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A propósito del Día Internacional del Periodista, entrevista con

Jorge Zarza
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El primer Laboratorio Asistido 
por Computadora (LAC) en el 
plantel Oriente fue puesto en 

marcha en julio de 1996 y nació en el 
contexto de los cambios cualitativos 
del nuevo Plan y Programas de Estudio 
en el Bachillerato, de ese año. Fue un 
proyecto de innovación de los labora-
torios de Física en el Colegio de Cien-
cias y Humanidades. 

Su propósito, dijeron sus impul-
sores y pioneros maestros Javier Ra-
mos Salamanca y Virginia Astudillo 
Reyes, a través de la enseñanza de la 
física con empleo de la computadora, 
es que permitiera a las y los alumnos 
comprender de la mejor manera la 
estrategia de solución de problemas, 
estar en contacto con la moderna tec-
nología y dar su uso adecuado en un 
laboratorio automatizado.

Vigésimaquinta Estancia LAC

Enseñanza para utilizar sensores, 
computadora e interfases

Han pasado 25 años desde ese enton-
ces y se ha conservado la idea original de 
contar con un laboratorio de aprendizaje, 
donde el estudiantado adquiera conceptos 
fundamentales de la física, apoyado en el 

manejo de la tecnología. Juega, aprende y 
aplica, pareciera que es un lema que ha per-
durado en cinco lustros de trabajo, a partir 
del uso de la computadora como apoyo a los 
cursos de física y química, principalmente.

Una preocupación fundamental de la Universidad, es que las y los jóvenes dominen las herra-
mientas del lenguaje hablado y escrito y que logren transmitir, de manera efectiva y fluida sus 
pensamientos, conocimientos, inquietudes, etc. Por ello, los planes y programas de estudio del 

Colegio fomentan estas habilidades, por medio de la práctica de la lectura y la escritura.

En este sentido, es significativa la visita que las y los alumnos de nuestro plantel realizaron a la 
Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI), donde encontraron materiales de lectura, auto-
ras y autores, promociones y actividades que estimularon sus deseos de acercarse a los libros y echar 
a volar la imaginación.

Asimismo, es destacar la participación del plantel Oriente durante este evento en el estand del 
CCH, donde se presentó el proyecto de fomento a la lectura “El baúl literario”, el cual, a lo largo de más 
de 50 reseñas de novelas, reportajes, textos poéticos y de corte científico, ha construido un camino 
que adentra a nuestros estudiantes en el satisfactorio y enriquecedor camino de las letras.

Sin duda, actividades como la FILUNI y columnas como “El baúl literario”, permiten cumplir con 
la encomienda universitaria de formar estudiantes informados, interesados por la cultura, sensi-
bles, comprometidos con la lectura y capaces de expresar sus ideas y cuestionar a la realidad. De 
este modo, la UNAM prosigue con su labor formativa, pues los jóvenes lectores representan el más 
brillante futuro de la nación.

Jóvenes lectores, el futuro 
de la nación
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Al paso del tiempo, las y los jóvenes 
se han maravillado por la forma de acer-
carse a la experimentación, la investiga-
ción y a producir la simiente científica 
que se ha desprendido en el Laborato-
rio Asistido por Computadora en el que 
han participado profesores experimen-
tados y también jóvenes quienes han 
seguido los pasos de sus mentores para 
continuar fomentando el aprendizaje 
significativo a partir de cursos, talleres, 
estancias cortas y asesorías en el LAC y 
en otras instancias de la Universidad, a 
través de intercambios académicos y es-
colares.

Este proyecto académico sigue vi-
gente después de un cuarto de siglo, 
pues continúa con la investigación y el 
diseño de experiencias de aprendizaje 
en el laboratorio con el empleo de senso-
res, interfases y computadora como apo-
yo a los cursos, pero fundamentalmente, 
para seguir fomentando esas vocaciones 
científicas en el ambiente juvenil cece-
hachero.

Actualmente, la estancia LAC es 
una actividad curricular en la que, du-
rante un año, en 10 sesiones de dos ho-
ras, por semestre, se apoya a las y los 

“Este proyecto académico sigue vi-
gente después de un cuarto de si-
glo, pues continúa con la investiga-
ción y el diseño de experiencias de 
aprendizaje en el laboratorio con 
el empleo de sensores, interfaces y 
computadora como apoyo a los cur-
sos, pero fundamentalmente, para 
seguir fomentando esas vocacio-
nes científicas en el ambiente juve-
nil cecehachero”

jóvenes en la realización de proyectos de 
investigación experimental en física y 
química, que se desarrollan en un espa-
cio que cuenta con recursos experimen-
tales e informáticos de vanguardia.

En voz de uno de los coordinadores 
de esta estancia, profesor Ramón Pérez 
Vega, mencionó que en esta estancia 
las y los estudiantes, aprenderán sobre 
la metodología para la solución de pro-
blemas de investigación denominado 
“solución de retos” a través de la ense-
ñanza para utilizar la computadora, los 
sensores y las interfases, cámaras de alta 
velocidad, moldeadores matemáticos y 
simuladores para resolver los retos.

En su oportunidad, el secretario 
General de la escuela Reyes Flores Her-
nández, destacó el trabajo permanente 
de este equipo, que ha sumado esfuerzos 
e integrado a un mayor número del pro-
fesorado, cuyo compromiso con la for-
mación académica de las y los estudian-
tes va más allá de las aulas, tal es el caso 
del LAC que ha traspasado el ambiente 
cecehachero y seguir con sus labores en 
otras instancias universitarias. 
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Por J Adrián Maya

“A través de un trabajo perio-
dístico y literario, se hace 
una columna que lleva por 

nombre ‘El baúl literario’ en donde se 
reseñan algunas de las obras que son 
de gran importancia para los jóvenes”, 
comentó Ignacio Valle Buendía, profe-
sor del Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación y jefe del departamento 
de Información de este centro educati-
vo, en el marco de la celebración de la 
Feria Internacional del Libro Universi-
tario (FILUNI) que tuvo lugar en días 
pasados en el Centro de Exposiciones 
de Ciudad Universitaria. 

A esta congregación de saberes, 
la comunidad estudiantil de los plan-
teles de la UNAM acudió en búsqueda 
de nuevas experiencias en el mundo 
de la literatura y la investigación. Una 
de las participaciones que se consideró 
presentar en esta edición de la FILUNI 
fue, sin duda, la sección “El baúl lite-
rario”, impulsada por el profesor Mi-
guel Ángel Landeros Bobadilla y por el 
estudiante de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, Ulises Soriano Del-
gado, quienes le han dado un fuerte 

El Baúl Literario llega a la FILUNI

Oriente Informa 
presenta su columna 
de reseñas en la Feria 

impulso a la difusión de la literatura, 
a través de una reseña semanal publi-
cada en el órgano informativo local de 
esta escuela.

Durante la exposición y presen-
tación de esta columna, se comenta-
ron las intenciones que habían pro-
movido su creación, derivada de la 
de crisis sanitaria provocada por la 
pandemia del Covid-19. Así, Ulises 
Soriano destacó que la integración de 
esta columna fue como una alternati-
va al disminuido flujo de información 
académica y periodística que el confi-
namiento trajo consigo. Esto provocó 

la difusión y reseña de literatura en este 
medio de información del plantel, cuyo 
principio es informar y formar. 

“Una de las formas de enseñar a 
los jóvenes es a través de la lectura, es-
tamos comprometidos con esa tarea”, 
subrayó el licenciado Valle Buendía.  
Anteriormente, las reseñas de literatura 
conformaban una colaboración esporá-
dica en la gaceta. Hoy en día,  ha sido 
institucionalizada y se ha creado una 
convocatoria abierta para que las y los 
estudiantes del plantel puedan enviar 
sus propios trabajos, así como revisar-
los y publicarlos. “Es una invitación per-

manente a los jóvenes del CCH y a todos 
los que quieran acercarse a la literatu-
ra”, remató Ulises Soriano. 

“La idea surgió como la pregunta 
de qué podíamos transmitirles a los jó-
venes en la pandemia y se nos ocurrió 
crear ‘El Baúl Literario’, con cierto for-
mato y un espacio fijo dentro de la Ga-
ceta”. El amor y la pasión por la lectura y 
la literatura han hecho que se destaquen 
libros juveniles y clásicos como un acer-
camiento al mundo literario”, explicó el 
profesor Miguel Ángel Landeros, sobre 
el surgimiento de este espacio con cer-
ca de dos años, por lo que propuso esta 
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iniciativa que fue recibida con agrado 
por la comunidad del plantel.

La intención de “El baúl Lite-
rario” es buscar que el gusto por las 
letras se expanda, y agregó que esta 
columna comienza a salir del CCH 
Oriente para trascender a algunos es-
pacios más grandes, como conferen-
cias en algunos auditorios del plantel, 
en cursos o reuniones con el profeso-
rado y, en esta ocasión, en la FILUNI. 
“Lo que a las y los chicos les interese 
de literatura, que nos los envíen y les 
publicamos su reseña”, concluyó el 
también profesor de Taller de Lectu-
ra, Redacción e Iniciación a la Inves-
tigación Documental. 

“Lean lo que les guste”, comentó 
el licenciado Ignacio Valle Buendía, 
quien agregó “en el nivel institucional 
se ha tenido una respuesta de aproba-
ción y una buena aceptación de parte 
de quienes se han acercado a estas lec-
turas y los espacios en donde ha sido 
promovida la columna. La creación li-
teraria se ha convertido en uno de los 
factores a tener en cuenta en la forma-
ción de las y los estudiantes”.

