Inauguración

L

a ciencia, el conocimiento y
la capacidad de enfrentar los
retos a corto y largo plazo
con creatividad son los motores de
cambio para el desarrollo del país,
refirió Jaime Urrutia Fucugauchi,
Presidente de la Academia Mexicana
de Ciencias e Integrante de la Junta
de Gobierno de la UNAM, durante
la inauguración del vigésimo quinto
Concurso Universitario Feria de las
Ciencias, Tecnología e Innovación, que
se llevó a cabo el 28 de abril a las 10:00
horas en el Centro de Exposiciones
y Congresos de la UNAM.
Por este y otros motivos, la Universidad
se preocupa por propiciar habilidades
científicas e innovadoras en los jóvenes
de bachillerato. Uno de los esfuerzos
realizados, es la celebración anual
de la Feria de Ciencias, Tecnología
e Innovación, en la que equipos de
estudiantes del Colegio de Ciencias
y Humanidades, de la Escuela
Nacional Preparatoria y del Sistema
Incorporado a la UNAM presentan
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Feria de las Ciencias: experiencia
formativa para la vida
Yetlanezi Rodríguez Vázquez y David González García

proyectos innovadores de investigación
experimental, de campo o documental en
las áreas de biología, ciencias ambientales,
ciencias de la salud, física, matemáticas,
química y robótica.
En palabras del doctor Jesús Salinas

Herrera, Director General de la
Escuela Nacional Colegio de Ciencias
y Humanidades, “después de 25
años, este evento sigue propiciando
el acercamiento de los estudiantes
de bachillerato a los problemas 3

Frases sobre equidad de género del Programa Institucional de Tutoría.

El logro de la igualdad de género requiere la participación de mujeres y hombres, niñas y niños. Es
responsabilidad de todos. Ban Ki-moon.
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Fin de semestre: balance y
reflexión

E

l fin de semestre ha concluido, lo que implica una
oportunidad tanto para hacer un balance de los
resultados obtenidos como una reflexión sobre
las áreas de oportunidad para mejorar en el próximo
semestre. El proceso de enseñanza-aprendizaje, en cuyo
centro están los estudiantes, implica la articulación de
una serie de tareas que involucran a todos los actores de
la comunidad escolar. Por esta causa, es importante que
la reflexión sobre el fin de semestre se construya dentro
de una visión de proceso, en la que el diálogo y el respeto
son valores universitarios primordiales.
Además, es preciso tomar en cuenta otras tareas
pendientes, cuyas convocatorias se publican en este
número de Vallejo Comunidad.
Los estudiantes de segundo y cuarto semestre, como parte
del proceso de inscripción, deben acudir a las pláticas de
inducción al siguiente ciclo escolar, donde se les entregará la
papelería necesaria para realizar su inscripción, de acuerdo
con la calendarización que aquí se publica.
Por otra parte, los alumnos de la generación 2015 y
anteriores, que estén interesados en participar en los exámenes
extraordinarios del periodo EZ 2017-2, deberán realizar el
proceso indicado en dicha convocatoria.
De igual manera, con el propósito de apoyar a los alumnos
para que acrediten las asignaturas que requieran, el Colegio
de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo convoca a los
alumnos de la generación 2015 y anteriores a participar en
el Programa de Apoyo al Egreso, (PAE-ET) periodo 2017-2.
Asimismo, como parte de los trámites que deben efectuar
para completar sus trámites de pase reglamentado, los
estudiantes de sexto semestre deben contestar el Cuestionario
de Actividad Docente (CAD). Esta es una actividad que
proporciona información útil para la reflexión por parte
de los docentes dentro de la tarea de mejora permanente.
En este sentido, cabe destacar que los profesores ya pueden
efectuar la consulta e inscripción a cursos que se encuentra
en la página de Internet del plantel.

