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EDITORIAL

L a  l u c h a  i g u a l i t ar i a ,  q u e  e m pr e n d e n  l a s  m u j e r e s  p or  un  m un d o  l i br e  d e  v i o l e n c i a 
y  d i s cr i m i n a c i ón  e n  c u a l q u i e ra  d e  s u s  m an i fe s t a c i on e s  s e  h a c e  p a te n te  ca d a  8  d e 
m ar zo,  p e r o,  d e s d e  h a c e  m u c h o s  añ o s  s e  m an i f i e s t a  c on  f u e r z a ,  ya  n o  c om o  un 
r e c l am o,  s i n o  c om o  un a  n e c e s i d a d  e n  l a  b ú s q u e d a  p or  for t a l e c e r  l a  p ar i d a d  d e 

s u s  d e r e c h o s  c on  e l  h om br e. 

Re c l am o s,  vo c e s ;  j u s t i c i a ,  i g u a l d a d  y  o p or t un i d a d e s  e s  l o  q u e  b u s ca ,  p e r o  a l  m i s -
m o  t i e m p o  q u e  e x i g e  e s te  s e c tor  d e  l a  s o c i e d a d  e n  e l  d í a  a  d í a  e n  s u  ár e a  l a b ora l ,  e n 
l a  e s c u e l a ,  e n  l a  ca s a  y  e n  c u a l q u i e r  am b i e n te  s o c i a l  d on d e  s e  d e s e m p e ñ a  p ara  e s t ar 
e n  i g u a l d a d  d e  c i r c un s t an c i a s.

Un  8  d e  m ar zo  c onm e m ora t i vo  p ara  r e c or d ar  e s a  l u c h a  h i s tór i ca ,  d e  r e i v i n d i ca -
c i ón  p or  l a  p ar t i c i p a c i ón  d e  l a s  m u j e r e s  e n  d i ve r s o s  e s p a c i o s,  e n t r e  e l l o s  e l  e d u ca t i vo 
c om o  e l  n u e s t r o,  e n  d on d e  s e  h a  d a d o  pr i or i d a d  a l  r e c l am o  y  a  l a  j u s t a  d e m an d a  d e 
c um p l i r  c on  e l  e j e r c i c i o  d e  d e r e c h o s,  p e r o  f un d am e n t a l m e n te  p ara  d e s te r rar  c u a l -
q u i e r  t i p o  d e  v i o l e n c i a  h a c i a  e l l a s.

L a s  c i f ra s,  e s p e c i a l m e n te  d e  v i o l e n c i a ,  p or  e j e m p l o  a g r e s i ón  f í s i ca  o,  l o  m á s  g ra -
ve,  e l  fe m i n i c i d i o,  l a  s o br e car ga  d e  t ra b a j o,  l a  n u l a  o  e s ca s a  i n te r ve n c i ón  e c on óm i ca 
o  p o l í t i ca ,  h a c e n  q u e  e s t a  fe c h a  y  l a s  d e m á s,  s e a  e l  p un to  d e  r e f l e x i ón ,  p e r o  t am b i é n 
d e  a c t u a c i ón  p ara  q u e  to d a s  y  to d o s,  c on s t r uyam o s  un  am b i e n te  s o l i d ar i o  b a s a d o  e n 
e l  r e s p e to,  l a  to l e ran c i a ,  l o s  d e r e c h o s  h um an o s,  e l  r e c on o c i m i e n to  a l  p a p e l  d e  l a s 
m u j e r e s  e n  un a  s o c i e d a d  q u e  d e b e  e s t ar  l i br e  d e  pr e j u i c i o s,  e s te r e o t i p o s  y  d e  l a  to t a l 
e l i m i n a c i ón  d e  e s e  m a c h i s m o  i n to l e ran te,  v i o l e n to,  a  f i n  d e  q u e  e l l a s  a l can c e n  m e j o -
r e s  c on d i c i on e s  d e  v i d a .

Fortalecer la paridad de derechos 
entre la mujer y el hombre

El contexto actual, marcado por la 
violencia generalizada, nos invita 
a tratar el tema para vincular la 

realidad social con la vida académica. 
Dada la flexibilidad del programa de es-
tudios de la asignatura Ciencias Políticas 
y Sociales (CPyS) I, el tema puede traba-
jarse a través de los conceptos: estructu-
ra y acción social, permanencia y cambio 
social. Conceptos sobre los cuales los es-
tudiantes solicitan asesoría. 

La Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV), en su apartado IV del artí-
culo 5, define la Violencia contra las Mu-
jeres como “Cualquier acción u omisión, 
basada en su género, que les cause daño 
o sufrimiento psicológico, físico, patri-
monial, económico, sexual o la muerte, 
tanto en el ámbito privado como en el 
público” (p. 2). 

Si bien hay algunos avances para 
atender esta problemática: La existen-
cia de campañas de sensibilización para 
prevenirla; la legislación sanciona el 
comportamiento violento; la existencia 

La violencia contra las mujeres, y la 
condición social de los hombres

de diversas líneas telefónicas para asistir 
a las mujeres; las campañas de difusión 
para reflexionar sobre el tema, los datos 
estadísticos muestran que ésta mantie-
ne una permanencia social. 

Según datos del INEGI, “en 2021, 
a nivel nacional, del total de mujeres de 
15 años y más, 70.1 % han experimenta-
do al menos un incidente de violencia, 
que puede ser psicológica, económica, 
patrimonial, física, sexual o discrimina-
ción, en al menos un ámbito y ejercida 
por cualquier persona agresora a lo largo 
de su vida. La violencia psicológica es la 
que presenta mayor prevalencia (51.6 %), 
seguida de la violencia sexual (49.7 %), 
la violencia física (34.7 %) y la violencia 
económica, patrimonial y/o discrimina-
ción (27.4 %). Las entidades federativas 
donde las mujeres de 15 años y más han 
experimentado mayor violencia a lo lar-
go de su vida son: Estado de México (78.7 
%), Ciudad de México (76.2 %) y Queréta-
ro (75.2 %)”.

Por su parte, el Observatorio Ciuda-

dano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
“reiteró que en el país prevalece el femi-
nicidio ya que al menos 10 mujeres son 
asesinadas al día. Sobre la problemática 
de desapariciones de mujeres en México, 
indicaron que, de acuerdo con informa-
ción de fiscalías estatales de 19 estados, 
de enero a diciembre de 2021, desapa-
recieron 10 mil 32 mujeres, niñas y ado-
lescentes; 2 mil 281 continúan desapare-
cidas, la mayoría son menores de edad” 
(Arellano, 2022). 

La violencia hacia las mujeres y 
hacia otras personas, impacta negativa-
mente en la vida, la salud, y la integridad. 
Su tratamiento requiere más acciones, la 
cuales deben de emerger de los propios 
actores sociales: tomar conciencia de 
esta situación y replantear nuestro com-
portamiento hacia los otros en todos los 
espacios sociales; preparación y profe-
sionalización de los servidores públicos 
que atienden esta problemática; hacer 
un análisis más detallado del propio 
concepto de violencia, y problematizar-
lo, tal como lo hace Martínez (2016). 
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El 8 de marzo está contemplado en 
múltiples partes del mundo como 
un día importante, y con justa ra-

zón. Decir que es Día Internacional de 
la Mujer va más allá de una felicitación, 
un apretón de manos o una rosa (porque 
pensémoslo, a quién no la han “felicita-
do por ser mujer”). Es recordar aquellos 
movimientos en donde la mujer exigió 
los derechos de los que actualmente go-
zamos. Es mirar al presente y reflexio-
nar, sobre todo, lo que nuestras antepa-
sadas nos han ofrecido a manos llenas. 
Es gracias a sus gritos en cada lucha que 
el día de hoy cosechamos los frutos ob-
tenidos. 

Hoy, sabemos que la mujer es más 
que una musa. Es vida, es fuerza, es 
resistencia. Es amor, es coraje, es pa-
sión y corazón; es comprensión, es lu-
cha constante y es hermandad reflejada 

Otro aspecto a destacar, y al que al 
parecer se le ha dirigido escasamente 
la mirada científica, es a la condición 
social de los hombres. El Dr. Leonardo 
Olivos Santoyo pone en la mesa de dis-
cusión este tema, y nos invita a reflexio-
nar como a los hombres socialmente 
se les exige atemperar el miedo, a ser 
fuertes física y emocionalmente, lo cual 
trae consecuencias fatídicas. Por me-
dio de nuestras interacciones sociales, 
construimos mandatos que contribu-
yen a desarrollar la violencia, por ello 
legitimamos los juegos, las canciones y 
los discursos cargados de violencia. En 
esta legitimación los hombres tienen un 
papel fundamental y la oportunidad de 
replantear su condición para comenzar a 
reconocerse y a asumirse como personas 
vulnerables, lo cual nos permitirá esta-
blecer nuevas relaciones sociales. 

La violencia como comportamien-
to aprendido, necesita trabajarse y dis-
cutirse en la escuela para que ésta no 
permanezca distante de la realidad y 
para que las y los estudiantes adquieran 
aprendizajes significativos que impac-
ten en el proceso de socialización, que 
esta institución social les brinda. 

Fu e n t e s  d e  i n fo r m a c i ó n :
Arel lano, César (4  de abri l  de 2022). Prevalecen feminicidios 
en México :  a l  menos 10 mujeres asesinadas al  día. La Jornada. 
https : //www.jornada.com.mx/notas/2022/04/04/sociedad/pre -
v a l e c e n - f e m i n i c i d i o s - e n - m e x i c o - a l - m e n o s - 1 0 - m u j e r e s - a s e -
sinadas-al-dia/
Cámara de Diputados H. Congreso de la  Unión (CDHCU). 
(2021). Ley General  de Acceso de las  Mujeres a  una Vida l ibre de 
Violencia. Última Reforma DOF 18-10-2022. [En l ínea] :  https : //
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
Instituto Nacional  de Estadística y  Geografía  (INEGI)  [2021] 
Violencia contra las  mujeres en México https : //www.inegi.org.
mx/tablerosestadisticos/vcmm/ 
Martínez Pacheco, Agustín. (2016). La violencia. Concep-
tualización y  elementos para su estudio. Política y  cultu-
ra, (46), 7-31. Recuperado en 01  de marzo de 2023, de http : //
w w w . s c i e l o . o r g . m x / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i -
d=S0188-77422016000200007&lng=es&tlng=es. 
Olivos, L  (16  de febrero de 2023). Hablemos de los  hombres y 
de la  violencia [Charla]. Encuentro de Ciencias Artes y  Huma-
nidades. Embajadores de la  salud emocional. “Por una cultura 
del  cuidado de la  vida”. Colegio de Ciencias y  Humanidades, 
plantel  Oriente. 

