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JAVIER RUIZ REYNOSO

Ejemplo a seguir como uno de los estudiantes más destacados de la generación 2017-2019, Al-
berto Tomich Fernández de Castro continúa cosechando éxitos personales y acrecentando la 
satisfacción de poder representar al Colegio de Ciencias y Humanidades. Gracias a su esfuerzo, 

perseverancia y con la orientación de sus profesores, situó en lo alto el nombre de esta institución al 
adjudicarse la medalla de oro en el área de Química de la Olimpiada Universitaria del Conocimiento 
2018.      
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EDITORIAL

En una sociedad como la nuestra, donde existe 

todavía un amplio margen de desigualdad 

económica, social y cultural, la posibilidad de 

acceder a la educación y contar con los medios 

sufi cientes para lograr una formación académica 

es un privilegio que no toda la población puede 

disfrutar.

De tal manera, que el hecho de poder contar 

con una ins� tución educa� va tan importante 

para nuestro país como lo es la Universidad 

Nacional y el Colegio de Ciencias y Humanidades, 

nos permite consolidar las expecta� vas de 

desarrollo personal ofreciendo los elementos 

necesarios para desempeñarnos en diversos 

campos del conocimiento.

Al mismo � empo que la educación 

universitaria que recibimos cons� tuye una 

oportunidad de crecimiento, representa una gran 

responsabilidad ante nuestros connacionales, 

puesto que el fi nanciamiento para lograr el 

obje� vo de formación profesional de los jóvenes 

forma parte del erario público que se des� na 

año con año a esta en� dad educa� va.

En ese sen� do, es importante asumir el 

compromiso que tenemos como universitarios 

ante el estudio, obtener el máximo del 

aprovechamiento escolar con la guía de nuestros 

profesores cuyo conocimiento a mediano plazo 

deberá estar al servicio de la sociedad a la que 

pertenecemos.    

Cabe resaltar, que el sen� do y razón de 

estudiar no solamente es una cues� ón de 

compromiso y responsabilidad, es también una 

etapa muy signifi ca� va de nuestras vidas, ya que 

nos permite compar� r con otros compañeros 

momentos importantes en el día a día de las 

clases, la experiencia del conocimiento debe 

ser un disfrute para que realmente cumpla con 

las expecta� vas que esperan los jóvenes como 

alterna� va de un futuro promisorio. 

Pongamos nuestro granito de arena para que 

en esta travesía de la educación y preparación 

de las nuevas generaciones sea una etapa 

enriquecedora, en el más amplio sen� do de 

la palabra, conformando personas sa� sfechas 

consigo mismas para conformar una sociedad 

más justa, igualitaria y feliz. 

Refrendemos pues, el valor de la enseñanza 

de nivel medio superior que adquieren 

los estudiantes del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, con unidad, dedicación y el 

compromiso que caracteriza a esta comunidad 

universitaria. 

PERIODO EB/2019-2

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS

Inscripciones del 22 al 25 de enero (www.cchazc.unam.mx)

 Imprime de tu comprobante el 30 de enero

 Realiza el pago en Servicios Escolares del 5 al 8 de febrero

 Aplicación de los exámenes del 25 al 28 de febrero 
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continúa     continúa     

El alumno Tomich, de 17 años, cursa actualmente el sexto semestre, con un 
promedio escolar de 9.8. Se caracteriza por ser una persona afable, un poco distraído 
como cualquier joven de su edad, pero con una gran capacidad para el estudio.

Su actitud es sociable con sus congéneres compartiendo vivencias y proyectos 
futuros “pienso estudiar la carrera de Química y ser un investigador para trabajar 
en alguno de los institutos de la Universidad sólo por el hecho de contribuir al 
conocimiento de la Humanidad”.

Su interés por el estudio de la Química se formó durante la secundaria en la 
clase de Ciencias Naturales donde se cuestionaba “cómo se relacionaban las cosas y 
el aprender sobre la estructura de los átomos, entre otros temas que fueron de mi 
interés, me sorprendió ya que todo lo que nos rodea está constituido por la unión de 
dichos elementos”.  