y prácticas de la investigación
científica y despierta su interés
hacia la ciencia, la tecnología y la
innovación”. El concurso contó con
2083 participantes y recibió 502
trabajos, de los cuales 136 fueron
seleccionados como finalistas.
El desarrollo de habilidades para
la vida, como la solidaridad social,
el trabajo en equipo y el sentido
de responsabilidad compartida,
son también beneficios de la Feria
de Ciencias, refirió Silvia Jurado
Cuéllar, Directora General de la
Escuela Nacional Preparatoria.
Los proyectos presentados realizan
aportes para el beneficio de la
sociedad y la vida sustentable.
Por su parte el rector de la
Universidad Nacional Autónoma
de México, el doctor Enrique Graue
Wiechers exhortó a los jóvenes
presentes a crear soluciones para un
“mundo que les hemos ido haciendo
pedazos”. “México necesita que ustedes
crean, que se comprometan”, que
hagan lo que generaciones pasadas
no han podido hacer –resaltó el
doctor Graue Wiechers–, para crear
una sociedad más justa y equitativa.
En la inauguración estuvieron
presentes Frida Zacaula Sampieri,
Coordinadora del Consejo Académico
del Bachillerato, Leonor Pinelo y
Baqueriza, presidenta honoraria del
Comité Organizador del Concurso
Nacional Feria de Ciencias, Manola
1

Giral de Lozano, Directora General
de Incorporación y Revalidación
de Estudios y Guadalupe Vadillo
Bueno, Directora del Bachillerato
a Distancia CUAED.
Clausura
La clausura del vigésimo quinto
Concurso Universitario Feria de la
Ciencias, la Tecnología y la Innovación
fue al día siguiente, el 29 de abril de
2017 a partir de las 17:00, durante la
cual se dieron a conocer los proyectos
ganadores. De entre 72 escuelas
participantes de nivel Medio Superior,
el CCH Vallejo obtuvo seis premios:
Área Ciencias de la Salud, nombre de
proyecto “Rehabilitación desde el hogar
con ayuda de un video juego” asesora,
Laura Melina López Ramírez, 1er lugar.
Área Biología, nombre de proyecto
“El video juego como apoyo para el
entendimiento de la herencia genética”
asesor, Pedro Jasso Patiño, 2° lugar.
Área Física, nombre de proyecto
“Investigando las propiedades eléctricas
de las minas de lápiz” asesor, Juan
Jesús Vivas Castro, 2° lugar.
Área Física, nombre de proyecto
“Determinación experimental de la
intensidad como campo magnético
terrestre” asesores, Raymundo Jiménez
Galán y Juan Jesús Vivas Castro, 2° lugar.
Área Biología, nombre de proyecto
“Bancos de Semillas, una opción de
conservación de nuestra incomparable
riqueza” asesora, Magdalena Tejeda
Salinas, 3er lugar.

Área Física, nombre de proyecto
“Cómo determinar el espesor de un
cabello sin tocarlo” asesor, Juan Jesús
Vivas Castro, 3er lugar.
Poco antes de comenzar la
premiación, Frida Sacaula Sampieri
mencionó que “es importante reconocer
la participación honoraria de todos y
cada uno de los alumnos ya que la
UNAM no otorga presentes económicos,
aquí ellos trabajan sólo por el orgullo
universitario con jóvenes que pondrán
en alto el nombre de la UNAM”.
En el presidium de la clausura
estuvieron presentes María del Rocío
Archundia Garduño, Coordinadora
General del Concurso Feria de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
la Secretaria General del CCH, Q. F.
B. Delia Aguilar Gámez, Benjamín
Barajas Sánchez, Director del Plantel
Naucalpan, Frida Sacaula Sampieri
integrante del Consejo Académico
del Bachillerato y Alma Angélica
Martínez Pérez, directora de la plantel
6 de la ENP.
¡SIGUE APRENDIENDO INGLÉS
DESPUÉS DE TU 4º SEMESTRE!
Tendrás la oportunidad de seguir
aprendiendo inglés en 5º y 6º
semestres. Sabes que el inglés es
fundamental en esta época, aprovecha
la oportunidad que tu Colegio te brinda.
Inscríbete a principios del siguiente ciclo
escolar (2018-1) en la Coordinación de
Idiomas ubicada en el Edificio “P” planta
baja, en un horario de 9:00 a 14:30 hrs.
ó de 15:30 a 20:00 hrs. Para más
informes estamos a tus órdenes en La
Coordinación.

