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D

urante la clausura de la
Feria Tecnológica que se
llevó a cabo en el plantel
Vallejo del Colegio de Ciencias
y Humanidades los días 25 y 26
de agosto, el director general,
el doctor Jesús Salinas Herrera,
afirmó que esta exposición forma
parte de un proyecto piloto
implementado por el rector de
la UNAM, el doctor Enrique
Graue Wiechers, para equipar
a “nuestras dependencias con
elementos de tecnología de
vanguardia y poder reforzar los
aprendizajes y elevar la calidad
educativa”
Ante decenas de jóvenes
cecehacheros, quienes conocieron
las distintas aplicaciones
pedagógicas, Salinas Herrera
señaló que el Colegio busca
una formación integral y el
uso de la tecnología, como
herramienta educativa, permitirá
que los estudiantes apuntalen los
conocimientos que van a requerir
para continuar sus estudios
profesionales. “Les deseo mucho
éxito en sus estudios y sigan
acercándose a la tecnología y
buscar creativamente un uso,
no nada más recreativo sino
también formativo”, recomendó.
Antes, el director del CCH
Vallejo, el maestro José Cupertino
Rubio Rubio, informó que el
Plantel es “piloto de este proyecto,
para que en un tiempo cercano,
podamos tener conectividad en
cada una de las aulas y tener
estas tecnologías al servicio de
nuestros aprendizajes”.
Ambos agradecieron la
presencia del maestro Eduardo
Guerrero Villegas y la doctora
Ángeles Guzmán de la Dirección
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Rectoría planea equipar al CCH con
tecnología de vanguardia: Salinas Herrera
***Vallejo es piloto de este proyecto y se espera que todo
el Plantel esté conectado a Internet y acceda a las nuevas
aplicaciones educativas: Rubio Rubio

General de Atención a la
Comunidad quienes fueron
el enlace con rectoría de la
UNAM para poder llevar a cabo
esta exposición. Por parte del
plantel Vallejo fue organizada y
coordinada por la secretaria de
Asuntos Estudiantiles, la maestra
Verónica González Ledesma.

La carpa tecnológica, ubicada
a lado del Cibarium, contó con
la presencia, siempre numerosa,
de alumnos, maestros y personal
administrativo quienes, en estos
dos días, conocieron una serie
de aplicaciones educativas para
dispositivos móviles y poder
vivir una experiencia de 4
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e manera recurrente leemos o escuchamos
que es importante la equidad de género,
que los jóvenes deben formarse integrando
ese concepto a su esquema de valores, pero es
necesario que se entienda, qué es, por qué es
importante y por qué nuestra Universidad es
promotora de este valor.
Primero como concepto, la equidad se refiere a
una actuación de los ciudadanos de manera imparcial
y con igualdad, que está además permeada por
la justicia. Para este caso lo aplicamos al género
masculino y femenino; es decir, que tanto hombres
como mujeres insertos en una sociedad y en
todos sus ámbitos de acción, tengan por igual la
posibilidad de hacer uso de bienes, servicios y de
acceder a las mismas oportunidades de desarrollo
laboral y de trato.
Sin embargo, aunque se haya decretado esta
“igualdad” en las leyes, hemos observado que en
la práctica, no existe tal equidad. Es por ello que
desde las instituciones educativas, hacemos énfasis
en que hombres y mujeres deben tener las mismas
oportunidades para estudiar, acceder a servicios
de salud y seguridad social; competir por cargos
de representación popular en organizaciones y
partidos políticos; gozar de libertad para elegir
pareja y conformar una familia.
En la universalidad de nuestra institución,
con ese sentido crítico y de reflexión que nos
caracteriza, trabajemos para que desde las aulas
se ejerza esa igualdad de género, pero conscientes
y convencidos de que nuestra sociedad mexicana
está ya lista para crecer e integrarnos hombres
y mujeres, que aunque tengamos diferencias,
seamos iguales para decidir, actuar y diseñar
nuestro proyecto de nación.
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Las nubes bajaron a la tierra y se transformaron en poesía
Alicia Ramírez Franco
(1 de 2 partes)