En este nivel de bachillerato “durante los primeros dos semestres en la clase de 
Química tuve la oportunidad de analizar el entorno natural desde esta perspectiva, es 

César Robles, Alberto Tomich y Javier Consuelo

sorprendente abordar estos temas y saber cómo se 
puede representar algo tan diminuto”.

Su primera incursión a la olimpiada del 
conocimiento en 2017 se dio como parte de las 
sesiones que tuvo con el profesor César Robles 
Haro, el cual lo motivó a que participara con el 
' n de foguearse. En ese periodo concursó en el 
Rally de Química a nivel local en donde obtuvo el 
segundo lugar.

De ahí la inquietud de volver a inscribirse en el 
certamen con el ' n de poder superarse a sí mismo 
y aprender más, enfatizó.

Representa un grado de di' cultad la Química 
Orgánica “pues este tema es extenso y hay que 
memorizar los diversos tipos de compuestos y 
cómo se relacionan entre sí” subrayó.

Nuestro alumno galardonado considera que en la 
etapa de formación hay personas que lo marcan a uno 

Entre otros aspectos de la vida, destacó que la 
puntualidad es algo muy importante al igual que 
la paciencia, “ya que en este caso, hay reacciones 
químicas que tardan mucho tiempo, y por ello, hay que 
tener calma; pero también, el ser tolerante con la gente 
nos permite tener mejores relaciones interpersonales”.

Asimismo, resaltó que hay que intentar cualquier 
reto, “no importa qué, hazlo, si tienes una idea la cual 
consideras importante, hazla, si hay un concurso que te 
llama la atención entra a éste, simplemente si piensas 
participar en alguna actividad del conocimiento, 
siempre saldrás ganando, porque lo más importante no 
es el ' nal si no el camino, conocer personas y aprender 
es el valor de todo lo que hagas”.

si tienes una idea la cual consideras importante, hazla; 
si hay un concurso que te llama la atención, participa; 
en cualquier actividad del conocimiento, siempre 
saldrás ganando, porque lo más importante no es el 
fi nal si no el camino, conocer personas y aprender, es 
el valor de todo lo que hagas

si tienes una idea la cual consideras importante, hazla; 
si hay un concurso que te llama la atención, participa; 
en cualquier actividad del conocimiento, siempre 
saldrás ganando, porque lo más importante no es el 
fi nal si no el camino, conocer personas y aprender, es 
el valor de todo lo que hagas

 p
gas

todos sabemos que hay alguien que nos hace perseguir los 
sueños por su sola infl uencia, en ese sentido, el maestro 
Robles Haro es la persona que me impulsó a adentrarme en 
la Química, pues tras darme clases me interesó colaborar 
en una investigación sobre Aceites. También es importante 
resaltar el apoyo que mi familia me ofrece en todo lo que hago

todos sabemos que hay alguien que nos hace perseguir los 
sueños por su sola infl uencia, en ese sentido, el maestro 
Robles Haro es la persona que me impulsó a adentrarme en 

Química, pues tras darme clases me interesó colaborar la Química, pues tras darme clases me interesó colaborar 
en una investigación sobre Aceites. También es importante 
resaltar el apoyo que mi familia me ofrece en todo lo que hagoresaltar el apoyo que mi familia me ofrece en todo lo que hagogogo

   
Como cualquier otra persona le atrae los 

videojuegos e investigar al azar “siento que 
estar informado de varios temas es impor-
tante porque nos permite tomar decisiones, 
ver noticias, hacer lecturas de ciencia y otros 
géneros”.

En cuanto al modelo de enseñanza del 
Colegio, mencionó que es algo que lo ha 
hecho cambiar como persona y en su forma 
de aprender “me ha motivado a buscar 
información más a fondo, eso es parte del 
CCH, un sistema general que nos prepara para 
un mundo en constante cambio”.

