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Tabla periódica

Prontuario del 
estudiante

Laura García Arroyo, lexicógrafa, escritora y conductora de televisión, presentó su libro en el Plantel Naucalpan

Presentación del libro Funderelele
•	En el marco del Día del Libro y la Rosa
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El número cero se conoció 
en Europa durante la edad 
media, lo que significa que 

esas culturas lo utilizaron 900 años 
después de los mayas.

Mientras que en la mayoría de 
las culturas, el cero simboliza la 
nada, para los mayas significaba que 
algo estaba completo, que no falta 
nada, por ejemplo, al representar 
20 se entiende que el número está 
completo.

Los estudiosos de esta cultura 
prehispánica han interpretado que 
el cero, al estar representado por 
un caracol, concha o por un puño 
cerrado, es la representación de la 
muerte entendida como el cierre de 
un ciclo y el inicio de otro.

Debido a que los mayas contaban con los dedos de las manos y también con 
los dedos de los pies inventaron un sistema vigesimal que les permitió realizar 
cálculos astronómicos de gran precisión y medir el tiempo.

Hoy, la aritmética maya  es  enseñada en la educación básica y media superior 
como un instrumento didáctico para apoyar a los estudiantes en la comprensión  
de las operaciones matemáticas. 
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Ana Lydia Valdés

Por décimo año consecutivo, el Plantel Naucalpan recibió 
a las investigadoras Emma Lam y Elena de Oteyza y de 
Oteyza de la Facultad de Ciencias, quienes expusieron 

que las matemáticas son amigables y están al alcance de todos.
Su propuesta es la Aritmética Maya, un sistema en base veinte 

que utiliza puntos, rayas y caracoles para demostrar resultados 
de operaciones básicas de forma lúdica.

“Las matemáticas son también un juego”, agregó Susana 
Covarrubias Ariza, Jefa de Sección de Matemáticas y destacó 
la importancia del Sistema Maya como un método eficaz que 
incide en los alumnos y los hace perder el miedo a la disciplina. 

Explicó que este sistema manual y visual -aparentemente 
muy sencillo-, permite a los estudiantes hacer  operaciones 
básicas, pero también manejar potencias y raíz cuadrada.

Aprender jugando
Elena de Oteyza expuso que para el aprendizaje de las tablas de multiplicar el Sistema 
Maya resulta muy provechoso, pues no es necesario memorizar. 

Los pequeños, agregó, “lo pescan más rápido”, tras mostrar cómo llevar a cabo operaciones 
básicas en un tablero de fomi y conchas de mar, que se pueden sustituir con pasta para 
sopas, así como palitos de paleta, botones o material de cartón.

Los mayas escribían y veían los números de arriba para abajo. “Desde ahí empieza la 
empatía con los niños porque así es como ellos piensan y no se dan cuenta que mientras 
están jugando, están multiplicando”, explicó Oteyza.

A manera de reflexión, Oteyza señaló que los problemas matemáticos generalmente son 
“ficticios” o ajenos a la realidad de los pequeños, por eso utilizan animales, hablan de los 
pueblos mágicos de México, intentan enseñar geografía, historia y hasta arte, deportes y 
cultura general y al mismo tiempo, resuelven problemas matemáticos.

“Es especialmente importante para niños con problemas de memorización, pues pueden 
hacer sus multiplicaciones con un tablero y no atrasarse en el grupo”, detalló Lam.

La interdisciplina, su valor agregado
Este ejercicio es ya una tradición en los cinco planteles de CCH 
y año con año crece el número de participantes. Sin embargo, el 
proyecto es mucho más ambicioso y contempla la inclusión de otras 
disciplinas como: física, química y biología.

“Llevar Aritmética Maya por todo el país requiere de la 
participación de más de 50 profesores, que han hecho posible que 
además de mostrar el Sistema, organicen concursos de carteles y se 
monten exposiciones para fomentar el amor a la ciencia”, comentó 
Covarrubias Araiza. 

A la par, las promotoras del Sistema se preocupan por la ecología y 
procuran utilizar material reciclado en cada una de sus presentaciones. 

El evento contó con la participación de más de 150 alumnos 
equipados con su tablero de fomi para aprender los secretos de este 
sistema ancestral.

Covarrubias Araiza destacó que este ejercicio va de la mano del 
Modelo Educativo del Colegio, ya que se trata de construir el propio 
conocimiento a partir del juego y eso, “es lo que les genera significado 
a los jóvenes”, finalizó. 

Aritmética Maya, una invitación a jugar
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Laura M. Bernardino

Como parte de su proyecto Infocab, el doctor José 
Alberto Monzoy Vázquez dictó la conferencia “Teorema 
fundamental de Cálculo”, en el auditorio José Sarukhán 

del Siladin y organizó el Torneo de ajedrez.
“Todo lo que tenga formas espaciales y relaciones 

cuantitativas del mundo real forman parte del objeto de estudio 
de las Matemáticos, dijo, Monzoy.

Para ejemplificar su afirmación explicó: “si ven el 
lanzamiento de una pelota o un chorro de agua y se dan 
cuenta que el movimiento tiene una curva, esto lo pueden 
traducir a una expresión algebráica, eso es apropiarse de un 
pensamiento matemático”.

Esta apropiación inicia cuando se visualiza un fenómeno, 
después se hacen representaciones y se establecen conjeturas, 
es decir, se establecen posibles resultados, esto es apropiarse 
del fenómeno, recalcó el profesor de Cálculo.

En una representación, deben tomarse en cuenta conexiones 
con la velocidad, distancia o tiempo del fenómeno estudiado.

Los teoremas fundamentales de la aritmética y el álgebra 
permiten ser una síntesis del conocimiento matemático y 
tienen una gran aplicabilidad.

Las ideas fundamentales del Cálculo diferencial e integral 
se basan en aspectos como la variación (recta tangente), la 
acumulación (suma de cantidades) y la interpretación (derivada 
o integral). 

Pensamiento matemático

•	Ganadores del torneo de Ajedrez 

Laura M. Bernardino
Más de un centenar de jóvenes se dieron cita en la explana 
cultural para participar en el Torneo de ajedrez organizado por 
el profesor Ignacio Ortiz y el doctor Alberto Monzoy del área de 
matemáticas. 

Y después de una larga jornada en la que los concursantes 
jugaron cinco o seis partidas, el director del Plantel, Keshava 
Quintanar, entregó un reconocimiento y premios a los tres 
primeros lugares.

