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as porras y las goyas
de distintas escuelas,
facultades y posgrados,
fueron el marco en donde
el rector Enrique Graue
Wiechers dio la bienvenida
a la generación 2016-2017 y
satisfecho les dijo: “Son ustedes
los mejores, estamos muy
orgullosos de esta generación y
esperamos mucho de ustedes, a
todos ustedes que consiguieron
ingresar, déjenme decirles que
se lo han ganado a pulso”.
En el salón Juárez del
Centro Cultural Universitario
Tlatelolco, se dieron cita unas
mil 200 personas entre alumnos,
profesores y directivos de los
distintos niveles que conforman
la máxima casa de estudios.
Ante la presencia de los
exrectores, Juan Ramón de
la Fuente Ramírez, Francisco
Barnés de Castro y Pablo
González Casanova, éste
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Los mejores están en la mejor escuela
del país, la UNAM: Graue Wiechers
*** A la bienvenida de la generación 2016-2017 asistieron los
exrectores Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Francisco Barnés de
Castro y Pablo González Casanova

último fundador de la Escuela
Nacional Colegio de Ciencias y
Humanidades, Graue Wiechers
afirmó que la UNAM es
“indudablemente” la mejor de
México y una de las mejores

del mundo “es por ello la gran
demanda que se tiene para
poder incorporarse a ella.
Este año aspiraron a ingresar
a nuestro bachillerato más
de 180 mil jóvenes, de 6
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L

a Universidad Nacional Autónoma de México ha
sido desde sus raíces la institución educativa más
importante de nuestro país. Primero centrándose
en la enseñanza superior, pero a medida que se han
abierto diferentes alternativas educativas, en los estados
de la República, o el sistema incorporado, se continúa
posibilitando en la UNAM, a través de sus posgrados,
como son maestrías, especialidades y doctorados, para
que cada vez un mayor número de profesionistas cuenten
con herramientas de especialización que permitan
mejores aportaciones al sistema productivo nacional o
a diferentes ámbitos de la investigación.
Cada día observamos que en diversos medios de
comunicación, se menciona que algún destacado
investigador ha innovado para la medicina, la ciencia, la
tecnología o bien, en el ámbito de las ciencias sociales
y las humanidades, quienes a través de los espacios de
análisis y debate, comparten mucho de su trabajo de
investigación y las propuestas que permitan una mejor
comprensión de la sociedad.
Cada logro, cada reconocimiento y cada innovación
se divulga en los diferentes medios de comunicación:
impresos, radiofónicos, televisivos, entre otros, para
que cada vez un mayor número de mexicanos tenga
a su alcance información valiosa sobre el que hacer
universitario.
Nada puede compararse a una institución que cuenta
con la planta docente más destacada, de quienes se
generan los conocimientos que a su vez han de formar
a los nuevos universitarios, futuros investigadores de
ciencias de la salud, la tecnología, las humanidades y
las ciencias sociales, o tal vez, en las aulas de nuestro
Plantel se encuentra algún investigador o investigadora
que sea galardonada con algún premio o reconocimiento
de índole internacional. Del CCH Vallejo han egresado
profesionistas destacados, así somos, eso nos caracteriza
y también nos enorgullece.
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Inicia el Programa de Recursamiento Inmediato dirigido a
estudiantes de tercero
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

C

on la finalidad de disminuir
la reprobación, atender
el rezago académico y
elevar la calidad del egreso
de los ceceacheros, este 11 de
agosto se puso en marcha el
Programa de Recursamiento
Inmediato que se aplicará a los
estudiantes de tercer semestre
que hayan reprobado sólo una
asignatura.
El programa consiste en que
la materia reprobada se acredite
en un curso ordinario durante
el semestre inmediato posterior,
de manera que se disminuya la
posibilidad de reprobación de la
materia subsiguiente. El horario
de los recursamientos será de
13:00 a 15:00 horas, para que
no se afecten la asignaturas
que cursan los estudiantes de
manera regular.
“No se trata sólo de atender la
reprobación y elevar el egreso,
también es muy importante elevar
la calidad del egreso” declaró el
maestro José Cupertino Rubio
Rubio, director del plantel Vallejo,
ante un auditorio de estudiantes

