesia,  Colombia, Au s-
tra l ia,  Mad a ga scar,  Per ú, China, 
Fi l ipina s,  India,  Ecu ador y Vene-
zuela.  Ex iste una interacción de 
la diversid ad biológica y cu lt ura l, 
pues nuestro país es muy rico en 
diversid ad de cu lt ura s,  las cu a les 
se relacionan y dependen de los 
seres biológicos para sobre v iv ir  y 
se conv ier ten en par te de su for-
ma de v id a”.

De este modo, las abejas son 
criad as desde hace cientos de 
años en México, en una activ i-

d ad denominad a meliponicul-
tura, que cuenta con una gran 
tradición pues ya se realizaba en 
la época prehispánica como se ven 
en  documentos pre-cor tesianos 
como el  códice Madrid, que re ve-
la que dichos insectos tenían una 
gran impor tancia entre los mayas, 
e incluso tenían su propia deid ad.

En la ac t u a l id ad, en diferentes 
regiones del  país se crían abeja s 
como en Oa xaca, Campeche, Ta-
ba sco, Yucatán, Veracr u z y otra s, 
con preponderancia de pueblos 
indígenas,  los cu a les t ienen una 
enorme interacción con el la s. 
Por ejemplo, en a lg unos estados 
se u sa la cera para proteger a los 
bebés para el  Ma l de ojo,  pues se 
les considera criat ura s sa grad as, 
ademá s de uti l izarla para tratar 
la sordera, ga strit is,  a sma, tos, 
entre muchos ma les má s. 

Ciencia
“La meliponicultura cuenta con una gran tradición 
pues ya se realizaba en la época prehispánica como 
se ven en documentos pre-cortesianos como el códice 
Madrid, que revela que dichos insectos tenían una 
gran importancia entre los mayas”

Asimismo, otros productos se 
usan con f ines rituales como en 
ceremonias de difuntos y, por ser 
sagradas, en ciertos pueblos se les 
pide permiso para extraer la miel, 
por el lo en determinados marcos 
culturales su crianza implica prin-
cipios morales y tradicionales.

Así, a las abejas se les con-
sideran seres divinos, reliquias, 
sanadoras, medicina, consuelo, 
tradición, compañía, hermanas 
y familia, todo esto implica otras 
formas de relacionarnos con los 
animales, y deberíamos aprender 
de esa perspectiva, para respetar 
la vida animal.

Para cerrar esta conferencia 
 realizada vía FB Live el pasado 8 de 
febrero, Aldasoro Maya explicó sus 
actividades en el cuidado ambiental 
e invitó a las y los alumnos a aden-
trarse en la ciencia y  estudiar a esos 
maravillosos seres.
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A prendizajes sobre norma-
tivas o l ineamientos como 
par te de la pre vención, son 

activ id ades que realizan las y los 
estudiantes del plantel   Oriente, 
quienes cursan los Estudios Técni-
cos Especial izados (ETS) en Pro-
tección Civ i l  y Urgencias Médicas 
nivel  básico, carreras pi loto de di-
chos estudios en esta escuela.

Pre venir y ay ud ar ante riesgos 
provocados por el  hombre o la Na-
turaleza, los hacen solid arios para 
colaborar con sus semejantes, 
señalaron alumnas y a lumnos de 
esta materia, quienes realizaron 
sus activ id ades prácticas en este 
centro educativo, apoyando la 
aplicación del Protocolo para el 
regreso seguro a clases.

Cuid ar y salvagu ard ar cad a 
una de las sugerencias ver tid as 
en el  protocolo del Regreso seguro 
a clases, así  como la orientación 
escolar de bienvenid a a los a lum-
nos de primero, tercero y quin-

Protección Civil y Urgencias Médicas Nivel BásicoProtección Civil y Urgencias Médicas Nivel Básico

Institución generosa para el Institución generosa para el 
aprendizaje y la convivenciaaprendizaje y la convivencia

to semestres, entre otras tareas, 
f ueron par te de esas prácticas que 
también incluyen los factores de 
riesgo, a los que está expuesta una 
población, entre el los los tem-
blores, accidentes v ia les, f ugas de 
gas y situ aciones que pongan en 
peligro la integrid ad f ísica de las 
personas.