Como mensaje ' nal que deja a sus 
compañeros, indica que “es valioso aprender, 
pero no agobiarse en los libros; hay que darse 
tiempo para atender las cinco relaciones del 
individuo: la personal, la familiar, la social, la 
pública y la cotidiana. Siempre hay que cuidar 
que estén en armonía para ser una persona 
plena y feliz”.  
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ANA BUENDÍA YÁÑEZ

La Dirección General del Colegio de Ciencias y 
Humanidades y la Secretaría Académica, a través 
del Departamento de Formación de Profesores 

promovieron, al ' nalizar el semestre pasado, los 
cursos talleres de actualización y formación docente 
entre el personal académico de los cinco planteles; 
dichos cursos buscan incidir en los contenidos de los 
programas de estudio actualizados con la ' nalidad de 
dotar al profesor, sobre todo de reciente ingreso, de las 
herramientas básicas para desempeñar su labor frente 
a los alumnos.  

De este modo, del 26 de noviembre al 14 de 
diciembre de 2018, se impartieron los cursos 
correspondientes al periodo 2019-1, dando prioridad 
a los talleres de docencia para las asignaturas optativas 
de sexto semestre, diseñados con el propósito principal 
de “conocer los aspectos pedagógicos y disciplinarios del 
programa actualizado de la asignatura, teniendo como 
referencia el marco institucional y la recuperación de 
experiencia docente”, así como “plantear el programa 
operativo de la asignatura a impartir, de acuerdo con las 
habilidades docentes que propone el Modelo Educativo”.

Se lleva a cabo el periodo de cursos

intersemestrales para profesores

Talleres enfocados a las asignaturas de sexto semestre 

De igual manera, dirigido especialmente 
a los profesores de reciente ingreso y/o con 
poca experiencia docente, se impartió 
en ambos turnos el taller Del programa 
operativo al plan de clases, con el objetivo 
de “fortalecer el desarrollo de una cultura 
de planeación docente, en la perspectiva de 
ampliar la concreción de los componentes 
del Modelo Educativo del Colegio”. Además 
de “adquirir los elementos didácticos 
básicos para organizar el plan de clase del 
semestre escolar”.

El director del plantel, Javier Consuelo 
Hernández, acudió a los salones para 
dar apertura a los cursos y recibir 
a los profesores, presentándose y 
exhortándolos a trabajar en conjunto por 
y para nuestros alumnos.

De igual modo, el secretario académico 
J. Concepción Barrera de Jesús aprovechó 
el momento para presentarse, brindar 
información importante sobre algunos 

trámites docentes 
realizados en esta secretaría, asimismo agradeció su compromiso con el aprendizaje 
de los alumnos, manifestado en su asistencia a los cursos. 

Es importante destacar la importancia y trascendencia que tiene la actualización 
docente en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los jóvenes, de ahí 
que cada periodo de cursos 
constituye una oportunidad 
para perfeccionar esta 
actividad implementando 
estrategias que respondan 
a las necesidades y 
exigencias de las nuevas 
generaciones.

TALLERES DE DOCENCIA PARA 
LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS DE 

SEXTO SEMESTRE
Objetivo-”conocer los aspectos 
pedagógicos y disciplinarios del 
programa actualizado de la asignatura, 
teniendo como referencia el marco 
institucional y la recuperación de 
experiencia docente”.

TALLER DEL PROGRAMA OPERATIVO 
AL PLAN DE CLASES

Objetivo-”fortalecer el desarrollo de 
una cultura de planeación docente, 

en la perspectiva de ampliar la 
concreción de los componentes del 

Modelo Educativo del Colegio”.
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Consuelo Hernández visita los

cursos de actualización docente

Reitera el compromiso de trabajo de la gestión administrativa

JAVIER RUIZ REYNOSO

E
n una de las primeras actividades como titular 
de esta dependencia, Javier Consuelo, visitó 
los cursos y talleres que fueron impartidos 

dentro del Programa Instersemestral de 
Actualización y Formación de Profesores 2019-
1 a cargo de la Comisión Docente, dando una 
cordial bienvenida a los mismos y agradeciendo 
el interés en esta importante labor por reforzar 
el conocimiento disciplinario y estrategias de 
enseñanza del personal académico perteneciente 
al Colegio.    