Te invitamos a consultar la oferta de Difusión Cultural de la UNAM en la página de
En Contacto Contigo: encontactocontigo.unam.mx
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Ubica tu grupo y asiste a la plática de bienvenida
Ciclo escolar 2017-2018.

263, 264

Viernes 19
de mayo

FECHA:

Jueves 18
de mayo

FECHA:

211, 212
209, 210
228, 233
251, 253
249, 250
270, 276
ALBERT EINSTEIN:
223, 224
232, 273
225, 234
252, 269
254, 255
256, 266
ALBERT EINSTEIN:
230, 235

206, 207, 208
201, 202, 204
220, 221, 227
239, 247, 248
242, 243, 244
261, 262, 267
JOSÉ VASCONCELOS:
205, 215, 217
203, 216, 222
213, 214
240, 245, 246
237, 238, 241
259, 260, 265
JOSÉ VASCONCELOS:
218, 219, 229
226, 231, 236
257, 258,274
268, 271, 272
10:00
11:00
12:00
16:00
17:00
18:00
HORARIO:
10:00
11:00
12:00
16:00
17:00
18:00
HORARIO:
10:00
11:00
16:00
17:00

Miércoles 17
de mayo

ALBERT EINSTEIN:
JOSÉ VASCONCELOS:
HORARIO:

David Alejandro González

FECHA:

se te entregará la papelería necesaria para realizar tu inscripción, de acuerdo con la siguiente calendarización:

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
ALUMNOS DE SEGUNDO SEMESTRE

GENERACIÓN 2017
BIENVENIDOS
AL CICLO
ESCOLAR
2017-2018
Como parte del proceso de
inscripción debes acudir
a las Pláticas
de Inducción
al siguiente ciclo escolar, donde

Orquesta de Alientos en la Biblioteca de Vallejo

E

l jueves 27 de abril de 2017, se
llevó a cabo el concierto didáctico
de la orquesta de alientos de la
Secundaria # 31, en colaboración con
la delegación Gustavo A. Madero y la
Secretaría de Asuntos Estudiantiles;
con dicho concierto, la biblioteca
del plantel se llenó de la vibrante
música de la joven orquesta.En punto
de las 10:00 horas, se iniciaron las
presentaciones protocolarias para
dar paso al concierto; el maestro José
Cupertino Rubio Rubio, Director del
Plantel, dirigió unas breves palabras
para dar paso a la Marcha de Zacatecas
de Fernando Villalpando, tema
considerado como el segundo Himno
Nacional, gracias a su promoción y
uso en la charrería mexicana.

Durante el concierto didáctico
se mostraron, al auditorio de
Vallejo, los diferentes instrumentos
que componen una orquesta de
marcha u orquesta de alientos, y
se dio muestra de cada uno de los
sonidos que componen la línea
musical de la orquesta: los metales,
las maderas, las potentes tubas, el
flautín piccolo, la diferencia de los

saxofones soprano, tenor y mezzo,
las percusiones, etc.
La juventud de Vallejo acompañó
con sus palmas la melodía de Stand
By Me que interpreta Ben E. King, un
tema ochentero que permitió ver
la inclusión de las diferentes voces
de los instrumentos en la ejecución,
comenzando por la base sonora de
las tubas y los instrumentos ligeros,
uno a la vez, hasta construir una
hermosa melodía entre los escuchas
y la orquesta.
Los encargados de conducir
la orquesta juvenil, los maestros
Luz del Carmen Pastor y Miguel
Ángel Pastor, se sintieron muy
satisfechos por el recibimiento y la

respuesta emocionada y respetuosa
de parte de los alumnos y maestros
de Vallejo, “es la primera vez
que acudimos a una escuela de
nivel bachillerato, en donde nos
responden con aplausos, entusiasmo
y admiración”, comentó Luz del
Carmen Pastor.
El concierto finalizó con la
melodía Ojo de tigre, de la afamada
película Rocky Balboa, entre una
lluvia de aplausos, para reconocer
el esfuerzo y la dedicación de los
jóvenes músicos. De tal manera, los
sonidos de la música se mezclaron
con las letras de los libros para
construir un significativo concierto
para los estudiantes de Vallejo.
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Concurso de coreografías en el Plantel Vallejo
Gustavo Santillán