Primer lugar:
Héctor Yeriel García Arvizo, alumno de segundo semestre al 
recibir su reconocimiento expresó: “fue entretenido participar, 
tuve contrincantes muy fuertes pero me preparé bien, veo 
tutoriales en video, acertijos de ajedrez chess.com.

Segundo lugar:
alumno Ricardo González Morales, practica desde los 12 años, 
juega en línea, aquí venció a  cinco contrincantes.

Tercer lugar: 
Raúl García Vega, alumno de cuarto semestre, dijo: “todos son 
muy buenos pero en ajedrez cualquier error te cuesta la partida”, 
sugiere usar reloj en los próximos torneos.

Finalmente, el maestro Quintanar propuso organizar el 
intraCCH de ajedrez, hacer un gran proyecto con la intención 
de organizar un torneo a nivel bachillerato.
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Ana Lydia Valdés

Este 2019 se festeja el Año 
Internacional de la Tabla 
Periódica. El nombramiento 

fue declarado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, por 
lo que, toda la UNAM y el Plantel 
Naucalpan, se unieron al festejo de 
los 150 años.

Para conmemorar la ocasión, 
los alumnos de Química diseñaron 
carteles alusivos al tema y se construyó una gigantesca Tabla 
Periódica con el objetivo de asentar su importancia en el 
quehacer cotidiano. 

“Es importante que los alumnos conozcan su historia, 
el orden de sus elementos pero, sobre todo, que entiendan 
su repercusión en la vida humana”, comentó Limhi Lozano 
Valencia, docente de la materia de Química.

Explicó que por encima de todo, la tabla periódica significa 
–orden- en la comprensión del comportamiento de algunos 
materiales, sólidos, líquidos o gases. Con su forma de 
rectángulo abierto, sus símbolos, números y colores, la Tabla 
es la respuesta de muchos misterios que a lo largo de los siglos 
han ido resolviendo científicos de todo el mundo.

Siempre presentes 
Por su parte, Roberto Wong Salas, también docente de 
Química, detalló la importancia de la Tabla Periódica en los 
programas de nivel medio superior. 

Debido a que las posiciones están ordenadas, se puede utilizar 
la tabla para conocer las distintas propiedades que inciden sobre 
la salud, el medio ambiente, el desarrollo tecnológico e incluso 
en los alimentos que comemos todos los días.

“El estudio de los elementos es 
importante tanto en química como 
en física dado que es la constitución 
de la materia, lo que forma el cuerpo 
y la masa”, detalló Wong Salas. 

E nt re  los  e lementos  que 
encontramos en los alimentos, dijo, 
están los nutrientes. Por ejemplo, 
los hidratos de carbono, mejor 
conocidos como carbohidratos, 
glúcidos o azúcares son los que dan 
el sabor dulce a los alimentos. 

En Química II se analizan 
elementos como: zinc, calcio o sodio, y su relación con otros 
como hierro, potasio, magnesio, que tienen funciones dentro 
de nuestro organismo como reguladores hídricos o termo 
reguladores.

De la mano con el Modelo Educativo
Armar una tabla periódica va con el Modelo Educativo del 
Colegio desde el momento que inicia la investigación de los 
elementos que la constituyen.

Con el diseño de sus carteles, los alumnos lograron Aprender 
a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, ya que además 
de la investigación, ejercieron trabajo colaborativo y esto se 
vio reflejado en la  manera de razonar y a la par, explotaron 
su creatividad. 

Wong Salas se propuso a favor de organizar más eventos 
como estos porque los jóvenes se identifican como alumnos 
de la Universidad.  

“El objetivo del evento fue mostrar la importancia de la tabla 
periódica en los avances científicos, pero también sirvió para 
promover la ciencia entre los jóvenes cecehacheros y sacar a 
la luz el trabajo de los docentes-investigadores del Colegio”, 
finalizó Wong Salas. 

Tabla Periódica,
elementos presentes en nuestra vida
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Ana Lydia Valdés

El interés por la investigación científica de los alumnos del 
Plantel Naucalpan ha dejado huella con los trabajos sobre 
temas atmosféricos.

Así lo reconoció Laura Cortés Anaya, Enlace Institucional del 
Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario 
(PEMBU), en el marco del cierre de actividades 2019-II. 

“Entender la dinámica atmosférica es algo complejo, requiere de 
muchos conocimientos y las propuestas de los chicos del Plantel 
Naucalpan han logrado concluir trabajos de muy buen nivel”, expuso 
la entrevistada.

PEMBU inició operaciones en CCH-Naucalpan en el año 2001 y 
desde entonces, se han entregado 14 proyectos anuales promedio y 
en 2019 hubo récord histórico con la exposición de 24 trabajos “de 
muy alta calidad”, comentó Isabel Enríquez Barajas, Coordinadora 
de PEMBU local. 

Plantel bien equipado
En el techo del SILDIN del CCH Naucalpan operan sin descanso 
equipos que permiten a los alumnos realizar sus investigaciones: 
hidrómetro, barómetro, termómetro, pluvímetro y sensor de 
radiación.

“Esto ha sido posible con recursos de la Iniciativa para Fortalecer 
la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB), 
que ha financiado la compra de equipo en tres diferentes proyectos”, 
comentó Enríquez Barajas, el más reciente con clave PB-204019. 

PEMBU, dijo, responde a una estructura didáctica que complementa 
la formación de alumnos y profesores. 

Incluye proyección de documentales sobre temas atmosféricos, 
diseño de carteles sobre cambio climático, fotografías tomadas en 
tiempo real, así como la organización de un Rally del Conocimiento 
en el que los alumnos ponen a prueba sus aprendizajes.

Plantel Naucalpan, semillero de 
investigaciones PEMBU
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Experiencia acumulada
Cortés Anaya recordó que desde los inicios de PEMBU 
en el Plantel Naucalpan, hubo siempre mucha dedicación 
de los profesores, lo que sirvió como base para que los 
alumnos tuvieran la oportunidad de presentarse en 
congresos universitarios.

Sus trabajos son revisados por el comité de científicos de 
Ciencias de la Atmósfera y su retroalimentación siempre 
ha sido positiva.

“Los aprueban tanto por su creatividad en el diseño 
de proyectos, como por el manejo de datos que aportan 
índices de temperatura, precipitación o radiación solar”, 
asentó Cortés Anaya.