En una entre v ista para este 
medio Manuel A ntonio Gálvez Es-
pinosa, A lfredo García Morales, 
Héctor A lber to Ju árez Peña, A le-
jandro Diego Rojas Santiago, Luz 
Karina Mar tínez de la Cruz, Cori-
na Donají  Vázquez Moreno, Josie 

Nohemí Gainza Camacho, Adela 
Abigail  Serrano A lonso y Mirshan 
A ide Ju árez García, manifestaron 
su agrado de colaborar, con sus 
compañeros, a través de sus ac-
tiv id ades prácticas, para conocer, 
en principio, el  plantel  y sus ser-
v icios, pero también la aplicación 
de un protocolo que garantiza la 
pre vención y la salud, ante esta ya 
prolongad a pandemia.

En su mayoría las y los a lum-
nos ya están cursando sus estudios 
superiores, pero ante la necesid ad 
de colaborar con su alma mat e r, 
decidieron par ticipar para cum-

plir con un requisito, pero, f un-
d amentalmente, por ser v ir a su 
institución que los abasteció de 
conocimientos y aprendizajes para 
ay ud ar a l  otro, mencionaron los 
jóvenes quienes, desde temprana 
hora, desde el  regreso paulatino y 
ordenado a clases en este centro 
educativo, hacían recorridos a l 
interior de la escuela, para super-
v isar que las y los  estudiantes res-
petaran las medid as de segurid ad 
y pre vención ante el  Cov id-19;  por 
ejemplo, el  uso adecu ado del cu-
bre bocas, uti l ización de gel anti 
bacterial,  obser vación de la sana 
distancia, venti lación adecu ad a 
de los aforos, además de recomen-
d aciones diversas de l impieza y 
sanid ad.

A gradecidos con la escuela 
que les brindó conocer a muchos 
amigos, entre el los profesores, 
las  y los jóvenes hablaron de la 
impor tancia de capacitarse en 
diferentes esferas, además de 
la enseñanza en la escuela, los 
aprendizajes para la v id a, en este 
caso, aprender los protocolos para 
la segurid ad en la escuela, entre 
el los puntos de reunión en caso 
de sismos, a ler tas, incendios f u-
gas de gas a l  interior del centro 
educativo, o en la casa, au xil io 
primario a lesionados, entre otras 
situ aciones.

Resaltaron que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de estos es-
tudios se realiza mediante clases 
teórico-prácticas en aulas, talleres 
y laboratorios, pero en esta ocasión 
fue híbrido debido a la emergen-
cia sanitaria, pero con su presen-
cia aquí en la escuela, se cumplió 
con las prácticas profesionales 
sistematizadas y controladas, bajo 
la supervisión de la  secretaría de 
Asuntos Estudiantiles, con la co-
laboración del encargado de pro-
tección civil de la escuela C.  Gabriel 
Mena, quienes apoyaron en todo 
momento su labor en benef icio de 
sus compañeros.

P a r a  f i n a l i za r,  l a s  y  lo s  es-
t u d ia ntes  en v ia r on  u n  men s a-
je  d e  s ol id a r id a d  pa r a  a qu el lo s 
a lu m no s  qu e  s e  h a n  v i s to  a fe c-
t a d o s  con  es t a  pa nd em ia,  siga n 
con  s u  for m a c ión  a c a d ém ic a, 
como  el lo s  lo  h a n  he c ho,  p es e 
a  l a s  a dversid a d es.  A si m i smo, 
a  apr o ve c h a r  lo s  r e c u rs o s  qu e 
les  of r e ce  e l  pl a ntel  O r iente  y  e l 
C CH,  qu e  sig u e  como  u n a  i n s t i-
t u c ión  gener o s a  pa r a  e l  apr en-
d i zaje  y  l a  con v i venc ia. 

“ Es  i mp or t a nte  menc ion a r 
qu e  c a d a  u no  d e  lo s  Es t u d io s 

“Cada uno de los Estudios Técnicos 
Especializados surge de necesidades 
reales, comprobadas por un estudio 
de campo en los centros laborales y en 
industrias, hospitales, bibliotecas, 
laboratorios, despachos, comercios y 
agroindustrias o del descubrimiento 
de un nicho de mercado para el auto-
empleo”

Prevenir y ayudar ante riesgos 
provocados por el hombre o la Na-
turaleza, los hacen solidarios para 
colaborar con sus semejantes

Té c n ico s  Esp e c ia l i za d o s  s u rge 
d e  ne cesid a d es  r ea les,  compr o -
ba d a s  p or  u n  es t u d io  d e  c a mp o 
en  lo s  cent r o s  l ab or a les  y  en  i n-
d u s t r ia s,  ho spit a les,  bibl iote c a s, 
l ab or a tor io s,  d espa c ho s,  comer-
c io s  y  a g r oi nd u s t r ia s  o  d el  d es-
c u br i m iento  d e  u n  n ic ho  d e  mer-
c a d o  pa r a  e l  au to emple o ”,  d e  a h í 
s u  i mp or t a nc ia  pa r a  l a  pr epa-
r a c ión  d e  nu es t r o s  jó venes  qu e 
no  s olo  s e  c apa c it a n  pa r a  u n a 
c a r r er a  pr ofesion a l,  s i no  t a m-
bién  pa r a  e l  á r ea  l ab or a r  y  pa r a 
l a  v id a.
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Actualmente es común escuchar 
y hablar de la violencia en sus 
 diferentes manifestaciones. Sin 

embargo, normalizar ciertas acciones, 
en ocasiones, hace difícil la labor de 
 reconocer algunas modalidades, de otras.