Cabe destacar que en la exposi-
ción realizada en un estand propor-
cionado por el Colegio de Ciencias y 

“La idea surgió con la pregunta 
de qué podíamos transmitirles 
a los jóvenes durante la pande-
mia,  y se nos ocurrió crear ‘El 
Baúl Literario’, con cierto for-
mato y un espacio fijo dentro 
de la Gaceta. El amor y la pa-
sión por la lectura y la literatu-
ra han hecho que se destaquen 
libros juveniles y clásicos como 
un acercamiento al mundo lite-
rario”

Humanidades, se repartieron algunos 
textos de las reseñas literarias, se con-
testaron trivias, se escribieron pensa-
mientos basados en obras literarias, 
se obsequiaron libros y se elaboraron 
algunos dibujos basados en dichas 
obras. 

Finalmente, el licenciado Ignacio 
Valle informó que, para quienes gus-
tan del futbol, en la columna “La Fut-
bol Era”, se reseñarán algunos libros 
que narren historias relacionadas con 
este deporte y sus principales figuras. 
Entre ellas se contemplarán persona-
jes como Maradona y Pelé, además de 
títulos como “Dios es redondo”, así 
como ensayos sobre esta disciplina. 

Es de resaltarse que en “El baúl 
literario” se han publicado 52 reseñas, 
con ilustraciones y principios memo-
rables de esas literaturas, a cargo de 
Miguel Ángel Landeros y Ulises So-
riano, creadores de un proyecto de 
fomento a la lectura que responde a 
uno de los fundamentos del modelo 
educativo del Colegio, que consiste en 
leer y escribir.
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Casi 40 alumnos y alumnas del plantel Oriente se integra-
ron el Taller de Taekwondo del Departamento de Difusión 
Cultural. Dicho taller se compone de alumnas y alumnos 

con grado de cinta blanca hasta segundos Danes. 
El taekwondo, dijo el maestro Ángel Emanuel García, es un 

arte marcial coreano que se convirtió en deporte olímpico. No 
incentiva la violencia; con su filosofía y práctica, desarrolla in-
tegramente el cuerpo y el espíritu, potencializando destrezas, 
valores y disciplina. 

En el taller, informó, se trabajan técnicas de pateo (Chaki), 
de defensa y contra ataque, con brazos y manos (Maki); defensa 
personal (Ho sin sul), formas (Poomses), rompimiento de tablas 
(Kiokpa), combate libre (Kioruki), y combate a un paso (Han bon 

Inicia el Taller de TKD de 
Difusión Cultural en Oriente 

kioruki). Con este deporte se adquieren varios beneficios 
en el aspecto físico; por ejemplo, aumenta resistencia car-
diovascular y fortalece los músculos. 

Asimismo, incrementa flexibilidad y velocidad, po-
tencializa coordinación y equilibrio, además de que se 
conocen y fortalecen diversas capacidades y habilidades 
físicas. Por el lado psicológico, incrementa la confianza y 
seguridad en sí mismo, desarrolla un carácter para afron-
tar retos y alcanzar metas, mejora la concentración y la 
autoestima. 

Finalmente, en los aspectos sociales, fomenta las re-
laciones y la comunicación, con lo que hace a la persona 
sentirse parte de un grupo y lo ayuda en su integración.

Asistente para el aprendizaje 
del inglés en Oriente
E l  p l a n t e l  O r i e n t e  c u e n t a  c o n  u n a  n u e v a 

a s i s t e n t e  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e 
d e l  i n g l é s .  C a r o l i n e  K i m b l e,  p r o c e d e n t e  d e 

W h e a t o n  C o l l e g e  d e  C h i c a g o,  s e  i n t e g r ó  r e c i e n -
t e m e n t e  p a r a  a p o y a r  e n  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  q u e 
a c e r q u e n  a  n u e s t r o s  e s t u d i a n t e s  p a r a  q u e  a p r e n -
d a n  d i c h a  l e n g u a ,  d e  m a n e r a  d i n á m i c a  y  s i g n i f i -
c a t i v a . 

P a t r i c i a  G a r c í a  P a v ó n ,  t i t u l a r  d e l  p l a n t e l ,  d i o 
l a  b i e n v e n i d a  a  C a r o l i n e  y  d e s t a c ó  q u e  s u  p r e -
s e n c i a  s e r á  d e  s e p t i e m b r e  a  m a y o  d e l  s i g u i e n t e 
a ñ o,  y  s u  a p o y o  s e r á  f u n d a m e n t a l  p a r a  l a s  y  l o s 
c e c e h a c h e r o s  q u e  s e  e s f u e r z a n  p o r  a p r e n d e r  e l 
i n g l é s .  A s i m i s m o,  a g r e g ó  q u e  e s t e  t i p o  d e  i n t e r -
c a m b i o s ,  m a n t i e n e n  a  n u e s t r o  p l a n t e l  e n  l a  v a n -
g u a r d i a  e d u c a t i v a .

Po r  s u  p a r t e,  B e l e m  To r r e s  Ro m e r o,  c o o r d i n a -
d o r a  d e  l a  M e d i a t e c a ,  m e n c i o n ó  q u e  q u e  l a  p r e -
s e n c i a  d e  C a r o l i n e  e s  u n  e s t í m u l o  p a r a  n u e s t r o s 
e d u c a n d o s ,  a d e m á s  d e  q u e  n u e s t r o  p l a n t e l  e s  u n a 
d e  l a s  c u a t r o  e s c u e l a s  d e  l a  U N A M  q u e  c u e n t a n 
c o n  a s i s t e n t e,  l o  q u e  h a b l a  d e l  p r e s t i g i o  y  c o m -
p r o m i s o  e d u c a t i v o  d e  n u e s t r a  i n s t i t u c i ó n .
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¿Por qué el 

a las matemáticas?Temor
Resulta increíble la cantidad de alumnas y alumnos que 

llegan a asesorías con dudas de matemáticas, ¿A qué 
se debe esto? Cada profesor(a) de la asignatura tendrá 

una opinión personal, mi percepción es que muchas veces la 
forma de enseñar esta disciplina sigue siendo mecánica, y 
“obliga” al alumno a memorizar procesos que resultan tedio-
sos y los hacen ver complicados. Se puede añadir que en este 
retorno a la presencialidad, ha resultado muy complicado 
alejar al alumno, aunque sea un poco, de la tecnología.

Diariamente, en PIA recibimos a muchos estudiantes 
con dudas en las asignaturas de matemáticas, cálculo y la es-
tadística. Se ha detectado que esta deficiencia en la disciplina 
es acumulativa y afecta no solo a las materias ya menciona-
das, también a las que están vinculadas, como la física y la 
química, por lo que anoto algunas reflexiones que te ayuda-
rán a identificar y facilitar su aprendizaje, además de com-
prender que no son tan difíciles y, mucho menos, terroríficas:

 

1º

•ENTENDER QUE LAS MATEMÁTICAS NO SON SOLO UN PROCESO, NI UNA SERIE DE
PASOS:

•Si bien, requerimos de un procedimiento para llegar a un resultado, cada problema
tiene su toque personal y hay que identificar que es lo que hace único a ese problema en
particular.

2º

•IDENTIFICAR LAS VARIABLES:
•Un problema recurrente es que el alumnado llega con la idea de que "x" y "y" son las

únicas variables que se utilizan, y no es así, el termino variable refiere a un elemento
que puede tomar cualquier valor de los comprendidos en un conjunto.

•Por ejemplo, en el caso de identificar la velocidad de un objeto usamos 𝑣𝑣 = 𝑑𝑑
𝑡𝑡 , ya no hay

una "x" o una "y", pero se entiende que la velocidad depende de la distancia recorrida
en un tiempo determinado, y aquí, ya usamos las matemáticas en un caso de la vida
cotidiana.

3º

•HAY QUE APRENDER A JUGAR CON LAS MATEMÁTICAS:
•Recuerdo que cuando estudie en el CCH, mi profesor dejaba ejercicios del temido libro

de Baldor, mientras a mi me parecian recursos muy interesantes, a muchos de mis
compañeros solo pensar en el libro les provocaba un dolor de cabeza increible.
Hoy en día, gracias a la pandemia, tenemos muchos recursos interactivos para jugar con
los problemas matemáticos, los cuales los podemos encontrar en Objetos UNAM, PHET
Colorado, Portal academico, etc.

•Incluso, podemos ver videos de cientificos y profesionales que hablan de esta disiplina,
tales como Javier Santaolalla, Math2me y el mismisimo Julio Profe, si bien, no
reemplaza a tu profesor, te pueden apoyar a reforzar lo aprendido desde casa.

Dentro del plantel, cuentas con un apoyo 100% gratuito y con profesoras y profesores con una amplia experiencia en 
las matemáticas. En el PIA, l@s asesor@a te podrán apoyar con tus dudas de tu curso ordinario o, incluso, a preparar tus 
exámenes. Para contactarnos, acude directamente al edificio W, planta alta, o puedes consultar los horarios en el sitio de 
PIA https://sites.google.com/view/pia-cchoriente/inicio. También síguenos en redes sociales.

Sabes que: 

#CuentasConElPIA

Por: Ing. Yazmin Jocelin Huerta Torres
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¿Has oído hablar de 
los cognados?

En varias ocasiones, cuando vamos a leer algún texto en 
inglés, alguno estudiante comenta “yo sé muy pocas 
palabras en inglés, no voy a entender el texto”. 

Sin embargo, cuando le explico lo que es un cognado y 
para que de alguna forma él compruebe la cantidad que hay 
en el texto, le pido que subraye con algún color todos los que 
encuentre; generalmente, el estudiante se sorprende por la 
cantidad de palabras que subraya, las cuales le ayudarán en 
su comprensión de la lectura.

En general, entre el 30 y 40% de las palabras de idioma 
inglés son cognados con el español. Quizás te estés pregun-
tando “¿qué son los cognados?”, los podemos definir como 
palabras de lenguas diferentes que están emparentadas eti-
mológicamente y conservan un significado y una grafía simi-
lar. 

