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F

ue muy grato para el plantel Vallejo ser sede de la
toma de protesta de los nuevos secretarios del Modelo
de Naciones Unidas del CCH 2017, reconocemos
que este espacio permite que los estudiantes desarrollen sus
capacidades en oratoria y de debate en distintas temáticas.
Participar en este tipo de actividades permite proyectar
a los alumnos hacia el exterior, ya que desde el nivel medio
superior se les prepara e involucra en la investigación de
las grandes temáticas mundiales y puedan debatir con sus
pares para sacar interesantes conclusiones y quizá puedan
aportar ideas en la solución de una serie de problemáticas.
También nos da gusto que en este año el lema del Modelo esté
en náhuatl Tonantlajtol Kemej Toyoltlajtol (Nuestra lengua
materna es la lengua que habla nuestro corazón) como una manera
de reconocer la diversidad cultural de nuestro país, por el número
de etnias que habitan en la mayoría de los estados y que son motivo
porque investigadores de primer nivel vengan a nuestra nación.
Además de haber sido la sede para el Modelo de Naciones
Unidas, nuestro Plantel fue testigo de la certificación, en el idioma
inglés, de alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades
quienes recientemente recibieron, satisfechos, dicho documento.
Hoy en día es innegable la necesidad de dominar otro idioma,
además del propio, para acceder a un sinfín de posibilidades,
viajar y hacer estancias en otros países y poder leer las
fuentes directas de muchos autores que escribieron en inglés.
Esta certificación, además, permitirá que los alumnos del CCH
puedan relacionarse con investigadores extranjeros para entablar
un diálogo reciproco y respetuoso, y derive en un enriquecimiento
que beneficie a nuestros educandos y por ende a nuestro país.
Nuestra institución se regocija de que los estudiantes
avancen en varios sentidos, no únicamente en las materias
obligatorias, también en el dominio de otros idiomas y que
tengan la posibilidad de participar en eventos como el Modelo
de Naciones Unidas para que su educación sea integral y de
mayores perspectivas en el futuro. Son las oportunidades que
nos brinda la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Los finales felices ¿existen?

S

olidaridad y trato humanitario se
funden en la persona de Haret
Uriel Murguía Encinas, estudiante
del CCH Vallejo que logró que María
Guadalupe Bocanegra Navarrete
regresara a Dallas, Texas, con su familia,
después de estar siete meses extraviada.
Diariamente, desde que ingresó al CCH,
Haret se ocupó de ayudar a las personas
en situación de calle que se encuentran
en los alrededores de la Central de
Autobuses del Norte y del Plantel. Solía
comprar botellas de agua y las repartía.
“Me había llamado mucho la
atención un [señor] de muletas que
estaba acostado… y ella, la señora”
dijo apaciblemente Haret al relatar
los sucesos para Vallejo Comunidad. La
señora María se quedaba a dormir en
la parada de camiones que se encuentra
casi frente a la puerta tres del Plantel.
“Me llamó mucho la atención porque
no se movía, y cuando salía en la
tarde tampoco se movía. Me acerqué
y le pregunté cómo se sentía, cómo
estaba, que si había comido algo”.
Ante la respuesta negativa de
María, Haret le ofreció alimentos y
platicó con ella. Fue entonces cuando
se enteró de su nombre completo,
de que había llegado a la Ciudad de
México por error desde Durango,
a donde había ido de vacaciones,
y que esperaba que su familia la
encontrara. Aunque el joven ceceachero
le ofreció ayuda para encontrar a su
familia, no la aceptó en ese momento.
Dos semanas después, el 26 de
septiembre, Haret se volvió a acercar
a ella. En esta ocasión, María sí aceptó su
ayuda. Sus piernas se encontraban muy
hinchadas, por lo que el joven recurrió a
llamar al 066. Cuando llegó la autoridad
correspondiente, la señora le mostró su
identificación (residencia y licencia de
conducir) de Texas. El joven, triste y
frustrado, tuvo que retirarse a petición
del policía. Lo último que supo era que
iban a llevar a María a un albergue.
Desafortunadamente en esa ocasión,
Haret no pudo obtener el apoyo de
las autoridades para la búsqueda de
la familia de la señora. Ante dicho
obstáculo, decidió a emprender la
búsqueda, él mismo, mediante internet.

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

Consultó listas de desaparecidos de varios
estados hasta que encontró una nota de
El Siglo de Torreón, de la que extrajo los
números telefónicos de los familiares de
María para informarles de su paradero.
Se presentó un nuevo obstáculo al que
siguió otro. El primero fue que Haret no
sabía a qué albergue se habían llevado a
María. Para solucionarlo decidió pedir
en la Secretaría de Seguridad Pública
el seguimiento de la patrulla que se la
llevó. Villa mujeres fue el nombre que le
dieron. El segundo obstáculo fue que
cuando el joven y su mamá fueron
a buscarla a Villa mujeres --mientras
llegaba a México la familia de María --,
según el testimonio del joven, les dijeron
que no la habían admitido porque le
faltaba documentación para ingresarla.
Comenzó una nueva búsqueda,
pero esta vez por las calles. “La noticia
de que ya no estaba me deshizo…
mi familia molesta, todos tristes,
marcamos a la familia para que mejor
hicieran el reporte en el Centro de
Atención a Personas Extraviadas y
Ausentes (CAPEA), porque nosotros
no podíamos hacer nada ya que no
somos familiares directos”. El día
jueves 29 de septiembre Haret decidió
reanudar la búsqueda por las calles
cercanas al Plantel y al albergue Villa
mujeres, pero esta vez en compañía de los
padres y la hija de María, que habían
arribado a la ciudad el día anterior.
La alegría de todos se encendió
cuando las vigilantes de la puerta tres
le informaron a Haret que habían
visto a María
la noche del
miércoles 28
de septiembre.
S o l i d a r i o s,
vigilantes y
vendedores
de dulces,
la buscaron
esa tarde en
la zona. La
encontraron
en la calle José
Guadalupe
López Velarde.
Los padres e