El primer aspecto por considerar es 
que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define a la violencia como: “…el uso 
intencional de la fuerza física, amenazas 
contra uno mismo, otra persona, un gru-
po o una comunidad, que tiene como con-
secuencia o es muy probable… un trau-
matismo, daños psicológicos,  problemas 
de desarrollo, o la muerte.”  Por eso en-
tendemos que la violencia contempla ac-
ciones planeadas y dirigidas, con el obje-

tivo de obtener de una persona o grupo 
de individuos, ‘algo’ que no desean hacer 
libremente, siendo también la omisión de 
estos actos, una forma de violencia.

Se han clasificado los diversos tipos 
de violencia, según sus características y 
manifestaciones; en este artículo pondre-
mos especial atención en tres: física, psi-
cológica y sexual.
• Violencia física: es una de las más fáciles 
de identificar, ya que puede ser eviden-
te ante los ojos de los demás cuando la 
víctima presenta golpes, moretones, 
rasguños, mordidas, pellizcos, por men-
cionar algunas huellas. Diversas señales 
indican que ésta ocurre cuando en una 
situación hay empujones, jalones de ca-

bello, quemaduras en la piel; y como con-
secuencia, algunas de las lesiones dejarán 
marcas, cicatrices o lesiones, sean tempo-
rales o permanentes. 
• Violencia verbal: es una de las más 
reconocidas por la mayoría de las perso-
nas por los gritos, formas de dirigirse ha-
cia la o los demás, así como insultos que 
suelen ser característicos. Sin embargo, 
este tipo de acción acompaña frecuente-
mente a la violencia psicológica que no es 
tan fácil de identificar, ya que puede es-
tar presente con amenazas, burlas, chan-
tajes, intimidaciones, palabras ofensivas, 
apodos, gestos, posturas corporales y al-
gunas formas de mirar. 
• Violencia sexual: una de las más silencia-
das por la sociedad, se distingue por sus 
diversas manifestaciones que van des-
de insinuaciones, expresiones verbales, 
corporales, escritos o visuales que hacen 
alusión a órganos reproductivos o actos 
sexuales, exhibición, difusión de material 
íntimo o personal sin  autorización, abuso 
donde existen tocamientos en cualquier 
parte del cuerpo, así como la violación. 

La violencia, en cualquiera de sus 
manifestaciones se presenta en distintos 
entornos y contextos cotidianos como en 
la casa, la escuela, el trabajo, el espacio 
público, así como en espacios digitales 
donde se comparten actividades con di-
versos grupos de convivencia, como la 
pareja, familia, profesores, compañeros, 
entre otros.  

Es importante mencionar que se 
pueden presentar diferentes tipos de 
 violencia en un solo entorno o situación, 
donde interactúan las características, de 
manera que, en ocasiones, dificulta nom-
brar la forma en cómo presenta, más aún 
cuando ésta ha sido normalizada. 

Resultan alarmantes las cifras de 
personas que son agredidas sexualmente, 
víctimas no sólo en el ámbito físico, ver-

bal, psicológico y sexual, sino también 
social, institucional y de muchas otras 
formas. Pero más preocupante es saber 
que lejos de realizar una denuncia formal 
ante las instancias jurídicas, las personas 
prefieren silenciar la acción, sobrevivir 
con el peso emocional que ello implica, 
en muchas ocasiones, hasta una etapa 
adulta, donde por alguna circunstancia, 
se animan y deciden levantar la voz, para 
atender la herida psicológica, resultado 
de la violencia que vivió.  

Por mencionar un caso, MUSAS, una 
asociación que atiende a víctimas de vio-
lencia sexual comparte en su página web 
algunos datos que invitan a ref lexionar 
sobre la situación que vive nuestro país 
actualmente, “donde el 70% de los pa-
cientes que atiende son mujeres; el 55% 
son adultos, mientras el 20% son adoles-
centes; es decir el 90% de sus pacientes 
son víctimas de algún tipo de violencia, y 
particularmente el 75% es de abuso sexual 
y el 15%, de violencia familiar”.   