Incluso han aprendido a manejar los datos que arrojan 
las Estaciones Meteorológicas y hacen comparaciones 
utilizando parámetros de 10 años, ya que de otra manera 
un fenómeno atmosférico no se podría estudiar.

El proyecto empezó con seis inscritos, hoy suman casi 100, por 
ello los docentes de PEMBU buscan potenciar el programa y llevarlo 
a otros países.

De la mano con el Modelo Educativo
Las entrevistadas coincidieron al señalar que cuando los alumnos 

analizan datos atmosféricos responden al esquema de aprender a 
aprender. 

Observan y analizan los números y ven cómo las variaciones inciden 
sobre el cambio climático, en particular cuando hay inundaciones, 
temblores o problemas de salud como resultado de la variación solar.

“Es un aprendizaje científico, pero a la vez está ligado a un 
conocimiento que pueden aplicar en su vida cotidiana”, asentó 
Cortés Anaya. 
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Laura M. Bernardino

“Células cancerosas” y “Cáncer, ¿cómo prevenirlo?” 
fueron las exposiciones que se presentaron dentro 
del ciclo de conferencias Estilo de vida sana y 

carcinoma humano organizado por los profesores Carolina 
Almazán e Israel Macías. 

El biólogo Hugo Alberto Ríos Pérez explicó que las 
células cancerosas se generan cuando se altera el proceso de 
regeneración y muerte de las células del cuerpo.

En la piel, útero, intestino, en todos los órganos del cuerpo 
hay regeneración constante de células, pero si se producen más 
de las necesarias o no mueren las células viejas, entonces el 
crecimiento anormal de las células forma masas de tejido, lo 
que conocemos como tumores, explicó el profesor.

Para que un tumor crezca es necesario estimular los vasos 
sanguíneos que les proporcionan oxígeno y nutrientes.

Para hacer metástasis, las células cancerosas deben disminuir 
su adhesión a sus células originales, atravesar otros tejidos, 
llegar a un vaso sanguíneo y distribuirse para colonizar otro 
medio.

El cáncer es una enfermedad genética porque son los genes 
los que controlan el funcionamiento de las células. Los cambios 
genéticos que producen cáncer pueden ser heredados de los 
padres o por daños en el ADN, indicó el biólogo.

Una persona puede llegar a modificar su ADN cuando 
se expone a sustancias carcinógenas como los químicos  
contenidos en el tabaco o los rayos ultravioletas del sol.

“Todos tenemos la posibilidad de desarrollar cáncer pero 
un factor son los hábitos”.

En ese sentido, Laura Martínez López, cirujano dentista,  
explicó que el 90%  de cánceres se origina por factores externos.

Se desarrolla cuando hay una predisposición (factor 
hereditario) o las personas se exponen a factores de riesgo tales 
como el consumo de tabaco o alcohol, la obesidad, radiación 
ultravioleta o rayos X.

El proceso de cáncer puede ser reversible en las primeras 
etapas, pero cuando las células precancerosas ya se reprodujeron 
y dividieron para trasladarse a otro lugar a través del sistema 
circulatorio o por sistema linfático entonces ya se habla de 
cáncer.

La presencia de una masa anormal en alguna parte del 
cuerpo o una úlcera que demora en curarse son síntomas 
de la enfermedad.  Hemorragias, pérdida de peso sin razón 
aparente, fiebre crónica o cambio de coloración son otros de 
los síntomas que pueden indicar aparición de cáncer.

La FDA (organismo encargado de regular los medicamentos) 
de Estados Unidos dijo que los celulares no tienen los niveles 
necesarios para producir cáncer, finalizó la doctora. 

Factores externos originan
el 90% de los cánceres
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Ana Lydia Valdés

Por noveno año consecutivo, tuvo lugar la Jornada 
de Ciencias de la Salud en el Plantel Naucalpan, 
organizado por los docentes Gisela Jiménez Díaz y 

Carlos Zenteno Gaytán, con la participación de más de 
350 alumnos de sexto semestre que cursan la materia. 

“El objetivo es compartir los factores de riesgo que 
inciden en el desarrollo de los adolescentes, ahora 
también frente al sexting, grooming y ciberbullying”, 
comentó Jiménez Díaz.

“El alumno informado podrá tomar mejores 
decisiones, evitará tomar riesgos y tendrá mayor 
conciencia de lo que implica cada conducta”, agregó 
por su parte Zenteno Gaytán. En estos tiempos ya no 
cabe la frase ‘yo no supe o no me enteré’.

Mediante dinámicas lúdicas, los alumnos expositores 
abordaron el acoso sexual, la equidad de género, métodos 
anticonceptivos, el feminicidio y las consecuencias de una mala 
alimentación, entre otros temas que aborda el Programa de Estudios 
y que aquejan a la comunidad estudiantil.

“Los conceptos abordados no cambian, lo diferente está en el 
comportamiento de cada generación”, asentó Zenteno Gaytan. De 
nada sirve decir frases como ‘a mí eso no me va a pasar’, pues nadie 
está a salvo de accidentes, enfermedades o cualquier factor de riesgo.

IX Jornada de Ciencias de la Salud,
nuevos desafíos ante el ciberataque

Sexting, grooming y ciberbullying, los nuevos virus
Jiménez Díaz explicó que las nuevas generaciones están 
expuestas a los ciberataques y pueden caer sin darse cuenta. 

Sexting se refiere al envío de mensajes sexuales, eróticos 
o pornográficos, por medio de teléfonos móviles. Al 
principio, se hacía referencia únicamente al envío de SMS de 
naturaleza sexual, pero después comenzó a aludir también 
al envío de material pornográfico a través de celulares y 
mensajes que reciben a través de la computadora. 

Grooming se produce cuando un adulto se hace pasar 
por un menor para chantajearle y abusar sexualmente de él.

Ciberbullying, se trata de insultos, amenazas, 
chantajes y humillaciones entre menores a través de la 
red. En algunos casos puede incluso llegar a usurparse 
la identidad de un menor por otro o varios.

Ante el crecimiento exponencial de este nuevo tipo de 
ataque contra la salud, los entrevistados recomendaron 
un uso responsable de las redes y dispositivos 
electrónicos. 
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan celebró la XX Muestra Gastronómica, 
Prehispánica, Cultural y Mestiza, una exposición que nació 
en el aula y que se ha convertido en una tradición que reúne 

a la comunidad académica y estudiantil en una degustación con 
sabor casero.