hija de María corrieron a abrazarla,
“las de vigilancia tres también
[estaban] felices, los de los dulces, los
pasaron a vigilancia tres, [fue] una
cosa muy bonita” describió Haret.
En este momento, María Guadalupe
ya se encuentra en Dallas, Texas
con sus padres y sus tres hijos. Haret
pretende iniciar, junto con su familia,
una asociación civil de ayuda para
personas en situación de calle y personas
extraviadas. Ya le han llegado solicitudes
de apoyo por redes sociales. Su impulso
lo resume en la siguiente frase: “Si
tú ayudas a una persona también te
ayudas a ti mismo como persona”.
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Llegan al CCH franceses para ayudar en la enseñanza de ese idioma
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

Y

a se encuentra en el
p l a n t e l Va l l e j o l a
asistente de enseñanza
de francés Eloise Delorme, con
una licenciatura en enseñanza del
español y habiendo cursado un
año de maestría, fue una de las
87 seleccionadas por el programa
de intercambio de auxiliares de
conversación del Centre international
d'études pédagogiques (CIEP) para venir
a México y compartir su lengua y
cultura con estudiantes mexicanos.
De los 87 asistentes franceses
asignados a las distintas instituciones
educativas mexicanas ̶ como el
Instituto Politécnico Nacional,
escuelas públicas de nivel secundaria,
universidades estatales, facultades de
la Universidad Nacional Autónoma
de México, entre otras ̶ , el CCH

Eloise será apoyar a los profesores

motivación a los estudiantes, pues

de francés que lo soliciten, en algún

interactúan con un nativo del idioma

tema, ya sea cultural, gramatical o

y prueban sus conocimientos.

pronunciación. “Asisten [al profesor],

Igualmente valoran mucho el

no lo reemplazan” especificó el

intercambio cultural que es

coordinador del departamento de

posible entablar con el asistente.

Francés, David Méndez García.

Eloise, joven afable y muy

Otra de las funciones de Eloise

interesada en venir a México

será la preparación e impartición

para conocer la cultura que ha

de talleres o asesorías en mediateca,

estado estudiando, ahora pretende

como parte de las horas de estudio de

compartir con los estudiantes del

lenguas extra clase de los ceceacheros.

CCH sus conocimientos y hablar

Explicó el profesor David Méndez

sobre las costumbres de su país.

que este año pretenden incursionar

Se mostró sorprendida por las

en el trabajo interdisciplinario. Eloise

dimensiones del Plantel, por

tiene una especialidad en literatura,

la cantidad de alumnos que se

por lo que también se realizará la

atienden diariamente y por los

propuesta de trabajo conjunto con

múltiples recursos con los que se

profesores del área de Talleres.

cuenta, como la mediateca. Añadió

Agregó que el trabajo de los

que en Francia los institutos no

cuenta con nueve. La función de

asistentes otorga seguridad y

cuentan con todos esos recursos.
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Fue sede Vallejo de la toma de protesta de los secretarios
generales del Modelo de Naciones Unidas del CCH 2017
Alicia Ramírez Franco

E

ste sábado 8 de octubre en
la sala José Vasconcelos del
plantel Vallejo, rindieron
protesta Jannet Riveros Gómez y
Hansel Aguilar Gómez como nuevos
secretarios generales del Modelo
de Naciones Unidas del Colegios
de Ciencias y Humanidades 2017.
En un acto protocolario, los
nuevos secretarios dieron a conocer
el lema que, para esta cuarta edición,
será en lengua náhuatl: Tonantlajtol
Kemej Toyoltlajtol que significa
Nuestra lengua materna es la lengua
que habla nuestro corazón. Aguilar
Gómez explicó que decidieron
escribirlo en náhuatl como una
forma original y de ayudar a difundir
las raíces y la cultura de México.
Formalmente vestidos, los
nuevos secretarios concedieron una
entrevista para Vallejo Comunidad.
Afirmaron que uno de sus retos
principales será involucrar a más

alumnos del Colegio en este proyecto
y aunque han ido en aumento,
“la primera emisión se tuvieron
aproximadamente 40 participantes
y en esta última alrededor de
300, queremos que más gente
llegue y se integre al Modelo por
la calidad que éste puede llegar a
brindarles”, apuntó Riveros Gómez.
Hansel Aguilar dijo que
se le va a dar mayor difusión
para que un mayor número
de ceceacheros se involucren,
ya que este tipo de proyectos
hacen crecer académicamente
a los estudiantes y permite que
conozcan todas las ventajas de estar
en la máxima casa de estudios.
Además de que se incrementa
la percepción crítica de los
estudiantes y “los chicos pueden
formar una propia perspectiva de
los acontecimientos que se están
dando”, asentó Jannet Riveros.