L

lena, la sala Einstein estaba
completamente llena. Muchos
sentados y otros parados. A pesar de que
sólo un pequeño ventilador aventaba un
poco de aire, los estudiantes y maestros
continuaron ahí. ¿A quién esperaban
pese al calor y a las incomodidades?
Su caminar es de una mujer segura.
Sus grandes aretes de oro y su pelo
negro, enmarcan su rostro. Su blusa
bordada a mano y su falda colorida,
realzan la belleza de esta mujer poeta,
que habla el idioma de las nubes, que
habla el idioma díidxa záa.
Natalia Toledo --hija del artista
plástico y ambientalista oaxaqueño
Francisco Toledo--, arranca un gran
aplauso a los alumnos del CCH Vallejo
cuando la secretaria de Asuntos
Estudiantiles, Verónica González
Ledesma, la presenta con la conferencia
El lenguaje de las nubes.
“Cuando me preguntan qué lengua
hablo digo Nube…. Los zapotecas dicen
que la lengua (zapoteca) desciende de
las nubes…. Los zapotecas sabemos
dibujar con las palabras, parte de mi
identidad proviene de las nubes”.
Ganadora del premio Nezahualcóyotl
2004, la poetisa habló de la importancia
de la palabra hablada, ya que a través

de las historias, las leyendas, los mitos,
trabalenguas, canciones y hasta los
“chismes” que se han transmitido
de generación en generación logran
preservar la memoria colectiva.
La promoción de su último libro
titulado Deeche bitoope/El dorso del
cangrejo fue la razón de llegar tarde
al Plantel, dijo, pero la cercanía con
los cecehacheros hizo que retomara
nuevos bríos, y les explicó: “somos el
resultado de un sincretismo, la pureza
no existe y las lenguas son un cuerpo
vivo que está en constante movimiento,
tenemos contacto con otras culturas
y cada contacto contamina, para bien
y para mal. Han pasado más de 500
años desde la conquista, pero quedan
cosas, quedan hebras de oro
que sostiene la historia de
los pueblos originarios de
México”.
Tras recordar que durante
la conquista se destruyeron
códices, pieles de animales,
telas con dibujos sobre las
creencias de las culturas
prehispánicas, agregó, “los
españoles decían que las
historias que contaban los
indígenas eran cosa del

demonio, porque no entendían la
diversidad, la riqueza y el conocimiento
que había en ellos, quisieron imponer
la religión católica, lo cual si lograron”.
La oralidad fue un recurso utilizado
por los indígenas para “no perder su
identidad cultural… sólo así pudieron
sobrevivir en el tiempo y de esta forma
conocimos su manera de interpretar
el mundo”, afirmó la originaria de
Juchitán, Oaxaca lugar en donde las
mujeres tienen fama de un carácter
fuerte y predomina el matriarcado.
Con una voz dulce y melodiosa,
Toledo tarareó algunas canciones
que le enseñaron su abuela y “las
mujeres de mi casa”, así como varios
trabalenguas en zapoteco y retó a los
alumnos a repetirlos y quien pudiera
hacerlo, se ganaría su último libro,
promesa que cumplió.
Aprovechó el momento para
explicar la riqueza del zapoteco,
idioma que tiene la característica de
ser tonal: “una de las características
que se pierde al traducirnos al español
es la música que tiene el zapoteco,
esa gama fonética sólo la podemos
diferenciar entre los hablantes”. Y
tras explicar que utilizan, lo que
llamó, vocales quebradas, cortadas
y alargadas, su lengua “se vuelve
muy sensual”.
Por supuesto no podía irse sin
recitar uno de sus poemas, publicado
en su último libro y que provocó el
suspiro no sólo del sexo femenino,
también del masculino…
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Rectoría planea equipar...