Como cada año, la gran fiesta incluyó en su organización a un 
ejército de estudiantes, chefs  y cocineros que hicieron posible el gran 
banquete con más de 15 platillos a degustar, desde los codiciados 
chinicuiles hasta los populares tamales de 6 seis sabores distintos.

El éxito fue tal, que, a partir del siguiente ciclo escolar y a petición 
del doctor Barajas Sánchez, la Muestra Gastronómica se llevará a 
cabo en los cinco planteles al mismo tiempo. 

“El objetivo es conmemorar que nuestra gastronomía forma parte 
del Patrimonio Cultural de la Humanidad”, destacó Piedad Solís 
Mendoza, docente fundadora del Colegio y directora del evento.

El evento estuvo precedido por el doctor Benjamín Barajas 
Sánchez, Director General de CCH y contó con la presencia de los 
directores de los cinco planteles: Keshava Quintanar Cano del Plantel 
Naucalpan; Javier Consuelo Hernández del Plantel Azcapotzalco; 
José Cupertino Rubio Rubio del Plantel Vallejo; Licenciado Víctor 
Efraín Peralta Terrazas del Plantel Oriente y Luis Aguilar Almazán 
del Plantel Sur.

Sabores que deleitan el paladar
“Comer es estar con otros… eso significa comer. Hablar de cocina 

implica hablar de todo un bagaje cultural pues cada producto cambia 
el sentido de lo que hacemos”, señaló Quitanar Cano, en el marco de la 
inauguración del ciclo de conferencias que acompañaron la Muestra.

XX Muestra Gastronómica:
sabores y colores de nuestra Madre Tierra

10



“Debemos conocer la historia de los ingredientes 
culinarios y aprender a distinguir los sabores”, asentó 
Solís Mendoza y destacó la importancia de conocer el 
origen de las semillas, hierbas e insumos naturales para 
poder ofrecer alimentos preparados sanos. 

En su intervención, el alumno Héctor Mecate Silva, 
de cuarto semestre de Historia de México II, expuso 
que la comida prehispánica estuvo llena de sabor, color 
aroma y mitología. 

Este legado culinario que nos dejaron los pueblos 
prehispánicos le da identidad a la comida mexicana 
actual. Cuando llegaron los españoles al nuevo mundo 
quedaron asombrados, tanto que decidieron adoptar 
técnicas e ingredientes característicos de los platillos 
que descubrían.

La colonización significó un intercambio cultural. El 
mestizaje cultural dio como resultado una gastronomía 
rica en sabores, colores y olores, que le han dado la vuelta 
al mundo y han ganado reconocimiento internacional.

Capacitación antes que degustación
Solís Mendoza señaló que para el evento simultáneo 
de la Muestra Gastronómica en los cinco planteles, 
está dispuesta a capacitar a los docentes que imparten 
la materia de Historia de México I y II, con la idea de 
que su participación sea integral.

“Una cosa es comer y llenar el estómago y otra es 
comer y que los alimentos sean nutritivos”, destacó la 
experta cocinera, quien está en la mejor disposición 
de compartir con los docentes de otros planteles toda 
la información culinaria y recetas que ha acumulado 
a lo largo de los años. 

En la organización del evento también participaron 
los docentes Jesús Antonio García Olivera y Enrique 
Escalante Campos del Colegio de Historia. 
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Carlos Rivas Enciso

1. El Prontuario del estudiante: herramientas básicas 
para desarrollar la escritura, coordinado por 
Benjamín Barajas Sánchez y Raymundo Huitrón 
Torres, es, de manera general, un material excelente, 
que pone el dedo en la l laga sobre uno de los 
aspectos más controvertidos del llamado Enfoque 
Comunicativo, enfoque que guía y orienta nuestros 
programas de TLRIID: dejar de lado la enseñanza de 
la escritura basada en el conocimiento de la lengua 
y la gramática para no inhibir (como se hacía antes) 
con preceptos a los alumnos; es decir, dejarlos que 
construyan un texto y sólo usen las reglas de la 
gramática cuando sea estrictamente necesario. Y, 
sin embargo…

2. En el primer capítulo, titulado “La comunicación”, 
los autores logran, desde mi punto de vista, un 
encuadre conceptual muy pertinente y sucinto, que 
permite a los alumnos enterarse de aquello que en 
los programas se llama la “situación comunicativa”. 
Aquí, los estudiantes podrán acceder a información, 
de manera panorámica (ya que el capítulo es 
afortunada y acertadamente muy breve), sobre la 
lengua, el lenguaje y los procesos de la comunicación.

3. Antes de continuar, una breve anécdota: en las 
charlas cotidianas, por la mañana, en el Área de 
Talleres, los profesores platicamos sobre diversos 
tópicos; uno de ellos, el aprendizaje de los alumnos. 
Una idea común de los profesores que impartimos 

el TLRIID, en primero y segundo semestres, es que 
los estudiantes no son capaces de acentuar “ni su 
nombre”. Allí, en dichas reuniones, he contado que, 
involuntariamente, le puse hace años un apodo a 
una alumna porque cuando yo leía su nombre en 
la lista o al entregarle trabajos calif icados, tal y 
como ella lo escribía: “Rocio”, en lugar de “Rocío”. 
Ella argumentaba lo de siempre, que en su acta de 
nacimiento así estaba escrito y aunque yo le expliqué 
lo de la regla y el hiato no quedó convencida hasta 
que, según ella misma me informó, sus compañeros 
le empezaron a decir “Rocio” y allí comprendió la 
importancia de la acentuación… Pues bien, el capítulo 
dos del Prontuario…, “Ortografía y puntuación”, 
permite que los profesores remitan a los estudiantes 
a dicho capítulo y puedan consultar, de manera ágil 
y sencilla, las reglas de acentuación, el uso de los 
signos de puntuación, el uso de las letras mayúsculas 
y un apartado sobre abreviaturas de uso frecuente, 
en diversos ámbitos, lo que permitirá, seguramente, 
menos “Rocios”, así, sin acento.

4. El tercer capítulo, quizá el más “farragoso” porque 
invariablemente nos remite a nuestras clases de 
morfosintaxis, deberá verse como fuente de consulta 
y considerar utilizarlo así, ya que las categorías 
gramaticales y las partes de la oración no son cosa 
fácil; no obstante, el gran acierto de este material es 
el salto que se plantea: de la oración al párrafo y, en 
el siguiente capítulo, del párrafo al texto.