Explicaron que el Modelo
de Naciones Unidas del CCH
está confor mado por dos
secretarios generales y otras
secretarías: de diseño, protocolo,
académica y logística, entre otras,
en las que están involucrados
alrededor de 55 integrantes.
Durante el acto, donde también
rindieron protesta los distintos
secretarios del Modelo para el
2017, el director del Plantel, el
maestro José Cupertino Rubio
Rubio, se congratuló de ser
testigo de este acto ya que, dijo,
“es una buena oportunidad de
formarse, de formar jóvenes que
estarán en diversos puestos en un
futuro y llevarán ese ánimo, ese
espíritu de debate, de una crítica
razonada para defender sus ideas y
defender los principios de CCH”.
Por su parte el secretario saliente,
Carlos Daniel Luna Rosas, invitó
a los nuevos titulares a continuar
fortaleciendo el Modelo y hacerlo
crecer “por qué este proyecto
no es un proyecto más, es un
proyecto que enarbola lo que son
las humanidades dentro de nuestro
Colegio”. Tras felicitarlos les deseo
mucha suerte en esta cuarta edición.
Los nuevos secretarios
adelantaron que tendrán una serie
de reuniones en los próximos días,
con la finalidad de prepararse para
la reunión general del Modelo de
las Naciones Unidas a celebrarse
los días 30 y 31 de marzo y primero
de abril del próximo año.
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Imparten curso a estudiantes para
prevenir el VIH
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

A

lumnos del CCH Vallejo
asistieron al Curso de formación
de líderes juveniles en salud y
VIH impartido por La Casa de la Sal
A.C. en convenio con el Plantel,
durante el mes de septiembre. El
objetivo, en palabras de la licenciada
María Elena Palacios Caldera del
departamento de Psicopedagogía, es
“formar jóvenes dedicados al cuidado
de la salud y a la prevención del VIH”.
En una primera etapa, tomaron
cinco sesiones del taller en el que se
abordaron temas como el fenómeno
del VIH, “lo que puede traer si yo lo
adquiero o si estoy constantemente en
riesgo”, origen del VIH, historia sobre el
virus, qué hace el virus dentro de nuestro
cuerpo, cuáles son las consecuencias de
adquirirlo, formas en las que lo podemos
transmitir y, tomando en cuenta todo
lo anterior, cómo podemos evitarlo,
comentó la psicóloga Gabriela Espinoza

Montiel, subcoordinadora del área
de prevención de La Casa de la Sal.
Espinoza Montiel, quien impartió el
curso junto con el coordinador del área
de prevención de La Casa de la Sal,
Héctor Correa Cardoso, añadió que
cualquier persona que haya entendido
cabalmente un tema, puede replicar
su enseñanza mediante estrategias
creativas. En esto consistió la segunda
etapa del taller. Los doce jóvenes
participantes eligieron uno o varios
temas y diseñaron una actividad lúdica
para aplicarla con sus compañeros.
Ellos mismos buscaron espacios en las
aulas cedidos por sus profesores para
aplicar sus actividades, así como también
participaron en la Feria de la Salud.
Mario Alberto Domínguez Silva
diseñó la actividad Buscando el virus y
la aplicó en su grupo de Ciencias de
la Salud. Con ésta pretendió dar a
conocer a sus compañeros los cinco

fluidos mediante los cuales se transmite
el VIH, así como las generalidades
sobre la acción del mismo en el cuerpo
humano. Externó su beneplácito de
poder incidir entre sus compañeros ya
que el taller “te da un espacio para que
des a conocer lo que te están enseñando”.
Diana Laura Vallejo Luna, quien
participó en la Feria de la Salud el
19 de septiembre con un juego de
ruleta, afirmó que “mostrarnos en
otro grupo o frente a otras personas,
amplió nuestra confianza, manera
de ser y de expresarnos”. La joven
destacó que el taller le permitió crecer
como persona, conocer información
veraz sobre el VIH y valorar en
mayor medida su vida y su salud.
Otros juegos que presentaron los
estudiantes en clases o en la Feria
de la Salud fue el Jenga, teléfono
descompuesto, sopa líquida, entre otros.
En palabras de la psicóloga Espinoza
Montiel, los jóvenes que asistieron al
curso fungen como enlaces con La Casa
de la Sal: “aunque nosotros no estemos
presentes y nosotros no demos los talleres
como Casa de la Sal, ellos pueden
contestar las dudas de sus compañeros
en relación a la prevención, al VIH,
al riesgo y pueden promover formas
distintas de relacionarse entre ellos”.
Se proyecta que los jóvenes Yael
Antonio Calzada Martín, Ángel Daniel
Chocolatl Botello, Fernanda Daniela
Ayón López, Gigliola Hernández
Martínez, Luis Ángel Rodríguez
Avendaño, Joseline Hernández
Hernández, Julia Fernanda Tinoco
Galván, Zeltzin Hernández Mancilla,
Mario Alberto Domínguez Silva, Ana
Facio Romero, Diana Laura Vallejo Luna
y María Fernanda Martínez Villegas
continúen colaborando como difusores
de información en salud en posteriores
actividades dentro del Plantel.

“

Los jóvenes no están interesados”
era el título que se pretendía dar
a la conferencia sobre Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que se llevó a
cabo el 11 de octubre en la sala 1 del
Siladin del plantel Vallejo. Parafraseando
las palabras de Gibrán Rivera Ortega,
voluntario de Jóvenes por los ODS México
A.C., ese posible título, más que ser la
afirmación de una realidad aparente es
un cuestionamiento y una provocación
para que los jóvenes se interesen
por emprender pequeños proyectos
que impulsen el mejoramiento de la
calidad de vida de todas las personas.
¿Qué son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible? Son 17 objetivos formulados
en el seno de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) que tienen la
finalidad de que mejore la calidad de
vida de todas las personas del mundo. El
plazo que se propusieron los 193 países
que forman parte de esta organización
es de 15 años, es decir, de 2015 a 2030.
Entre estos se cuentan acabar con la
pobreza, con el hambre, incrementar
la salud, promover educación de
calidad, alcanzar la igualdad de
género, utilizar energía asequible y no
contaminante, reducir las desigualdades
económicas, alcanzar la paz, entre otras.
Pero ¿quién hará posible el
cumplimiento de estos objetivos? No
deben ser únicamente los gobiernos
los que trabajen por ello, “sino que
también… las empresas, los estudiantes,
las universidades” y la sociedad en
general, indicó Víctor Alejandro
Ortiz Rivera, presidente de Jóvenes
por los ODS México A.C. “Una de las
cosas más importantes que podemos
hacer para lograr el cumplimiento
de los objetivos, es empezar a hablar
de ellos” precisó Ortiz Rivera.
Explicó que los gobiernos y las
empresas privadas también toman
decisiones en función de la popularidad
de ciertos rubros. Entonces, darle me
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Dan a conocer objetivos prioritarios
de la ONU a estudiantes de Vallejo
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