Estos datos refieren a personas 
que compartieron su experiencia para 
sanar emocionalmente y generar un 
cambio en su vida pero que, desafor-
tunadamente, no necesariamente, to-
das han decidido iniciar procesos le-
gales o jurídicos.

Ahora ya sabes que hay elementos 
para reconocer diversas manifestaciones 
de la violencia, e independiente del tipo 
que sea, existen instituciones —públi-
cas o privadas—, que brindan asesoría 
legal o psicológica, sin importar si la ex-
periencia de haber vivido la violencia 
fue años atrás. La UNAM, a través de las 
 Comisiones Internas para la Igualdad de 
Género, así como de las Personas Orienta-
doras Comunitarias, pueden  escucharte 
y  orientarte. 

cinig.oriente@cch.unam.mx

¿Cómo son las violencias 
física, psicológica y sexual?

11

Profa. Itzel Núñez Núñez 

Comisión Interna para la 
Igualdad de Género (CInIG Oriente)

“La violencia, en cualquiera 
de sus manifestaciones se pre-
senta en distintos entornos y 
contextos cotidianos como en 
la casa, la escuela, el trabajo, 
el espacio público, así como 
en espacios digitales donde se 
comparten actividades con di-
versos grupos de convivencia, 
como la pareja, familia, profe-
sores y compañeros”

Fuente de consulta:

*MUSAS (2022). http://www.musas.org.mx/
*OMS (2020). Violencia.  https://www.who.int/
topics/violence/es/
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La responsabilidad es uno de los 
temas más importantes en el de-
sarrollo personal de las y los jóve-

nes de nuestro centro escolar, manifestó 
Julia Gaspar Martínez, quien es psicóloga 
por parte de la Facultad de Estudios Supe-
riores Zaragoza y que desde hace 19 años 
ha atendido a la comunidad del plantel en 
el departamento de Psicopedagogía, du-
rante la conferencia “La responsabilidad 
en cada aspecto de la vida” impartida vía 
Facebook Live el pasado 11 de febrero.

Para comenzar, dijo que para en-
tender el proceso de desarrollo personal 
de las y los estudiantes, se debe identi-
ficar los intereses particulares de cada 
individuo, además de los objetivos de 
vida y los recursos con los que se cuenta, 
por lo que mencionó que la juventud es 
el punto perfecto para “avanzar, crecer y 
tomar conciencia de que quiénes somos, 
conocer nuestros valores y establecer 
a dónde queremos llegar. Es necesario 
tener un compromiso con los cambios 
para conseguir nuestras metas”.

Asimismo, la ponente detalló que la 
responsabilidad “es la disposición de asu-
mir las consecuencias de las propias de-
cisiones”, y que presenta tres elementos 
trascendentales: la libertad de elegir y ha-
cer; los parámetros de lo que se puede, se 

Conferencia “La responsabilidad en cada aspecto 
de la vida”

“Una vez que ha-
yamos logrado ser 

responsables de 
nosotros mismos, 

podemos dirigir 
nuestra vida hacia 
donde queramos”

La responsabilidad:

parte de un 
proceso de vida

Se debe entender que dentro del proceso de desarrollo 
personal de las y los estudiantes, debemos identificar los 

intereses particulares de cada individuo

vale y se debe y, en tercer lugar, la voluntad. 
Subrayó la importancia de las normas que 
rigen a la sociedad, al Estado y al hogar, 
pues esos son los lugares para ejemplificar 
el funcionamiento de la normatividad.

“Ser responsable nos habla de la ha-
bilidad de responder, ya sea por alguna 
persona o por ti mismo, en todas y cada 
una de las decisiones tomadas. Tam-
bién significa hacernos cargo de cómo 
miramos la vida, la interpretación que 
le damos, las decisiones que se toman y 
asumir las consecuencias”. 

La responsabilidad, aseveró Gaspar 
Martínez, es un valor que lleva tiempo y 
requiere de práctica pero, sobre todo, re-

quiere una reflexión constante y profun-
da. Sin embargo, a pesar de que algunos 
cecehacheros son menores de edad y 
ciertas responsabilidades aún recaen 
en sus padres, eso no los exime de res-
ponsabilizarse de sus acciones, palabras 
y pensamientos, además de su conoci-
miento para hacerse cargo de sus actos, 
por lo que los exhortó a reflexionar si son 
responsables en cada uno de los aspectos 
de su vida para poder llegar a un 100% de 
este valor en un futuro cercano.