y padres de familia
de la generación
2016.
C o n
l a
acreditación,
mediante curso
ordinario, se
pretende sostener
la calidad de los
aprendizajes a
diferencia de
los exámenes
extraordinarios.
Además esta opción
permitirá a los estudiantes elevar
su promedio para que puedan
obtener un lugar en la carrera
que deseen mediante su pase
reglamentado.
El Programa piloto se aplicó a
estudiantes de segundo semestre
de la generación 2016 que
reprobaron una asignatura del
primer semestre. Hubo 217
inscritos y 172, correspondientes a
79%, acreditaron con un promedio
mayor a siete.
También se observó que
disminuyó la reprobación de
asignaturas de segundo semestre,

debido a que el recursamiento dio
seguimiento a las deficiencias de
los estudiantes en las asignaturas
precedentes y los motivó a
continuar siendo regulares.
Se esperan resultados igual de
alentadores en los cursos que
comenzaron el día 15 de agosto.
Rubio Rubio y la maestra
Verónica González Ledesma,
secretaria de Asuntos Estudiantiles
del Plantel, exhortaron a los padres
y estudiantes a comprometerse en
el seguimiento de sus asignaturas
para que los esfuerzos que realiza
la institución sean fructíferos
para ellos.

ceceachero Film FEST
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Resultados de la primera edición, proyección y
actividades de la segunda edición

organizadores del 2do festival
Presentación de los
Talleres cinematográficos

2

CCH VallejoSala: SILADIN 3 audiovisual
Jueves 25 de agosto13 hrs.
NUEVOS NOMBRAMIENTOS

E

l ingeniero Edgar Escareño
Quijano a partir del 16
de agosto del presente
año, ocupa el cargo de Jefe de
la Unidad de Planeación del
CCH Vallejo. Escareño Quijano
es profesor de asignatura del
Plantel del área de Matemáticas;
es egresado de Vallejo y realizó
sus estudios de licenciatura en
el Campo 4 de la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán,
cursando la carrera de Ingeniería

Mecánico Electricista (IME).
Ha estado comisionado para
el Centro de Cómputo y el
Departamento de Sistemas.
Recientemente ocupó el cargo
de Jefe del Departamento de
Servicios Escolares, destacando
siempre su compromiso y
actitud institucional en cada
cargo que ha desempeñado.
El biólogo Saúl Salomón Esparza
Vázquez, ocupará la Jefatura de
Servicios Escolares del Plantel
Vallejo; cuenta con la maestría
en Docencia en Educación Media
Superior con Énfasis en Biología
(MADEMS), diversos Diplomados
en Acuacultura y Limnología,
Desarrollo de Competencias en
Ambiente Colaborativo y Elementos
Epistemológicos y Metodológicos
del trabajo por competencias; ha

asesorado diversos proyectos de
investigación que han resultado
premiados en instituciones en el
interior de la República Mexicana
y en el extranjero. Recientemente
estuvo como responsable de
becas en la Secretaría de Asuntos
Estudiantiles, en donde sus
propuestas y nivel de organización,
marcaron la pauta del trabajo en
este rubro para el programa de
Formación Integral de la DGCCH.

UNAM, HEFORSHE Y ONU
MUJERES FIRMARÁN UN
ACUERDO DE ACCIONES POR LA
IGUALDAD DE GÉNERO

Yo

respaldo la
igualdad de
género
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Los mejores están...

1 ellos casi 36 mil lo

consiguieron”.
Agregó que la media
de aciertos en el examen
de admisión para el
bachillerato de la máxima
casa de estudios fue de 103,
“30 aciertos más, del resto de
la media de los bachilleratos
del área metropolitana”, por
lo que los felicitó e invitó a
comprometerse con “nuestra
nación porque de ello dependerá
su futuro, pero a fin de cuentas
también dependerá el futuro de México”.
Ante la mirada atenta de estudiantes del bachillerato
universitario, el rector afirmó que “cada ciclo escolar representa
una renovación, con su ingreso la universidad se rejuvenece,
año con año, ustedes son la razón de ser de nuestra universidad,
el desarrollar decenas de nuevos de miles de talentos que
habrán de cambiar al país, el lograr una sociedad más justa,
equitativa y progresista, que harán de nuestro México, una
mejor nación”.
Afirmó que “los universitarios entendemos que México es
una nación multicultural, pluriétnica, megadiversa y con una
sociedad desigual e inequitativa" y, apuntó, "que sólo a través
de la educación y de una educación de calidad en todos sus
niveles, podremos superar nuestras diferencias y aspirar a
un México mejor, en ello, la universidad y los universitarios
estamos comprometidos”.
Los ojos de los hoy universitarios brillaron cuando Graue
Wiechers apuntó, “en esta universidad es posible descifrar la
promesa de las células madre, o el significado de un verso,