5. En efecto, el capítulo titulado “Categorías textuales” 
propone que, con temas como “Modos discursivos”, 

Algunas consideraciones sobre El Prontuario del 
Estudiante: Herramientas Básicas para Desarrollar la 
Escritura, coordinado por Benjamín Barajas Sánchez 
y Raymundo Huitrón Torres
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“Tipología textual” y “Escritos académicos” los estudiantes 
cecehacheros adelanten hacia la construcción de un texto 
completo académico y formal.

6. Otro acierto del material es la inclusión del capítulo 
denominado “Proceso de investigación”, ya que, en escasas 
19 páginas, se puede tener una idea muy clara y panorámica 
de los contenidos del TLRIID IV, hoy por hoy, materia 
con alto índice de reprobación. Aquí, se informa sobre las 
etapas del proceso de investigación, las fichas y reglas de 
notación y las convenciones para presentar el escrito final.

7. Ya hacia el f inal del libro se encuentra un interesante 
glosario, que incluye algunas definiciones sobre tópicos de 
literatura (narrador, secuencia, versificación, personajes, 
entre muchas más), procedentes, la mayoría, del Diccionario 
de términos literarios y afines de Benjamín Barajas (referente 
presente en las fuentes sugeridas para alumnos y profesores, 
en los programas de TLRIID) y otros que suponemos 
son de la autoría de los participantes en el proyecto (sólo 
encontré el término “Gramática”) y algunos más rescatados 
de páginas web. Además, hay una bibliohemerografía, 
muy completa, con los textos canónicos en el estudio de 
la lengua y la literatura.

8. Por último, aunque en la página del CCH hay un enlace 
para consultar el material, la edición impresa es muy 
limitada (sólo 500 ejemplares), de tal manera que habría 
que difundirlo de manera más amplia y hacerlo accesible 
en un formato más cercano a los hábitos de lectura digital 
de los alumnos (PDF, por ejemplo) porque el material 
resulta fundamental como auxiliar en el desarrollo de la 
escritura, por parte de nuestros estudiantes. 
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan participó como sede del 3er Congreso 
Lectores y Lecturas para otro mundo posible, un espacio 
de ref lexión riguroso y creativo en el que docentes 

de diversas disciplinas compartieron experiencias sobre la 
enseñanza de la lectura.

Como cada año, se dio un especial énfasis en la lectura 
literaria y las maneras en que ésta incide en los procesos de 
construcción de la identidad del alumno. Sin embargo, en esta 
ocasión, también hubo mucho interés en la Mesa de Lectura 
en Lenguas Extranjeras, en la que los docentes de idiomas 
compartieron sus experiencias. 

En la ponencia ¿Qué leen los alumnos de inglés en exámenes 
de alto riesgo?, a cargo de los docentes Angélica Guevara 
Contreras, de CCH Vallejo y Pablo Jesús Sánchez Sánchez, 
de CCH Naucalpan, quedó de manifiesto que el aprendizaje 
de la lectura y la escritura del inglés van de la mano.

“Creo que aún nos falta trabajar la lectura en inglés”, 
reconoció Guevara Contreras.  La escritura también es 
importante pero la lectura nos da herramientas para escribir 
mejor, por ello debemos crear el hábito de la lectura en forma 
transversal en todas las asignaturas.

“A quienes nos gusta leer estamos llenos de referencias; por 
esta razón  inmediatamente vinculamos nuestra experiencia 
con algún libro”, expuso Sánchez Sánchez, y señaló que en 
inglés avanzado se hacen alusiones a obras de literatura con 
textos descriptivos, narrativos y expositivos.

Hay complejidad sintáctica en los textos y dificultad para 
entender el  vocabulario, no obstante, se busca seleccionar 
textos adecuados para los alumnos.

Leer es pensar
Los ponentes destacaron la lectura como la parte central 
de todo el Plan de Estudios del Colegio. En el caso de la 
materia de inglés su relevancia es mayor porque no es una 
competencia más en los alumnos sino una manera de pensar  
en concordancia con el Modelo Educativo: “leer es pensar”. 

“El Congreso Nacional de Lectores y Lecturas mostró que 
el profesor que no lee no puede enseñar a leer y un profesor 
que no piensa no puede enseñar a pensar”, finalizó Sánchez 
Sánchez.

El Congreso también contó con la participación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Azcapotzalco, 
la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, el Centro de 
Creación Literaria Xavier Villaurrutia y la Coordinación 
Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL). 

Lectores y lecturas, una invitación a leer
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Ana Lydia Valdés

Laura García Arroyo, conductora del programa La Dichosa Palabra en 
Canal 22 visitó el Plantel Naucalpan para platicar acerca de su nuevo libro 
Funderelele, un compendio de 71 palabras que existen en nuestra lengua 

pero que nadie conoce. 
En el marco de una amena charla en la biblioteca del Plantel con estudiantes 

y académicos, la escritora y lexicógrafa destacó la grandeza del idioma español y 
comentó que las palabras no sólo están en los libros y en las aulas sino en todas 
partes, “hay que cacharlas y adoptarlas para la vida”, dijo la invitada.

Un ejemplo, es la palabra Funderelele, que significa: cuchara con la que 
se sirve el helado y que en la actualidad es el nombre de una heladería en la 
Ciudad de Monterrey. “Sentí que entre más gente la usara mejor y la agregué 
al compendio”, comentó Laura García, quien poco a poco enlista términos 
desconocidos y los pone al alcance de todos. 

Cada palabra te lleva a un hallazgo y te permite llegar más lejos; incluso, 
algunas evocan el recuerdo de otra persona, por ello, “considero este libro como 
una declaración de amor a las letras”, asentó García Arroyo. 

Regala una palabra 
La autora invitó a los alumnos a regalar palabras: “Metan una palabra de vez en 
cuando a su mochila, pues al hacerlo uno se convierte en persona inolvidable”. 
Para encontrarlas sólo es cuestión de observar. En el diccionario hay muchas que 
en algún tiempo se dejaron de usar, pero siguen ahí porque nunca mueren. 

Las palabras son algo que utilizamos desde que despertamos, son sonoras y 
bailan, tienen música y aún las personas sordomudas se interesan por conocerlas; 
si no existe una seña para representarlas pues la inventan. “Este libro les permitió 
inventar algunas”, acotó la ponente.

Una nueva palabra en el vocabulario funciona cuando la empiezas a usar. 
Cuando tienes una relación afectiva es más fácil recordar las palabras y si el 
contexto es bueno la nueva palabra será reconfortante. Sin embargo, reconoció, 
en momentos de tragedia, no es fácil encontrar palabras adecuadas. 