Asimismo, afirmó que cuando se 
realiza un desglose de la palabra “respon-
sabilidad”, se pueden identificar varios 
conceptos, como responder, sabiduría y 

habilidad. “Esto nos dice que la responsa-
bilidad es responder con sabiduría y habi-
lidad ante aquello que solo te compete a ti, 
ya que no se puede delegar, pero sí com-
partir. Una vez que 
hayamos logrado ser 
responsables de no-
sotros mismos, po-
demos dirigir nues-
tra vida hacia donde 
queramos”.

Ser responsable 
permite empoderar-
se y ser pleno para autogestionar la vida, 
además de que lo hace dueño de su propia 
existencia. “Somos la única persona en este 

mundo que nos asegura el éxito o el fracaso”, 
aseveró Julia Gaspar, quien agregó que para 
tener éxito hay que tener valores que moti-
ven e impulsen un comportamiento positivo 

y fomenten el sentido 
de integridad, ade-
más de aplicar la con-
gruencia entre lo que 
se piensa y se actúa.

Al profundizar, 
comentó que ser con-
gruente se traduce en 
el Locus de control, el 

cual es el grado en que las personas sienten 
que tienen el control de lo que ocurre en sus 
vidas. A partir de esto, el individuo puede 

abrir las puertas que lo conducirán a la li-
bertad. El locus de control se divide en dos 
partes: interno y externo: el primero es para 
asumir decisiones, acciones y capacidades 
propias, mientras que el segundo es para 
los sucesos que se deben a fuerzas externas, 
a otras personas o, simplemente, a la suerte.

Para finalizar, Julia Gaspar destacó 
que las mejores ocasiones para aprender 
a ejercer la responsabilidad es realizar los 
deberes cotidianos como ordenar la habi-
tación propia, el aseo e higiene personal, 
cuidar los útiles escolares, además de le-
vantarse temprano para asistir a la escue-
la, y recalcó la importancia de practicarla 
todos los días.

Ser responsable per-
mite empoderarse 

y ser pleno para au-
togestionar la vida
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Un siglo:
Pablo González 
Casanova

La Universidad Nacional Autónoma de México no se 
puede entender sin Pablo González Casanova, así 
como él no se entiende sin la UNAM. Hombre ad-

mirado a escala internacional, es uno de los más relevantes 
intelectuales públicos de México. Autor de diversos libros, 
además de Rector de la UNAM e ideólogo del proyecto de la 
Escuela Colegio de Ciencias y Humanidades, quien el pasado 
11 de febrero de 2022, llegó a sus 100 años de vida.

Hombre que descubre al mundo a través de su inteligen-
cia, visionario y fiel creyente de que todo puede cambiarse por 
medio del pensamiento. Por éste y otros motivos, en nuestro 
semanario, traemos a la memoria alguna de sus frases em-
blemáticas para conmemorar y celebrar la vida de este gran 
personaje que ha estado presente en la UNAM como alumno, 
docente, investigador, crítico, rector, pero, sobre todo, como 
promotor y creador del Colegio de Ciencias y Humanidades.

No solo se trata de aprender a leer un texto o entender lo que 
dice, sino que se trata de entender el mundo y transformarlo”.

El futuro de la humanidad, si la humanidad tiene futuro, está en nuestra América y en
nuestra América, la Universidad Nacional Autónoma de México, como en el mundo entero,

representa una de las principales universidades y la más grande de América Latina”.

La esperanza es una virtud teologal y ya decidimos que 
ni somos pesimistas, ni somos optimistas. Simplemente 
tenemos esperanza”.

El hombre renace siempre y se rehace. Si en 1968 surgieron nue-
vos valores, ésos debemos seguirlos cultivando. La soberanía la 

quiere tener el pueblo y construirla es nuestra tarea”.
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Los avances tecnológicos del siglo 
XXI han traído a la escena públi-
ca debates y preguntas. “¿Algún 

día las máquinas nos van a gobernar?” 
o “¿serán las causantes del apocalipsis?” 
entre otros cuestionamientos. Quizá, 
algunos sean conspiranoicas o simple-
mente imaginarias. Lo cierto es que cada 
día que pasa, la tecnología aprende más 
de los seres humanos y adopta, gracias a 
la inteligencia artificial, comportamientos 
y actitudes, palabras, modas o modismos.

Distintas películas han retratado 
escenarios post apocalípticos, donde 
las máquinas toman el poder del mun-
do y el caos se desata. Pero, sin duda al-
guna, en 2021, La familia Mitchell vs. las 
Máquinas, película dirigida por Michael 

Rianda, hizo algo extraordinario. Tanto 
así, que le valió haber sido nominada al 
Oscar en este año, como mejor película 
animada.