Es decir palabras que se escriben igual o casi igual, sig-
nifican lo mismo y en ocasiones se pronuncian igual.

Veamos algunos ejemplos:

ÁREA O GRUPO EJEMPLOS

Animales gazelle, puma, elephant, kangaroo, crocodile, tiger, rat, lion, hippopo-
tamus, camel, zebra, leopard, orangutan

Música music, instruments, saxophone, guitar, trumpet, violin, piano, flute,
Alimentos ingredients, fruit, melon, kiwi, mango, potato, tomato

Ropa shorts, pajamas, boots, 
Materias mathematics, history, physics, chemistry, biology, literature

Las palabras anteriores son solo una muestra de los cog-
nados, pero hay más áreas  como economía, finanzas o de-
portes, entre otras, que contienen muchos cognados inglés 
español. 

Un aspecto especial es en el área científica o especiali-
zada pues los términos son generalmente idénticos entre el 
inglés y el español: anemia, diabetes, energy, calorie, diet, 
stress, aspirin, capsules, injection, medicine, doctor, dentist, 
ambulance, hospital, emergency, clinic, muscle, tendon, liga-
ment y cientos de palabras más, son ejemplos de cognados.

Debido a que el vocabulario es un elemento muy impor-
tante para la comprensión de lectura, apoyarse en los cogna-
dos es una buena estrategia para entender un texto, ya que no 
se parte de cero, sino que entre el 30 y el 40% del vocabulario  
será conocido. Estas palabras aunque pertenecen a una len-
gua extranjera son fácilmente reconocidas por el lector. 

En ocasiones  es posible reconstruir completamente la 
idea general e ideas de apoyo, con base en los cognados pre-
sentes en el texto. 

Por José Isabel González González
Sergio Raúl Picazo Rodríguez 
Técnicos académicos de la Mediateca 

Desafortunadamente, existen algunas palabras llamadas falsos cognados, las cuales aunque su es-
critura sea igual o similar, así como su pronunciación, el significado es diferente entre los dos idiomas, 
es decir no puedes apoyarte en estas palabras pues el significado no corresponde al que tienen en otro 
idioma      

A continuación se muestran algunos ejemplos. 

15

Quizás te preguntes ¿cómo sé que 
un cognado es falso o verdadero? La 
respuesta es el contexto lo que te indi-
cará si el cognado tiene un significado 
igual en los dos idiomas. Intenta leer 
lo que dice antes y lo que dice después 
de la palabra y si el significado que le 
atribuyes en tu idioma concuerda con 
lo que estás leyendo, se considera ver-
dadero, en caso contrario se considera 
falso.

En todo caso, se infiere su signifi-
cado por contexto, pero esa es otra es-
trategia de lectura. 

Si gustas conocer más de este tipo 
de estrategias en lengua extranjera, 
puedes  acudir a la mediateca del plan-
tel, una excelente opción para aprender 
idiomas.

Visítanos en la parte superior del 
edificio V, de lunes a viernes de 07:00 
a 21:00 horas.

¡Te esperamos!
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Vivir en sociedad implica, en 
mayor o menor medida, querer 
saber qué opinan nuestra fami-

lia, un grupo de amigos, un equipo de 
trabajo y demás personas sobre nuestra 
forma de pensar, sentir y actuar; nos da 
la sensación de seguridad y bienestar 
emocional. ¿A qué se debe esto? 

Es la existencia de una necesidad 
de encajar, caer bien, agradar, saber 
que los demás nos valoran, nos respe-
tan y nos estiman. Sin embargo, ¿qué 
sucede cuando se otorga mayor impor-
tancia a la opinión de otros por querer 
agradar o ser aceptados? Sucede que no 
estamos reconociendo los deseos ge-
nuinos, anhelos y acciones que dan ver-
dadero sentido a nuestra vida; el costo 
por cambiar la forma de ser, de com-
portarte o de pensar para que los demás 
nos acepten o integren, implicará baja 
autoestima, miedo, angustia e incluso 
ansiedad ante el hecho de hablar de uno 
mismo/a. 

Te has puesto a pensar ¿cuántas 
veces has intentado complacer a otros/
as para obtener una buena imagen? 
Ésta es una señal del grado en que la 
opinión de los demás es muy importan-
te, al estar pendiente de las necesidades 
de los demás, así sea una afectación 
personal, significa estar actuando bajo 
la necesidad de aprobación externa, re-
saltando una valía de manera forzada, 
pero ¿realmente hace feliz actuar así? 

Si bien el sentimiento de “felici-
dad” estará dado por obtener palabras 
que alaben tu persona, tu estado del 
ánimo depende completamente de 
cómo deseas que te traten los demás, 
así que ante la crítica el sentimiento de 
enfado, miedo o tristeza serán severos 
desde tu sentir y causará daño en tu au-
toestima. 

Por supuesto, tomar conciencia 
de que la opinión de los demás afec-

La opinión de los/as  
demás: ¿qué tanto me 

afecta lo que piensen de mí?
ta mucho tu autoconcepto y autoesti-
ma, requiere aceptar esa preocupación 
constante de saber qué se dice de ti y el 
lugar que, en tu vida, le das a la opinión 
de los demás. Debemos de aclarar que 
sanamente se puede pedir una valora-
ción personal que sirva de auto obser-
vación, desde otro punto de referencia, 
y procure un sentimiento de seguridad 
al aceptar lo que, si posees y lo que pue-
des adquirir desde el aprender a ser, 
lo cual implica un reaprendizaje de tu 
actuar, teniendo en cuenta reglas y va-
lores personales que dan el potencial 
para encontrar una forma de hacer las 
actividades, respetándote y respetando 
a los/as demás. 

Algunas sugerencias encaminadas 
a la autorreflexión de cómo modificar 
el pensar y actuar en función de la opi-
nión de los demás son las siguientes: 
1. Validar las emociones que aparecen 
ante la opinión ajena, no la opinión en 
sí misma. Esto te permitirá compren-
der tus propias ideas, creencias, deseos 
y necesidades a resolver. 
2. Acepta que tienes límites, caracterís-
ticas diferentes, habilidades y aptitudes 
particulares que te permite tener el va-
lor de ser tú mismo/a. 
3. Toda opinión es subjetiva, lo único 
que debe ser claro y que te defina es el 
autoconocimiento de tu habilidades y 
aptitudes.
4. Si te has percatado que tu estado de 
ánimo depende de lo que los demás 
piensen, es momento de empezar a 
buscar apoyo para mostrar asertividad 
en tus decisiones. 
5. Ante las dudas, consulta con quien te 
quiere, con quien sabes que puede ser 
sincero/a contigo y con algún experto/a 
en el tema. 

Las opiniones existen y existirán, 
no hay forma de que se eviten, pero si 
es posible aprender a no tomarlo perso-

nal y soltar el miedo al rechazo. La opi-
nión de los demás es parte de nuestro 
desarrollo psicosocial ya que requiere 
un proceso cognoscitivo de valoración 
personal, lo importante es aprender a 
elegir con qué opiniones nos queda-
mos, desde el valor que le asignamos 
y un aspecto constructivo en nuestra 
persona. 

Así que este proceso interior de 
aprender a ser, requiere un análisis 
muy personal sobre el reconocimien-
to propio, un consenso interno sobre 
los costos y beneficios personales en la 
búsqueda y obtención de verdaderos 
vínculos de respeto, cariño y disfrute 
de las relaciones interpersonales. 

Fuentes:
¿Qué piensan los demás de mí? La opinión de 
los demás en https://www.protocolo.org/
social/etiqueta-social/que-piensan-los-
demas consultado el 22-08-22
Autoconcepto, ¿qué opinión tienes sobre ti mis-
mo? - IEPP en https://www.iepp.es/auto-
concepto consultado 22-08-22
Definición del autoconcepto en la adolescencia 
en https://www.psicologia-online.com/
definicion-del-autoconcepto- consultado 
24-08-22

Belem G. Carrizosa Méndez 
Departamento de Psicopedagogía 

Vivimos la era de los medios de 
comunicación y las redes ciber-
néticas, resultado de la revolu-

ción científico-técnica ocurrida en las 
últimas décadas del pasado siglo XX, 
en la que se construyó un nuevo territo-
rio, el ciberespacio, sin país, religión o 
idioma. Esta sociedad compleja y mul-
ticultural, se caracteriza por una cultu-
ra de intercambio de información, co-
municación, socialización y formación 
a través de medios tecnológicos. 

Estudiamos e investigamos a través 
de las redes y plataformas; compramos 
gran diversidad de productos en línea, 
víveres, cosméticos celulares, medicinas, 
electrodomésticos y ropa, que nos llegan 
en menos de ocho días hasta la puerta de 
nuestra casa, incluso,  desde otros conti-
nentes; entablamos relaciones de amistad 
no sólo con personas cercanas, también 
con habitantes de otras ciudades y otros 
países; en los últimos tiempos de pande-
mia, el home office, trabajo desde casa, 
permitió continuar con muchas de las 
actividades económico-laborales; segura-
mente recibimos o conocemos a quienes 
recibieron una consulta médica o psicoló-
gica a través de video llamada.

Se establecen relaciones de pareja en 
línea, y en este contexto, el ejercicio de la 
sexualidad se hizo presente también, a 
través de los medios digitales y las redes. 
El sexting, en español también llamado 
sexteo, es el término que hace referencia al 
envío de contenido sexual o erótico, fotos y 
videos, a través de internet.

Estudios indican que la mayor parte 
de quienes lo practican tienen entre 10 y 

¿Sexting? Psic. Ma. del Carmen Melin Cabrera

De los medios de comunicación 

en este mundo tan codificado 

con internet y otras navegaciones 

yo sigo prefiriendo 

el viejo beso artesanal 

que desde siempre comunica tanto

Mass media. 