A todos los que nos gusta leer, terminamos escribiendo. Al principio los 
textos son confusos y sin estructura, pero las letras son una vía de escape y de 
sanación; la gente necesita decir palabras y reivindicar su ideología; incluso, 
hay códigos familiares, te dan sentido de pertenencia.

Las redes sociales familiarizan palabras
El lenguaje ha crecido con las redes sociales, “pero si la palabra que decidimos 

utilizar no estuviera en el diccionario no hay que tener pena, pues el lenguaje 
es también una manera de divertirse, un ejemplo es el uso del caló”, señaló la 
ponente. 

Las redes te permiten familiarizarte con las palabras. No hay un español 
estándar ni un lenguaje perfecto. La gente modifica significados y eso permite 
que la lengua siga viva. 

“Hoy día tenemos la libertad de nombrar palabras”, destacó García Arroyo 
quien prevé escribir un segundo compendio. Por lo pronto, seguiremos a la 
espera de que el término Funderelele llegue a los diccionarios. 

Funderelele: la cuchara con
la que se sirve el helado
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Laura M. Bernardino

Para el doctor en Educación e Innovación Tecnológica, 
Alejandro Byrd Orozco, la disociación entre la naturaleza 
y la sociedad es lo que ha llevado al hombre a una serie 
de dilemas, entre ellos, el de las adicciones. 

“El mandato principal de querer controlar la 
naturaleza hace que nos neguemos a nosotros mismos 
para comportarnos como la sociedad dice que debemos 
hacerlo”, explicó el profesor de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán, durante su conferencia sobre 
“Adicciones, estigma y comunicación”.

¿Dónde empieza el problema de la adicción? Lo que 
hemos hecho en el avance tecnológico está sustentado 
en el paradigma del control, esto, aunado al divorcio 
con la naturaleza son dos elementos que nos disocian de 
lo que somos, y de alguna manera todos somos adictos. 
Hay que verse a uno mismo ¿a qué se es adicto?

¿Cómo se integra el individuo a las instituciones? En 
el acto comunicativo, indicó, pero los adictos no hablan, 
dejan de comunicarse, de ahí la palabra adicción (A- 
sin dicción, sin habla), dijo el invitado por la profesora 
Elizabeth Hernández, coordinadora del Programa de 
Actualización Docente. 

Los jóvenes no son los mismos, ahora necesitan ayuda, 
necesitan sentirse escuchados. Cuando un vacío no se 
llena entonces el vacío empieza a hacerse más grande, 
eso requiere de un acto comunicativo comunitario.

Pero nadie que no se ayuda a sí mismo puede ayudarle 
a otra persona, por el contrario, dijo, los familiares 
hacemos alcohólico al alcohólico al decir frases como 
“el borracho de tu padre”. Aquí la pregunta es: ¿cómo 
te modificas a ti para poder hacerlo con los demás? 

El padecimiento de un alcohólico cuando cobra 
conciencia es no aceptarse como una persona enferma, 
pero tampoco lo aceptan las personas cercanas. Los 
codependientes recuerdan los actos dolientes y re – 
cordar es volver a pasar por el corazón (re cordies) por 
lo que hacen todo un drama, se creen víctimas de las 
historias. El resentimiento es un veneno que uno se 
toma pensando en que va a dañar a otra persona. 

La luz en la escalera

Para 
reparar 
el daño 

hay que llenar 
de sentido la vida 

cotidiana, como dice 
Habermas.

Para 
un 

adicto, un 
amigo es la luz 
en la escalera.

Al 
ocuparse del 

conocimiento 
de sí mismo (como 

cita la frase en el templo 
de Delfos) es asumir lo que 

somos, es un principio, cuando 
yo asumo responsabilidad 

es aceptar el 
alcoholismo.
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Laura M. Bernardino

“La incidencia de la investigación en la interpretación de la 
realidad” fue el título de la conferencia magistral que dictó 
el doctor Ricardo Medina Audelo en el marco del Séptimo 

encuentro entre pares, investigación multidisciplinar que se realizó 
del 22 al 26 de abril. 

Una cosa es conocer desde el sentido común y otra conocer la 
verdad de la realidad misma, aseguró el doctor en Comunicación 
Multilingüe por la universidad Pompeu Fabra.

La ciencia se encarga de investigar realidades y la filosofía se 
encarga de decir qué es lo real y cómo son esas realidades de acuerdo 
a las características del contexto.

Cuando investigamos generamos conocimiento, de ahí que 
conocemos la realidad a través de la ciencia porque se genera con 
base en un método y tiene verificación.

La heurística transforma el conocimiento, es decir pensar, 
reflexionar se vuelve un proceso sistemático, construir puentes 
entre la parte teórica y la realidad, configurar soluciones es parte 
de un proceso social, explicó. 

En la investigación se puede recurrir al método que mejor se 
acerque al objeto de estudio. Están los métodos disciplinarios, 
interdisciplinarios, transdisciplinarios, teórico - empírico, 
cuantitativo o cualitativo.

La investigación cualitativa, por ejemplo, es un estudio subjetivo 
de las relaciones sociales que responde a realidades locales, explicó 
el doctor, quien actualmente realiza una investigación sobre “Las 
significaciones de los migrantes centroamericanos en torno a la 
apropiación del espacio público de la ciudad de México”.

Al término de la conferencia, el director del plantel, Keshava 
Quintanar, entregó los reconocimientos a los alumnos por su 
participación en el Encuentro. 

La investigación,
forma de generar conocimiento
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Ana Lydia Valdés

El Colegio de Ciencias y Humanidades abrió sus puertas el día 
2 de abril de 1971, fecha memorable para miles de mexicanos 
que han tenido el privilegio de participar en su construcción, 

desarrollo, realización y cosecha de sus frutos.
“Hemos sido testigos del devenir histórico de un proceso que 

pareciera que va en ascenso”, señaló el doctor Benjamín Barajas 
Sánchez, Director General del Colegio, al encabezar la ceremonia 
por los 48 años de vida de la institución.

El CCH, expuso, nació como una institución de vanguardia 
educativa en medio de una coyuntura de cambios y hoy se concibe 
como una institución sólida, dinámica y en constante transformación.

La planta docente tiene nuevos retos: formar jóvenes creativos, 
innovadores, con un buen manejo de tecnologías y capaces de 
administrar la información recibida para alcanzar aprendizajes 
relevantes.