“Es una parte fundamental para mejorar la 
atención de nuestros alumnos, el desarrollo de los 
aprendizajes no sólo depende del conocimiento 
disciplinario, sino también del compromiso ético 
que cada uno de ustedes tiene dentro del Colegio; 
en ese sentido, los cursos tienen que apoyar la 
manera en que nos acercamos a nuestros jóvenes”, 
subrayó Consuelo Hernández.

De tal manera, resaltó “vamos a tratar de 
que haya una formación con un espectro más 
amplio de actualización no solamente en la parte 
disciplinaria”.

Durante su traslado por los cursos y talleres 
que se impartieron en las instalaciones del 
plantel, reiteró el compromiso que esta gestión 
tiene de trabajar a puertas abiertas, en un marco 
de respeto y transparencia con relación a los 
múltiples asuntos académico-administrativos 
que propicie el fortalecimiento de las relaciones 
comunitarias y del proyecto pedagógico del 
Colegio. Al respecto, Javier Consuelo indicó 
“conformaremos un cuerpo directivo que sea 
capaz de escuchar las inquietudes de todos los 
sectores de la comunidad”.

En el recorrido que se hizo el pasado 3 de 

diciembre, Javier Consuelo dio a conocer la 
asignación del profesor J. Concepción Barrera 
de Jesús, del Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación, como nuevo secretario 
académico, mismo que ha instruido para la 
atención de manera prioritaria en los diversos 
aspectos de su competencia “dado que hay 
toda una preocupación entorno a lo que pasa 
con el boletín, la asignación de grupos y la lista 
jerarquizada”, enfatizó. 

La clausura de los cursos de formación se realizó en la sala Juan Rulfo, el pasado 13 de diciembre, 
en ese tenor, Javier Consuelo comentó “saber que estas actividades se desarrollan con normalidad es 
muy importante para el Colegio, pero sobre todo, también para ustedes porque signi' ca un espacio de 
crecimiento profesional, laboral y para consolidar las relaciones con los alumnos”.

Destacó la importancia de restituir el sentido de comunidad “es justamente empezar a reconstruir el 
trabajo dentro de los diversos grupos académicos que comprometen no solamente el producto docente 
que se obtiene de ahí, sino de las relaciones que podemos establecer al interior de los sectores que 
conforman esta población escolar”.

Asimismo, se re' rió a la responsabilidad de la nueva gestión “de parte de la Dirección General y de la 
administración del plantel, vamos a hacer lo que nos toca y seguramente estaremos revisando cada uno 
de los espacios para atender esas necesidades que nos permitan seguir avanzando”.

Para culminar, recalcó “les agradezco nuevamente la atención que prestaron a mis palabras, pero que 
no se queden aquí, vamos a construir, vamos a hacer cosas juntos. Yo espero que podamos realmente 
tener una oportunidad de poder dialogar, que podamos tener la opción de hacer cosas, crear juntos 
a través de las inquietudes de todos ustedes, que se generen proyectos académicos verdaderamente 
importantes para el Colegio y el plantel y que, desde la administración, podamos atender todas las 
propuestas”.   

Por último, informó del nombramiento de Víctor Rangel Resendiz, profesor del Área de Matemáticas, 
como nuevo secretario docente para el periodo 2018-2022, en sustitución de Carlos Aníbal Banda Rubio. 