Mario Benedetti

15 años de edad, aunque no es exclusivo 
de este grupo poblacional, es  el más vul-
nerable; es importante mencionar que 
también los adultos y adultos jóvenes 
sextean. 

Nos refiere la Dra. Alba Luz Robles 
Mendoza, docente de la FES Iztacala, que 
los adolescentes que practican el sexting 
no solicitan orientación al respecto y no 
miden las posibles consecuencias. Una 
medida que pueden implementar, que uti-
lizan los adultos, es no exponer su cara o 
señas particulares que los y las hagan re-
conocibles; otra acción es comprometer al 
otro u otra a que le envíe videos o fotogra-
fías con el mismo contenido sexual que se 
está compartiendo.

Enviar contenido erótico por inter-
net, podemos vivirlo como emocionante, 
al provocar o aumentar el deseo sexual de 
nuestra futura o actual pareja, sin embar-
go, debemos tener muy claro que después 
del click de envío se pierde el control sobre 
nuestro material, su difusión y la facilidad 
y velocidad con que puede viralizarse.

Cuando se sextean las fotografías o 
videos que, voluntariamente compartes 
con alguien, quedan en manos de otra 
persona y lo que haga con ellas escapa a tu 
control 

Existen referencias de quienes han 
enviado videos y fotografías de contenido 
sexual y erótico a su pareja y, al término de 
la relación, han sido utilizadas como me-
dio de chantaje para reiniciar o como ven-
ganza al ser viralizadas

Aun cuando la persona a quien le has 
hecho llegar tus fotos y video no tenga la 
intención de compartirlas con nadie, pue-
den ocurrir situaciones accidentales por 
las cuales el material gráfico sea accesible 
a terceras personas; los dispositivos tecno-
lógicos (celulares, tablets, laptops) pueden 
ser extraviados o tomados por alguien más 
sin consentimiento. Nuestro material grá-
fico puede ser utilizado por agresores, ya 
que través de él pueden ubicar el sitio don-
de estudiamos, vivimos o trabajamos.

El ejercicio de nuestra sexualidad, 

debe ser siempre libre, las decisiones que 
tomemos al respecto nos corresponden 
a cada uno y una de nosotros, por lo que 
debemos tomarlas informados e informa-
das. Toma en cuenta antes del click, que si 
sale de tu móvil se convierte en irrecupe-
rable. Escapa para siempre de tu control 
y puede llegar a cualquiera y en cualquier 
momento. 

A quien le envías hoy, mañana puede 
no ser tu amigo. Cada vez hay más webs 
que se dedican a recopilar y difundir estas 
imágenes: tus fotografías y videos podrían 
acabar en una de ellas. El contexto digital 
del sexting hace que sea imposible garan-
tizar la privacidad y seguridad de quienes 
lo practican. 

Fuentes consultadas.
Alonso García, José Ignacio. Psicología, 2da 
edición, . Mac. Graw Hill. 2012
https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/
sexting
https://www.bebesymas.com/recursos-
en-la-web/riesgos-sexting-practica-au-
mento-nos-adolescentes#:~:text=En%20
la%20mayor%C3%ADa%20de%20las,de%20
caer%20en%20malas%20manos.
https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/peli-
gros-sexting-ninos-adolescentes
https://psicologiablu.es/sexting-en-adoles-
centes/
https ://www.fundacionunam.org.mx/
unam-al-dia/sexting-cuidado-con-tu-inti-
midad/
IMAGEN: https://www.fundacionunam.
o r g . m x / u n a m - a l - d i a / s ex t i n g - c u i d a-
do-con-tu-intimidad/
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De mirada curiosa, propia de un 
reportero y un trato afable, además de 
amistoso, pero sobre todo conservando 
la elegancia y sutileza, Jorge Zarza re-
cibió al equipo de Oriente Informa en las 
instalaciones de TV Azteca, en entrevista 
exclusiva para hablar de su más reciente 
libro: En el lugar de los hechos. 25 años de 
trabajo periodístico, publicado bajo el se-
llo Aguilar; también para hablar de sus 
comienzos en el periodismo y ampliar el 
panorama del mundo de la información.

Un verano, un destino
Jorge Zarza Pineda nació en Cuernavaca, 
Morelos en 1970 y es hijo de Jorge Zarza 
Marín y la profesora María del Carmen 
Pineda Jesús. Su primer contacto con el 
periodismo confesó, fue por mera casua-
lidad. “Mi papá nos mandaba a trabajar 
los veranos para no estar de ociosos en 
la casa y por azares del destino llegué a 
un periódico: La opción de Morelos. Em-
pecé como mensajero, pero un día faltó 
un reportero y el director, don Guillermo 
Cinta, me mandó a la estación de trenes 
que estaban por quitar”.

Encomendado a entrevistar a las 
personas afectadas, además de los ferro-
carrileros Jorge Zarza se lanzó. Al llegar 
a la redacción una vez terminada su ta-
rea, Guillermo Cinta le pidió escribir la 
nota. “No tenía idea de nada, pero él me 
enseñó. Sacó una hoja en blanco y dibujó 
un triángulo. Me dijo: ‘la nota periodísti-
ca es un triángulo, es como una espada 
o una flecha penetrante al corazón de 
quien lo lee, luego viene el cuerpo donde 
debe haber bases sólidas y después las 
fuentes. Y hay que terminar dejando con 
ganas al lector de más’. “En cuatro mi-
nutos me enseñó lo que la escuela Carlos 
Septién me enseñó en 4 años”, remató. 
Después mencionó uno de sus mantras 
como periodista: “si no hay contenido o 
no está sustentado, nunca escribas”.

El periodista perteneciente a tele-
visora del Ajusco confesó nunca, como 
niño, haberse visualizado como con-
ductor de noticias, sino hasta la prepa, 
cuando por mera casualidad llegó a sus 
manos un folleto en blanco y negro de 

Jorge 
Zarza:

la vida, el periodista,
pero sobre todo humano

Por: Ulises Soriano Delgado

Su nombre ha quedado escrito en 
las páginas de la televisión mexi-
cana gracias a su dedicación y tra-
bajo periodístico a lo largo de 25 

años. Sus coberturas en Chile, El Vatica-
no, el Canal de Panamá, los atentados en 
Atocha, en España, entre otros, además 
de conducir diversos espacios noticiosos 
en TV Azteca, han posicionado a Jorge Al-
fonso Zarza Pineda, como el periodista 
que ha buscado estar siempre ahí, donde 
los acontecimientos se vuelven noticia y 
se agrega un capítulo más al devenir his-
tórico de los seres humanos.

la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Al 
verlo detenidamente dijo “es momento. Voy a estu-
diar periodismo porque aquí vienen puras ciencias 
sociales”. Así pues, de Morelos se mudó a la vibrante 
Ciudad de México donde comenzó una larga tras-
formación para convertirse en periodista.

Las primeras voces, historias de Cabro Chico
Después de haber pasado como corrector de estilo 
en el Heraldo de México, trabajar en Televisa con José 
Antonio Pérez Stuart haciendo, periodista de eco-
nomía y finanzas. En 1995 entró a TV Azteca, una 
empresa recién reformulada y con una propuesta 
novedosa en cuanto a noticieros y entretenimiento, 
sin embargo, una beca para estudiar en Chile, en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, o como la 
llaman de cariño: La Católica, se le cruzó.

En ese viaje, nuestro entrevistado vivió una se-
rie de eventos formativos como ser humano, pero 
también como reportero. “Quienes nos dedicamos 
a esto, debemos tener en cuenta algunas de nues-
tras flaquezas. Debemos preguntar y acercarnos a 
las personas que han vivido. ¿A quiénes buscas? A 
periodistas experimentados, a personas a las cua-
les admiras y se caracterizan por tener el juicio. Tus 
mejores amigos, en el periodismo, son los que dicen 
‘aquí te falló’”, comentó Jorge Zarza.

“Yo decidí buscar a esas personas experimen-
tadas antes de irme a Chile, entre ellos Fermín 
Vázquez, quien recalcó mi condición de estudiante 
universitario y periodista, por lo tanto, debía acre-
ditarme como uno ante la embajada de México, 
además, ante el gobierno chileno y todo esto con la 
frase ‘y con eso puedes llegar a entrevistar al mismí-

A propósito del 8 de septiembre, Día 
internacional del Periodista “Quienes nos dedicamos a esto, 

debemos tener en cuenta algu-
nas de nuestras flaquezas. De-
bemos preguntar y acercarnos 

a las personas que han vivido. 
¿A quiénes buscas? A periodis-

tas experimentados, a perso-
nas a las cuales admiras y se ca-

racterizan por tener el juicio."

entrevista
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simo presidente’”, sentenció con un ros-
tro de emoción al rememorar aquellos 
instantes de juventud, en la que nada 
parece imposible.

Después de muchas cartas, visitas 
a la redacción instalada en el Palacio de 
la Moneda, sede del gobierno chileno, 
burlas y palizas informativas, novatadas, 
horas de hacer presencia, por fin consi-
guió la tan ansiada entrevista con el se-
gundo presidente, emanado de la demo-
cracia en Chile: Eduardo Frei. “Una de las 
decanas de prensa, una mujer consagra-
da me volteaba a ver y decía ‘este pobre 
Cabro Chico, no tiene ni peregrina idea, 
mucho menos sabe cómo actuar cuando 
tenga al presidente enfrente’ y tenía ra-
zón”, sentenció nuestro entrevistado.

No importa si se pasa un mal rato 
cubriendo una asignación o si se tiene 
la de ocho columnas, la importancia del 
trabajo periodístico se basa en pregun-
tar. “A los periodistas de la actualidad 
nos hace falta preguntarles a los colegas 
cómo harían mejor las cosas”. Esto es un 
trabajo muy protagónico, y, por lo tanto, 
Jorge Zarza considera que, para ampliar 
el panorama de la nota y entrega el mejor 
reportaje o la mejor entrevista, es nece-
sario preguntar para poder hacer las co-
sas bien y a la primera porque de todos 
podemos aprender.