diseñar el último robot o la
estructura de una nueva ley
constitucional, descubrir una
especie animal o describir una
nueva fórmula matemática”.
Para demostrar el dinamismo
de la máxima casa de estudios,
dijo “en un mismo día se
puede acudir a la charla
de un conocido filólogo o
lingüista o escuchar un premio
nobel, se pueden observar
las estrellas o asomarse a la
vida microscópica, se puede
escuchar la filarmónica y con
suerte, hasta ver ganar a los
pumas”.
Los invitó a dar lo mejor de
sí, a estudiar con intensidad
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e ilusión, a disfrutar de las
actividades culturales y realizar
algún deporte. “Persigan sus
sueños y sigan su propia
curiosidad intelectual, disfruten
intensamente su estancia en
nuestra casa de estudios”.
Al final y a una sola voz,
la goya universitaria salió
estrepitosa de la garganta de los
estudiantes. Se escuchó dentro
y fuera del recinto, resonando
en los muros de la zona
arqueológica de Tlatelolco,
de la iglesia de Santiago y
de la unidad habitacional.
La nueva sangre azul y oro
se hizo presente en la Plaza
de las Tres Culturas.

CLUB D
E INFORMATICA
VALLEJO
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Robótika

Club de Robótica
e informática Vallejo
Te invita a formar parte
de nuestro equipo
*

Iniciamos el
martes 23
de agosto
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Sesiones
Martes y Jueves
13:00 - 15:00 h.
*
Diseño: DCV Liliana Vargas Espinosa

No necesitas conocimientos previos

L

os maestros Moisés
Gómez Palacios, Juana
Elena Córdova Pérez
y Bertha del Carmen Zayas
Juárez, del área de Ciencias
Experimentales, organizaron la
Primera Muestra de material
y equipo de laboratorio que
consiste en dar a conocer a los
alumnos de nuevo ingreso los
materiales con los que trabajarán
en sus asignaturas de Química
durante el resto de su estancia
en el Colegio. El evento se llevó
a cabo del 10 al 12 de agosto en
el laboratorio de Física LACE,
ubicado en la planta alta del
Siladin.
En entrevista para Vallejo
Comunidad, Moisés Gómez
comentó que esta muestra la
organizaron desde finales de
mayo para que los alumnos
estuvieran en contacto con
instrumentos de cristalería,
contención y medición, entre
otros. “Quisimos organizar esta
muestra en la primera semana de
clases, para que los estudiantes
conocieran los materiales antes
de entrar al laboratorio y tener
contacto con ellos”, aclaró.
Los materiales que destacan
son la Balanza Analítica, que
es un instrumento para medir
la masa con muy poco margen
de error; la Mufla, que se utiliza
para calcinar, secar y fundir
diferentes sustancias, ya que
alcanza temperaturas de los 200 a
los mil 200 grados centígrados y
el Desecador, que es un recipiente
de vidrio que puede contener
cloruro de calcio anhidro y otras
sustancias, que mantienen la
atmósfera relativamente seca.
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Docentes de Química realizaron muestra
de material de laboratorio
Juan Carlos Ángeles Tello

Además de enseñar el equipo
y materiales de laboratorio, en la
muestra se dieron a conocer las
reglas básicas que deben seguir
los jóvenes durante sus prácticas
de laboratorio, los pictogramas
que señalan si algún producto es
inflamable, tóxico o explosivo
y la existencia de la Unión
Internacional de Química Pura y
Aplicada, cuyas siglas en inglés
son IUPAC. Este organismo se
encarga de regular la manera en
que se desarrolla la Química a
nivel mundial, por lo que en
el Colegio se deben seguir sus
lineamientos.
El Siladin es un espacio
donde se desarrollan muestras
y proyectos enfocados al
conocimiento de las Ciencias
Experimentales. Posee diferentes
Laboratorios de Química, Física
y Biología, un Mariposario, el
Club de Radioastronomía, el
Acuario y salas para proyección
de videos, impartición de clases,
conferencias y seminarios.
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Activa tu cuerpo, Educación Física te espera con fútbol,
básquet, pesas y mucho más