La historia de la familia Mitchell es 
narrada por Katie Mitchell, una joven 
aspirante a cineasta quien está a solo un 
día de irse a la universidad, al otro lado 
del país, en Los Ángeles, California, Es-
tados Unidos. Ella, está lista para dejar 
atrás los cortometrajes caseros llenos de 
humor realizados a lado de su hermano 
Aaron y su perro Monchi. También, para 
distanciarse de su padre, Rick, con quien 
choca constantemente ya que no es asi-
duo a la tecnología; mientras que su ma-
dre, funge como mediadora, entre ellos.

Por un giro del destino, su padre, 

quien intenta solucionar la relación, de-
cide llevarla a la universidad en su viejo 
auto. Y es así, como la familia Mitchell 
se embarca en una aventura insospe-
chada, en la que deberán pelear contra 
una rebelión de máquinas enojadas, que 
planean acabar con los humanos a como 
dé lugar, pues consideran que no pueden 
cambiar o vivir sin la tecnología.

La familia Mitchell vs. las Máquinas es 
una crítica divertida a la sociedad, que 
no puede vivir sin Internet o los dispo-
sitivos electrónicos, además, maneja un 
humor fulminante que no tiene desper-
dicio. El filme está lleno de referencias 
a la vida cotidiana y a los dispositivos 
o aplicaciones con las que estamos en 
constante contacto, entre ellos Amazon  

o Apple. Pero, lo más divertido, es que no 
son referencias que oculten el mensaje; 
son abiertas y sin tapujos, lo que lo hace 
más interesante. 

Pero ¿animada? Sí, efectivamente, 
animada. Pero eso, no es pretexto para 
no verla; quien escribe puede afirmar 
que es todo lo contrario. Su animación 
es colosal. Hace una combinación en-
tre la ilustración de dibujos a mano y 
el realismo, con el que se trabaja en la 
actualidad. ¿Infantil? Para nada, tiene 
absolutamente de todo. Desde chistes 
y referencias para los grandes, también 
para los pequeños. Y claro que sí, con-
tiene un mensaje que se desarrolla du-
rante toda la película: la importancia de 
la familia, e igualmente como es que los 

jóvenes deben ser entendidos, a la par 
que sus padres.

Cecehachera, cecehachero, si aún 
no has visto la película, estás a tiempo de 
ver un filme divertidísimo, en el que las 
escenas de acción merecen la pena, ade-
más de que nos enseñan a que un abrazo 
hace la diferencia con nuestros padres. 
Si eres adulto o tienes hijos, la película 
es una señal para reflexionar y entender 
que todos somos diferentes, además de 
que los gustos e ideas nunca nos deben 
distanciar. Por esto y más, La familia 
Mitchell vs. las Máquinas es una cinta 
que no debemos perdernos y disfrutar 
en familia. 

La familia Mitchell contra las 
Máquinas (Ing. 2021). Dir. Mi-
chael Rianda. 93 minutos.

Por: Ulises Soriano
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Palabras en
lo profundo

del corazón
El amor es único, al igual que cada poe-

ma. En los versos, el corazón late y los 
sentimientos se elevan a un nivel dis-

tinto al terrenal. Quien se asoma a un poe-
ma, está en busca de ‘algo’ y no es para nada 
insólito; más bien, ya se lleva adentro, pero 
faltan palabras para expresarlo. El 14 de fe-
brero, día de amores correspondidos, insóli-
tos o desdichados, traemos a las páginas de 
Oriente Informa, una selección de poemas 
para dedicar o simplemente, guardarlos en 

lo más profundo del corazón.

Con abismada transparencia

Eres el fuego del inicio.
Eres la luz

en el instante sabio
de hacinarse en el agua.

Eres la voz, la transparencia que penetra,
que engendra;

la nota viva y diáfana
que cae,

con el candor de una certeza
en el centro

del alma.

—Coral Bracho

Y que venga la noche

Regálame la risa de tus 
ojos,
la tenue luz de tu sonrisa,
y el milagro de tu nombre
en mi boca.

Regálame la humedad de 
tus besos,
el tibio manto de tu abrazo,
y el mar embravecido de tu 
cuerpo
junto al mío.

Regálame el amanecer de 
tus pasiones,
el espejo frágil de tus llu-
vias,
y tu inocencia hecha mujer
con mis caricias.