Entre la muerte y los milagros
Entre algunos de los tópicos descritos 
por Jorge Zarza en su libro, El lugar de los 
hechos, dedicado a su esposa e hijos con 
la frase “como respuesta a la pregunta 
¿Y dónde está mi papá?”, el periodista 
da cuenta, tanto de tragedias las cuales 
marcaron el rumbo de nuestro país y del 
mundo, además de instantes luminosos 
los cuales ofrecieron un momento de es-
peranza y fe a la humanidad.

Tarde o temprano, las y los perio-
distas se encuentran con la muerte y 
nuestro entrevistado la percibió en 1997 
en Acteal, municipio de Chenalhó, ubi-
cado en los Altos de Chiapas, al sureste 
de México. Por aquel entonces TV Azte-
ca ya se comenzaba a posicionar como 
una televisora alejada del oficialismo y 
les entregaba el micrófono a aquellos 

Jorge Zarza y el presidente chileno, Eduardo Frei, en el 
Palacio de la Moneda. Foto tomada del libro En el Lu-
gar de los hechos. 25 años de trabajo periodístico.

Jorge Zarza y 
el Papa Juan 
Pablo II. Foto to-
mada del libro 
En el Lugar de 
los hechos. 25 
años de traba-
jo periodístico.

sin voz, en palabras de Jorge Zarza, era una te-
levisora “rebelde” y entre sus pasillos desfilaban 
personajes disidentes a los gobiernos en turno, 
el Subcomandante Marcos, Cuauhtémoc Cárde-
nas, Manuel Clouthier.

Quien se adentra al libro escrito por nues-
tro entrevistado, encuentra un texto íntimo y, a 
la vez, humano. “En Acteal, luego de llegar días 
después de la masacre perpetrada por un grupo 
paramilitar adheridos al PRI, sentí miedo y es-
calofríos. Ves a las personas inertes, tendidas en 
el piso y masacradas. Ese olor a muerte es algo 
inolvidable, y solamente lo vuelves a detectar 
cuando te encuentras de nuevo con la muerte”. 
Ese olor, afirmó Zarza, solo lo volvió a detectar 
en la cobertura de los huracanes “Paulina”, “In-
grid” y “Manuel”. Remató confirmando la pre-
sencia de una dualidad entre la vida y la muerte, 
durante varias coberturas periodísticas.

“Vivimos en una profesión donde debemos 
aislarnos de los sentimientos y de lo que pasa a 

nuestro alrededor para no afectar nuestra vida. 
Sin embargo, eso no implica una deshumani-
zación, más bien, adquieres una conciencia del 
cambio social y seguir siendo el relator de histo-
rias en la medida de tus posibilidades”, comentó 
Jorge Zarza y agregó “uno nunca sabe cómo una 
denuncia a la cámara y micrófonos puede cam-
biar la vida de una familia. Presencia es presión”.

La parte milagrosa, no solo por el personaje 
en cuestión, sino por los hechos fue el momento 
en que el periodista del Ajusco subió al avión del 
Papa Juan Pablo II, en su visita a México, en el 
año de 2002, después de varias gestiones y en-
tregar un micrófono de la televisora a Su Santi-
dad, tiempo antes. “Era la primera vez para TV 
Azteca, era la primera vez para mí, por lo tanto, 
se convertía en una gran responsabilidad y mé-
rito”. En aquel viaje compartió asiento con Palo-
ma Gómez Borrego, Valentina Alazraki y Andrea 
Tornelli, quienes eran corresponsales consagra-
das de sus empresas.

“Cuando aterrizó el avión papal en 
México yo me fui al umbral de la puerta 
trasera, ahí había un teléfono de tarjeta. 
Los otros reporteros ya habían salido, 
sin embargo, yo me quedé y comencé a 
narrar de manera emocionada. Muchas 
personas creen que un periodista no 
llora, no aplaude, mucho menos ríe y 
debe decir las cosas como son. Y en ese 
momento, en el aeropuerto de la Ciu-
dad de México, en el ambiente se respi-
raba emoción y así lo narré”. Dentro de 
aquella crónica emotiva en la escalinata 
trasera del avión, la cual era televisada, 
se sumó al encuadre Valentina Alazraki. 
“Yo creo que a Valentina le dijeron ‘salte 
para el encuadre’ y ahí nos encontramos, 
al tú por tú para la narración”.

Entre sus andanzas periodísticas, 
por la primicia de ser el primer viaje de 
costa a costa, del Pacífico mexicano al 

“En Acteal, 
luego de 
llegar días 
después de 
la masacre 
perpetrada 
por un grupo 
paramilitar 
adheridos 
al PRI, sentí 
miedo y es-
calofríos".

Dentro 
de aque-
lla crónica 
emotiva en 
la escalina-
ta trasera 
del avión, 
se sumó al 
encuadre 
Valentina 
Alazraki. 

entrevista entrevista
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Golfo, navegando por el Canal de Panamá, Jorge Zarza se em-
barcó en la Fragata Allende, en 2001, perteneciente a la Marina 
Armada de México. Ahí aprendió, como reportero, así como se 
comienza, se debe concretar. “Terminar lo que se ha comenza-
do es uno de los mantras a seguir por todos. Eso sí, no siempre 
debemos poner un punto final, más bien, se debe terminar sin 
ser rotundo y quedarse con ganas de más”.

Uno siempre es periodista
Nuestro entrevistado afirma que un reportero debe estar pre-
parado. “Eres periodista hasta que mueres. Estés donde estés 
y cualquier oportunidad para ganar la nota y estar en el lugar 
de los hechos es tu responsabilidad y se debe sacar el mayor 
provecho a la oportunidad. A mis vacaciones yo llevo el cubo de 
TV Azteca por cualquier acontecimiento, estar listo”. Además, 
dijo, quienes se dedican al periodismo, a donde fuera su viaje, 

deben saber la ubicación de la embajada de México, las distan-
cias entre un punto en específico y el aeropuerto, entre otros 
tópicos de supervivencia; pero también, no ponerse nervioso y 
confiar en las propias capacidades.

Jorge Zarza consideró, en la actualidad, el periodista debe 
volver a la génesis de su labor: preguntar y escuchar todas las 
voces para discernir y ampliar el panorama informativo. Ade-
más, dijo, las redes sociales y las publicaciones hechas por ciu-
dadano son una base para enterarse de las tendencias y de los 
hechos noticiosos. “Para considerar algo al periodismo, debe 
estar sustentada la información. Lo que la gente ve en televi-
sión, ha pasado por muchas manos, ya está verificado y la in-
formación ha recibido un tratamiento. Las redes, así como son 
instantáneas, son fugaces”, explicó nuestro entrevistado.

Así mismo, ahondó sobre la encrucijada el escritor-pe-
riodista y viceversa: “Estamos obligados a escribir, como seres 

humanos tenemos algo por contar y, por lo tanto, 
todos, no importa la profesión, podemos y debemos 
escribir. Un ama de casa debe escribir su historia, 
contar las implicaciones de despertarse temprano, 
encargarse de los hijos desde las 4 de la mañana; 
pero también un trailero que pasa 12 horas mane-
jando por las carreteras y surca los confines más 
inhóspitos de México, o también la historia de un 
taxista”.

Para los jóvenes cecehacheros
En la vida como en el estudio de cualquier activi-
dad, Jorge Zarza considera los sacrificios, algo 
fundamental y tarde o temprano traen consigo un 
fruto. “Nadie que estudie y se esfuerce, no tiene re-
compensa. Es obvio: no hay éxito si no hay prime-
ro un esfuerzo, incluso en el diccionario”. Nuestro 
entrevistado envió un mensaje de aliento a las y los 
estudiantes del CCH Oriente: “Jóvenes, deben ter-
minar su carrera, deben titularse, es un mandato, 
pero, además, deben estudiar otra carrera. Profe-
sionistas hay muchos, pero pocos especializados y 
preparados para un mundo exigente. También no 
hay que dejar atrás los idiomas”.

Compartió e invitó al todo el estudiantado a 
leer y recomendó adentrarse a la literatura de Car-
los Ruiz Zafón. “La sombra del viento, me marcó 
de manera bonita y profunda. Es un libro que ya 
he retornado varias ocasiones y cada vez descubro 

algo nuevo. Es importante decir, un libro 
leído en diferentes momentos tiene una 
lectura distinta”. En ese mismo tenor, in-
vitó a las y los jóvenes a leer el periódico, 
independientemente de si estudian o no 
el periodismo. “El periódico es el testa-
mento del día, esto fue lo que se heredó 
del día anterior. Yo leo todo lo que caiga 
a mis manos. Disfruto los libros de Ana-
bel Hernández, me gustan las novelas de 
Gabriel García Márquez y de Mario Var-
gas Llosa”.

Para finalizar, Jorge Zarza dijo so-
bre su libro En el lugar de los hechos, es su 
legado no solo para sus hijos, sino para 
las futuras generaciones de periodistas. 
Afirmó no haberlo escrito como un ma-
nual de periodismo, mucho menos como 
un libro triunfalista, sino un texto para 
saber qué hacer y qué no hacer en esta 
profesión. “En esta obra se encuentra mi 
historia y puede ser hasta cursi, pero es 
personalísimo. Abrí mi corazón para cada 
uno de los lectores y los invito a leer estas 
historias, muchas de ellas son instantes, 
los cuales cimbraron la vida de muchos, 
pero también, esos momentos cambia-
ron mi vida por el simple hecho de estar 
ahí, en el lugar de los hechos”.