gusta a una publicación o compartirla
también implica llamar la atención
acerca de esos temas e impulsarlos.
Después de hablar de los objetivos, el
siguiente paso es emprender proyectos;
“¿A alguno de ustedes le interesaría
hacer algún proyecto de cambio social
con alguno de los objetivos?” preguntó
Gibrán Rivera. Pocos estudiantes
levantaron la mano. No es que no
estén interesados, precisó Ortiz Rivera,
sino que hace falta conocer más
sobre el impacto que tienen nuestras
acciones cotidianas en los diversos
ámbitos que abarcan los objetivos.
Se presentó un video donde se
proyectó la extracción de un popote
en las vías respiratorias de una tortuga
que se había vuelto viral en redes
sociales. “¿Alguno de ustedes dejó de
consumir popotes o consume menos
popotes después de haber visto el
video de la tortuga?” preguntó Víctor
Ortiz. Varias manos se levantaron.
Cuando se preguntó por qué dejaron
de consumir popotes no se hicieron
esperar las respuestas: “porque es algo
muy fácil que todos podemos hacer y
está a nuestro alcance sin que afecte

nuestras actividades diarias o nuestra
economía y que puede realmente
hacer un cambio en la vida marina”.
Una vez que se precisó que cuando
se habla de proyectos no se trata de
acciones alejadas ni difíciles, sino
de pequeñas obras que pudieran
impactar en alguno de los ámbitos que
abarcan los objetivos, se generó una
nutrida lluvia de ideas en la que los
estudiantes externaron las tareas que
han realizado y las que les gustaría
realizar en el futuro. Entre ellas se
encuentra la reducción de utilización
de unicel, el trabajo en campañas
de alfabetización, la colaboración
en alguna clínica para personas de
bajos recursos, la esterilización de
animales callejeros, entre otras muchas.
Finalmente, los expositores recomendaron
compartir con otras personas esos
proyectos, pues eso les dará mayor
impacto y creará una cadena de cambio
en la que puede participar toda la
sociedad. La conferencia fue promovida
con la intención de dar a conocer los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU, por la Dirección General de
Apoyo a la Comunidad (DGACO).

Raúl González, alumno de tercer semestre
Artículo de Opinión Una Juventud Sin Adjetivos,
2da parte.

La respuesta somos nosotros los jóvenes, nosotros
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somos los actores de esta participación, nosotros
hacemos día con día un gran cambio: estudiar,
analizar y juzgar la vida -no sólo política- sino
también económica, social y cultural del país.
Aportamos ideas y generamos opiniones basadas
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Hecho en Vallejo
¡ Tu espacio, tu expresión!

a estar enterados de lo que pasa en tiempo real; posiblemente no generemos
opinión alguna pero conocemos lo que pasa y, aunque en ocasiones reaccionemos
de forma apática a los aconteceres de la vida nacional, eso no signiﬁca que no
podamos involucrarnos más adelante.
Actualmente vivimos en una sociedad donde la juventud es uno de los
estratos sociales más criticados, no solo por su forma de vestir o expresarse
sino por las nuevas ideas, que no son más que el resultado de una generación
cada vez más abierta y plural a distintas formas de pensar, ser y vivir.
Es por ello que el principal obstáculo de nuestra época -como jóvenes- es
romper con las barreras de la apatía y el desinterés, pero también crear nuevos
canales de comunicación para que se conozca la participación que podemos llegar
a tener frente a diversos retos y las soluciones que podemos proponer.
Indudablemente el gran reto al que nos enfrentamos es construir: una juventud
sin adjetivos.

literarias.
Esperamos tus calaveritas
Envíalas a:
@gmail.com.
comunidadhechoenvallejo
Responsables:
David Alejandro González z
Yetlanezi Rodríguez Vázque
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Gustavo Alatorre: El autor habla de su obra
David Alejandro González

T

odo indicaba que sería una
amena charla con el autor
Gustavo Alatorre, escritor
de poesía y prosa poética, pero no
fue así, fue algo más, fue una tertulia
ofrecida que pudo sensibilizar y hacer
soñar a los jóvenes que participaron
en la cita llevada a cabo en la sala
Rosario Castellanos a las 17 horas
del día 11 de octubre de 2016.
Los jóvenes pudieron disfrutar
de la lectura en voz, del texto, de
las imágenes, de la tarde, de las
estrellas y el universo completo que
surgió de entre las líneas del autor.
El disfrute al máximo y la
sensibilidad al cien por ciento, de
donde se extrajo también a Nicola
Tesla como “La nueva luz del mundo”,
como lo identificara el autor, porque
la poesía no está peleada con la
invención ni con la creación material
de otro tipo de inventores. (Gustavo

Alatorre, en Breves actos adivinatorios
para recordar a Nicola Tesla).
Gustavo Alatorre, universitario,
profesor en CCH Sur, doctorante por
la Facultad
de Filosofía
y Letras de
la UNAM,
ganador
de varios
premios
poéticos,
e n t r e
ellos, el de
“Poesía en el
cuadrilátero”,
llevado a cabo
en el lobby
del Palacio
de las Bellas
Artes, como
confirmó su
presentador