Las mujeres mueven al mundo
cada día más entre las alumnas, docen-
tes y trabajadoras de nuestra institu-
ción. Vemos lazos más fuertes, espacios 
de reflexión constante y mentes listas 
para aceptarse tal y cuales son. 

Pero, ¿en verdad todo va por buen ca-
mino? Preguntémonos, ¿qué cambios rea-
les vemos en las compañeras y los compa-
ñeros con los que convivimos diariamente? 
La respuesta es fácil: aunque haya más in-
formación a la mano y herramientas para 
fortalecer los conocimientos que ya se te-
nían, no estamos ni al 50% de esa igualdad 
que se ha pedido incansablemente. 

Hagamos una reflexión desde cada 
espacio de trabajo sobre la importancia 
de la equidad de género, hagamos hinca-
pié en el respeto de cada forma de pen-
sar, vestir, vivir, entre otras cosas. Pense-
mos que estos temas y exigencias no sólo 
se deberían de tratar un solo día del año, 

debe ser un constante actuar cotidiano. 
Volteemos la vista hacia las pro-

puestas innovadoras de mujeres que 
están al frente de un equipo de trabajo, 
reconozcamos la destreza de muchas 
deportistas que han dejado el nombre de 
la Universidad en alto, mostremos con 
orgullo los inventos de muchas científi-
cas que han pasado por nuestros labo-
ratorios, leamos los textos de nuestras 
compañeras que han creado maravillas 
literarias; saludemos con orgullo a todas 
y cada una de nuestras compañeras de 
salón, aplaudamos desde los pequeños 
pasos hasta los más grandes. 

Las mujeres mueven al mundo, es 
cierto, pero juntas podríamos mover el 
universo. Hagámoslo realidad, partici-
pemos codo a codo para fortalecer esas 
raíces que con orgullo han ganaron para 
nosotras las voces del pasado. 

Elaborado por: Mtra. Ana Patricia González García

Por: Claudia Andrea Saldaña Bautista
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A nivel mundial, en la actuali-
dad, vivimos dos crisis am-
bientales: la de la biodiversi-

dad, debido al rápido deterioro de 
ecosistemas y numerosas pérdidas 
de especies, y la crisis atmosférica, 
producida por los gases de efecto 
invernadero. Por esa razón, requeri-
mos, urgentemente, sensibilizarnos 
ante estas problemáticas ambien-
tales en particular, la pérdida de las 
especies endémicas. 

Lo anterior lo expresó la maestra 
Julieta Sierra Mondragón, profesora 
del área de Ciencias Experimentales, 
quien mencionó que a pesar de la ri-
queza biológica con la que aún cuen-
ta el territorio mexicano, la comuni-
dad ceceachera pudiera no conocerla 
y, por lo tanto, no valorarla. Por eso, 
añadió, es imprescindible promover 
en nuestros estudiantes acciones que 
los motiven a conocer y valorar la ri-
queza natural del país. 

Es aquí, en el Colegio de Cien-
cias y Humanidades, donde el alum-
nado y la planta docente, “debemos 
actuar en consecuencia, proponien-
do iniciativas concretas, creando 
espacios de información y adiestra-

Los ajolotes: antiguos vecinos, 
nuevos descubrimientos

Curso-taller “Cuidado y manejo adecuado del Ambystoma mexicanum”

miento para que la comunidad del 
plantel, asuma una conciencia ca-
bal de la riqueza biológica que tiene 
nuestro país, que se apropie de ella, 
la defienda, la conserve y la utilice 
como una herencia con el compromi-
so de dejársela a otras generaciones 
de ciudadanos. 

Así, bajo este marco de crisis y 
problemática ambiental, el plantel 
Oriente, y con la coordinación de las 
y los profesores, Leticia Alonso, Sa-
bel René Reyes, Jesús Morelos, Laura 
Barrón y Julieta Sierra, se impartió el 

curso-taller: “Los ajolotes: antiguos 
vecinos, nuevos descubrimientos”, 
como parte del proyecto INFOCAB 
22-23 “Caracterización de una colo-
nia de ajolote mexicano, en condicio-
nes semi-naturales en un ambiente 
de montaña, mediante actividades 
innovadoras de campo-laboratorio 
con alumnos, en Siladin.

El objetivo de este curso, men-
cionó la profesora Leticia Alonso 
Montesinos fue que los participantes 
conocieran una población de ajolo-
tes: su diversidad genética, sus ca-

racterísticas anatómicas, su hábitat 
donde se desarrollan, su importancia 
desde el punto de vista de investiga-
ción médica, su relación cultural y 
con la medicina tradicional, así como 
la importancia de su conservación 
como especie endémica.

Para el logro de los objetivos, 
mencionó el profesor Emilio Román 
Hinojosa, se revisaron diversas te-
máticas de forma teórica, entre ellas 
El género Ambystoma y su diver-
sidad de especies, Características, 
Morfología, Ciclo de vida, Hábitat, 
Depredadores naturales, Amenazas, 
Manejo en Cautiverio, Desarrollo en 
la ciencia médica, así como su rege-
neración.

Por otro lado, y al ser una es-
pecie imprescindible en nuestra 
cultura, se revisaron los usos y cos-
tumbres como alimento, medicina 
tradicional, así como un ejercicio en 
la literatura con autores como Julio 
Cortázar, José Emilio Pacheco, Octa-
vio Paz, entre otros. Finalmente, se 
abordaron aspectos del trabajo de la 
academia y el gobierno para la con-
servación del ajolote mexicano.

Trabajo existoso en 18 años
El trabajo con los ajolotes se realiza 
exitosamente desde hace 18 años, 
aseguró la profesora Julieta Sierra, 
prueba de ello fue la disposición de 
las y los alumnos para investigar por 
su cuenta, las alternativas alimenta-
rias económicas para su alimenta-

ción y conservación. 
El curso taller, realizado en Si-

ladin Oriente en días pasados, contó 
con ejemplares vivos y conservados en 
alcohol. Las y los estudiantes conocie-
ron los avances del proyecto de inves-
tigación escolar, por parte no solo de 
los profesores responsables, también 
de alumnas y alumnos comprometi-
dos previamente en la investigación. 

Se informó de las diversas acti-
vidades de campo-laboratorio com-
prometidas, incluso se manejaron al-
gunos aparatos e instrumentos útiles 
para determinar características físi-
cas, químicas y morfología, así como, 
la observación a través del microsco-
pio estereoscópico de invertebrados 
de vida libre y ectoparásitos, de una 
colección existente en el ajolotario 
Alfonso L. Herrera López en el Sila-
din local. 

Al finalizar este curso taller, ase-
guró la profesora Alonso Montesinos, 
fue tal el entusiasmo del estudianta-
do por participar también en el pro-
yecto, por lo que se comprometieron 
a mostrar ellos mismos, ante los res-
ponsables de la crianza de este anfi-
bio en campo, los resultados de las 
pruebas alimentarias, en una visita 
guiada, así como en la Expo ajolote 
2023, próximamente a realizarse. 

Cabe destacar que durante las 
cuatro sesiones prácticas en Siladin, 
las y los estudiantes organizados en 
equipo, revisaron ejemplares de ajo-
lote in vivo, observaron todas las ca-

racterísticas de los organismos, in-
cluyendo aspectos como coloración 
del cuerpo y ojos, tamaño de las bran-
quias, y forma de las extremidades, 
así como la observación, a través del 
microscopio estereoscópico, para de-
tectar si los organismos presentaban 
algún tipo de ectoparásitos en el con-
torno del cuerpo y branquias, incluso 
si presentaban alguna malformación 
que fuera evidente para cada ejemplar 
revisado. Finalmente, se les solicitó 
que llevaran una bitácora de registro 
con las anotaciones sobre la descrip-
ción de los ejemplares observados.

En este taller experimental, 
abundó la maestra Julieta Sierra, las 
y los estudiantes se ejercitaron en 
el registro de datos morfométricos; 
para ello, se les asesoró en el uso co-
rrecto del “calibrador con Vernier” 
para una mayor precisión; además, 
tuvieron la oportunidad de practicar 
la toma de datos a una serie de ejem-
plares de ajolotes, fijados en alcohol 
y que forman parte de la colección 
del ajolotario del Siladin, plantel 
Oriente. 

De igual manera, observaron la 
morfología externa de dichos ejem-
plares y anotaron sus características 
como la coloración de la piel, la for-
ma de los dietes y las pigmentaciones 
en el cuerpo, así como el tamaño de 
las branquias. 

Para concluir esta actividad, 
los alumnos realizaron más obser-
vaciones, a través de microscopios 
estereoscópicos sobre las estructu-
ras de los ejemplares de ajolote que 
tienen importancia taxonómica y 
que contribuyen a aplicar el concepto 
de especie taxonómica como son: el 
número de pliegues dorsales y la po-
sición de los de la estructura denta-
ria en los ejemplares revisados.  

El curso-taller concluyó con una 
práctica de campo a Altamirano, 
Santa Rita Tlahuapan, Puebla, don-
de la especie ha sobrevivido en con-
diciones seminaturales y es motivo 
de estudio y reporte, producto de un 
proyecto INFOCAB.