“Nadie que 
estudie y se 
esfuerce, no 
tiene re-
compensa. 
Es obvio: no 
hay éxito 
si no hay 
primero un 
esfuerzo, 
incluso en 
el diccio-
nario”

El equipo de Fuerza Informativa Azteca. Foto: Jorge Zarza

Foto con la primera mujer capitana de remolcado-
res en el Pacífico mexicano. Foto: Jorge Zarza

Transmisión especial durante las elec-
ciones en 2022. Foto: Jorge Zarza

Jorge Zarza en la fragata Allende Foto: En el Lugar de los 
hechos. 25 años de trabajo periodístico.

entrevista entrevista
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de libros
ladrona
La

Por: Miguel Ángel Landeros Bobadilla

Zusak, Markus (2014). La ladrona de libros. 
Lumen, México, 544 págs.

Markus Zusak (1975). Escritor aus-
traliano. Se ha especializado en no-
velas juveniles y debutó en 1999 con 
su obra The Underdog. Por ser hijo de 
un austriaco y una alemana, desde 
niño escuchó historias sobre la Ale-
mania nazi y la persecución de los 
judíos, lo que lo motivó a publicar su 
quinta novela con esta temática, La 
ladrona de libros, en 2005. Fue consi-
derada su obra “más adulta”, y con-
tiene elementos biográficos y expe-
riencias de sus padres de la Segunda 
Guerra Mundial. Fue merecedora de 
múltiples premios literarios y tuvo 
su versión cinematográfica en 2014.
 

En plena Segunda Guerra Mun-
dial, ante el horror de la con-
tienda y la destrucción y muer-

te que conlleva, Liesel Meminger, una 
niña de nueve años, intenta sobre-
vivir con su familia adoptiva en un 
pueblo cercano a Múnich. Junto con 
sus amigos, trata de tener una in-
fancia normal a pesar de las difíciles 
circunstancias y, providencialmente, 
encuentre la magia que le ayudará a 
pasar sus días y resistir los horrores: 
la lectura.

En La ladrona de libros, autoría 
de Markus Zusak, se nos muestra un 
escenario recurrente en la literatura, 
como es el ya citado conflicto bélico; 
sin embargo, tiene el ingenioso recur-
so de que la narradora de la obra sea la 
misma muerte, lo que ayuda a dar ma-
yor dramatismo a las acciones, pero 
también permite incluir reflexiones 
sobre la existencia, el dolor y la pérdi-
da, pero también sobre la esperanza y 
la belleza de la vida.

Por estas páginas desfilan di-
versos personajes, como los padres 
adoptivos de Liesel, Rosa y Hans Hu-
bermann, por quienes la protagonista 
desarrolla un afecto sincero y profun-
do. Su amigo Rudy, que es enlistado 
por la fuerza en la Juventud Hitleria-
na y que se encuentra en permanente 
lucha contra el hambre y por subsanar 
las carencias de su familia. También 
se encuentran Max, un refugiado 
judío que se esconde con los Huber-
mann y quien le enseña a Liesel lo ab-
surdo del racismo y la guerra, además 
de Ilsa Hermann, la esposa del alcalde 
que facilita los libros a Liesel e, inclu-
so, permite que se los hurte porque 
sabe lo que representan para ella.

Este conjunto de personajes en-
trañables logra enternecer a los lec-
tores, pues se muestran vulnerables 
ante la gran tragedia de la guerra, el 
hambre, los bombardeos y la destruc-
ción. Resultan conmovedoras las ac-
ciones de Liesel por ayudar a quienes 

le rodean con el simple acto de leer 
historias mientras la catástrofe los 
rodea. O cuando Max le hace el regalo 
más hermoso por medio de palabras 
y dibujos. Así, esta novela es un canto 
de la fuerza del arte para sobreponer-
se a los obstáculos de la vida y tras-
cender ante la barbarie.

También ayuda a empatizar que 
se aprovecha la visión infantil de Lie-
sel para exponer la belleza y el cari-
ño, incluso en las situaciones más 
sórdidas. Temas como el afecto por 
su familia, tanto la original como la 
adoptiva; la amistad; los primeros y 
titubeantes amores y el feliz descu-
brimiento de la lectura, nos aleja de 
los desolador del contexto y pone de 
manifiesto que es indispensable nun-
ca perder la empatía y la sensibilidad.

Esta novela trata sobre aquellas 
personas que se resistieron a la locu-
ra del nazismo, que no cayeron pre-
sas de la propaganda y no odiaron a 
personas que ni siquiera conocían, 
solo por su religión, creencias o co-
lor de piel. En este sentido, es una 
reafirmación de la importancia de 
conservar los valores y la humani-
dad, todo envuelto en una historia 
de corte juvenil pero que emociona 
sin sentimentalismos, mostrando la 
crueldad de lo bélico y el contrapeso 
del amor y la compasión.

En esta obra histórica resulta sig-
nificativa la escena donde Liesel des-
cubre su amor por la lectura, cuando 
rescata un manual para los sepultu-
reros de una pila de libros quemados 
por los nazis. Ese es uno de los valores 
de La ladrona de libros: regresarnos la 
importancia de la inocencia y el refu-
gio que brinda la lectura sobre el fa-
natismo que pretendía quemarla. Es 
una hermosa y desgarradora historia 
narrada desde un punto de vista que 
es ignorado muchas veces, como son 
las víctimas civiles alemanas, con un 
estilo enternecedor y cuyo final resul-
ta difícil de olvidar. 
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La corona de 
claroscuros

Por: Ulises Soriano

The Crown, Reino Unido y Esta-
dos Unidos. 
Director: Varios
Emisión: 2016-actualidad

El reloj de una era se ha detenido. 
Apunta bien la fecha: jueves 8 de 
septiembre del 2022, día en que la 

reina Isabel II de Reino Unido falleció. A 
las 10:30 de la mañana, tiempo del cen-
tro de México, se abrió la brecha, el ins-
tante, la fracción de segundo que divide 
dos épocas. Momentos trágicos, decisi-
vos, importantes y evolutivos, fueron los 
que hubo de enfrentar como cabeza de 
la monarquía británica, durante los 70 
años que reinó.

La reina Isabel II, jerarca de uno de 
los países más poderosos del mundo, de 
un momento a otro se convirtió en foco 
de atención de todo el globo terráqueo; 
por esa razón, la industria del cine y la 
televisión, a lo largo de tantos años de 
reinado, buscaron retratarla desde di-
versos ángulos. Algunos documentales 
buscaron expresar el quehacer cotidiano 
de la monarca y la convivencia familiar; 
otros tantos, intentaron encontrar el 
hilo negro de una de las mujeres más in-
fluyentes de la segunda mitad del siglo 
XX y principios del XXI.

Entre un mar de productos audio-
visuales filmados durante 70 años, The 
Crown, lanzada por Netflix en 2016, sen-
tó un revuelo en cuanto al conocimiento 
de la familia real inglesa, los Windsor. 
Esta serie que, hasta la fecha, cuenta con 
cuatro temporadas, presenta la asun-
ción de una niña, quien en principio, no 
estaba dentro de la lista sucesoria, sin 
embargo, por los caprichos del corazón 
de Eduardo VIII, terminó criándose y 
preparándose para asumir el trono del 
Reino Unido y de los otros reinos de la 
Mancomunidad de Naciones, ya que su 
padre, Jorge VI, asumió el trono en 1936.

No fue hasta 1952 que la joven Isabel 
Alejandra María, se convertiría en Isabel 
II y ahí es donde verdaderamente co-
mienza la historia de The Crown. Capítu-
lo a capítulo, vemos la evolución de una 
chica inexperta, a una mujer poseedora 
de un temple de acero y una agudeza, 
además de una destreza en sus deci-
siones para llevar a buen puerto a Gran 

Bretaña y los países de la mancomuni-
dad. Asimismo, somos testigos de los 
sacrificios como madre, hija, hermana 
y esposa, modifican el ambiente en los 
diferentes castillos y propiedades de la 
familia real.

Si se es un admirador o detractor de 
las monarquías, no importa, lo que esta 
serie propone, desde un principio, es 
una pregunta que se mantiene presente 
a lo largo de cada una de las temporadas: 
¿Para qué sirve la corona a una nación? 
Este retrato basado en hechos reales, 
hace una reflexión y critica a una his-
toria de humo y espejos; en palabras de 
uno de los protagonistas de esta serie, el 
rey que abdicó, Eduardo VIII, es una no-
vela aspiracional privilegiada a la cual, 
solo unos cuantos tienen acceso.

Los momentos de luz de cada uno 
de los personajes que crecen, evolucio-
nan, revolucionan y se transforman, no 
pasan desapercibidos, pero tampoco se 
quedan a tras los lapsos en que la oscuri-
dad se apodera de Isabel II, el rey Felipe, 
la hermana de la monarca o sus hijos; sin 
dejar de lado a otros actores de la esce-
na mundial como Winston Churchill, la 
mismísima Lady Diana, o la dama de 
hierro, Margaret Thatcher. Es imposible 
dejar de lado acontecimientos que estre-
mecieron al mundo como el aterrizaje 
en la Luna del Apolo 11, la Guerra fría, la 
Guerra de las Malvinas, entre otros.

Así pues, si no has visto The Crown, 
estás a tiempo de ver una serie no solo 
con una producción impresionante y 
una ambientación verdaderamente do-
cumentada, también como un recuento, 
desde un punto de vista privilegiado, de 
acontecimientos y personajes que han 
marcado el rumbo del mundo como hoy 
lo conocemos. También tendrás una 
perspectiva distinta de los monarcas de 
Reino Unido. Hay ratos en que simpa-
tizas con Isabel II, pero en otros, la de-
testas. Comprendes la dura educación 
recibida por el ahora rey Carlos III y la 
relación intensa que tuvo con su padre y 
su primera esposa, Lady Diana.
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La respuesta depende de quién conteste: para los urugua-
yos es “garra”, para los argentinos una religión, para los 
alemanes una guerra mientras que para los brasileños es 
el jogo bonito. Los italianos dirán que consiste en el arte 
de defender mientras que los ingleses afirmarán que es su 
mejor invento.