En el marco de la celebración se dieron cita los directores de 
los cinco Planteles, exdirectores, funcionarios y algunos docentes 
fundadores que recordaron cómo fue aquel inicio histórico.

El origen
Iniciaba la década de los 70 y el doctor Pablo González Casanova 
ocupaba la rectoría de Ciudad Universitaria. Lo que fue una idea 
desarrollada en un artículo académico se materializó con la creación 
del Colegio avalado por el Consejo Universitario.

En una primera fase, iniciaron operaciones los planteles Naucalpan, 
Vallejo y Azcapotzalco y posteriormente, en enero de 1972, abrieron 
los planteles Sur y Oriente.

CCH cumple 48 años
formando jóvenes creativos
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“Fue una de las grandes aportaciones al Sistema Educativo Nacional 
y puso en operación contribuciones pedagógicas, legislativas y formas 
creativas de realizar el trabajo académico y administrativo”, asentó 
Barajas Sánchez. 

“Compartíamos entre iguales y fuimos aprendiendo lo que terminó 
por construirse como un primer esbozo de la docencia propia e 
inconfundible del Colegio”, recordó el doctor José de Jesús Bazán 
Levy en el marco de su intervención.

En la Gaceta Amarilla de la UNAM, se informaba que “67 
instituciones privadas adoptarían los planes del CCH”. Tercera 
época, vol. LII, núm. 13 (27 de septiembre de 1971), p.1. 

El Modelo Educativo está vivo
El mundo ha cambiado de 1971 a 2019, “pero el Modelo Educativo 

puede permanecer”, señaló Bazán Levy.
“No está ligado ni a una actualidad específica de las ciencias y las 

humanidades, ni a una escuela pedagógica de las que suceden cada 
decenio”, expuso el exdirector del Colegio.

Explicó que a medida que evolucionan las ciencias y las 
humanidades lo importante de las materias también cambia, de 
modo que el Modelo no pierde  actualidad, pues se logran articular 
las novedades con los conocimientos anteriores.

Este trabajo de renovación continua dijo, corresponde a los 
profesores; lo que falta ahora es reforzar el polo de innovación o lo 
que las empresas llaman Investigación y Desarrollo, lo cual implica 
trabajo interdisciplinario. 

Bazán Levy se propuso a favor de un mayor trabajo 
colegiado, ya que, dijo, “se ha borrado”, pues los 
profesores enseñan cada quién por su cuenta y se dejan 
de lado los mecanismos de intercambio.

En este sentido, el docente señaló cinco acciones que 
podrían fortalecer la vida académica:
•	Grupos de trabajo colegiado donde los docentes 

compartan experiencias.
•	Frecuencia de reuniones de profesores que 

impartan la misma materia.
•	Trabajos colegiados con estrategias, evaluación y 

seguimiento.
•	Participación de las nuevas generaciones en la 

vida académica y que puedan recibir ayuda de 
quienes tengan mayor experiencia.

•	Actuar por nosotros mismos sin que las 
autoridades nos digan qué hacer. Al final, el 
objetivo es que los alumnos aprendan más.

“Cada quién puede tomar lo que sirva y dejar caer en la 
papelera del olvido lo que no parezca gozar de validez”, 
finalizó Bazán Levy.

A dos años de cumplir medio siglo, el Colegio se 
prepara para la gran fiesta… 
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Ana Lydia Valdés

Aprender un idioma no sólo es saber sus reglas o conocer 
un vocabulario, es una forma diferente de relacionarse 
con el mundo.

Así lo señaló el maestro Keshava Quintanar Cano, director 
del Plantel Naucalpan en el marco de la entrega de constancias 
a los alumnos que aprobaron el Curso Especial de Inglés. 

“Se trata de una prueba piloto en la enseñanza del inglés 
focalizado en la comprensión de lecturas”, explicó Daphne 
Yañez Campuzano, Coordinadora de Mediateca y Laboratorio 
de idiomas. Los inscritos son alumnos regulares con promedio 
mayor a ocho y sin adeudo de materias. 

“Hablar inglés y comprender las lecturas permitirá a los 
alumnos participar en programas de movilidad, obtener becas, 
realizar estancias en el extranjero, además de acrecentar sus 

conocimientos y cultura”, asentó Araceli Mejía Olguín, Jefa 
del Departamento de Inglés del CCH.

Más alumnos bilingües: el gran reto
A cuatro años de haber implementado este curso de inglés 
adicional, “la retroalimentación con exalumnos ha sido exitosa 
pero las historias han sido muy pocas”, reconoció Mejía Olguín. 

Uno de los propósitos del Modelo Educativo del CCH es 
la formación de estudiantes autónomos, responsables de su 
propio aprendizaje. En este sentido, los aquellos que deciden 
tomar el curso es porque no desean dejar de practicar el idioma. 
De ahí la relevancia de que esta prueba piloto se formalice en 
el futuro cercano.

“El manejo de las lecturas de comprensión tiene un impacto 
enorme en sus carreras, pero sobre todo al inicio de su vida 
profesional”, finalizó Mejía Olguín. 

Entregan certificados especiales de Inglés
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Preludio para desnudar a una mujer
Vicente Quirarte

Que esté, de preferencia, muy vestida. 
Por eso es importante que las medias 
sigan cada contorno de sus muslos: que disfruten 
la pericia, el estilo del tornero 
que supo darles curva de manzana, 
maduración de fruto al punto de caída. 
Goza de la tela perfumada 
encima de los jabones y los ríos. 
Acaríciala encima: su vestido 
es la piel que ha elegido para darte. 
Primero las caderas: 
es la estación donde mejor preparas 
el viaje y sus sorpresas. Cierra los ojos. 
ya has pasado el estrecho peligroso 
que los manuales llaman la cintura 
y tus manos se cierran en los pechos: 
cómo saben mirar, las ciegas sabias, 
el encaje barroco de la cárcel 
que apenas aprisiona dos venados 
encendidos al ritmo de la sangre. 
Si los broches y el tiempo lo permiten, 
anula esa defensa: mientras miras sus ojos 
deslízale el sostén. Y si protesta 
es tiempo de estrecharla. 
Acércala a tu boca y en su oído 
dile de las palabras que son mutuas. 
En un ritmo creciente, pero lento, 
trabaja con los cierres, las hebillas, 
los bastiones postreros de la plaza. 
Aléjate y admírala: es un fruto 
que pronto será parte de tu cuerpo 
y tu sed de morderla es tan urgente 
como la del fruto que anhela ser comido. 
Has esperado mucho 
Y tienes derecho a la violencia. 
Deja que la batalla continúe 
y que el amor condene a quien claudique.