El periodo de formación intersemetral se llevó a cabo del 26 de noviembre al 14 de diciembre del año 
pasado. Estuvo conformado por ocho cursos cuya temática fue dirigida principalmente a la revisión de 
los nuevos planes de estudio y a la planeación de la clase.
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Trabajos de mantenimiento del

periodo invierno 2018

Reacondicionamiento general del edifi cio de la Dirección del plantel

JAVIER RUIZ REYNOSO

A lo largo de cada ciclo escolar, nuestra escuela 
requiere una intensa labor de mantenimiento en 
sus diferentes áreas, como resultado del servicio 

solicitado por una población que, entre personal 
académico, estudiantes y trabajadores administrativos, 
rebasa las 14 mil personas.  

De este modo, durante el periodo vacacional, la 
administración del plantel implementó el Programa 
de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de invierno 
2018. En este contexto y tras las secuelas de un paro de 
actividades de tres meses, se desarrolló una serie de 
trabajos requeridos en los diferentes edifi cios, salones, 
salas, auditorios, biblioteca, áreas verdes y pasillos, al 
igual que las ofi cinas administrativas.

Cabe señalar que a la par de las reparaciones que van 
surgiendo durante el periodo lectivo, la escuela debe 
vislumbrar en su programa correctivo otras labores que 
por diferentes circunstancias se suman a la lista, en este 
caso, se consideró la rehabilitación del edifi cio de la 
Dirección y de otros sitios de la escuela que resultaron 
afectados por el confl icto estudiantil el semestre 
anterior.

Asimismo, en cumplimiento a los acuerdos derivados 
del pliego petitorio respecto al tema de seguridad que 
se presentó en la mesa de seguimiento el pasado mes 
de noviembre, entre la representación de la Rectoría de 
la UNAM, la DGCCH y los estudiantes, se implementaron 
las primeras acciones con personal de mantenimiento 
del plantel y el apoyo de trabajadores del Taller de 
Zoquipa de la UNAM, en la poda de paisaje para lograr 

1. Inicio de la reconstrucción del drenaje y remodelación 
de los sanitarios de alumnos del edifi cio “Z”.

2. Mantenimiento correctivo a dosifi cadores de agua 
distribuidos en el plantel.

3. Limpieza, reajuste de soportes, pintura y vulcanización 
de la Velaria de la explanada.

mayor efi ciencia en la visibilidad de las luminarias, con un 
avance del 50% y que concluirá en dos fi nes de semana.

La coordinación de estas labores estuvo a cargo de 
Gaddiel Hurtado Montiel, secretario administrativo; Lilia 
León Rosas, jefa del Departamento de Obras y Javier 
Ortega Lemus, jefe del Departamento de Mantenimiento.

A continuación enumeramos las actividades de 
mantenimiento correctivo y preventivo implementadas 
durante el periodo invierno 2018.      
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4. Mantenimiento a alarmas sísmicas, plumas de control 
de acceso a estacionamientos (pendiente la compra 
de computadoras para su funcionamiento), líneas de 
teléfono y biométricos de laboratorios de ciencias.

5. Cableado para la RIU (80%).

6. Habilitación de la sala “Rosario Castellanos” para uso 
de salón del idioma francés. 

7. Cambio de cristales en diversos salones.

8. Fumigación general del plantel.

9. Limpieza de la cisterna.

10. Suministro y colocación de puertas en las Secretarías 
Administrativa, Académica y de Servicios Escolares.

11. Mantenimiento correctivo al edifi cio de la Dirección: 
reparación de plafón, cancelería, mobiliario, limpieza 
profunda, colocación de protecciones y cristales.

12. Restauración de los murales interiores y exteriores de 
la biblioteca.

13. Trabajo de pintura en diversas áreas exteriores.

14. Rehabilitación de las casetas de vigilancia (80%).

15. Limpieza profunda de sanitarios, salones y laboratori-
os, y colocación sufi ciente del mobiliario.

16. Retiro de cascajo extraído del edifi cio de la Dirección y 
baños del edifi cio “Z”, así como de basura  acumulada en 
diversos espacios, todo con más de 50 viajes. 