8

Oriente Informa  1051/ 6 de marzo de 2023
academia

9

Oriente Informa  1051/6 de marzo de 2023

8

Ciencia

Todos tenemos creencias que no 
son científicas, como ciertas 
costumbres, supersticiones o 

amuletos. Asimismo, existen relatos 
de nuestros antepasados que nos re-
miten a poderes fantásticos, como los 
“amarres” o los hechizos, pero debemos 
distinguir a las llamadas pseudocien-
cias del conocimiento científico, pues 
confundirlas puede tener graves con-
secuencias, por ejemplo, el consumo 
de los “productos milagro” que atentan 
contra la salud.

Lo anterior lo afirmó Agustín Mer-
cado Rejón durante la charla “Las pseu-
dociencias y física”, realizada el 24 de 
febrero en la sala tres de Siladin. En esta 
disertación, el profesor del área de Cien-
cias Experimentales de nuestro plantel, 
aseveró que por pseudociencia nos re-
ferimos a afirmaciones insólitas, fanta-
siosas, desmesuradas y no comprobadas 
sobre diversos fenómenos naturales.

Por otro lado, dijo que la ciencia 
es una explicación objetiva y racional 
del Universo y que cuenta con un mé-

Charla “Las pseudociencias y física”

El peligro de la pseudociencia 
para la sociedad

todo de comprobación verificable para 
encontrar soluciones, aunque no está 
exenta de errores y perfeccionamiento.

Al profundizar en el tema, informó 
que la raíz etimológica de “pseudocien-
cia”, formada por palabras griegas, re-
mite a “ciencia falsa”, que son aquellas 
disciplinas que toman por ciertas algu-
nas aseveraciones sin demostración y 
se hacen pasar por conocimientos com-
probados, como la astrología o la ufo-
logía. Estos fenómenos se reproducen 
durante las épocas de crisis, por ejem-
plo, avistamientos de ovnis durante la 
Guerra Fría o la aparición del llamado 
“chupacabras” en la crisis económica en 
nuestro país. Son, por lo tanto, distrac-
tores para la población de los proble-
mas cotidianos.

Asimismo, Mercado Rejón comen-
tó que, en su forma de difundirse, las 
investigaciones científicas lo hacen 
mediante publicaciones periódicas es-
pecializadas y, actualmente, por inter-
net. Las pseudociencias, en cambio, se 
propagan muchas veces por rumores, 

como que en las vacunas se inoculan 
chips de control, o por medio de expli-
caciones absurdas como la de los terra-
planistas.

Lo anterior, agregó, se debe a que 
las ciencias falsas están apoyadas por 
comunidades de creyentes que no in-
vestigan y no tienen comunicación con 
personas de otros campos del saber. 
Del mismo modo, retoman los argu-
mentos que les convienen a sus ideas y 
utilizan términos especializados para 
aparentar rigurosidad científica.

“La ciencia es una actividad social 
y una tradición acumulativa de cono-
cimiento. Es un factor importante en 
el mantenimiento y desarrollo de las 
sociedades y una de las influencias 
más importantes en la conformación 
de opiniones y actitudes. Tiene una 
concepción de un mundo regido por 
postulados claros y supone que la na-
turaleza está regida por leyes que no 
admiten excepciones, todo lo contrario 
de la pseudociencia, que habla de su-
cesos anormales como la telequinesis, 
desprecia la realidad y la exactitud, es 
inconsistente y rechaza los resultados 
experimentales”.

Al proseguir su disertación, dijo 
que la creencia de supuestos hechos 
como las influencias astrales, fantas-
mas, “limpias” o desequilibrios de fuer-
zas místicas corporales, entre otras, se 
presta para estafas, pues solo se reca-
ban datos para confirmar  conclusiones 
elaboradas a modo y justificar asevera-
ciones, por lo que no contribuyen con 
ningún conocimiento real y más bien 
brindan soluciones fáciles a problemas 
complejos, por lo que debemos ser cui-
dadosos de no dejarnos engañar, afir-
mó para concluir esta plática que formó 
parte del ciclo de conferencias “La física 
y la sociedad”, organizado por el Sila-
din del plantel.

Con el propósito de compartir ma-
teriales y estrategias didácticas, el 
28 de febrero se realizó el primer 

conversatorio de trabajo y productos de-
sarrollados por profesores de las cuatro 
áreas, en esta ocasión con la participación 
del profesor del área Histórico social, Mi-
guel Carlos Esquivel Pineda, con la estra-
tegia didáctica “Museo en el aula”, y del 
maestro de Talleres de Lenguaje y Comu-
nicación, Alfredo Enríquez Gutiérrez con 
la presentación de un paquete didáctico 
de TRLIID III.

En primer lugar, Esquivel Pineda 
explicó los contenidos programáticos de 
la asignatura de Historia de México I y la 
forma en cómo los trabaja en el aula para 
que resulte divertida para el alumnado 
pues, afirmó, la historia permite desarro-

Materiales y estrategias para 
aprovechar en el aula

llar percepciones cognitivas y habilidades 
críticas y es necesario que la analicen.

“Es importante formar las capaci-
dades de investigación del estudianta-
do, que aprenda a formular hipótesis, 
a deducir, analizar y sintetizar, que son 
habilidades mentales superiores, lo que 
permite desde resolver problemas cientí-
ficos hasta desarrollar un lenguaje espe-
cializado”.

Sobre el enfoque que utiliza en di-
cha asignatura, comentó que lo plantea 
desde la perspectiva de incógnitas que 
se presentan como desafíos intelectua-
les, que las y los jóvenes deben investigar 
para resolver, lo que la hace más atractivo, 
además de estimular la interpretación y 
análisis de la información recabada.

Asimismo, comentó que también se 

trabaja el friso histórico, que es una línea 
del tiempo donde las y los alumnos deben 
buscar títulos para cada época histórica, 
elaborar las escalas temporales y sinteti-
zar las características de cada época, lo 
que requiere un esfuerzo.

Al momento de comentar la estrate-
gia de “Museo en el aula”, Carlos Esquivel 
dijo que se trabaja durante un mes por 
equipos e inicia desde el momento que se 
dejan temáticas a investigar, por ejemplo, 
herbolaria prehispánica, vestimenta, se-
xualidad, religión o alimentos. Dicho tra-
bajo requiere la consulta de diversas fuen-
tes especializadas y reciben asesorías para, 
al final, montar una muestra en el salón de 
clases y explicar los resultados obtenidos.

Como complemento, al finalizar las 
y los educando elaboran un escrito a par-
tir de la pregunta “La civilización mesoa-
mericana, ¿viva o muerta?”, lo que obliga 
a una reflexión y no solo a copiar y pegar. 
En este sentido, afirmó, es un rompeca-
bezas que arman en equipo y cuya secuela 
es el aprendizaje.

“De este modo, por medio de su es-
fuerzo, logran reconocer su identidad 
histórica y cultural y explican elementos 
del pasado que subsisten en la actualidad, 
desde las toponimias hasta alimentos y 
costumbres. Además, aprenden a elabo-
rar una bitácora que los motiva a poner 
atención en cada clase, la cual es revisada 
por sus pares para la retroalimentación. 
Son actividades lúdicas que los motivan a 
aprender más y por sí mismos”, concluyó.

Por su parte, el profesor del área de 
Taller de Lenguaje y Comunicación, En-
ríquez Gutiérrez, presentó el paquete 
didáctico para TLRIID III, “Travesías”, 
que incluye desde el diagnóstico para 
los alumnos, propósitos, actividades de 
aprendizaje y autoevaluaciones, material 
que está disponible de manera gratuita 
en la página electrónica del plantel, para 
que las y los docentes tengan un auxiliar 
en su trabajo en el aula y se estimule el 
aprendizaje del estudiantado.
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El encuentro literario de las y 
los universitarios volvió a la 
presencialidad en los pasillos 

del suntuoso Palacio de Minería. 
La Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería (FILPM), en su 
edición número 44, organizada por 
la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, concluyó este lunes sus activi-
dades, luego de ofertar más de 180 
expositores, 1192 actividades, 889 
presentaciones de libros y revistas, 
además de la presciencia de 270 se-
llos editoriales.

Durante la inauguración, la 
cual se llevó a cabo en el Salón de 
Actos del Palacio el pasado 23 de fe-
brero, el rector de la UNAM, Enrique 
Luis Graue Wiechers, destacó que el 
objetivo de la FILPM, desde su con-
cepción, fue “promover el hábito de 
la lectura y acercar la cultura, ade-
más de la diversidad literaria, a todo 
el público”. Resaltó que, según datos 
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía, el hábito lector mos-

FIL Minería 43: legado para el pueblo de México

La lectura, parte esencial de 
la vida universitaria Por: Ulises Soriano

tró un incremento sostenido, pues 
ahora, personas mayores de 18 años, 
quienes en 2018 leían 3.1 libros al 
año, desde 2022, leen cuatro.

En esta ocasión, el estado invi-
tado fue Guanajuato, que presentó 
más de 68 actividades en torno a la 
variada y rica cultura emanada de 
sus instituciones públicas, univer-
sidades, centros culturales. Dentro 

de los eventos realizados, sobresalió 
un homenaje por el 40 aniversario 
luctuoso del escritor Jorge Ibar-
güengoitia, además de la mesa de 
reflexión sobre los Premios Nacio-
nales de Literatura de Guanajuato: 
Mauricio Carrera, Imanol Caneya-
da y Baudelio Camarillo; así como, 
el Homenaje al poeta José Kozer, la 
presentación de los libros: 50 años 
del Festival Internacional Cervan-
tino, Efraín Huerta, Reportajes a 
Dios dar: un año en Así (1940-1941) y 
Cuando te hablen de amor y de ilu-
siones, escrito por Paloma Jiménez 
Gálvez.

