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4º Aniversario del Club Cultural del CCBA: El Pájaro Toh
A lo largo de cuatro años, los estudiantes del CCBA han desarrollado, compartido y
disfrutado sus propios talentos artísticos y los de sus compañeros en el club cultural El
Pájaro Toh. Al hacerlo, han ofrecido a su público un espacio para la convivencia social, la
recreación y la formación cultural.

Como todos sabemos, crecer en el ámbito artístico conlleva un gran esfuerzo ya que nos
demanda, recursos y tiempo, en particular, a los estudiantes de nivel superior cuya agenda
académica siempre está saturada. Sin embargo, no se puede negar el valor que la
educación otorga al desarrollo del individuo en el ámbito de las bellas artes.
En estos cuatro años, hemos podido identificar que el club cultural ha contribuido a que
los estudiantes desarrollen competencias sociales y emocionales. Una de las más
importantes es desenvolverse socialmente dentro de un grupo e identificarse con el
mismo, es decir, generar el sentido de pertenencia a una comunidad.
Los beneficios que las presentaciones y exposiciones del club han generado en sus
públicos son diversos: así como han contribuido al rescate de la cultura maya ante un
3

Número 3

Marzo 2020

público infantil representando la leyenda maya “La Xtabay”, también han ayudado a la
valorización de los bailes folclóricos de México entre los jóvenes, o simplemente
emocionar a un público que se divierte escuchando un “back in time” musical.
De manera natural y después de cuatro años, el club ha despedido a varios miembros
fundadores quienes sin duda, con el paso del tiempo, recordarán con nostalgia al Pájaro
Toh. Sin embargo, se ha dejado el camino andado para que nuevas generaciones se
integren, disfruten y dirijan el futuro de este Pájaro Toh, que emprendió su vuelo el 2 de
marzo de 2016 en los extintos cubículos 1 y 2 del edificio que se conoció como Control
Escolar y Secretaría Académica en el CCBA.

Reunión de trabajo para la organización de serenatas, 2016.

Taller de dibujo. Preparativos para la primera exposición, 2017.
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Día Internacional de la Mujer 2020
En el marco del Día Internacional de la
Mujer, que se conmemora el 8 de
marzo, se realizaron varias actividades
en el CCBA. Este año la organización
estuvo a cargo de la Sociedad de
Alumnos

y

la

Coordinación

del

Programa Institucional de Igualdad de
Género del CCBA.
Las actividades iniciaron el miércoles 4
de marzo con palabras de inauguración
por parte de la alumna Katia Rodríguez
de la Licenciatura en Agroecología.
Durante su discurso, Katia enfatizó la
importancia

de

visibilizar

la

discriminación y el abuso que sufren las
mujeres en los diferentes espacios donde habitamos. Posteriormente, se leyeron poemas
alusivos a la conmemoración, algunos de autores reconocidos y otros de la autoría de las
mismas estudiantes. Así mismo, se realizaron diversas actividades interactivas donde los
participantes opinaron sobre los retos que como sociedad estamos enfrentando para
lograr una sociedad sin violencia hacia las mujeres.
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Como fue anunciado en el programa, ese mismo día se llevó a cabo un conversatorio
titulado “Estrategias de Cuidado” donde las participantes compartieron diferentes maneras
de protegerse ante situaciones de riesgo tanto en la calle como en los escenarios
académicos, laborales e inclusive familiares.
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El jueves 5 de marzo se realizó la mesa panel “Sororidad: caminando juntas”. En esta
actividad se respondieron cuestionamientos como ¿De qué forma nos relacionamos entre
mujeres? ¿Qué significa ser sororas? Y se hizo el planteamiento sobre la rivalidad y la
competencia versus el acompañamiento y la empatía. Las panelistas participantes fueron:
María Cristina Briceño Montejo de Igualdad Sustantiva Yucatán, Rosa Cruz Pech directora
de UADY sin Acoso y Paola Becerra de Reflexión y Acción Feminista.
El viernes 6 de marzo, a manera de cine club, se proyectaron las películas “Persépolis” en
el turno matutino y “Las Sufragistas” en el turno vespertino.
El lunes 9 de marzo, la UADY se sumó al Paro Nacional #UnDíaSinNosotras con el cual
se pretendió visibilizar la importancia y las implicaciones que un día sin mujeres representa
para la sociedad, la economía, la educación, el trabajo y la familia. La mayoría de las
mujeres del campus se sumaron a este Paro Nacional.
El martes 10 de marzo, se realizó la clausura con una retroalimentación, a manera de
exposición, sobre las opiniones de los estudiantes que participaron en las actividades
interactivas durante los días del evento, así mismo, un grupo de alumnas hicieron el
performance del baile “Un violador en tu camino” y una sesión de micrófono abierto donde
compartieron sus experiencias, pensamientos y sentires. Por último, el evento concluyó
con una iniciativa estudiantil llamada “El tendedero” en la que alumnos de varias
facultades, incluyendo la FMVZ, denunciaron a sus supuestos agresores de manera
anónima.
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Plática y Presentación de Libro
El 13 de marzo, el escritor, profesor-investigador y
divulgador científico, Luis Javier Plata Rosas, nos visitó
en el CCBA. Este visitante, quien es licenciado en
Oceanografía por parte de la Universidad Autónoma de
Baja California y realizó una Maestría en Oceanografía
Física en el Centro de Investigación y Estudios
Superiores

de

Ensenada

y

un

Doctorado

en

Oceanografía Costera, deleitó a los estudiantes del
CCBA al presentarles, con una charla amena y divertida,
su libro titulado EL CURIOSO CASO DE LA ESPECIE
SINNOMBRE. Anécdotas taxonómicas de muy diversos géneros. El libro fue publicado
por la editorial Universidad de Guadalajara.
En palabras del autor sobre el propósito de su libro – Por un lado, quise divertir al lector y
divertirme un poco al hablar sobre Linneo y la necesidad de un nombre universal para
cada especie, y por otro lado, hacerle sentir desde la primera página que en las páginas
restantes deseo mantener ese tono ligero y amable, sin descuidar la exactitud de los
nombres científicos y la veracidad de las anécdotas-.
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Los estudiantes disfrutaron a lo largo de una hora la infinidad de anécdotas taxonómicas
curiosas que el Dr. Plata expuso frente a ellos, posteriormente realizó un concurso para
que algunos estudiantes ganaran ejemplares de su libro, el cual también estuvo a la venta
durante la presentación.

Para finalizar, el autor donó un par de libros a la
biblioteca del CCBA para quien desee leerlos. La
FMVZ agradece su contribución.
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