El futbol, el fucho, es un lenguaje universal, un tema 
de conversación para quienes les guste o no este ritual que 
cuenta con sus propios dioses, acólitos, judas y seguidores. 
Es motivo de adoración pero también de rechazo, de críti-
ca, de desaprobación. Durante muchos años, para algunas 
personas identificadas como cultas, estudiadas, intelectua-
les pues, de derecha pero, sobre todo, de izquierda, lo de-
nostaron. Entonces, para ellos la respuesta de la pregunta 
sería que es una tragedia, una forma de control social o, de 
plano, una tontería

Ya desde los primeros años de existencia de dicho de-
porte, surgieron los primeros críticos. El autor de obras 
como “El espejo de Dorian Gray”, Oscar Wilde, afirmó “El 
rugby es un juego de bárbaros practicado por caballeros; 

el futbol, un juego de caballeros practicado por bárbaros”. 
En la misma sintonía, el escritor de “El libro de la selva”, 
Rudyard Kipling, ya en 1880 se burlaba de “las pequeñas 
almas que pueden ser saciadas por los embarrados idiotas 
que lo juegan”.

Así pues, podemos analizar algunos argumentos de 
aquellos personajes que, supuestamente, establecen los cri-
terios culturales válidos y dictan que gustos son meritorios 
y cuáles son despreciables, para criticar tanto a esta disci-
plina deportiva.

En primer lugar, pareciera un deporte tonto. Como 
decía Borges, “Once jugadores contra otros once corrien-
do detrás de una pelota no son especialmente hermosos”. 
Se juega con los pies, lo que se puede interpretar como 
sinónimo de rusticidad, y quizá se considera que no cuenta 
con la gracia de una gimnasta, la plasticidad de la nata-
ción, la fuerza de la halterofilia, la belleza del atletismo o 
el rigor mental del ajedrez. 

Asimismo, tampoco requiere un físico privilegiado 
como en el basquetbol o el futbol americano. El futbol es 
para todos; por ejemplo, un Maradona regordete con 1.65 
de estatura o el mejor gambeteador de la historia, Garrin-
cha, cuya columna vertebral estaba torcida y su pierna 
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Unos lo idolatran, otros se apasionan, pero también algunos lo odian. Es un deporte que atrae a mul-
titudes, un espectáculo de masas, de grandes dimensiones comerciales y publicitarias, de negocios, 
acuerdos y desacuerdos, así es el futbol, el llamado “juego del hombre”.

Lo practican en el barrio, en la escuela, en la colonia. Lo juegan mujeres y hombres. Lo comentan los 
entrenadores caseros desde su televisor. En mente tenemos al equipo ideal. Gritamos, ordenamos, plan-
teamos el 4-4-2 y finalmente gritamos el gooool, esa ansía encerrada y atorada que solo explota cuando el 
equipo, o nuestra selección, son capaces de meter el balón a la red, a través de un “tirititito”, de una bala 
quemante, de un cañonazo, de una genialidad del crack, del astro, de nuestro ídolo.

Próximos a la celebración de una edición más del Campeonato Mundial de Futbol, en Qatar 2022, 
abrimos en este espacio informativo una columna bajo el contexto mundialista, con una serie de temáticas 
que abordan algunos escritores, intelectuales, periodistas, incluso exfutbolistas quienes hablan, escriben 
y comentan de este espectáculo, que se trasmuta de un deporte de las patadas hasta análisis sesudos 
de especialistas que encontramos en la plaza, en la casa, en la escuela y en cualquier entorno familiar y 
social, pues se ha nos ha impuesto que el “futbol nos une”.

¿Qué es el futbol?

Silbatazo inicial

Los intelectuales contra el futbol
Por: Miguel Ángel Landeros Bobadilla
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derecha era varios centímetros más corta que la iz-
quierda como secuelas de enfermedades como la polio-
mielitis, se volvieron estrellas de este deporte.

También se le puede considerar como un factor de di-
visión social, política e incluso nacional, pues cada equipo 
representa a un grupo, al barrio, a una región o a un país, 
lo que crea enemistad y pleitos hasta con los parientes. Es 
la versión de una guerra donde se saca lo peor de la gente, 
del aficionado que deviene en un ser salvaje, y no faltan 
ejemplos de este tipo (podemos recordar a los hooligans, 
a los fanáticos agresivos o tragedias derivadas de estos ac-
tos irracionales). 

Según el escritor y cinestas Alejandro Jodorowsky, 
“por un lado, canaliza el instinto gregario nacionalista, 
sirviendo de catarsis a los impulsos guerreros primitivos. 
Esto satisface el espíritu competitivo de los hombres de 
conciencia poco desarrollada. Sin embargo, cabe pregun-
tarse el por qué de esta inmensa atracción hacia el futbol, 
sobrepasando a las otras actividades deportivas. Creo po-
der explicarlo: el ser humano, al mismo tiempo que es 
atraído por impulsos cavernarios, también es objeto de 
una fascinación por lo sagrado. Y el futbol reúne estos dos 
aspectos”.

Relacionado con lo anterior, se tendió a estereotipar 
al aficionado al deporte de las patadas como simple, rús-
tico, inculto, ignorante, zafio, grosero, silvestre y bárbaro, 
entre otros epítetos. Al que le gustaba seguramente tenía 
un bajo nivel educativo, “majaderos”, les decía el notable 
escritor Unamuno y para Fernando Savater el espectador 
solo vive para perder, pues pierde los nervios, la compos-
tura y la decencia, y “si su tribu pierde, pierde la cabeza”.

Tal vez razón no les falte. Un partido, y más si es uno 
que defina algo importante, ya sea una clasificación o un 
campeonato, despierta demonios personales ocultos. O 
peor, un clásico de clásicos como un Barcelona-Real Ma-
drid o un América-Guadalajara, es una guerra: los asisten-
tes se envuelven en la bandera, se pintan la cara con los 

colores del equipo, se cantan himnos. En las gradas desa-
parecen los frenos sociales, se insulta y se agrede al equipo 
contrario, como una simulación de batalla con un falso 
patriotismo cuando se trata de un mundial.

En este sentido, un entusiasta defensor del pambol, 
el escritor uruguayo, Eduardo Galeano, en su obra “Ce-
rrado por futbol”, comentaba que “el desprecio de mu-
chos intelectuales conservadores se funda en la certeza 
de que la idolatría de la pelota es la superstición que el 
pueblo merece. Poseída por el fútbol, la plebe piensa 
con los pies, que es lo suyo, y en ese goce subalterno se 
realiza. El instinto animal se impone a la razón humana, 
la ignorancia aplasta a la cultura, y así la chusma tiene 
lo que quiere”.

De este modo, una parte central del menosprecio al 
llamado soccer es que, se considera, forma parte del con-
trol de las masas, diseñado para fomentar la manipulación 
social mediante la alienación de los ciudadanos. Es, en 
términos marxistas, el nuevo “opio del pueblo”, por lo 
que se pensaba que si el futbol no existiera, la población, 
hipnotizada por la pelota, despertaría de esa pesadilla de 
90 minutos más tiempos extras y hasta penales, y haría la 
revolución.

“Ese juego nefasto incita a 
la violencia porque es vio-
lento en sí mismo: se juega 
con los pies, y pocos mo-
vimientos hay tan feroces 
como el que supone dar 
una patada”

Guillermo Cabrera Infante
Escritor cubano

“A los argentinos les atrae el fút-
bol por la misma razón que no 
les atraen las cosas verdadera-
mente importantes”

Joaquín Salvador Lavado “Quino”
Creador de Mafalda
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Quizá la raíz de este enfoque, como comenta el ya ci-
tado Galeano, es que los gremios obreros de fines del siglo 
XIX y principios del XX, en vez de organizarse para for-
mar sindicatos para pelear por sus derechos, muchas veces 
lo hacían para formar equipos de futbol y pelearse entre 
ellos por una falta o por un gol inexistente. En resumen, 
se fomentaba la idea de que era una poco sutil estrategia 
de control.

Otros cuestionamientos se enfocan a que distrae de 
los temas que son socialmente relevantes, que es un ne-
gocio donde lo deportivo se ha abandonado, que es un 
mundo donde cunde la corrupción a distintos niveles o 
que impide que otros deportes se desarrollen, lo que fo-
menta, hasta la fecha, que muchas personas lo consideren 
una pérdida de tiempo. Pero citemos de nueva cuenta a 
Galeano: “El fútbol ocupa un lugar importante en la rea-
lidad, a veces el más importante de los lugares, aunque 
lo ignoren los ideólogos que aman a la humanidad pero 
desprecian a la gente”.

Del otro lado del ring, están aquellos escritores, filóso-
fos, pensadores, artistas, etc., que han sido o son aficiona-
dos al futbol como José Camilo Cela, Ernesto Sabato, Juan 
Villoro, Mario Vargas Llosa, Nabokov, Albert Camus y una 
lista que han dedicado algunas obras a este bello deporte, 
pero ese será tema para otra ocasión.

Fuentes: 
https://futbolclubdelectura.com/2018/10/06/11-intelectuales-fut-
boleros-versus-11-intelectuales-antifutbol/

Los intelectuales que odiaban el futbol en https://www.milenio.
com/deportes/futbol/los-intelectuales-que-odiaban-el-futbol

https://www.mdzol.com/deportes/2020/9/30/quino-un-
gran-critico-al-que-el-futbol-solo-le-atraia-como-fenomeno-so-
cial-108704.html

Fernando Vallejo
Escritor colombiano

“Si alguien juega fut-
bol, que lo juegue, pero 
como espectáculo es 
grotesco, degradante”

Con motivo del reciente fallecimiento de la reina Isa-
bel II de Inglaterra, podemos rescatar una curiosa 
anécdota donde, indirectamente, fue la causante de 
que se aplicará la tarjeta amarilla en el futbol.