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo
Lamentan el sensible fallecimiento del Sr. Alfonso Salinas Barbero
Señor Padre del Dr. Jesús Salinas Herrera
Director General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Acaecido el jueves 04 de mayo.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

E

l viernes 28 de abril a partir de las
9:30 horas se realizó en la explanada
central del Plantel Vallejo el Concurso
de Coreografías, organizado por el
departamento de Educación Física
del turno matutino. El Secretario
General, Raymundo Jiménez Galán,
a nombre del maestro José Cupertino
Rubio Rubio, Director del Plantel, dio
la bienvenida al evento.
En dicho acto participaron 8 equipos,
cada uno de los cuales contó con
aproximadamente 15 integrantes. En
total, 105 estudiantes presentaron sus
coreografías, preparados y asesorados
por sus respectivos profesores de
Educación Física.
Después de las animadas
presentaciones, que fueron seguidas con
atención y aplaudidas con entusiasmo
por el público asistente, el jurado del
evento determinó que los ganadores
eran los siguientes: en tercer lugar, el
grupo 201; en segundo lugar el grupo
209; y en primer lugar el grupo 217.
Las autoridades del plantel fueron
las encargadas de otorgar las medallas
y premios correspondientes a los
equipos ganadores, quienes celebraron

Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo
8 de mayo de 2017.
con un goya, que fue seguido por
todos los participantes, subrayando
así que la convivencia como parte de
la comunidad de Vallejo es un valor
universitario primordial.
El jurado, con una sólida trayectoria
profesional, estuvo compuesto por los
profesores Roberto Ramírez, Sonia
Gutiérrez Reyes, Rubén Meléndez
y Jonathan Fernández Guevara.
El evento estuvo coordinado por

la Profa. Yolitzma Isabel Bautista
Hidalgo y contó con el valioso apoyo
de las y los profesores de educación
física del turno matutino.
E n l a m e s a d e l p re s i d i u m
estuvieron el secretario General
del plantel, Raymundo Jiménez
Galán, el Secretario Administrativo,
Rubén Juventino León Gómez, y la
Secretaría de Asuntos Estudiantiles,
Verónica G. González Ledesma.

ESPACIO
LIBRE DE
HUMO DE TABACO
APAGA tu cigarro

o cualquier producto de tabaco antes de
entrar a esta INSTITUCIÓN.

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias
y Humanidades plantel Vallejo

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias
y Humanidades plantel Vallejo

Lamentan el sensible fallecimiento del
Sr. Rodrígo Cortéz Díaz

Lamentan el sensible fallecimiento del
María del Rocío Díaz Nieto

Señor Padre de Leticia Cortéz Romero.

Profesora del Departamento de Opciones Técnicas del
Plantel Vallejo

Acaecido el lunes 01 de mayo de 2017.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Acaecido el viernes 21 de abril de 2017.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo
8 de mayo de 2017.

Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo
8 de mayo de 2017.
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E

l diseño, utilizado para solucionar
problemas del entorno, es lo
que se trata en los cursos de Diseño
Ambiental del Colegio de Ciencias
y Humanidades. Cinco proyectos de
esta naturaleza, desarrollados por
el grupo 604, se presentaron el 3 de
mayo a las 11:00 horas en las Sala
Revueltas del Plantel Vallejo en la
expo concurso Las ideas del mañana,
coordinado por la profesora Liliana
Vargas Espinosa.
La Casa Cultural Felipe Villanueva
ubicada en el municipio de Tecámac,
fue la solución que dio uno de los
equipos participantes ante la falta
de espacios para el desarrollo sano
de la juventud en esta localidad. El
complejo arquitectónico incluye
una biblioteca, una recepción con
cafetería, un invernadero, salones de
música y artes plásticas, un auditoriogalería y una fuente de cristal cuya
agua se reutiliza para riego.
Otro de los proyectos fue una
Biblioteca con amplia estantería y
acceso a internet en la localidad de
Los Reyes Acozac, ya que, según
la investigación que realizaron los
estudiantes, no existen en la zona
más que pequeñas bibliotecas sin los
ejemplares ni los títulos suficientes para
los estudiantes y la población en general.
En la maqueta, se podía observar una
cafetería, una explanada para eventos
y un estacionamiento amplio.
Igualmente se presentó el proyecto
del Auditorio Cultural Colosio ubicado
en la delegación Gustavo A. Madero,
que conjunta salones para talleres
de arte y deportes con un espacio
donde la población podrá reunirse
a convivir y a divertirse sanamente.
El Auditorio cuenta con dos pistas de
baile, sanitarios y estacionamiento.
El deportivo “La jaiba brava”, a
decir de sus creadores, fue diseñado
para dar a los pobladores de Tizayuca
un espacio recreativo alternativo, pues
en la zona existen sólo viviendas. El
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Diseño ambiental o cómo tener un
mejor entorno
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