Espacios dignos y seguros 

para la comunidad del 

plantel



Plantel Azcapotzalco 

8

02 14 de enero de 2019



Plantel Azcapotzalco 

9

0214 de enero de 2019

Participación de alumnos en la

Estación Científi ca de La Malinche

Actividades prácticas que refuerzan sus aprendizajes

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Del 6 al 9 de diciembre un grupo de alumnos de los cinco planteles fueron parte de 
la Segunda Estancia de Formación Biológica y Concientización Ambiental que se 
llevó a cabo en la Estación Cientí' ca de La Malinche, en Tlaxcala, evento que forma 

parte del proyecto INFOCAB PB201018 coordinado por Julio Pérez Cañedo, profesor de la 
asignatura de Biología en este plantel; y, auspiciado por la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM.

Durante cuatro días, los jóvenes vivieron una experiencia al aire libre y en contacto con 
la naturaleza, en la cual adquirieron aprendizajes signi' cativos en el área de la Biología 
y, sobre todo, lograron una conciencia ambiental, pues de manera directa pudieron 
“observar las problemáticas de la biodiversidad que presenta nuestro país en sus áreas 
naturales protegidas, parques nacionales y reservas de la biosfera”, recalcó Julio Pérez.

Cabe mencionar que es el segundo año que se impulsa esta actividad reforzando 
los contenidos vistos en el salón de clases, asimismo se han alcanzado importantes 
resultados en los jóvenes dejando una huella tanto de conocimientos sobre técnicas 
apropiadas para el manejo y la cuanti' cación de la biodiversidad, como de convivencia entre ellos. 

Asimismo, agregó el profesor responsable del proyecto, los jóvenes participantes tuvieron la oportunidad de acercarse con investigadores de la Estación Cientí' ca, 
quienes les explicaron y mostraron parte de su trabajo en este lugar.

El objetivo general de este proyecto, enfatizó, es que “los alumnos valoren la importancia de 
la Biodiversidad en México, a partir de su participación en actividades prácticas enfocadas al 
conocimiento biológico, que le permitan reconocer el impacto ambiental generado por el hombre, 
conduciéndolos a establecer causas y consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas”.

A través de las diversas actividades en las que se involucraron, como talleres y charlas, recibieron 
una actualización tanto disciplinaria como metodológica en el área de la ecología, botánica, 
entomología, herpetología y dinámica de poblaciones.  

Los talleres que se impartieron fueron: Métodos de muestreo y manipulación de ratones para 
evaluar las variaciones de sus poblaciones en diferentes tipos de vegetación; Análisis de diversidad 
y estrategias de termorregulación en reptiles; Diversidad biológica de los insectos en el Parque 
Nacional La Malinche: Análisis en diferentes ambientes; Impacto de la pérdida de hábitat en 
la diversidad de aves del Parque Nacional La Malinche; Análisis de la estructura arbórea en dos 
ambientes en el Parque Nacional La Malintzi; Micología; y, Cuanti' cación de la diversidad. 

En total participaron 28 alumnos; 15 de Azcapotzalco, 5 de Oriente, 5 de Naucalpan; y, 3 del 
Plantel Sur. También fueron parte de este proyecto los profesores Evelin Nieves Escamilla Bello, 
Aldanelly Galicia, Gabriel Tejeda Corona, Cecilia Cuatlianquiz y Margarita Gómez.
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(Lucerna  –latín: 
lámpara… tiene sentido-) 

¡COOONTEMMOSO  SOS CIIENNCIICIA, AAAAA HOYOYY!YYYYY  

 ¿Quieres colaborar con nosotros? 

Contacto: 55 4548 2170 7070
  

Fuentes: ¿Por qué las luciérnagas… Recuperado: 19/08/2018. De: ecosfera.com; López Cortezo. (1980). 

Enciclopedia ilustrada. U.S.A.: Cumbre.; ¿Qué pasa con las luciérnagas? Youtube: El Robot de Platón. 

 

DANIEL SERVÍN  
 Colaboradores: BRISA CAUICH, 

MONSERRAT PÉREZ, SEBASTIAN 
DEL CASTILLO. (Sexto semestre).  