1 aprendizaje dentro y fuera
del salón de clases.
Las aplicaciones se expusieron
divididas en cuatro áreas
disciplinares: arquitectura, diseño
y artes; ingenierías y matemáticas;
administración, contaduría, negocios
y productividad; y salud (medicina,
enfermería y odontología). En los
micro talleres se expuso el uso de
las aplicaciones de las distintas
áreas disciplinares de manera
general y específica.
Aunque se contaba con alrededor
de 10 recursos por cada área, en
cada sesión se mostraron de tres
a cinco. Se destacó por su utilidad
e innovación Atlas pues permite
visualizar el cuerpo humano en
tres dimensiones por sistema o por
región corporal. También cuenta
con una explicación de cada parte
del cuerpo que el estudiante señale,
así como con videos educativos

y exámenes
para evaluar lo
aprendido.
Para viajar
dentro de la
cabeza humana
a nivel celular
está El Cerebro
(The Brain),
una aplicación
de realidad
aumentada.
Adobe Comp
pone al alcance
de la yema del dedo la creación
de carteles y materiales gráficos
para la exposición de temas o
la ilustración de trabajos. Con
Notability los estudiantes pueden
crear apuntes y clasificarlos por
materia, fecha y hora de manera
muy rápida. Se puede interactuar
con los elementos químicos y sus
reacciones con Elements 4D.

La coordinadora del Departamento de Educación
Física del turno vespertino, Karen Ibáñez Sandoval,
informó que, en apoyo a la campaña “Yo respaldo
la igualdad de género”, HeForShe, se llevará a
cabo una jornada de sensibilización el miércoles
31 de agosto en las canchas de basquetbol y
voleibol.
En esta jornada habrá actividades deportivas en
las que participarán hombres y mujeres en juegos
como búsqueda del tesoro, juego de quemados,
juego de ringo, persiguiendo al dragón, juego del
gato y el juego de jalar la cuerda.
Cabe señalar que la ONU Mujeres lanzó la campaña
HeForShe para promover la igualdad de género.
A esta iniciativa se adhirió la UNAM debido a que
la violencia de género y en particular, la violencia
contra las mujeres, es un problema que atenta
contra la dignidad de las personas por lo que debe
prevenirse y atenderse.
Se invita a toda la comunidad del Plantel a
participar en dichas actividades deportivas.

El deporte unido
por la equidad de
género en el plantel
BARTOLOMÉ BASTIDA Y ALICIA RAMÍREZ
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La deserción escolar, temática analizada en el último número
de la revista Poiética
Karla Díaz y Alicia Ramírez

E

l pasado 16 de agosto en la
sala José Vasconcelos se
realizó la presentación del
número 7 de la revista Poiética,
con el tema Deserción escolar, por
parte de los profesores del Colegio
de Ciencias y Humanidades, Leslie
Rondero Ramírez, Carlos Guerrero
Ávila y María Elena Arias Aguilar,
tres de los integrantes del consejo
editorial de la publicación.
El maestro Guerrero Ávila,
hoy en día profesor del plantel
Vallejo, dio a conocer un estudio
estadístico que realizó con alumnos
incorporados al Programa de
Apoyo al Egreso (PAE) del plantel
Oriente. Informó que según datos
de los informes de profesores
de asignatura del ciclo escolar
2011-2012 del Área de Talleres,
el 46% de los profesores realizan
clases magistrales, el 33% permite
el modelado didáctico y el 21%
utilizan herramientas digitales
como power point.
De acuerdo a encuestas realizadas
a distintos profesores del plantel
citado, que dio a conocer Guerrero
Ávila, la causa de la reprobación
tiene diversas vertientes: la falta
de interés de la materia por parte
de los alumnos, la inasistencia
y abandono escolar, problemas
económicos y familiares, conflictos
personales y carencia de hábitos