Cristina Arroyo Estrada, coordinadora
de Apoyo Académico del departamento
de Difusión Cultural, del Colegio
de Ciencias y Humanidades.
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Arte al paso, clásico, un bocado musical que degustaron
alumnos en Vallejo
Alicia Ramírez y Yetlanezi Rodríguez

L

os asientos instalados en
la explanada del plantel
Vallejo este 11 de octubre,
se fueron ocupando poco a poco
por estudiantes, que casualmente
pasaban por ahí, cuando escucharon
la voz de la soprano Roxana Bringas
Meneses quien, acompañada al
piano por Marcela Frausto Salas,
interpretaron piezas de Johann
Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart, Franz Peter Schubert, Mario
Ruiz Armengol y Kurt Julian Weill.
La voz melodiosa de Bringas
Meneses y la destreza de Frausto Salas,
ambas de la Facultad de Música de
la Universidad Nacional Autónoma
de México, fueron la causa de que los
alumnos se detuvieran a deleitarse
con distintas piezas representativas
del neoclasicismo, barroco y de
la música popular, entre otras.
Posteriormente se presentó en

escena el Ensamble claroscuro
formado por el violinista Mauricio
Tlacaelel Matehuala Sánchez y el
pianista Ramón Ignacio Ledezma
Morales, también de la Facultad de
Música. Su repertorio musical estuvo
relacionado, según lo mencionó
Ramón Ignacio, con la muerte.
Interpretaron, por ejemplo, La
Quimera que es una “suite de varias
obras que nos cuenta una historia
cuyo final es la muerte”. La última
pieza de esta composición, Envío,
se tornó lúgubre e inconclusa al
final. También interpretaron la
sonata para violín y piano No. 4
de Wolfgang Amadeus Mozart
que, a decir de los músicos, tiene
relación con el fallecimiento de
la madre del compositor, y las
obras de Johann Sebastian Bach
Allemanda, Corrente, Sarabanda y
Giga de la partita 2 BWV 1004.

El Dúo Yága Ne Guiiba cerró
el concierto Arte al paso, clásico con
una combinación poco común en
la música clásica: piano y trompeta.
Ilse Azucena Reyes Pérez y Said
Alfredo Cuevas Cruz quisieron
hacer referencia a su pasión
musical y a sus orígenes étnicos
en el nombre de su agrupación que
está en lengua zapoteca y significa
“madera que resuena y metal
sonoro”, pues ellos provienen de
Morelos y Oaxaca respectivamente.
“Muchas veces se piensa que la
trompeta sólo es para los mariachis,
el ska o la cumbia” comentó Ilse,
pero, precisó, también se puede
interpretar con ella música clásica.
También explicó un poco acerca de la
dificultad de ejecutar trompeta, pues
se requiere de una gran capacidad
pulmonar y un manejo adecuado
del aire. Interpretaron obras como
A la manera de Albéniz de Rodión
Shchedrín, Rustiques de Eugène
Bozza, de ritmos muy parecidos al
jazz, y Fantasía Eslava de Carl Höhne.
Arte al paso, clásico fue el nombre
de este bocado musical ofrecido
por la Secretaría de Atención a la
Comunidad Universitaria, a través
de la Dirección General de Atención
a la Comunidad y en coordinación
con el departamento de Difusión
Cultural del plantel Vallejo.
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MUAC en Vallejo

E

l próximo miércoles 19 de octubre
de 2016, concluye el Taller de
Cine, que tiene a su cargo la
profesora Esmeralda Mariel Martínez
Gutiérrez, promotora del Concurso
Universitario de Video-Arte auspiciado
por el Museo Universitario de Arte
Contemporáneo (MUAC), para los
estudiantes de Educación Media Superior.
“Con motivo de dicho concurso,
se está capacitando a los jóvenes
para que tengan más herramientas y
puedan tener mayores posibilidades

David González García

de ganar en dicho evento, además de
que este grupo de Vallejo, se distingue
por ser un grupo muy dinámico y
trabajador; y además de brindarles
tips para realizar el trabajo, se les da la
misma posibilidad de que estructuren
trabajos académicos o culturales más
profesionales y con mayor calidad
aunque con recursos muy comunes
como puede ser un teléfono celular.”
Manifestó la encargada Esmeralda
Martínez y aportó que: “La característica
del Video-Arte, es que rompe con los

paradigmas establecidos y en él no es
necesario contar una historia, sino que
se aboca más a cuestiones estéticas,
una manifestación más espontánea de
lo que sucede en nuestro entorno”.
El curso-taller de 20 horas, se abordó
los días del 10 al 19, en sesiones de
lunes, miércoles y viernes en la sala José
Revueltas del CREPA del plantel Vallejo.
La encargada “tiene fe en que los
alumnos tengan un gran desempeño
en dicho concurso y que si no ganan
en el concurso, que por lo menos los
chicos hayan aprendido y disfrutado la
experiencia al mismo nivel que ella.”