Regálame tu amor,
amor,
y que venga la noche…

—Carlos Enrique Ungo

No me abandones…

No me abandones aunque 
te abandone 
Si te abandono, sabes que 
regreso, 
que no puedo sin ti, que no 
me tardo 
que me pierdo y me en-
cuentro como un niño 
encandilado en juguetería 

Necesito saber que tú me 
escuchas 
aunque yo no te escuche. 
Pero quiero que sepas que 
no es fácil escucharte. 
A veces me parece que 
estás lejos, 
como en un cuento que se 
lee y olvida. 

Pero me vuelven tus pala-
bras 
cuando menos se esperan, 
y no entiendo entonces por 
qué me fui, 
por qué dejé tu casa 
para andar de sonámbulo 
entre sueños 
cuando siempre te tuve 
entre mis brazos.

—Sandro Cohen
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Acto amoroso

:dos se miran uno al otro
hasta que son irreales

entonces
cierran los ojos

y se tocan uno al otro
hasta que son irreales

entonces
guardan los cuerpos

y se sueñan uno al otro
hasta que son tan reales

que despiertan:
                      dos se miran…

—Ululame Gonzáles de León
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This week the Spring Festival or Lunar New Year is celebrated in most 
East Asian countries, along with others with a significant Chinese 
culture inf luence; this why it is widely known as Chinese New Year.  

According to these traditions, each year is labeled with combination of 
 variables: the beginning of the “lunar” year date, one natural element, and 
a Chinese zodiac animal; so 2022 is the year of the Water Tiger starting on 
February 1st. 

However the traditional Chinese calendar is a typical agricultural 
 calendar (not accurately lunar) because it is ruled by the lunar orbit around 
the Earth and the Earth’s around the sun, so actually it is a lunisolar calen-
dar. The Chinese zodiac or shengxiao /shnng-sshyao/ is yearly  abased in a 
12-years cycle, represented by 12 animals following the folkloric myth of the 
Great Race in which the Jade emperor ordered an animal race to select his 
personal guards. The order of the twelve animals is: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, 
Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig

People born in the years: […] 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 
2022, […] are tigers! They are thought to be powerful individuals, authorita-
tive, brave and self-assured with strong moral compass and belief system.

Each year over 1.5 billion people celebrate the Spring Festival to wel-
come the new year, wishing good luck and prosperity with colourful deco-
rations, traditional dishes and some superstitions.

Happy Spring Festival!!!   Happy New Chinese Year!!!   Happy Year of 
the Water Tiger!!!

https://studycli.org/chinese-zodiac/chinese-calendar/
https://www.sbs.com.au/topics/voices/culture/article/2021/12/13/lunar-new-year-2022-
year-water-tiger

Happy Year of the 
Water Tiger!!!

By Edna Jiménez T.
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Querido Diego, Querido Diego, 
te abraza Quielate abraza Quiela

Cartas de amor, anhelos, sueños y tristezas, pero so-
bre  todo, de amargura, forman parte de la breve 
novela epistolar Querido Diego, te abraza Quiela (1978), 

de la escritora mexicana Elena Poniatowska, donde la pa-
sión se muestra en dos facetas: amorosa y artística y cómo, 
 inexorablemente, ambas destruyen la vida de la  protagonista.

El texto está narrado en las letras y voz de Angelina 
(Quiela) Belof f, una muy joven y talentosa pintora rusa que 
inicia su formación y, con esa meta, se traslada a la ciudad de 
París en una Europa que apenas empieza a recuperarse de los 
terribles estragos de la Primera Guerra Mundial. Ahí, conoce 
a los grandes artistas que, con sus propuestas vanguardistas, 
cambiaron la pintura con genios como  Modigliani, Juan Gris 
y la impresionante figura de Diego Rivera.

A partir de entonces, se escribe una historia de amor y 
quebrantos que durará 10 años en medio de escenas tiernas, 
momentos volcánicos, emociones explosivas y una cruel 
despedida, en el marco de una París que lo mismo puede ser 
luminosa que fría y melancólica.

La relación entre los personajes es mostrada a través 
de las cartas que Angelina, de manera constante y siem-
pre sin respuesta, manda a Diego hasta México. Cada car-
ta nos revela fragmentos de su tormentosa relación y va 
aclarando el misterio de la unión y separación de la rubia y 
frágil rusa y el titánico y temperamental Rivera. 

Poco a poco, conocemos los entresijos de la pareja en 
esas desesperadas, ansiosas y tiernas misivas como si es-
piáramos la correspondencia de alguien que ya no está. 
Así, nos enteramos de la forma cómo se conocieron y sus 
constantes penurias a causa de la pobreza, pero también 
del huracán creativo de ambos en la pintura, de su vida al 
servicio del pincel y, finalmente, de su inevitable ruptura.