de estudio, entre otras. Por su
parte los alumnos consideraron
que los métodos de enseñanza
empleados en clases, no siempre
son los adecuados.
Comentó que la responsabilidad
de egreso es un compromiso
compartido, tanto del docente como
del alumno. Consideró necesario
una autocrítica de ambas partes para
encontrar soluciones. Una de éstas,
propuso, es la formación docente
a través de cursos, diplomados
y maestrías que permitan tener
un mejor método de enseñanza
y mejor preparación pedagógica.
La revista Poiética contiene
diversos artículos como Un enfoque
multirreferenciado de la deserción
escolar: el aula, la comunicación
y el pensamiento complejo, escrito
por el profesor Carlos Alonso
Alcántara en donde “se plantea el
fenómeno de la deserción escolar
como un sistema complejo, cuyas
implicaciones se determinan en tres
vertientes: el aula, la comunicación
y el pensamiento complejo”.
Así como el Rezago escolar
en el turno vespertino por la
maestra Olivia Barrera, en donde
menciona que “varios factores
condicionan esta problemática,
entre los cuales destacan los
procesos biopsicológicos que vive
el adolescente, su necesidad de ser

aceptado por iguales, el ambiente
del Colegio y la poca identificación
que siente el estudiante hacia la
Institución porque se le dificulta
localizar modelos que sí estén
empatados con ésta”.
Además de ¿Cómo prevenir
la deserción escolar en Análisis
de textos literarios?, de Olivia
Isabel López Castañeda; La
impartición de mejores clases
podría contribuir a disminuir la
deserción en el bachillerato de
Alma Ivette Mondragón Mendoza
y Hugo César Fuentes Trujillo y
Deserción escolar. Apuntes para
su estudio, de Gustavo Adolfo
Ibarra Mercado, entre otros.
Cabe señalar que Poiética es
una revista académica que tiene
como propósito ser una red de
divulgación y comunicación para los
docentes del Colegio de Ciencias y
Humanidades, así lo explicaron las
profesoras Leslie Rondero Ramírez
y María Elena Arias Aguilar de los
planteles Azcapotzalco y Vallejo,
respectivamente.