Rock en punto
David González García

E

n punto de las 13 horas del
día 13 de octubre del 2016,
se llevó a cabo el concierto del
grupo rockero RAILROAD.
El grupo invitado por la Dirección
General de Atención a la
Comunidad (Dgaco), encabezada
por Omar Nava Pineda, jefe de
Gestión Cultural, comentó que:
“son parte del programa Arte al
Paso y van teniendo presentaciones
en las diferentes instalaciones de
la UNAM y hoy, tocó la fortuna
de ser aplaudidos en Vallejo”.
Los músicos, entre satisfechos y
sorprendidos por la respuesta de
los adolescentes de Vallejo, tocaron
por una hora sus energéticos

ritmos y los cecehacheros gritaron y
aplaudieron a la par; Oscar Estrada,
en la guitarra eléctrica y vocalista de
la banda, Santiago Marcos en el bajo
eléctrico y Rodrigo Esquivel en la
batería, compartieron con emoción
y satisfacción sus rítmicos y temas y
una cincuentena de obsequios entre
gorras, playeras, discos y plumas.
Oscar el vocalista señaló: “Vallejo
fue la mejor experiencia musical que
hemos tenido en todos los recintos
universitarios que hemos pisado, ya
que obtuvimos una respuesta muy
grata y de total entrega, por parte de la
muchachada, hasta estamos pensando
programar otra fecha para venir”.
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Inaugura el director general los juegos Intra-CCH en CU
*** Vallejo golea a Azcapotzalco en fútbol rápido y también vence a Naucalpan en básquetbol
Alicia Ramírez Franco

E

l director general del Colegio
de Ciencias y Humanidades, el
doctor Jesús Salinas Herrera,
inauguró oficialmente los juegos
Intra-CCH en el estadio de prácticas
Roberto Tapatío Méndez en Ciudad
Universitaria este 15 de octubre.
Sin embargo una semana antes, el
8 de octubre, en los distintos planteles
se celebraron una serie de partidos
como inició de estos juegos. En Vallejo
comenzó con cuatro partidos de
fútbol, rama varonil y femenil ante la
presencia del director, el maestro José
Cupertino Rubio Rubio, quien dio
la patada inicial y bajo las palabras
“mucho ánimo” y acompañado del
goya universitario, inició el primer
juego entre Vallejo vs Azcapotzalco.
Las porras y las frases de apoyo para
los dos equipos, por parte de familiares
y amigos, no se hicieron esperar y
en los primeros minutos del primero
tiempo, se anotó el primero gol, ante
la alegría de los presentes, quienes
inmediatamente a coro gritaron ¡Vallejo,
Vallejo!. Ya en el segundo tiempo,
Azcapotzalco anotó el segundo gol,
quedando con un marcador final de 1 a 1.

Posteriormente se enfrentaron
los mismos planteles pero en la rama
femenil, imponiéndose Azcapotzalco
3 a 1. Alrededor del medio día llegó al
turno para los planteles del Sur contra
Azcapotzalco, en la rama varonil,
ganando Sur, 2 a 0, mientras que en
el femenil quedaron empatados 0 a 0.

En cuanto al fútbol rápido --que
también se disfrutó en el plantel Vallejo,
el martes 11 de octubre--, la profesora
Erika Pérez del Valle, informó que
Vallejo se impuso rotundamente a
su contrincante de Azcapotzalco
quedando el marcador: 7 goles para
el anfitrión y dos para el visitante, en
la rama varonil, y 4 a 1, en la rama
femenil, con gran satisfacción para la
entrenadora de Vallejo la profesora,
Karen Ibáñez Sandoval, coordinadora
del turno vespertino. Ésta última apuntó

que en basquetbol, Vallejo se impuso a
Naucalpan, tanto en femenil, con un
marcador de 44 - 9, y en varonil 27 - 19.
El jefe del departamento de
Educación Física a nivel central,
Russell Cabrera González, en
entrevista para Vallejo Comunidad,
informó que los juegos Intra CCH son
el resultado de un esfuerzo conjunto
de los profesores de esta asignatura.
Será el 11 de noviembre cuando
concluyan los juegos Intra CCH con un
encuentro de ajedrez, finalizó Cabrera
González. Los deportes que durante este
tiempo se podrán disfrutar en los distintos
planteles además del fútbol, serán
básquetbol, vóleibol y atletismo, precisó
la profesora Yolitzma Bautista Hidalgo,
coordinadora del turno matutino.
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Se certifican en inglés estudiantes del
Colegio de Ciencias y Humanidades

L

a sala 3 del SILADIN del plantel
Vallejo fue la sede, el día 7 de octubre
de 2016, para la segunda entrega de
la Certificación Nacional del Nivel de
Idioma- Inglés (CENNI) –avalado por
la Secretaría de Educación Pública—a
estudiantes de distintos planteles del CCH.
Este proyecto surgió de un Infocab
que aperturaron un grupo de profesores
del Colegio, preocupados por el avance
y la promoción de la lengua inglesa en
los adolescentes de nuestro bachillerato.

David González García

Los estudiantes que obtuvieron
la certificación por planteles fueron:
Azcapotzalco con 15 alumnos,
Oriente con 15 educandos y
Vallejo con una participación de 30
alumnos seleccionados, de entre 112
solicitudes que se recibieron, en el
plantel Vallejo, para dicho programa.
El director del Plantel, el maestro José
Cupertino Rubio Rubio, dijo que “se
debe apoyar a nuestra juventud porque
no sólo son ciudadanos mexicanos

sino que también son ciudadanos
del mundo y el dominio de la lengua
en inglés, les abre nuevas puertas y
nuevas oportunidades de superación”.
Los profesores a cargo de dicha
certificación, también se mostraron
satisfechos por su labor, ellos son:
Alberto Gómez Mendoza del CCH
Oriente, Claudia Gutiérrez Servín del
plantel Azcapotzalco, María de Lourdes
Guevara Sánchez, Verónica Beatriz
Mendoza Huerta, María Magdalena
Domínguez Gavilán y Patricia Juárez
Rosales del CCH Vallejo, esta última
coordinó el proyecto Infocab. Su placer
fue haber observado que durante el
curso y la conclusión del mismo, uno
de sus alumnos inscritos, el joven Jorge
Carlos Meléndez Ugalde, fue el único
en alcanzar una independencia léxica
equivalente al nivel C1 que otorga
el CEFR –The Common European
Framework of Reference for Languages,
El Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas - para medir los
niveles de la lengua en inglés, quien
ahora es estudiante de la carrera de
Derecho en la Facultad de Estudios
Superiores, Acatlán. Los alumnos
restantes alcanzaron un nivel B2+ y B2.