Durante el mundial de 1966 realizado en su patria (y 
único que ha ganado la selección inglesa), en los cuartos de 
final se enfrentaron los representativos de Argentina y el 

equipo local en el mítico estadio de Wembley. Al minuto 36 
del primer tiempo, una falta sobre un jugador provocó una 
discusión donde intervino el mediocampista y capitán del 
equipo argentino, Antonio Rattín. Debido a que el árbitro 
era alemán, no comprendía lo que le decía y, pensando que 
lo estaba insultando, lo expulsó injustamente. Dado que en 
esa época no existían las tarjetas amarillas, la expulsión fue 
inmediata y el jugador se retiró en medio de abucheos. 

Lo peor vino después: al buscar un lugar en la tribuna 
para ver el partido, a Rattín se le ocurrió sentarse en el pal-
co reservado para la reina cubierto con una alfombra roja. 
Entonces arrecieran los insultos del respetable por el atre-
vimiento de mancillar el lugar de la monarca. Después de 
cinco minutos, se dirigió a los vestidores y, al ver un bande-
rín inglés en el poste de una esquina de la cancha, lo estrujó 
con furia, lo que provocó que, desde las tribunas, le empe-
zarán a aventar latas de cerveza vacías y llenas.

Como consecuencia de este percance, se determinó 
implementar las tarjetas amarillas como advertencia a los 
jugadores. De este modo, Isabel II, sin querer, fue el motivo 
de esta medida que debutó durante el mundial de México 
70.

Tiempo extraTiempo extra
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El Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación

y la Biblioteca “Guillermo Haro”

Invitan a sus docentes a 
inscribirse al

*La primera etapa se realizará de 
agosto a diciembre de 2022.

*Sesiones quincenales alternando 
días y horarios.

*Modalidad presencial y en línea.

*Se otorgará constancia con valor 
curricular (Rubro III-A) por 20 horas.

T  E  M  Á  T  I  C  A
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Inicia miércoles 14 de 
septiembre 2022

13:00 hrs.

Área de Talleres, 
edificio “A”

Inscripciones:
https://forms.gle/4hcXKev613DGvWsZ9

Contacto:
kimichin.bibliofilo.oriente@gmail.com

Guillermo Haro
Bibliotec

a



34 35

Oriente Informa  1032/12 de septiembre de 2022
cartelera

Oriente Informa  1032/12 de septiembre de 2022
cartelera



36 37

Oriente Informa  1032/12 de septiembre de 2022
cartelera

Oriente Informa  1032/12 de septiembre de 2022
cartelera

La Academia de Ciencias Experimentales y la Biblioteca Guillermo Haro 

les hace la cordial invitación a participar en el 

“Club de Lectura La Ciencia en tu vida”
Tendremos la participación de la maestra Eva Mayra Rojas Ruiz

con la charla

“¿Por qué leer acerca de Ciencia?”
Que se llevará a cabo el día martes 13 de septiembre a las 13:00 horas, en 

la Sala Audiovisual 2 “Ignacio Chávez”

A los estudiantes y docentes interesados, se comparten las ligas de inscripción:

Estudiantes
https://forms.office.com/r/wdsp0BpLx2

Docentes
https://forms.office.com/r/P8NiKAMBxH

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Oriente

Presentación del libro

Martes 13 de septiembre 11:00 horas
Sala 1 “Pablo González Casanova”
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Propósito
Propiciar un espacio de reflexión en torno a los alcances y perspectivas del 
Modelo Educativo del Colegio en cada una de las Áreas y Departamentos 
Académicos. 

Objetivos
Conocer la visión de especialistas internos acerca de la aplicación 
del Modelo Educativo del Colegio en el aula ante los nuevos retos.
Identificar las problemáticas para la aplicación del Modelo Educati-
vo en las materias de las Áreas y Departamentos Académicos.
Realizar algunas propuestas de solución a las problemáticas señaladas.

Modalidad
En línea a través de la plataforma Zoom.

Fechas
Los viernes 23 y 30 de septiembre, 7, 14 y 21 de octubre de 2022 de 
13:00 a 15:00 horas.

Temáticas
Evaluación de los aprendizajes.
Implementación del Modelo del Colegio ante la contingencia.
Interdisciplinariedad.
Necesidades de formación de profesores ante los nuevos retos:

Competencias docentes.
Habilidades digitales y recursos tecnológicos.

Obtención de constancia
Si usted asiste al ciclo de conferencias, recibirá una constancia de curso 
por 20 horas con el registro de las cinco sesiones y entrega del resumen del 
ciclo de conferencias, con fecha límite el 28 de octubre en el micrositio del 
evento.

Inscripciones 
Del 5 de septiembre al 22 de septiembre de 2022, en el micrositio 
https://www.eventos.cch.unam.mx/tercercoloquioperfildeegreso

Horario/día 23 de septiembre

Inauguración
Dr. Benjamín 

Barajas Sánchez
Lic. María Elena
 Juárez Sánchez

Inglés
Dra. María Lilia 
Esquivel Millán

30 de septiembre

Ciencias Experimentales
Dra. Silvia

 Hernández Ángeles 

Educación Física
Dra. Ma. Esther

 Izquierdo Alarcón

14 de octubre

Talleres
Dra. Virginia 
Fragoso Ruiz 

 

Formación de Profesores
Dra. María Alejandra

 Gasca Fernández

21 de octubre

Francés
Mtro. José Luis 

Gómez Velázquez

Matemáticas
Lic. Edgar Enrique
 Solís de los Reyes

Sesión de preguntas y respuestas

Programa

13:00 a 13:45

13:45 a 14:30

14:30 a 15:00

Ciclo de Conferencias Rumbo al 

7 de octubre

Histórico Social
Mtro. José Cruz 
Monroy Arzate 

 

Opciones Técnicas
Dra. Isaí Korina
 Ramos Bernal

Aportaciones de las materias 
de los Programas de Estudio Actualizados 
al Perfil del Egresado del CCH

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
La Dirección General a través de la Secretaría Académica invita al:
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Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Secretaría Estudiantil, Departamentos de Difusión Cultural de Dirección General y Planteles

CONVOCAN

2° Concurso de Ofrendas de Día de Muertos, la ofrenda ganadora representará 
al Colegio en la“MEGAOFRENDA, DEL XXII FESTIVAL UNIVERSITARIO DE 

DÍA DE MUERTOS 2022”
La cual se realizará en la plaza de Santo Domingo del Centro Histórico, 

el 1° y 2 de noviembre de 2022.

1.- Podrá participar toda la comunidad del Colegio: alumnos, profesores y trabajadores, de manera personal o 
en equipos (máximo de 7 personas).

2.- El tema de la Megaofrenda, XXV Festival Universitario de Día de Muertos 2022, será: “100 años del Muralismo”.
3.- Características de las ofrendas:

a) El diseño de cada ofrenda es libre, atendiendo al tema previamente definido.
b) Cada grupo o participante deberá entregar una maqueta con su propuesta, con las siguientes medidas: 15 cm de ancho X 32 
cm de largo, y 15 cm de alto, la cual deberá entregar en el Departamento de Difusión Cultural de su plantel, antes del cierre de 
la convocatoria.
c) Las ofrendas deberán ser elaboradas con la mayor cantidad posible de materiales reciclables y no contaminantes. No se 
podrá utilizar unicel.

d) Los materiales propuestos para elaborar cada ofrenda deberán ser resistentes, en virtud de que estarán a la intemperie, y 
nada podrá ser clavado al piso, asimismo se deberá considerar lo necesario para su mantenimiento a lo largo de los dos días 
de exposición al público.
e)  El espacio de intervención en la Megaofrenda será de 1.50 metros de ancho x 3.20 metros de largo y 1.50 metros de alto.

f) La ofrenda ganadora recibirá los materiales, el apoyo para su realización, y montaje en la plaza de Santo Domingo, así como 
un reconocimiento y premio sorpresa. No se podrá colocar velas de cera (únicamente velas de luces led), incienso y materiales 
perecederos.

4.- Inscripción y registro:

a) Los participantes deberán llenar un formato de registro, el cual solicitarán a través del correo electrónico: 
difusioncultural.cch@gmail.com. Posteriormente se reenviará al correo antes mencionado, y se anexará un boceto con la 
propuesta de la ofrenda participante, en un documento Word.

b)  La convocatoria está abierta a partir de su publicación y cierra el día 30 de septiembre 2022;  la entregará de maquetas se 
realizará los días 6 y 7 de octubre, en las oficinas de Difusión Cultural de cada plantel, o bien, en la oficina de la Dirección 
General del Colegio: Av. Universidad #3000, 1er. Piso, Cd. Universitaria.

c) No se considerarán registros posteriores al cierre establecido en esta convocatoria.

5.- Fechas:

a) El montaje se realizará el domingo 30 y el lunes 31 de octubre 2022.

b) La exposición de las ofrendas será el 1° y 2 de noviembre 2022, de 10:00 a 21:00 horas.

c) El desmontaje se llevará a cabo el día 3 de noviembre 2022, de las 10:00 a las 15:00 horas.

6.- Reconocimientos:

a. Se harán acreedores a un reconocimiento, las tres mejores ofrendas evaluadas por el jurado calificador. 
b. La ofrenda ganadora, así como todos sus participantes, recibirán una constancia por parte de la Dirección General de 
Atención a la Comunidad (DGACO).

7.- El jurado estará conformado por profesores del Colegio del área de Diseño Ambiental y Expresión Gráfica, así como 
artistas invitados.

8.- Cualquier asunto no especificado en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador.

BASES