“

Re
por
taje

La curiosidad mató
al gato” es un dicho popular que
dicen padres y abuelos cuando alguien
hace muchas preguntas, refiriéndose
a que buscar respuestas
e intentar averiguarlas, es un hecho
peligroso. Ciertamente el dicho
exhorta a no hacer preguntas pero
¿qué es más peligroso?, ¿preguntar
y buscar respuestas o andar por el
mundo sin saber ni querer saber?
¿Para qué saber?
El modelo educativo del CCH ha
buscado motivar en los estudiantes
el compromiso de transformar su
sociedad, su país y su realidad. Para
realizar una transformación es necesario
primero conocer el universo en el que
se vive y con el que se interactúa.
Incitar en los jóvenes a preguntas, que
generen respuestas transformadoras,
y guiarlos en ese proceso, es una de
las tareas del Programa Jóvenes hacia
la Investigación en Humanidades y
Ciencias Sociales.
El proyecto nació en 1994 para
introducir a los jóvenes en disciplinas
como literatura, historia, filosofía,
economía, derecho, sociología, artes,
antropología, estudios bibliográficos,
estética, filología y estudios de género,
entre otros, con el fin de promover
que los estudiantes se apropien de
uno o varios métodos, comentó la
licenciada Alejandra Arana Rodríguez,
coordinadora del programa en el
plantel Vallejo.
En el cumplimiento de esta tarea
participan varias dependencias
a distintos niveles. La
Coordinación de
Humanidades de la
UNAM maneja
el programa
a nivel
central y
dentro
del
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Colegio
de Ciencias y Humanidades es
coordinado por la Secretaría de
Servicios de Apoyo al Aprendizaje.
El programa contempla diversos
concursos (ensayo, oratoria, fotografía,
entre otros muchos), visitas guiadas
a Institutos, conferencias y charlas
con renombradas personalidades, así
como estancias de investigación que
permiten a los estudiantes trabajar
directamente con investigadores de
la Universidad.
COSECHAR LOS FRUTOS
“La dificultad más fuerte fue que
los demás creyeran en el proyecto…
parecía una utopía que en el CCH
hubiera un festival de cine” comentó
Luis Brandon Ibarra García en entrevista
para Vallejo Comunidad, a cuatro meses
de ver materializado el proyecto en el
que trabajó durante un año y medio en
el marco del Programa Jóvenes hacia
la Investigación en Humanidades y
Ciencias Sociales.
Brandon es uno de los varios
alumnos de Vallejo que ha plantado
“semillas” transformadoras. Organizó
seis talleres sobre cinematografía y
logró concretar, con mucho esfuerzo,
el primer festival de cine creado en
el CCH, el tercero en la UNAM, y el
segundo creado por estudiantes a nivel
nacional, al que llamó Ceceachero
Film Fest.
“Realmente los que empezamos
con el festival estábamos ciegos, no
sabíamos cómo hacer un festival de
cine y la idea fue investigar… e ir con
algunos expertos”. Recibieron el apoyo
y la asesoría de Fernanda Becerril
Chávez, Coordinadora General del
Festival Internacional de Cine UNAM
(FICUNAM) y por supuesto, el apoyo
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de
la coordinación
del Programa y del director del
Plantel, el maestro, José Cupertino
Rubio Rubio, a decir de Luis Brandon.
El proyecto ya está dando frutos.
Luis Hernández Navarrete, estudiante
que ganó el premio de mejor director
en el Ceceachero Film Fest, ya
promueve la cinematografía en su
comunidad. El año pasado lo hizo
con la organización de un concurso
de corto de terror. “El Festival, para
mí, fue una semilla, que si bien en
ese momento se sembró, ahorita ya
está empezando a germinar y poco a
poco va a ir transformando en gran
medida al mundo”, enfatizó Brandon.
Uno de los aspectos importantes a
fortalecer es el trabajo de estudiantes
con investigadores. Se
pretende hacer una lista
de aquellos que estén en
disposición de trabajar
con jóvenes ceceacheros,
así como sus líneas de
investigación. Jóvenes
hacia la Investigación
en Humanidades y
Ciencias Sociales “es
un programa noble
y es un programa
en construcción
que puede crecer
y ofrecer muchas
opciones de
formación
significativa
para alumnos y
para profesores;
puede promover
un tipo de…
investigación más
orientada hacia
el compromiso
social y
cultural”,
concluyó
Alejandra Arana.
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Alumnos de Vallejo aplauden de pie a la Orquesta Juvenil
Universitaria Eduardo Mata de la UNAM
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

D

esde el mediodía ya se
sentía un ambiente festivo.
Mientras realizaban pruebas
de sonido en las canchas del Plantel,
podían verse pasar grandes y
pequeños instrumentos musicales,
entre el edificio Ñ y R, en compañía
de los jóvenes músicos que habrían
de darles vida.
Minutos antes de la una de la
tarde, un nutrido grupo de intérpretes
vestidos de negro ̶ elegantes, pero
muy joviales ̶ esperaban el momento
de subir al escenario y hacer volar
una “parvada de sonidos” para sus
congéneres ceceacheros.
La sala Vasconcelos se fue
llenando, de manera ordenada, con
estudiantes, profesores y la sinfónica.
Poco a poco se incorporaron violines,
contrabajos y percusiones. Se hizo
un agradable estruendo mientras
se afinaban los instrumentos. El
escenario se inundó con las notas
musicales de los instrumentos de
viento, cuerda y percusión. La sala
se encontraba sin un asiento vacío.
Se hizo el silencio. El rostro
del director de la Orquesta Juvenil
Universitaria Eduardo Mata de la
UNAM, Samuel Pascoe, asomó
por la pequeña puerta lateral del