Creatividad y originalidad en el concurso de cartel publicitario
David González García

L

a profesora Irma Itzel Paniagua
Luna, presentó, mediante un
concurso, una serie de carteles
pensados y elaborados por los grupos
319, 320 y 382 de la materia de Taller
de Lectura y Redacción e iniciación
a la Investigación Documental
(TLRIID) del tercer semestre.
Los jóvenes dieron una
muestra de frescura, originalidad
y creatividad, en una contienda
que daba la posibilidad de la
expresión libre mediante el
compañerismo y la competitividad

de los equipos participantes.
Más de una docena de trabajos
se presentaron en la sala José
Vasconcelos a las trece horas,
lugar de la cita, del día 10 de
octubre de 2016. El jurado estuvo
compuesto por los profesores
Diana Aleida Castro Sil, Leticia
Salgado Gómez, Héctor Manuel
González Pérez y Alberto Téllez
Hernández, bajo la presentación del
profesor Rubén Fischer Martínez.
Las categorías: cartel impreso
y video, ambos publicitarios.

El tercer lugar en la categoría
de cartel lo obtuvo el equipo que
presentó el cartel de “Terminator,
matamoscos” integrantes de grupo
382; el segundo lugar lo obtuvo
el cartel “Mini BuzHang”, cuyos
integrantes corresponden al grupo
320 y el primer lugar lo alcanzó
el cartel que presentó el proyecto
del “Minibalón”, cuyos creadores
corresponden al grupo 319.
En la categoría de video los
participantes que obtuvieron el
tercer lugar, con su propuesta
“Speak Aer” cuyo equipo creador
corresponde al grupo 319; el segundo
fue para el video “Sinnert”, “la
camiseta mágica”, del grupo 382 y
el primer lugar para “Magic Dot”,
“la pastilla inteligente”, cuyo equipo
creador corresponde al grupo 320.

Cartelera
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Cultural
El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT)
ofrece:
Artes escénicas.
• SALTO ENSUEÑO R_3. Puesta en escena que involucra danza
contemporánea, teatro e intervención. Dirección artística:
Omar Armella Romero. Presentación: 22 de octubre a las
18 horas. Entrada libre. Aforo limitado a 100 personas.

Cine.
• Woodstock 3 days of peace & music, Dir. Michael
Wadleigh, 1970, 225 min. 22 de octubre, 19 horas.

El Museo Universitario del Chopo ofrece:
Artes vivas.
• Grand Applause. Residencia artística de Luis Úrculo,
Guillem Mont de Palol y Jorge Dutor. Esta actividad
propone la traslación de un formato expositivo a uno
performativo. Es un proyecto curatorial, una coreografía
que, recorriendo una arquitectura virtual basada en la
ﬁcción de la ópera Carmen de Bizet. Estudio abierto. 22
octubre, 19:00 hrs., 23 octubre, 18:00 hrs. Entrada libre.
Cine.
20° TOUR DE CINE FRANCÉS. Entrada: $40.00 general,
$20.00 estudiantes con credencial vigente e INAPAM.
• El jardín de las delicias. México, Dir. Alejandro García Caballero.
México, 2016. 7 min. Señor Chocolate / Chocolat. Dir.
Roschdy Zem. Francia, 2016. 119 min. Funciones: miércoles
19 y jueves 20 de octubre. 12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 hrs.
Cineastas mexicanos contemporáneos.
• Entre Cuba y México, todo es bonito y sabroso. Dir. Idalmis
del Risco Siota. México-Cuba, 2015. 82 min. Funciones:
viernes 21, 12:00, 17:00 y 19:30 hrs. Domingo 23, 19:30 hrs.
Lunes 24, 12:00, 17:00 y 19:30 hrs.

Exposiciones. Precio: $30.00 general. $15.00 estudiantes
con credencial vigente e INAPAM. Miércoles entrada libre.
• Avándaro de Graciela Iturbide. Exposición fotográﬁca sobre
el Festival Rock y Ruedas. Hasta el 10 de diciembre del 2016.
• Siphonophora de Thomas Glassford. Exposición escultórica.
Hasta el 27 de noviembre de 2016.

Literatura.
• Micrófono abierto: lo que se lee con el oído. Coordina y
conduce: Rojo Córdova. No hay competencia, hay un
micrófono disponible y tres minutos para compartir.
Último miércoles de cada mes, 19 horas. Registro de
oradores: 18:30. Entrada libre.
• Círculo de Lectura para todo público. Miércoles de cada mes
12:00 a 14:00 horas, coordina: Ingeborg Montero. De 17:00
a 19:00 horas, coordina Mary Toni Córdova. Entrada libre.
• Taller de narrativa. Imparten Lilia Bautista y Gabriel
Venegas. Viernes de 17:00 a 19:00 horas. Entrada libre.
Regaladores de palabras. Sábados y domingos, 12:30 horas.
Entrada libre.
• Arely León Sánchez (Veracruz), CUENTOS DE AQUÍ Y DE
ALLÁ. Historias de diferentes países del mundo: de la
exótica selva del Amazonas, la Cordillera de los Andes,
la antigua Grecia y la sierra del Totonacapan entre otros
lugares. Sábado 22 de octubre.
• Sara Rojo, PARA CHICOS Y NO TAN CHICOS. Cuentos y cantos
de este y otros tiempos, tradicionales, costumbristas y
de la Literatura universal. Domingo 23 de octubre.
• Aldo Méndez (España), En la palma de mi mano. El único
pueblo imprescindible es la niñez que se quedó escondida
en la palma de mi mano. Tiene cinco caminos que le
acercan al mundo y hay que volver a él siempre que la
vida lo exija. Cinco caminos, cinco verdades para hurgar
en la memoria. Sábado 29 de octubre.