 

Si quieres apreciarlas visita Nanacamilpa, 
Tlaxcala (Santuario de Luciérnagas).  

Luciérnagas  

¿Por qué brillan? 
(Además de porque son fa-bu-lo-sas) 

Por su bioluminiscencia 
(habilidad de los organismos 

para producir luz propia)  

Proceso bioquímico:  

Enzima 
luciferasa  

 

LUZ 

 

Energía química  
 

¿Y para qué brillan? 
 

Identificar 
miembros de 

su especie 
 

Diferenciarse 
del sexo opuesto 

 

Reproducción: las hembras 
eligen al macho que tenga un 
brillo llamativo y diferente 

Confundir 
depredadores 

 

(Son un tipo de escarabajo) 

oo

Habitan 
zonas  

Se están extinguiendo 
debido a   

Cálidas 
(húmedas)  

Templadas 
(boscosas) 

Uso de 
químicos en sus 

ecosistemas.  Cambio en el 
uso de suelo 
donde viven  

Puedes ayudar 
reduciendo tu 

consumo de luz. 

Sí, así luce 
una 

luciérnaga. 

Contaminación 
lumínica: ya que 

dependen de su luz 
para reproducirse  
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Imparten la conferencia La investi-

gación científi ca y el cambio climático

Un tema ambiental visto desde la Economía

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

A partir de los objetivos propuestos para el curso de Biología I y II 
que imparte la profesora Teresa Matías Ortega, encaminados a 
lograr que el alumno aprenda la metodología de la investigación 

cientí' ca experimental aplicada a la solución de los problemas del 
entorno, considerando las condiciones climáticas y naturales; así como 
promover actividades que incidan en la promoción de la conciencia 
y discusión sobre la temática ambiental, el pasado 29 de noviembre, 
se impartió la conferencia La investigación cientí' ca y el cambio 
climático.

A cargo de 
Adán Alonso 
Vizzuett y 
Faustino Vega 
M i r a n d a , 
profesores de 
la carrera de 
Economía en 

la FES Acatlán, la conferencia abordó el fenómeno 
de cambio climático visto desde algunos aspectos 
teóricos de la Economía, “es una problemática que 
busca erradicarse de manera multidisciplinaria, 
porque no hay ninguna ciencia, ni del área de las 
Ciencias Naturales ni de las Sociales, que tenga una 
respuesta de' nitiva a ello”.

Agradecieron la presencia, interés y disposición 
de los alumnos por aprender más allá del salón de 
clases, así como de las profesoras Teresa Matías y 
Liliana Canul, organizadoras de dicha sesión, “por 
ofrecer a los jóvenes algo extra a lo que se aborda 
en los programas de estudio de la materias y darles 
la oportunidad de conocer lo que se está haciendo 
en México actualmente en materia de investigación 
ambiental”.

Asimismo enfatizaron en la importancia de 
este tipo de actividades que abordan problemas 
actuales, sobre todo con el afán de emprender 
acciones que puedan coadyuvar a nuestro 
equilibrio ecológico.

De este modo, iniciaron la charla subrayando 
que “para lograr la sostenibilidad del desarrollo 
humano hace falta un cambio en la perspectiva 
global, actuando sobre las causas fundamentales, 
es decir sobre las pautas económicas de 
producción - consumo que no son sostenibles 
ecológicamente por exceder la capacidad de carga 
de los ecosistemas”.

Hicieron hincapié en que “el calentamiento 
global constituye una amenaza contra los 
elementos básicos de la vida humana en las 
distintas partes del mundo como son el acceso al 
suministro de agua, la producción de alimentos, 
la salud, el uso de las tierras y el medio ambiente”.

Invitaron a los jóvenes a indagar más sobre 
el tema, conocer las investigaciones que se han 
realizado desde las diferentes perspectivas; y, con 
pequeñas acciones dentro de su entorno contribuir 
a aminorar los efectos de este fenómeno.  