escenario. Apaciblemente se levantó
de su asiento el concertino ̶ primer
violín ̶ y dio las órdenes para la
afinación general. Un armónico
sonido salió de cada grupo de
instrumentos.
Después de una breve
presentación por parte del secretario
general del Plantel, Raymundo
Jiménez Galán, --quien invitó
a los estudiantes a escuchar la
música--, el director de la Orquesta
fue recibido con aplausos.
Los estudiantes sonrieron
cuando escucharon la
Obertura Guillermo Tell, pieza
caracterizada por su dinamismo
y conocida
por su uso
en películas
La Naranja
Mecánica,
en la serie
el Llanero
Solitario y
en varias
caricaturas.
La sala
rebosaba
juventud y
talento de
los jóvenes

intérpretes que compartieron un
acto creativo y artístico con los
estudiantes ceceacheros.
Al término de la pieza el público
ovacionó de pie a la Orquesta
y a su director. Los aplausos
continuaron con la presentación
de Jorge Andrés Ortiz, solista
violonchelo. El primer movimiento
del Concierto para cello de Haydn
transcurrió mientras continuaban los
alumnos ingresando al lugar. Entre
el público se encontraba la titular
de la Coordinación de Formación
Integral de la Dirección General
del CCH, Gloria Ornelas Hall.
La orquesta tocó tres piezas
más, la Suite No. 2 L´Arlésienne
de George Bizet, Redes ̶ adaptación
realizada por Silvestre Revueltas de
la música de la película homónima
̶ y el cuarto movimiento de la
Sinfonía no. 5 de Tchaikovsky.
La Orquesta se despidió con una
melodía más, El vuelo del abejorro
de Nikolai Rimsky-Korsakov. El
aplauso no se hizo esperar.
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La jarana, la voz y el zapateado, da la bienvenida a los cecehacheros
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

M

i cantar viene del río, de las
piedras y las flores, viene
de los cundeamores, de la brisa
y el rocío… así fue como Caña
dulce, caña brava se presentó
ante un público de jóvenes. El
grupo de son jarocho formado
mayoritariamente por mujeres
̶ Violeta Romero (jarana, voz y
zapateado), Raquel Palacios (jarana
y voz), Adriana Romero (arpa y
voz) y Alejandro Loredo (requinto
y viola) ̶ dio la bienvenida a
los estudiantes al nuevo ciclo
escolar con música que habla de
la esencia mexicana.
Los corazones ceceacheros
danzaron al ritmo de sones como
El Gallo, Pájaro Cú, La Petenera,
El Buscapié, Los Chiles Verdes
y El Cascabel. Las sonrisas se
dibujaron con las claras voces
que emitieron poéticos versos:
traigo un cascabel prendido en
medio del corazón, en medio
del corazón traigo un cascabel
prendido; a cada golpe y latido

pierde su navegación en el mar
embravecido que se ha vuelto
mi pasión.
“¿Qué les dice esta música?”
preguntó desde el micrófono
Adriana Romero mientras
explicaba algunos temas del
son jarocho y presentaba a sus
compañeros platicando un poco
de la historia del grupo. Formado
desde hace ocho años, llevan la
tradición de sus pueblos a los
oídos del resto de las personas. Los
versos transcurrieron con motivos
sobre la naturaleza, el campo y su
relación con el amor, la
vida y la fiesta.
Aparte de los
instrumentos ya
mencionados, utilizaron
una percusión de
quijada de caballo.
“En nuestro pueblo
no desperdiciamos
nada, hasta una hoja
de árbol sirve para hacer
música”, dijo Romero.

El son jarocho es música
tradicional conformada con
elementos indígenas, africanos
y españoles. En ella se mezcla
la poesía, el baile y la fiesta. El
concierto, que se llevó a cabo en la
zona de las canchas de basquetbol
el 18 de agosto, concluyó con la
recitación de los siguientes versos:
Caña dulce, caña brava, caña
de azúcar prendida, que yo soy
como la caña, que yo soy como la
caña que va endulzando la vida.
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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
ASIGNATURAS SI TIENES ALGUNA DUDA, ACUDE AL DEPARTAMENTO DE
PSICOPEDAGOGÍA EDIFICIO “E” PLANTA BAJA