Competencia
internacional de
carteles de
alfabetización
estadística 2016-2017
Participantes
•Equipos de 2-3 alumnos/as
•Dos categorías
a) Alumnado nacido en 2000 y posterior.
b) Alumnado nacido en 1997 y posterior.
•Participación gratuita
•El tema del poster es la historia de tu país.
•La Inscripción empieza el 18 de febrero de 2016.
•La inscripción finaliza –el o antes del-17 de marzo de 2017
¿Por qué hacer carteles?
Es una forma interesante de:
•trabajar en equipo
•investigar cuestiones a partir de datos reales
•usar tus destrezas matemáticas y gráficas
•interpretar resultados estadísticos
•desarrollar habilidades de comunicación escrita
Premios
•Los pósteres ganadores a nivel nacional serán expuestos en el World Statistics
Congress en Marrakech, Marruecos en 2017.
•Se anunciarán los premios nacionales e internacionales.
Más información en las páginas Web de la competencia y de los coordinadores
nacionales:
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2016-2017.php
https://www.facebook.com/islp.project
http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators
y con tu coordinador nacional, Act. Hugo Hernández Trevethan, CCH Vallejo:
islp.mexico@gmail.com

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo y
La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje del plantel Vallejo
Invitan a todos los profesores y alumnos del Nivel Medio Superior y Superior al:

1

er

Congreso del

al

CCH Vallejo

A

Cuid do
mbiente
del

A efectuarse los días 26 y 27 de 0ctubre de 2016,
de 10:00 a 20:00 horas, en las
Salas José Vasconcelos y Albert Einstein del CCH Vallejo
Av. 100 Metros Esq. Fortuna, Magdalena de las Salinas
Gustavo A. Madero, C.P. 07760, México D.F.
Los Interesados en participar deberán
revisar la convocatoria y registrarse en la siguiente página
http://www.cch-vallejo.unam.mx, dar clic al banner 1er Congreso del CCH Vallejo al Cuidado del Ambiente,
a partir de la publicación de ésta convocatoria y hasta el 20 de Octubre de 2016.

PROPÓSITOS DEL CONGRESO
• Mantener y consolidar el Primer Congreso “Del CCH Vallejo al Cuidado del Medio Ambiente” como un espacio de interlocución y de
intercambio de conocimientos en materia Ambiental para fomentar la educación del cuidado del ambiente, en un sentido
multidisciplinario, que coadyuve hacia la búsqueda de una Escuela sustentable en todos los planteles del Nivel Medio Superior y Superior.
• Difundir de manera apropiada las investigaciones y tareas realizadas, tanto por estudiantes, maestros e investigadores en
materia ambiental, para llegar a la mayor cantidad de integrantes de la comunidad universitaria y del país.
• Impulsar una constante búsqueda de alternativas de solución y formas para enfrentar el reto actual de la Educación Ambiental,
Escuela Sustentable, entre otros, así como el futuro del Cambio Climático, en nuestro ambiente.

TEMÁTICAS:
• Contaminación ambiental
• Suelo

sostenibilidad

• Consumo responsable

• Manejo de residuos sólidos

• Urbanización y

• Cambio climático

• Tecnociencia para la

• Agotamiento de recursos

• Psicología ambiental

• Reducción de desastres

• Crecimiento económico y

• Biodiversidad

• Derechos humanos

• Energía

• Desertización

• Educación ambiental
• Sostenibilidad

COMITÉ ORGANIZADOR

• Educación para la

sostenibilidad
sostenibilidad

• Crecimiento demográfico
sostenibilidad

CCH VALLEJO
Q.F.B. Lucía Gabina Benítez Salgado
benizal2000@yahoo.com.mx
Cel. 5564302016
Q. María Guadalupe Flores Ortiz
floresortiz50@hotmail.com
Cel. 5532615295
Biol. Margarita Santiago Resendiz
maguito1973@yahoo.com.mx
Tel.50972144
Psic. Sionela Landazuri Ortiz
sionelanda@msn.com
Cel. 55357166342
M. en C. César Cruz Cervantes
corumin@prodigy.net.mx
Cel.5517920960
Biol. Marte Pérez Gómez Botello
martepg@yahoo.com.mx
Cel. 66b54562055
Biol. Xóchitl G. Hernández Ibarra
crotalusx@yahoo.com.mx
Q.F.B. Moisés Gómez Palacios
moisesgp.qa@gmail.com
Cel. 5534873478, 50972116
Q.F.B. Juana Elena Córdova Pérez
cordovaele8207@gmail.com
Tel. 50972116

Dr. Carlos Gilberto Aranda Bravo
carlosq21fq@gmail.com
Cel. 5536453918
Biol. Eduardo Román González
cexperimentales.vespertino@cch.unam.mx
Tel. 50972144
Lic. Liliana Vargas Espinosa
livaes86@hotmail.com
Cel. 5518453313
Ing. Paulina Hernández Contreras
paulina_hernandez@comunidad.unam.mx
Cel. 5528658663

FES IZTACALA

M. en C. Gabriela Sánchez Fabila
gsfabila@gmail.com
Cel. 5551023541
M. en C. Roberto Moreno Colín
romorenoc@gmail.com
Cel. 5530169179

PINCC UNAM

Dr. José Clemente Rueda Abad
peperueda051214@gmail.com
Cel.5562099454

iseño: DCV Liliana Vargas Espinosa

• Nueva cultura del agua