Entre los escritores asistentes a 
esta FILPM se notó la presencia de Vi-
cente Quirarte, Maura Gómez y Valen-
tina Trava; Julieta Fierro, Adolfo Gilly, 
Alberto Chimal, Bernardo Barranco, 
Gonzalo Celorio, Imanol Caneyada; 
Juan Villoro, Rolando Cordera, Con-
cepción Company, Eduardo Matos 
Moctezuma, Jorge Pedro Uribe Llamas, 
Rafael Pérez Gay, Héctor de Mauleón, 
Ángeles González Gamio, Lorenzo Me-
yer, Geney Beltrán, Jaime Labastida y 
José María Espinosa, entre otros.

La FILPM incluyó, dentro de su 
programación, diversos espacios te-
máticos de divulgación científica y 
literaria, las cuales, jugaron el papel 
fomentar el diálogo entre autores 
académicos, intelectuales, editores, 
investigadores y el público en general. 

Dentro del ciclo “A 200 años, 
Mendel y la Genética visitan el Pala-
cio”, resaltó la conferencia “Los chí-
charos y la evolución temprana de la 
vida”, impartida por el doctor Artu-
ro Carlos II Becerra Bracho, quien 
explicó que los seres compuestos 
por células eucariotas tienen un 
ancestro en común llamado: último 
ancestro común universal, o Luca, 
por sus siglas en inglés, el cual vivió 
hace 4000 millones de años y puede 
explicar similitudes morfológicas 
que tenemos con otros animales, 
como las ballenas o los murciélagos.

Por su parte, la UNAM, a través 
de la Dirección General de Publica-
ciones y Fomento Editorial (DGPFE), 
exhibió alrededor 60 mil ejemplares, 
los cuales, 15 mil fueron novedades. 
El material presentado provino de 
las más de 50 dependencias de la 
“Máxima casa de estudios del país”. 
Entre los propósitos más grandes de 
la Universidad durante la FILPM fue 
encaminar y apoyar a las voces y mo-
vimientos feministas, además de los 
estudios de género. En este tenor, 
se presentaron dos libros impres-
cindibles: El antimanual de la lengua 
española. Para un lenguaje no sexista 
y un texto escrito por Marta Lamas, 
que se suma a la divulgación del fe-
minismo a lo largo de la historia: El 
largo camino hacia la interrupción 
legal del embarazo.

De esta manera, la UNAM a tra-
vés de la organización de la FILPM 
refrendó como su legado al pueblo 
de México, esta feria del libro, en su 
calidad de “Universidad de la Na-
ción”. Así mismo, demuestra que la 
lectura es parte esencial de la vida 
universitaria, además de que pro-
moverla para el público en general 
es básica y forma parte de sus ejes 
rectores.

“La UNAM, a través de la Dirección 
General de Publicaciones y Fomento 

Editorial (DGPFE), exhibió alrededor 
60 mil ejemplares, los cuales, 15 mil 

fueron novedades. Entre los propósitos 
más grandes de la Universidad duran-
te la FILPM fue encaminar y apoyar a 
las voces y movimientos feministas, 
además de los estudios de género”
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El ritmo, la melodía y la algarabía 
se apoderaron de la explanada 
del plantel durante el 36° Festival 

de música popular del CCH, un evento 
anual que, a raíz de la pandemia y sus se-
cuelas, se había realizado en un formato 
en línea, pero en esta ocasión fue pre-
sencial y, a decir de los organizadores, 
tuvo el objetivo de difundir la capacidad 
musical de la comunidad estudiantil y de 
llevar un poco de rock a la vida diaria de 
las y los cecehacheros.

Durante esta fiesta, realizada el 
28 de febrero, participaron seis bandas 
constituidas por estudiantes del CCH: 
cinco solistas o guitarristas que tuvie-
ron una participación individual y cinco 
dúos de diferentes géneros del rock y 
la música popular que amenizaron con 
mucha energía, entusiasmo, carisma y, 
desde luego, mucho talento.

Las bandas inscritas tuvieron 12 
minutos para mostrar su mejor setlist y 
fueron evaluadas por un jurado propues-
to por Difusión Cultural de la DGCCH. 
De este modo, se informó que, a los tres 
primeros lugares, se les va a otorgar la 
oportunidad de tocar en Casa del Lago o, 
en su caso, en otro recinto universitario.

Así, las y los ganadores fueron, 
en el primer lugar, la banda Doomers, 
mientras que Isaac se alzó con el  segun-
do lugar (guitarrista) y Ángel y Daniela 
(dueto) con el tercer sitio, así como dos 
menciones honoríficas para Souls of 
dread (banda) y Cancioneros (dueto). 
Todo ello muestra la diversidad en cuan-
to a géneros y estilos musicales con sus 
distintas formas de expresarse. Otras 
bandas y solistas que tuvieron muy bue-
na participación fueron Merak, Román 
Peña, Space Cats, Kiling, Edson, Mapa, 
EDM, Patricia Denisse, Notto y Maniacs, 
quienes se fueron contentos por haber 
tocado en su queridísimo CCH.

A decir de los organizadores, este 
evento destacó por ofrecer la oportuni-
dad de tocar en el plantel junto a otros 

36° Festival de música popular del CCH

Talento y compañerismo juvenil 
talentosos estudiantes, lo que repre-
senta una experiencia imborrable en un 
ejercicio de convivencia, compañerismo 
y apoyo.

Para cerrar esta actividad presen-
tada por el Departamento de Difusión 
Cultural de la DGCCH y el Departamen-
to de Difusión Cultural local, se agra-
deció las facilidades brindadas por la 
dirección del plantel y se informó que se 
continuará apoyando el talento del plan-
tel Oriente en sus distintas expresiones 
artísticas.
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En días pasados en el plantel 
Oriente se llevó a cabo el tor-
neo Relámpago de básquetbol 

“3 por 3” llamado amistad, en donde 
las y los alumnos participaron en un 
torneo que contó con 16 equipos, in-
tegrados  por cuatro jóvenes, de am-
bos turnos. 

La organización estuvo a cargo 
de los profesores de Educación Física 
responsables del básquetbol en nues-

Relámpago de básquetbol “3 por 3”

tro centro educativo, entre ellos Uli-
ses Fuentes Pedraza e Izetd Caneda 
Martínez.

En un día a plena caída de sol, 
con fuertes vientos ocasionales, las 
“canchas” de basquetbol se abarro-
taron con la presencia del estudian-
tado, que apoyó a los jugadores en 
esta actividad que, además de pro-
mover la convivencia, también anima 
a la competencia, pues durante los 

encuentros se exhibieron las habili-
dades, la agilidad y la magia del de-
porte ráfaga, que día a día gana más 
adeptos en este centro escolar.

Ese torneo en su cuarta edición, 
por primera vez reunió el talento de 
jugadores de ambos turnos, con lo 
que se favorecen las relaciones en-
tre los alumnos, a partir de una sana 
convivencia deportiva que les ayuda 
en el desarrollo de su formación in-
tegral, comentaron los profesores.

De igual forma, dijeron, este tipo 
de eventos ayuda a los jóvenes a es-
tar en constante práctica, con miras 
a representar al plantel Oriente en los 
tradicionales Juegos Intra CCH en su 
cuadragésima séptima edición, que 
se realizará en este centro educativo 
el próximo mes de abril.

Los profesores comentaron que 
es muy provechoso que se participe 
en ese tipo de actividades, planeadas 
y organizadas para los alumnos en 
beneficio de hábitos saludables, que 
conforman la práctica de la actividad 
física, acompañada por una alimen-
tación adecuada, que reiteraron, fa-
vorece la mejor convivencia, el desa-
rrollo individual y colectivo, además 
del manejo del tiempo libre.

Información: Omar Sánchez Sierra



14

Oriente Informa  1051/6 de marzo de 2023
psicorienta

Oriente Informa  1051/6 de marzo de 2023

14

hello and/et  salut!

15

T his is the story of a little girl playing football 
with boys at the age of 8; she was always questio-
ned about it. She was the youngest player; at the 

time she was playing with people who doubled her age. 
Although Diana took ballet classes, football has been 
her passion.

Many people asked her “Why do you play football?” 
“Why don’t you practice something that isn’t so rough?” 
“Aren’t you afraid of being hurt?” But with her family 
support, she could continue playing football. Perhaps 
this is the key to success, Miss. Flores remembered 
seeing her family supporting her. “I was playing while 
my siblings were doing homework at the bleachers”. 

At the age of 14, Diana was part of the North Penn 
High School team in Pennsylvania, United States, wi-
thout surprise, she won the regional championship or-
ganized by the NFL.

Diana Flores is not only the quarter back of the 

with itwith it
By Mario Cruz Camargo

Mexican women’s national team but also the gold me-
dal champion in 2022. As the champions have mentio-
ned, football is about speed, strength, teamwork, hard 
work passion, attitude, empowerment, and love. Diana 
and all the members of Mexican flag football team were 
always focused on the gold medal. 

As we can see, it has been a process of success and 
in 2016 She got the third place. Never mind, she conti-
nued doing her best. 

It was July 14th, 2022, the World Games held in 
Birmingham and with an early pick, the ladies got a 
touchdown, later on a safety and they knew that there 
was no chance USA could beat them. At the end of the 
match the score was Mexico 39 USA 6. They knew that 
they were doing this for bigger purposes due to the fact 
that many children want flag football to become as a 
main sport.

Recently, Diana got the call and she is being named 
as the offensive coordinator of the National conference 
in this 2023 Pro Bowl Games with Pyton Manning as a 
head coach.

The sport, as Diana mentioned, has completely 
changed her life and made history. She got a scholar-
ship and graduated with honors for being an excellent 
Marketing and Communication student and now She is 
studying an master’s in business administration.

When Diana Flores is not studying or practicing 
football, she loves playing the piano in her free time. 
As an NFL ambassador she was the protagonist on a tv 
commercial “Run with it”, during the Super Bowl LVII, 
to promote flag football to become an Olympic sport in 
2028. She has been a clear example of hard work and 
discipline; inspired by his father’s favorite sport.