Urgencia de poesía
Laura M. Bernardino

Diana Galindo García es la alumna que ganó el segundo lugar 
en el concurso de declamación Urgencia de poesía, organizado 
por el Consejo Académico del Bachillerato de la UNAM.

La profesora Nancy Mora nos invitó a participar, narra la alumna 
de sexto semestre de la materia Análisis de textos literarios.

El concurso se realizó en Ciudad Universitaria, fuimos diez 
oradores. Yo declamé “Preludio para desnudar a una mujer” del 
escritor Vicente Quirarte.

El poema usa metáforas para hablar de la piel, de cómo se acaricia, 
cómo se ve y se siente. Cuando leí el poema lo sentí mío, como si 
alguien me tocara.

“En la premiación estuvo el doctor Quirarte, es una persona muy 
agradable, me felicitó.”

“A veces los alumnos del CCH nos sentimos menos cuando estamos 
frente a los de la Preparatoria Nacional, en este caso, sí me sentí 
incómoda, pero lo superé”, platicó la alumna que próximamente 
estudiará Historia del arte o Bibliotecología. 

Al referirse a otras experiencias con la declamación dijo: “en 
secundaria recitaba poesía en grupo, pero nunca una experiencia 
como ésta”.

“Yo escribo poemas y me han dicho que son buenos, cuando 
escribo pienso en las personas cercanas a mi vida”.

Del CCH me llevo experiencias buenas y malas que me han hecho 
crecer, mis amigos, mis maestros, me llevo lo que soy”. 
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A unos días de finalizar el periodo 2019-II, el Ensamble 
Meztli visitó el Plantel Naucalpan para interpretar 
obras de Antonio Vivaldi, así como piezas mexicanas 

de tradición popular.
El Ensamble Meztli es una muestra de que los jóvenes 

músicos pueden construir una posición propia sin esperar 
a terminar la carrera, “sólo es cuestión de proponérselo”, 
comentó Fernando Torrijos Vargas, pianista y director del 
Ensamble.

Con tan sólo 19 años, el entrevistado relató que todo inició 
como un pacto entre amigos, hasta que una mañana entre 
todos tomaron la decisión de volar hacia el plano profesional. 

“Ninguno tiene más de 20 años y nos hemos entendido 
bien para tocar música de Cámara y triunfar juntos”, dijo 
Torrijos Vargas.

El chiste es empezar
De los siete integrantes, “tres somos orgullosamente 
cecehacheros”, comentó Uriel Piña Pasarán, egresado del Plantel 
Naucalpan, Generación 2016. También está con nosotros un 
ex alumno del Plantel Oriente y otros cuatro ex alumnos de 
Preparatoria.

Torrijos Vargas explicó que todos los integrantes siguen 
estudiando, pero a la par buscan la manera de presentarse en 
temporadas y conciertos locales. 

“Cada presentación es todo un reto”, dijo el entrevistado; para 
CCH- Naucalpan preparamos entre otras piezas, el Concierto 
para dos violines de Vivaldi y a la audiencia le gustó mucho.

Puesta la camiseta CCH
“Cualquiera puede iniciar su grupo si se lo propone”, dijo 
Torrijos Vargas, después es necesario preparase cada día para 
alcanzar el nivel profesional. A veces creemos que la cultura 
está muy alejada, pero la realidad es que está a la vuelta de la 
esquina y lo importante es acercarse a ella.

El primer paso para formarse como grupo, dijo, es querer 
hacer las cosa, pues casi siempre somos nosotros mismos los 
que ponemos los topes, “el chiste es buscar hasta debajo de 
las piedras para poder lograr las cosas”, dijo el joven músico. 
Por lo pronto,  buscamos tener presencia en los cinco planteles 
del CCH y poner en alto la música mexicana.  

“Ya no hay amor por los huapangos, corridos y música de 
Veracruz o de Oaxaca, por ello llevaremos piezas nacionales 
a todos lados para demostrar que no le piden nada a ningún 
vals escrito por europeos”, dijo Torrijos Vargas.

El evento fue organizado por el departamento de Difusión 
Cultural a cargo de Guillermo Marín Castillo. 

Excecehacheros interpretan música de Vivaldi
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Uno de los eventos más esperados por los 
alumnos del Plantel Naucalpan es el Festival 
Internacional de Cine de CCH, mejor conocido 

como CCHachero Film Fest, una iniciativa que surge 
en el Plantel Vallejo  a instancias de Jóvenes a la 
Investigación en Ciencias Sociales.

Así, en el marco de una competencia de corte 
académico, los jóvenes tuvieron la oportunidad de 
exhibir los mejores corto y largo metrajes ante sus pares 
con gran éxito.  

En la actualidad, el evento cuenta con el apoyo de 
la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
México, que le ha dado el reconocimiento a los nuevos 
talentos en la producción cinematográfica.  

“Lo que sigue es que cada plantel del Colegio promueva 
este festival para incrementar el número de inscritos 
y con ello se eleve la calidad de los productos”, expuso 
Guillermo Marín Castillo, Jefe de Difusión Cultural. 

Para incentivar las propuestas, dijo, Difusión Cultural 
ofrecerá a los interesados talleres de actuación y 
producción cinematográfica. 

Vamos por la cuarta edición
El Cecehachero Film Fest celebró su cuarta edición del 
1 al 6 de abril de 2019.
•	Participan los 5 planteles de CCH y las sedes de 

la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM.
•	Participan jóvenes de 18 a 34 años a nivel 

nacional e internacional y escuelas de cine.
•	Participan cortometrajes de ficción o 

documentales que haya sido filmados
•	Entre, enero de 2018 a enero de 2019, con una 

duración máxima de 08:59 minutos y que no 
haya competido en ediciones anteriores de este 
festival.

•	En la categoría de Largometraje, participan 
operas primas y segundas películas nacionales e 
internacionales.

•	El cierre de esta convocatoria será el domingo 20 
de enero a las 23:59 horas.

Mayor información en: https://cchfilmfest.com/
convocatoria/
Si tienes dudas puedes escribir a: direccion@cchfilmfest.
com 

CCHachero Film Fest,
un escaparate de cine casero
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