En estas páginas, Poniatowska recrea un retrato de la 
ciudad francesa en los años 20, cuando se volvió el epicen-
tro de la innovación y las nuevas tendencias, y nos trans-
mite la emoción de vivir una revolución artística, pero 
también nos hace saber de los excesos y carencias que, 
muchas veces, agobiaban a esos grandes creadores.

Mediante el recurso de las cartas imaginarias, la autora nos 
hace palpable la imagen de Angelina, y compartimos sus sueños 
de ser una gran pintora, así como su pena ante la decepción. Ella 
es una voz en el exilio que busca una identidad lejos de su natal 
Rusia, y que piensa que Diego le puede ofrecer una guía creadora 
y, sobre todo, la esperanza de compartir su pasión por la vida, el 
arte y el amor.

Así, en los textos encontramos pasajes tristes como los fe-
briles mensajes de un llamado que Diego nunca responderá, 
percibir la pérdida de confianza de una artista todavía joven que 
siente que su talento se hunde y que languidece ante el recuer-
do del hijo de ambos, Dieguito,  perdido por la enfermedad y la 
miseria. 

Ante el amor incondicional y la infinita ansia artística, An-
gelina encuentra el lento olvido. A lo largo de las epístolas envia-
das en un periodo de nueve meses y doce cartas, se atestiguan 
temas como la maternidad, la dependencia, las cicatrices de un 
querer desmesurado y el triste fin de una existencia solitaria a la 
cual Poniatowska le da voz, con un último capítulo que rompe el 
corazón del lector y que te invitamos a descubrir en esta emotiva 
obra.

Elena Poniatowska (1932). Escritora y periodista na-
cida en París con nacionalidad mexicana, pues se 
trasladó a nuestro país, siendo niña, con su familia, 
a causa de la Segunda Guerra Mundial. Buena parte 
de su obra se ha caracterizado por su  compromiso 
con las luchas sociales y políticas y la denuncia, 
como la más memorable, La noche de Tlatelolco, un 
recuento de la masacre de estudiantes en nuestro 
país, en 1968. Asimismo, se ha enfocado a personajes 
históricos, como en La piel del cielo (2001), basada en 
el astrónomo mexicano Guillermo Haro, o en Diego 
Rivera en Querido Diego, te abraza Quiela, la cual fue 
adaptada en una intimista obra de teatro.

Poniatowska, Elena (2021).
 Querido Diego, te abraza Quiela. 
Ediciones Era, México, 72 págs.
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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 
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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: Dra. Alejandra Amaro Loza 
Viernes 18 de febrero, 13:30 horas

 
Zoom ID: 851 9780 1537

Código de acceso: P3mbu_OTE
 

Transmisión en vivo
facebook.com/PembuUNAM

facebook.com/SiladinCCHOrienteOficial

CONFERENCIA:
“AL MAL TIEMPO... SIGUE LAS

ALERTAS DEL OH”
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COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECRETARIA ACADÉMICA

SECRETARIA AUXILIAR DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
INSTITUTO DE QUÍMICA

JEFATURAS DE SECCIÓN DE LOS PLANTELES

Ciencia y conspiraciones en tiempos de COVID.
Ponente: Dr. Jesús Valdés Martínez
Fecha: 15 de febrero de 2022     Hora: 11:30
Registro a esta conferencia: Da clic aquí.

Construyendo una célula artificial 
Ponente: Dra. Danaí Montalvan
Fecha: 02 de marzo de 2022       Hora: 17:00
Registro a esta conferencia: Da clic aquí.

La importancia de los jóvenes en los nuevos modelos de innovación
Ponente: M. en C. Raúl Tafolla Rodríguez
Fecha: 14 de marzo de 2022         Hora: 11:00
Registro a esta conferencia: Da clic aquí.

Innovación: Obstáculo u oportunidad para el acceso la salud
Ponente: M. en C. Guillermo Roura 
Fecha: 30 de marzo de 2022           Hora: 17:00
Registro a esta conferencia: Da clic aquí.

La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades y 
el Instituto de Química, te invitan a asistir al 

ciclo de conferencias para el semestre 2022-2:

Para participar, es recomendable que te registres en los
enlaces de cada conferencia (cupo limitado a 100
asistentes). La información de acceso para la reunión en
Zoom será enviada 30 minutos antes del inicio de la
sesión al correo electrónico con el que te registraste.

¿A qué huele la Química?
Ponente: Dra. Marisol Reyes
Fecha: 21 de abril de 2022         Hora: 11:00
Registro a esta conferencia: Da clic aquí.
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