RunRun
Ahora que está próxima la Selección de Asignaturas, nos 

interesa reflexionar sobre algunos aspectos relevantes 
en la decisión que debes tomar, ya que ésta implica una 

gran responsabilidad en tu formación. Durante los primeros 
cuatro semestres, cursaste asignaturas en común, pero, a par-
tir del siguiente, cursarás materias optativas, de acuerdo con 
la carrera que piensas estudiar. Éstas te permitirán desarrollar 
las habilidades y conocimientos para continuar con tus estu-
dios a nivel licenciatura, por eso es muy importante tener muy 
claras y definidas algunas interrogantes; por ejemplo:

¿Qué es la selección de asignaturas? Es la oportunidad 
para elegir las asignaturas que cursarás en 5° y 6° semestres. 
Es una selección organizada, de tal forma que, en las asignatu-
ras a cursar, se debe mantener el equilibrio entre las Ciencias 
y las Humanidades, para que recibas una formación con los 
elementos esenciales de la cultura actual, y al mismo tiempo, 
obtengas la preparación requerida para continuar tus estudios 
profesionales. 

¿Qué aspectos son convenientes al hacer la selección? 
Identifica las asignaturas sobre las que se puede elegir, conoce 
la oferta de carreras a nivel licenciatura de la UNAM; entérate 
de las reglas de selección de acuerdo con el Plan de Estudios. 
Identifica el esquema preferencial que corresponde a la carrera 
de interés; ubica el calendario para el trámite de selección de 
asignaturas y sigue las indicaciones para realizar el trámite, en 
tiempo y forma.

¿Qué son los esquemas preferenciales? Es una propuesta 
integrada por tres asignaturas para cada licenciatura. Son con-
sideradas fundamentales para obtener la preparación básica 
para iniciar la carrera de tu interés. Los esquemas, de acuerdo 
con los Modelos de Selección, están organizados en dos gru-
pos: carreras afines a las áreas de Matemáticas y Ciencias Ex-
perimentales y carreras afines a las áreas Histórico Social y de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación. 

¿Cuáles son las reglas de selección? De acuerdo con el Plan 
de Estudios, esto supone que todos los alumnos/as de cuarto 
semestre deberán elegir para cursar en 5° y 6° semestres siete 
asignaturas, elegidas de la siguiente forma: 

Considerar las sugerencias de las licenciaturas que propo-
nen los siguientes esquemas; si se trata de licenciaturas afines 
a las Áreas de Matemáticas o de Ciencias Experimentales, el es-
quema preferencial se formará con asignaturas de las opciones 
primera y segunda; si se trata de licenciaturas afines a las Áreas 
Histórico Social o de Talleres de Lenguaje y Comunicación, el 
esquema preferencial se formará con materias de las opciones 
cuarta y quinta. Así también, cuando las tres asignaturas del 
esquema preferencial que corresponde a la carrera de mayor 
interés, se concentren en el primer y segundo bloque, deberás 

Mi selección de 
asignaturas

Mtro. Sergio Castellón Vázquez
Departamento de Psicopedagogía

elegir las otras tres asignaturas entre la cuarta y la quinta op-
ciones y, en caso de que el esquema se concentre entre en el 
cuarto y quinto bloque, las asignaturas libres se seleccionan 
entre la primera y la segunda opciones; de forma que se man-
tenga siempre el equilibrio entre las opciones y asegures tu 
preparación para los estudios de licenciatura.

¿Qué pasa si selecciono asignaturas con el esquema de 
una carrera y al final cambia de opinión y he decido una carrera 
diferente? El equilibrio entre las Ciencias y las Humanidades 
que se consigue con las reglas de selección, permite solicitar 
el ingreso a cualquier licenciatura, sin embargo, la elección de 
una carrera para la que no se cursaron las asignaturas más con-
venientes, puede resultar una desventaja, al no contar con ele-
mentos suficientes para comprender las materias de la carrera 
y enfrentar un alto riesgo de reprobación. Por ello, quienes al 
elegir licenciatura cambian su preferencia, tienen la responsa-
bilidad de buscar regularizarse en las asignaturas básicas para 
cursar con mayores elementos los estudios superiores. 

¿Cuándo y cómo se lleva a cabo el trámite de selección? 
Éste se realizará del 27 de marzo al 14 de abril en el siguiente 
orden, apellido paterno que empiece con la letra: A-J Del 27 al 31 
de marzo, K-Q Del 3 al 7 de abril, R-Z Del 10 al 14 de abril. El re-
gistro será a través de la plataforma: cch.unam.mx este trámite 
es indispensable para inscribirte a quinto y sexto semestres. 

¿Dónde obtener mayor información? En el Departamento 
de Psicopedagogía se organizan actividades para informar y 
orientar a los alumnos acerca de la selección de asignaturas de 
5° y 6° semestres y de cómo deberán realizar el trámite. Man-
tente atento y participa en ellas, para lograr una mejor deci-
sión.

https://www.cch.unam.mx/sites/default/fi-
les/Guia_seleccion_asignaturas_2022.pdf

<a href=”https://storyset.com/education”>Education illustra-
tions by Storyset</a>
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Cecehachero
sin barreras ni limitaciones

Hacer de la vida un reto sin 
importar los problemas ni los obstáculos

N uestro cecehachero en-
trevistado en esta oca-
sión es  un estudiante 

de segundo semestre, Salvador 
Castro Medina, quien tiene 
la  condición de artrogriposis 
congénita múltiple, un proble-
ma de motricidad que le  im-
pide mover las  piernas, por lo 
que debe trasladarse en si l la 
de ruedas, pero esta situación 
no le  ha impedido ser  un jo-
ven con entereza, ánimo y de-
seo de superación, decidido a 
aprovechar todo lo  que la  vida 
le  ofrece.

Consciente de la impor-
tancia de prepararse, siempre 
estuvo en su mente ingresar al 
plantel Oriente pues, aseveró, 
es la mejor opción educativa a 
nivel bachillerato por su alta 
calidad educativa, reconoci-
miento y su modelo educativo 
de vanguardia. Asimismo, su 
hermana es egresada del plantel 
y actualmente estudia la carre-
ra de Trabajo Social, por lo que 
ya tenía referencias sobre este  
centro educativo, aparte de que 
el plantel se encuentra cerca de 
su casa, pues vive en Santa Ma-
ría Aztahuacán.

Al  profundizar sobre su 
vida en el  plantel, comentó 
que le  agrada el  ambiente y 
considera que los  profesores 
están preparados y  sus clases 
son muy buenas. Entre sus 
asignaturas favoritas, di jo, se 
encuentran inglés, química y 
Tal ler  de Lectura y  Redacción, 
que le  ha ser vido para plasmar 
sus pensamientos e  inquietu-
des en el  papel. Por otra parte, 
matemáticas se  le  dificulta.

Pa r a  a c u d i r  e n  l a  e s c u e l a , 
co m e n t a  q u e  v i e n e  e n  l a  c a -
m i o n e t a  d e  s u s  p a d r e s,  y  e s 
u n  p o co  co m p l i c a d o  e l  t r aye c-
t o,  s o b r e  t o d o  p o r  l o s  t o p e s  o 
b a c h e s,  a d e m á s  d e  l o s  p e q u e -
ñ o s  o b s t á c u l o s  co t i d i a n o s, 

    El plantel Oriente me ha 
brindado muchos conoci-
mientos que, seguramen-
te,  serán útiles para la vida, 
aparte de inculcar hábitos de 
estudio y comportamientos 
que involucran valores como 
la disciplina, libertad e inte-
gridad 

"

"
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co m o  l o s  c h a r co s  c u a n d o  l l u e ve, 
p e r o  n o  p e r m i t e  q u e  n a d a  l o  d e -
t e n ga . 

“De niño acudía a  terapia 
en la  Fundación Teletón. Mi en-
fermedad no me ha l imitado, me 
siento como cualquier  otra perso-
na, puedo hacer lo  mismo que mis 
compañeros. Mis amigos en el 
plantel  me han ayudado bastante, 
incluso uno me auxil ia  a  l legar a 
los  distintos edificios. También 
los  maestros me han apoyado, 
pero me exigen lo  mismo que a 
todos, lo  que me ayuda a formar-
me mejor”.

Sobre su paso por el  plantel 
Oriente, afirma que le ha brin-
dado muchos conocimientos que, 
seguramente, les serán útiles para 
la vida, aparte de inculcar hábitos 
de estudio y comportamientos que 
involucran valores como la disci-
plina, libertad e integridad. Asi-
mismo, ha encontrado un ambien-
te positivo y buenos amigos.

Sobre su futuro, y  aunque to-
davía falta  mucho, comentó que le 
gustaría estudiar Comunicación, 
pues le  l lama la  atención. Sobre 
su rutina de estudios dijo  que le 
gusta l legar a  su casa a  descansar 
después de los  estudios, duerme 
un rato pero, posteriormente, 
hace su tarea y  revisa sus apun-
tes.

Al comentar sobre sus pasa-
tiempos, aseveró que le  gustan 
los  videojuegos, es  fanático del 
equipo de Seattle  Seahawks de 
futbol  americano y  escucha mú-
sica rock, sobre todo de Queen. 
También le  gusta la  saga de Star 
Wars y  la  serie  de televisión “Jue-
go de tronos”, además de que le 
encanta salir  a  jugar bolos a  una 
plaza comercial  o  comer en res-
taurantes.

Con respecto a  su vida perso-
nal, Castro Medina comenta que 
se l leva muy bien con su familia, 
y  siempre ha recibido apoyo para 

que pueda desarrol lar  sus intere-
ses y  sacar adelante sus estudios 
pues, como afirmó, la  familia  es 
lo  más importante. De su viven-
cia durante la  pandemia, aseveró 
que fue una época de aprendizaje 
y  se  dio cuenta de la  importan-
cia de ser  paciente y, a  pesar de 
su deseo de salir, se  cuidó por su 
bien y  el  de sus semejantes. 