“

Cuando los alumnos y
alumnas practican algún
deporte aprovechan mejor
su tiempo libre, liberan el
estrés, mejoran su condición
física y su cerebro está más
oxigenado, por lo que tienen
mayor concentración en sus
clases”, explicó la profesora Karen
Ibáñez Sandoval, coordinadora
del departamento de Educación
Física, turno vespertino, durante
una charla informativa sobre las
actividades que se realizan en
dicho espacio.
La profesora aseguró que
en Educación Física existen
diversas actividades permanentes,
en las que todo alumno puede
participar: el basquetbol se
imparte de lunes a jueves y el
futbol soccer de martes a viernes,
ambos en el horario de 15:00 a
17:00 horas; el futbol rápido de
14:00 a 15:00 y de 19:00 a 18:00
horas de lunes a jueves; gimnasia
de lunes a viernes de 19:00 a
21:00 horas; voleibol de lunes
a jueves de 14:00 a 15:00 horas
y el acondicionamiento físico
general, es decir levantamiento
de pesas, se realiza de martes a
viernes de 14:00 a 15:00 y de
miércoles a viernes de 15:00 a
19:00 horas.
Todas comenzaron el lunes
15 de agosto para finalizar
durante la segunda mitad de
noviembre. “A partir de estas
actividades seleccionamos al
alumnado que representará al
plantel Vallejo en los juegos
IntraCCH, que se realizarán

Juan Carlos Ángeles Tello

en octubre próximo”, explicó
la profesora. La inauguración
formal de los cursos se llevará a
cabo el miércoles 24 de agosto
en la sala José Vasconcelos.
Existen también diversas
actividades complementarias
que se realizan durante el
transcurso del semestre: el
jueves 29 de noviembre, a las
19:00 horas, se llevará a cabo
la Carrera Nocturna, en la que
participan alumnos, profesores
y trabajadores. El 27 de octubre,
a las 16:00 horas, se realizará

el baile con disfraz, en torno al
Día de Muertos.
Las instalaciones de Educación
Física cuentan con regaderas,
vestidores y casilleros, listos para
ser utilizados por los estudiantes
inscritos en sus actividades.
Además, se promueve la ayuda
nutricional, que se le proporciona
al alumnado que la necesite.
Las inscripciones están abiertas
durante el semestre; sin embargo,
es preferible que en el mes de
agosto se incorporen todos los
alumnos interesados.

Material extraído de Internet.
https://goo.gl/a51Nf4

La Dirección del Plantel Vallejo, comprometida con tu proceso de
elección profesional; a través de la Dirección General de
Orientación y Atención Educativa (DGOAE), ofrece la aplicación de
los exámenes PROUNAM II e INVOCA.
El examen PROUNAM II es un instrumento de aptitudes
académico-vocacionales, que evalúa las aptitudes: verbal, numérica,
mecánica, percepción espacial, velocidad perceptual, razonamiento,
aptitud mecánica y uso del lenguaje.
El INVOCA es un examen de intereses vocacionales que se
encuentra estrechamente relacionado con las áreas donde se
ubican las licenciaturas que imparte la UNAM.
Estas pruebas se aplicarán el próximo sábado 3 de septiembre
a las 7:30 horas. Tu participación es OBLIGATORIA. Asiste
puntualmente y trae un lápiz del 2 ó 2 ½, sacapuntas, goma, un
cuaderno en el que puedas apoyarte y credencial de la UNAM.
Te sugerimos que previo al examen no te desveles y que vengas
desayunado. La aplicación tendrá una duración de 4 horas
aproximadamente. Debes inscribirte en la página del plantel
www.cch-vallejo.unam.mx a partir del lunes 29 de agosto, con
tu nombre y número de cuenta, imprime tú comprobante y
preséntalo el sábado 3 de septiembre.
NO DESAPROVECHES ESTA OPORTUNIDAD.
LOS RESULTADOS TE SERÁN DE GRAN UTILIDAD PARA TU SELECCIÓN DE
ASIGNATURASSI TIENES ALGUNA DUDA, ACUDE AL DEPARTAMENTO DE
PSICOPEDAGOGÍA EDIFICIO “E” PLANTA BAJA

FERIA TECNOLÓGICA
DEL 25 AL 26 DE AGOSTO
DE 10:00 A 18:00 HORAS.

A UN COSTADO DE CIBARIUM.

Back to School

VEN A DESCUBRIR CÓMO LOS DISPOSITIVOS DE APPLE PUEDEN HACER QUE ESTUDIAR SE CONVIERTA EN UN RETO MÁS
INTERESANTE.

Tu mejor grupo de estudio
#PiensoDiferente #CCHVallejo

Diseño: DCV Liliana Vargas Espinosa