Sobre todo, Salvador es un 
cecehachero que se preocupa más 
por el  futuro que por el  pasado, 
por lo que no dudó en afirmar que 
se ha visualizado dejando huella, 
cumpliendo sus metas y ayudando 
a los demás, poniendo una sonrisa 
en los rostros de las personas.

Para terminar, agradeció a 
sus padres por todo el  cariño que 
le  han brindado, y  recomendó a 
sus compañeros que no escondan 
sus emociones y  sentimientos, 
pues afrontarlos ayuda a superar-
se, pues “ la  vida nos golpea, pero 
también nos recompensa”. 
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Proemio

C on el afán de mostrar que leer literatura de uto-
pía, es un emocionante pasaje hacia el conoci-
miento científico, desde la biblioteca Guillermo 

Haro, presentamos este artículo académico. Con ello, 
pretendemos estimular la lectura y el debate.  

Las obras literarias de utopía, forman una cons-
telación de visiones de otros mundos, de universos 
opuestos al presente. El vocablo utopía, proviene del 
prefijo griego ou (no), el sustantivo topos (lugar) y, 
se complementa con la sílaba latina ia. En atención a 
su origen etimológico significa, no lugar. Pero, en el 
mundo literario, prevalece el significado de un lugar 
anhelado. 

Entonces, tenemos una doble significación, que 
puede entenderse mejor si dividimos las utopías en dos 
grupos:  las que exploran una sociedad mejor, un futuro 
promisorio; y, las que apuntan hacia futuros nebulo-

Leer utopías, otro revelador camino 
hacia el conocimiento científico 

El caso de las revoluciones industriales (primera parte)

sos, desoladores. Dado su pesimismo hacia el futuro, 
a este segundo grupo se le puede llamar distopías, o 
anti utopías, es decir, futuros indeseables. Si utopía y 
distopía son miradas al futuro, entonces también se les 
puede llamar ciencia ficción, ficción literaria, o lite-
ratura futurista, porque basadas en fuentes documen-
tales primarias y secundarias, lanzan hipótesis que 
anticipan el futuro. Si el tiempo y los descubrimien-
tos científicos revelan su veracidad, se convierten en 
ciencia, sino permanecen como una bella, e ingeniosa 
poesía de la ciencia.   

En diversas épocas, ha existido visiones utópicas 
del mundo. Pero, en los siglos XVI y XVII, se desató un 
verdadero torbellino. Tres de las más conocidas son:  La 
ciudad del sol del monje italiano Tomás Campanella; la 
Nueva Atlántida, del filósofo inglés Francis Bacon y, la 
más famosa a nivel mundial, la obra Utopía, del huma-
nista inglés Tomás Moro. A este último, se le atribuye 
la acuñación del término utopía, en cuya novela homó-

Por Luis Arturo Méndez Reyes

nima plantea un futuro deseable, un orden social ideal 
que acontece en una isla, donde la propiedad privada 
ha sido abolida y no hay clases sociales; las mujeres 
trabajan igual que los hombres y, existen habitaciones 
comunitarias con amplios jardines para el desarrollo 
de la infancia, entre otras filantropías. 

El siglo XX no fue menos pródigo en la producción 
de visiones del futuro. Destacan las mundialmente co-
nocidas novelas:  Un mundo feliz de Aldous Huxley, pu-
blicada en 1932; 1984, de Georges Orwell, en 1949; Sola-
ris de Stanislaw Lem, en 1961; Neuromante de William 
Gibson, en 1984. Menos conocidas, pero sumamente 
reveladoras están “Visita a Ford”, de Giovanni Papini, 
en 1932 y “El que inventó la Pólvora” de Carlos Fuentes, 
publicada en Los días enmascarados, en 1954.   

En este artículo, discurriremos tres célebres uto-
pías:  “Un mundo feliz” de Aldous Huxley, “Visita a 
Ford” de Giovanni Papini y “El que inventó la pólvora” 
de Carlos Fuentes. Los tres pensadores, presagiaron 
futuros en torno a un evento crucial en el desarrollo de 
la humanidad:  la producción en serie (también llamada 
producción para las masas, o producción por línea de 
montaje), inaugurada en 1913, en la fábrica ensambla-
dora de autos de Highland Park, en el Estado de Michi-
gan, por Henry Ford. De tal envergadura fue la aporta-
ción de Henry Ford, que su modelo adoptó el nombre 
de “organización científica del trabajo” y, junto con la 
electricidad, constituyeron las fuerzas detonadoras de 
la Segunda Revolución Industrial. 

Con esa premisa, Norteamérica elevó considera-
blemente su productividad y el modelo fordista, se re-
plicó en muchos sitios a escala mundial. Brotó la idea 
de progreso, de prosperidad global, de eficiencia eco-
nómica, social y política. Tal fue la bonanza económica 
de Norteamérica que, a las dos primeras décadas del 
siglo XX, se le bautizó con el nombre “Época dorada de 
la República”. Pero, las revoluciones técnico-científi-
cas continúan inexorablemente. Hacia finales del siglo 
mencionado, llega la supercarretera de la información: 
internet, que constituye la base de la Tercera Revolu-
ción Industrial, junto con las energías renovables y la 
impresión 3D. Veamos cómo plantean las utopías estos 
cada uno de los autores mencionados:

Giovanni Papini. “Visita a Ford” (1932)
En este breve, pero substancial relato llamado 

“Visita a Ford”, Papini bosqueja una visión utópica en 
torno a la producción en serie. Un exótico millonario 
norteamericano llamado Goggins, entrevista a Henry 
Ford, al creador de uno de los más grandes emporios de 
automóviles a escala mundial. Como si fuese un exce-
lentísimo ingeniero industrial, o un destacado econo-

mista futurólogo, Giovanni Papini describe, de manera 
“científica”, las cuatro reglas que definen la eficiencia 
del modelo fordista. Primera regla:  aumentar las má-
quinas y reducir de la mano de obra; segunda:  acrecen-
tar la producción diaria y anual y disminuir el tiempo 
de fabricación de cada producto; tercera:  agrandar la 
perfección mecánica de los bienes producidos, en con-
trapartida, disminuir los modelos de los objetos fabri-
cados; cuarta:  extender las jornadas de trabajo a tres 
turnos y aumentar los sueldos, en contraste, disminuir, 
progresivamente, los precios de venta. La correcta eje-
cución de las cuatro reglas, llevaría a una perfección 
mecánica tal que, en un futuro cercano, sería innecesa-
ria la mano de obra en las fábricas. Hace 90 años Papi-
ni, veía la producción fabril de esta manera:   

“Estoy construyendo en Detroit una nueva fábri-
ca que llevará por nombre La Solitaria. Una verdadera 
alhaja, un sueño, un milagro:  la fábrica donde no ha-
brá nunca nadie. Cuando esté terminada y hayan sido 
montadas las máquinas del más reciente modelo (…) no 
habrá necesidad de obreros. De cuando en cuando, un 
ingeniero hará una breve visita a “La Solitaria, pondrá 
en movimiento algunos engranajes y se marchará. Las 
máquinas, lo harán todo por sí solas.”  

En 1995, el connotado investigador de la Universi-
dad de Pensilvania Jeremy Rifkin, escribió el texto de-
nominado “El fin del trabajo”; en él, abona en favor de 
las conjeturas que Giovanni Papini había formulado 63 
años atrás. El desarrollo técnico alcanzado en el último 
lustro del siglo XX con la Segunda Revolución Indus-
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trial, sugiere que una utopía, también se constituye en 
conocimiento científico:  menos trabajadores, con más 
tecnología sumamente sofisticada, están produciendo 
cantidades exorbitantes de bienes y servicios. En pro-
pias palabras de Rifkin: 

“Estamos, realmente experimentando un momen-
to de transformación histórica hacia esta tercera re-
volución industrial y nos dirigimos, inexorablemente 
hacia un mundo próximo a la ausencia del trabajo. El 
software y el hardware ya existentes propician una rá-
pida transición hacia la civilización basada en el si-
licio. La cuestión todavía no resulta en cuántos seres 
humanos quedarán en el camino de la transformación 
industrial y cuál será el mundo final que nos esperan 
en otro lado.” (Rifkin, 1996:  330)   

¿Acaso no afirmó Giovanni Papini, que eso sucede-
ría en la fábrica “La solitaria”?

Han transcurrido 90 años del vaticinio de Giovan-
ni Papini y el desarrollo científico- tecnológico sigue 
en línea ascendente. El advenimiento de la internet, las 
energías renovables y la impresión 3D, llevó a Rifkin a 
acuñar el concepto de Tercera Revolución Industrial, 
que detona aún más la productividad y provoca despla-
zamientos ingentes de mano de obra. 

Las proféticas reglas de la producción para la masa, 
se vuelcan con mayor furia:  aumento de máquinas, dis-
minución de operarios; “La solitaria” a toda potencia. 
Sin embargo, hay una esperanza:  con el correr del si-
glo XXI, el mundo indeseable del desempleo podría 
mitigarse, elevando aún más productividad y, con ello, 
transitar de la precariedad económica, a la economía 
de la exuberancia, de la producción para las masas, a la 
producción de las masas. 

La nueva realidad tecnológica perfila hacia un fu-
turo económico más equitativo, porque la mayoría de 
la población está en posibilidades de producir sus pro-
pios consumos. Al menos, así lo vislumbra el propio Je-

remy Rifkin en su texto “La sociedad de costo marginal 
cero”, publicado en 2014. Apoyado en sólido corpus de 
información, plantea otra apasionante utopía, que los 
hechos pueden convertir, paulatinamente en conoci-
miento científico. La también llamada era de la “infor-
mática ubicua”, es sintetizada en el siguiente párrafo 
por el autor”:           

“La unión del internet de las comunicaciones con 
un internet de la energía y un internet de la logísti-
ca incipientes en una infraestructura inteligente del 
siglo XXI perfectamente integrada -la llamada inter-
net de las cosas o IdC- está dando lugar a una Tercera 
Revolución Industrial. El internet de las cosas ya está 
aumentando la productividad hasta el punto de que el 
costo marginal de producir muchos bienes y servicios 
es casi nulo, y esos bienes y servicios son prácticamen-
te gratuitos. El resultado es que los beneficios empre-
sariales se están empezando a evaporar, los derechos 
de propiedad pierden fuerza y la economía basada en 
la escasez deja paso, lentamente, a una economía de la 
abundancia”.      

Según Rifkin, en la internet todo estará conecta-
do (empresas, hogares vehículos) mediante sensores 
y programas con plataformas IdC; es decir, personas, 
máquinas, recursos naturales, cadenas de producción, 
hábitos de consumo, redes de logística…, estarán per-
manentemente entrelazados para aumentar considera-
blemente la productividad y reducir a casi cero el costo 
marginal de producir y comercializar bienes y servi-
cios. ¿El mundo perfecto del consumo delineado por 
Henry Ford y entronizado por Papini y Huxley, por fin 

se logrará en los próximos años?:  la respuesta la tienen 
quienes puedan ser partícipes de la internet de las co-
sas, según una nueva utopía de Rifkin.

     
Continuará...
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La muerte es un hecho cruel que de-
fine y concluye la vida. Todas y to-
dos tenemos asegurado un final, no 

obstante, pocas veces se tiene la certeza de 
cómo es que la muerte llamará a la puer-
ta. En la literatura, la muerte ha marcado 
el destino de muchos personajes entra-
ñables de la ficción y, en otras ocasiones, 
sentenció un final de desgracia y dolor; 
pero así es la vida, tanto en las páginas 
como en el plano terrenal.

Rafael Pérez Gay en 2013 publicó un 
“informe” en el que las sombras se apo-
deran de la mente del escritor, filósofo, 
traductor y diplomático, José María Pé-
rez Gay, su hermano. Las 141 páginas que 
conforman El cerebro de mi hermano evocan 
diversos sentimientos, para contrastarlos 
exclusivamente y recordar a alguien que 
desapareció paulatinamente; y conoció, 
pero disimuló su padecimiento con tem-
ple, además de conciencia.

La prodigiosa memoria de “Chema” 
Pérez Gay podía recitar “Piedra de sol” de 
Octavio Paz, además de poemas de Jorge 
Luis Borges y tradujo del alemán al espa-
ñol, a Johann Wolfgang Goethe, Thomas 
Mann, Franz Kafka, Karl Kraus, Her-
mann Broch, Walter Benjamin, Haber-
mas, Theodor Adorno, Joseph Roth, Elías 
Canetti y Hans Magnus Enzensberger, 
entre otros. El deterioro del protagonista 
se apagó a causa de una enfermedad neu-
rodegenerativa, la cual no solo mermó su 
habla y sus movimientos o hasta poder 
comer, también lo privó de leer; sin dejar 
de lado una cojera, la cual se transformó 
en una imposibilidad de movimiento en 
las piernas.

Ésta es una crónica de todos los 
procesos hostigosos, complejos estudios 
e intervenciones quirúrgicas que “Pepe” 
sufrió antes de que el último reducto de 
la memoria y de los sueños dejara de fun-
cionar. También pasan como ráfaga los 
destellos de una familia que cambia cons-
tantemente de casa por azares e infortu-
nios del destino, o no tiene luz porque no 
la puede pagar; igualmente, es la historia 
de un padre que mantuvo en secreto el or-
gullo por su hijo, el cual dejó su casa para 
irse a estudiar a Alemania, el 31 de agosto 
de 1964.

Como moneda corriente del recuer-
do, Rafael Pérez Gay, incluyó en El cerebro de 
mi hermano, el relato del día en que “Pepe” 
se fue de casa para no volver en 15 años. El 
pretexto para rememorar aquellos días fue 
que “si mi hermano se desvanecía como 
una sombra en la noche, aún podíamos 
encontrarnos en el pasado de nuestras vi-
das, en esa zona de penumbra que permite 
los recuerdos”, escribió Rafael.

Aquella primera “sinfonía de los adio-
ses”, el autor recuerda que en el aeropuerto 
del entonces Distrito Federal, aún se podía 
ingresar a los lados de la pista para despe-
dir a los pasajeros. Describe cómo uno de 
sus familiares lo carga en hombros para 
observar cómo el avión, donde va su her-
mano mayor, toma carrera y desaparece. 
Luego de esto, rememora a su padre, horas 
después de la despedida, escribiendo una 
carta para el hijo que recién ha partido y a 
quien le expresa su orgullo.

Este informe relata cómo José Ma-
ría Pérez Gay trazó un camino por la vida 
intelectual, varias de sus faenas literarias, 
además de su relación con Andrés Manuel 
López Obrador. Esta última relación de la 
izquierda y aquel político, lo llevó a tener 
un desencuentro fatal con su hermano 
Rafael, quien, por aquel entonces, cubría 
para el diario El universal, la campaña por 
la presidencia de 2006, y era crítico con las 
actitudes del candidato por el Partido de la 
Revolución Democrática.

Las discusiones provocaron un dis-
tanciamiento de hermanos, aquellos mo-
mentos de compartir literatura, libros 
y whisky, cambiaron por completo; sin 
embargo, cuando la enfermedad llegó, el 
combate terminó. Los hermanos se unie-
ron hasta que la muerte los separó. No 
vendo la trama, la importancia de esta 
obra, radica en la relación que se despier-
ta entre los hermanos Pérez Gay y como 
se establece un vínculo que relaciona la 
literatura, la historia familiar, pero, sobre 
todo, el hecho de estar vivo.

Es necesario adentrarse a este infor-
me para conocer el desenlace del cerebro 
de “Chema” Pérez Gay, pero hay algo cierto 
y por lo que Gustave Flaubert se quejaba: 
“Todo hay que aprenderlo, desde leer hasta 
morir”. Flaubert tenía razón.

Rafael Pérez Gay nació en la Ciudad de 
México, el 21 de mayo de 1957. Narrador 
y ensayista. Estudió Letras Francesas en 

la FFyL de la UNAM. Es fundador, director 
editorial y director de Cal y Arena. Traductor 

de Samuel Beckett y E. M. Cioran. Autor de 
numerosos artículos sobre literatura france-

sa. Ha publicado distintos fragmentos de una 
investigación sobre la prosa y el periodismo 

mexicano del siglo XIX, entre ellos destacan 
sus contribuciones de historia literaria sobre 

autores como Manuel Payno, Ignacio Manuel 
Altamirano y ensayos sobre ambientes porfi-
rianos, autores decadentistas y encrucijadas 
culturales de fin de siglo. Colaborador de La 

Cultura en México de Siempre!, La Jornada, 
Nexos, Unomásuno y El Universal. Premio 

Mazatlán de Literatura 2014 por El cerebro de 
mi hermano.

Pérez Gay, Rafael (2014). El cerebro de mi 
hermano. México. Seix Barral, 141 págs.
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ELLAS HABLAN
Por: Miguel Ángel Landeros Bobadilla

Un grupo de mujeres de dis-
tintas edades de una colonia 
rural ultrarreligiosa (nunca 

se explica cuál), se reúnen en el gra-
nero de la comunidad para discutir y 
tomar una delicada decisión. Debido 
a las creencias imperantes, no han 
tenido la oportunidad de educarse 
y todas son analfabetas y sin ningu-
na posibilidad de progreso. Además, 
han sufrido vejaciones desde niñas, 
desde golpes hasta violaciones, y 
ahora son presionadas para que per-
donen a sus victimarios, por lo que 
deben optar entre tres posibilidades 
de acción: no hacer nada, quedarse 
en la colonia y luchar por cambiar 
la situación o marcharse definitiva-
mente junto a sus hijos más peque-
ños. Mientras discuten, el tiempo se 
agota.

Esta película, dirigida por la ac-
triz y directora canadiense Sarah Po-
lley, explora temas como la violencia 
de género, la discriminación y falta 
de equidad entre los sexos, pero tam-
bién medita sobre la religión, la fe, el 
amor y la familia. De este modo, bue-
na parte de los razonamientos de las 
protagonistas busca interpretar los 
hechos a partir de lo aprendido en la 
Biblia (pues es lo que conocen), pero 
también cuestionan sus creencias 
que han reproducido la explotación 
que padecen. 

La discusión se presenta entre 
aquellas que desean perdonar a sus 
violadores y dejar que todo siga 
igual, hasta las más radicales. Así, 
se nos presentan los testimonios 
de hechos desgarradores, se pro-
fundiza sobre temas como la jus-
ticia, la naturaleza del perdón y la 
violencia como mecanismo de po-
der. A pesar de carecer de estudios, 
argumentan de manera profunda y  
se plantean asuntos importantes 
para el debate actual. Incluso den-
tro de la gravedad del caso, tam-
bién se presentan momentos de 
sarcasmo, bromas y risas liberado-
ras, que hace más entrañables a las 
protagonistas.

Los planos que utiliza Polley son, 
en general, cerrados, además de pre-
sentar pocos escenarios. Casi toda 
la cinta transcurre en el espacio del 
granero, por lo que el ritmo es pau-
sado y la fuerza recae en los diálogos 
y voces, a veces trágicamente resig-
nadas y en ocasiones iracundas, que 
reconstruyen las diferentes historias 
por medio de las palabras, y permi-
ten conocer los abusos que sufren co-
tidianamente.

Por lo anterior, la cinta tiene 
cierto aire teatral, tanto en su narra-
tiva como en la forma que intervie-
nen las actrices. Las tomas se centran 
en sus rostros para expresar sus emo-
ciones que se alternan de la ternura y 
el sentido del humor a la brutalidad, 
todo desde una clara perspectiva de 
denuncia y un marcado discurso fe-
minista.

Basada en la novela del mismo 
título de Miriam Toews, surgió de la 
historia real de los abusos dentro de 
una comunidad menonita en Mani-
toba, Bolivia, donde las mujeres eran 
drogadas con potentes somníferos 
para animales para violarlas. La escri-
tora retomó este caso para su obra y 
que, a su vez, se plasma en esta cinta.

De esta forma, Ellas hablan nos 
transmite la indignación de las mu-
jeres, pero también su deseo de cam-
bio. Sirve de apoyo la fotografía que 
utiliza colores opacos para develar el 
estado emocional de los personajes. 
Además, a pesar de transcurrir en el 
2010, sus ropas y forma de vida, ale-
jada de avances tecnológicos como 
los aparatos eléctricos y llena de pre-
juicios, es una metáfora de compor-
tamientos e ideas que se continúan 
presentando en la actualidad y que 
atentan contra los derechos y la dig-
nidad de las mujeres.

En Ellas hablan se cumple lo pro-
metido en el título. Somos testigos 
de acaloradas discusiones femeninas 
que dejan enseñanzas y reflexiones 
para el espectador y que resalta el va-
lor de la unión y la solidaridad ante 
el horror.

Ellas hablan (Women Talking, 
E.U., 2022) Directora: Sarah 
Polley. Reparto: Rooney 
Mara, Claire Foy, Ben Whi-
shaw, Jessie Buckley
Duración: 104 minutos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  

PLANTEL ORIENTE 
 
 

Por medio de la presente convocatoria, la Dirección del Plantel, la Secretaría Técnica de 
SILADIN, el Depto. De Laboratorios y de Ciencias, el Depto. CREA y el Grupo de trabajo de 
Física Oriente, hacemos una atenta invitación a los profesores que imparten la materia 
de Física y a los alumnos que la cursan a participar en: 

 
VI CONCURSO DE COHETES PROPULSADOS POR AGUA 

A celebrarse el viernes 31 de marzo de 2023, partir de las 11:00 am en SILADIN, bajo las 
siguientes reglas: 

1. El cohete debe ser propulsado por agua y aire. 

2. Para la construcción del cohete sólo se podrá utilizar una botella de plástico de, hasta 
3 litros.  

3. El cohete no debe tener partes metálicas, ni estabilizador en la punta.   

4. Sólo se permite utilizar bomba manual de aire y una plataforma de lanzamiento con 
un mecanismo de disparo que permita su lanzamiento de manera remota. 

5. Los equipos deberán estar conformados por un mínimo de 3 alumnos, pero la 
inscripción y la constancia serán de forma individual. 

6. Sólo se tiene un lanzamiento, aunque el equipo puede tener 2 cohetes (uno de reserva) 

7. Los puntos para evaluar son: a) la altura alcanzada, b) la verticalidad del cohete durante 
su vuelo. 

8. Únicamente se permiten cohetes realizados por alumnos, (no se admiten cohetes 
comprados). 

9. Los profesores recibirán constancia con valor de asesor, siempre que entreguen su plan 
de trabajo, así como el informe correspondiente en los formatos que la Secretaría 
Técnica del SILADIN proporcione. 

10. Los lanzamientos de los cohetes serán supervisados y evaluados por un jurado 
conformado por académicos. 

11.  Todos los casos que no se encuentren dentro de esta convocatoria serán resueltos por 
el panel de jurados. 

12.  A los 3 primeros lugares se les dará constancia de participación, más el premio al que 
se hayan hecho acreedores. 

13. Las inscripciones se llevarán a cabo a partir del 20 de febrero y hasta el día, 22 de marzo 
del año en curso, en la siguiente dirección: https://forms.office.com/r/Ggf9q2riKN 

14. Lugar del evento en la explanada del SILADIN 

ATENTAMENTE 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad de México, febrero 20 de 2023 

El comité organizador. 

Abel Rodríguez Contreras, Agustín Mercado Rejón, Juan Carlos Martínez Flores, Marisol Melo 
Muñoz, Ricardo Ramírez García y Roberto Domínguez Hernández 

NUEVO GRUPO DE FÍSICA DE ORIENTE 
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“El concepto del amor, un viaje a
través de cuatro culturas: Roma,

Japón, India y Portugal”
 

Ponentes: 
Dr. Sergio Armando Rentería Alejandre
Mtra. Mariela Berenice Vargas Colmenero
Lic. Cecilia Santamaría Cabello
Mtro. Aldo Fabián Morales Mancilla
 

Segundo ciclo de conferencias: conversando con jóvenes

Organizadores
Aldo Fabián Morales Mancilla
Jesús Soto Torres
Xóchitl Alejandra Ruiz Hernández
Magdalena Lina Xochitlahuac Mejenes López
 

Innatos son los encantos de las mujeres hermosas
y, no hay duda, deslumbran el corazón del necio.

El color rojo del loto es obra de la naturaleza y por
allí revolotea necia la abeja.

Bhartṛhari

16 DE MARZO 2023, 13:00 HRS. A  16:00 HRS.
CCH ORIENTE, AUDIOVISUAL 1 “PABLO GONZÁLEZ CASANOVA”
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Día de

14 de marzo 
2023

HTTPS://TINYURL.COM/439VJC42

Consulta  
el programa 
completo

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

SILADIN 
CENAD y PJHICNyM 

 
CECEHACHEROS POR EL 
 AHORRO DE ENERGÍA 

 

Se invita a alumnos de cualquier semestre, a participar realizando un dibujo alusivo al ahorro de energía en 
el hogar y/o la escuela. 

PROPÓSITO: 

• Que el alumno manifieste su creatividad elaborando un dibujo relacionado con el uso eficiente de la energía, 
ya sea en su hogar o la escuela. 

BASES 

1.- Los alumnos del Plantel Oriente inscritos en el semestre en curso, podrán participar realizando un dibujo 
alusivo al manejo adecuado de la energía, en cualquiera de sus manifestaciones (eléctrica, eólica, solar, 
calorífica, lumínica, etc.)  

2.- El dibujo podrá realizarse a mano o empleando un recurso digital. En ambos casos el estilo es libre. 

3.- Los dibujos se entregarán bajo las siguientes CARACTERÍSTICAS: 

 Trabajos individuales. 
 Una página tamaño carta. 
 Creatividad.  
 Inédito.  
 Deberá acompañarse con una descripción del dibujo, con una extensión máxima de una cuartilla. 
 La descripción debe de puntualizar como tema el manejo adecuado de la energía, manifestado en el 

dibujo entregado.  
 El dibujo deberá entregarse en un sobre cerrado, con el nombre completo del alumno, su número de 

cuenta y correo institucional en el frente del sobre.  
 

4.- ENTREGA:  

Los trabajos podrán ser entregados a partir de la publicación de la presente convocatoria y como máximo el 
10 de marzo del 2023, a las 13 h, en la Secretaría Técnica del SILADIN, en un horario de 10 a 13 h.  

5.- PREMIACIÓN: 

Los primeros 40 dibujos recibidos, ganarán un viaje al Instituto de Energías Renovables (IER), en el Estado de 
Morelos, el 23 de marzo del 2023. El horario de la salida será de 6:30 a 20 h, contando con transporte del 
plantel. En caso de dudas, favor de contactar al correo:  jovenesinv_cnm.oriente@cch.unam.mx 

La presentación de los trabajos llevará implícito en exclusiva, en forma definitiva e irrevocable, a la UNAM, 
los derechos de reproducción, cesión, distribución, comunicación pública y transformación.  

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por el comité organizador. 

A T E N T A M E N T E  
COMITÉ ORGANIZADOR 
Profesor. Francisco Alfonso Cruz Lemas 
Profesor. Oscar Juvenal Durán Reyes 
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el bullying?
Quien ha vivido una experiencia de acoso escolar en alguna etapa de su vida, queda marcad@ 
por mucho tiempo al sentirse sol@, infeliz, con baja autoestima, insegur@, con miedo; o 

bien, sufrir trastornos del sueño, problemas de salud (ansiedad, gastritis, estrés), aislamiento, 
bajo rendimiento escolar, indefensión y dificultades para resolver conflictos.

Acosar a un@ compañer@ es una falta al Reglamento Universitario, que debe ser 
denunciada y será sancionada.

No es normal, ni ”divertido” 

Personaje 1

AGRESOR O 
AGRESORA

Vive con la idea equivocada 
de que puede dañar a quien 
sea.
Es intolerante y agresiv@.
Es fácil que se meta en pro-
blemas por no respetar ni 
acatar ninguna regla.
Rendimiento escolar es 
bajo.
Busca con quien canalizar su 
enojo, miedo y frustración y 
encuentra a la víctima: 
alguien más vulnerable.

VÍCTIMA O
AGREDID@

Personaje 2

Se encuentra vulnerable e 
insegur@.

Tiene baja autoestima, 
tendencia a aislarse, miedo e 
inseguridad.

Puede tener un bajo rendi-
miento escolar.

Vive con muchas dolencias, 
depresión, ansiedad y soledad.

Personaje 2

ESPECTADOR

Tolera y está presente en 
los actos de violencia.

Se insensibiliza al dolor 
ajeno y calla o alienta por 
miedo de ser victimizado.

Se siente indefens@ y po-
deros@ por no ser agredid@.

No hace nada para impedirlo, 
lo que lo convierte en cómplice.

Si tienes dudas sobre el tema o requieres 
apoyo, acude al Departamento de 
Psicopedagogía, donde con gusto te 
atenderán.

Consulta este y otros artículos en la 
gaceta Oriente informa en:
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Prohibido fumar
dentro de nuestras

instalaciones
Según estudios médicos en la actualidad,

afirman que la esperanza de vida de un
fumador se reduce en 15 años.

 
VIVE UNA VIDA SANA SIN TABACO

UNAM Y  CCH ORIENTE

Ante la Ley General para
el Control del Tabaco en

la CDMX que entró en
vigor el 15 de enero, la

UNAM y el CCH se suman
a esta normatividad para
proteger el derecho a la

salud de l@s jóvenes

Diseño por: Erick Gamaliel Fortis Lòpez SS

LEY GENERAL PARA EL
CONTROL DEL TABACO