proyecto ofrece canchas de básquet,
de fútbol, alberca, un auditorio al
aire libre para la presentación de
grupos musicales, espacios teatrales y
una biblioteca para los que prefieran
leer tranquilamente.
Finalmente, se presentó el proyecto
ganador del primer lugar en el
concurso, que propone la construcción
de un Centro Cultural en el CCH
Vallejo, en el terreno de 70 por 100
metros que se encuentra detrás de la
Mediateca. Con diez aulas ubicadas
en semicírculo, un auditorio para
presentaciones de los talleres, zonas
verdes de descanso y oficinas con
sistema de captación de agua pluvial,

el centro cultural tiene el objetivo
de unificar los espacios para el arte
y la cultura en el plantel.
Fungieron como jueces los
profesores Roberto Zárate Córdova
y Carlos Villegas Maciel. Estuvo
presente en la presentación de
proyectos el maestro José Cupertino
Rubio Rubio, Director del plantel.

COORDINACIÓN DE IDIOMAS
Turno Matutino y Vespertino
INVITACIÓN A LA COMUNIDAD
El próximo Viernes 12 de Mayo a las 13:00 horas, se llevará a cabo la
entrega de constancias a alumnos que cursaron Inglés V e Inglés VI en la
sala Vasconcelos. El esfuerzo de estos alumnos será reconocido
formalmente. Esperamos su asistencia al evento.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PLANTEL VALLEJO
PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO (PAE)
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Juegos tradicionales: oportunidad para el disfrute y el
reencuentro con el pasado
David Alejandro González

Con el propósito de apoyar a los alumnos para que acrediten aquellas asignaturas que
tienen un alto índice de reprobación, el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel
Vallejo convoca a los alumnos de la generación 2015 y anteriores a participar en el
Programa de Apoyo al Egreso, (PAE-ET) periodo 2017-2, bajo las siguientes
BASES:
1. Podrán participar alumnos de la generación 2015 y anteriores que adeuden hasta
siete asignaturas al momento de tramitar la solicitud de preinscripción.
2. Las fechas de solicitud de pre-registro, serán del 8 al 10 de mayo del 2017, en la
página electrónica http://www.cch-vallejo.unam.mx
3. La publicación de listas definitivas y horarios lo podrás consultar el viernes 12 de
mayo de 2017.
4. El inicio del PAE es el sábado 13 de mayo del 2017, bajo el siguiente horario:

SÁBADO
LUNES
A
VIERNES

TURNO MATUTINO

TURNO VESPERTINO

TURNO MATUTINO

TURNO VESPERTINO

9:00 a 13:00 horas

15:00 a 19:00 horas

7:00 a 11:00 horas

11:00 a 15:00 horas

5.

La apertura de grupos estará sujeta a:
 Disponibilidad de recursos para el pago de profesores.
 La existencia de profesores que impartan los cursos.
 Que se reúna el mínimo de alumnos con derecho a inscripción para la apertura
del grupo.
6. El alumno se compromete a cumplir con el 100% de asistencia y a respetar la
reglamentación del programa. Incumplir con alguno de los puntos anteriores
implica la baja del PAE.

Atentamente
“Por mi raza hablará el espíritu”
LA DIRECCIÓN

M

éxico tiene una cultura rica
en tradiciones, y una de ellas
son los juegos populares, que suelen
ser tremendamente divertidos y, a
la vez, promueven la interacción y
la socialización entre la familia y
con los amigos, además de pasar un
tiempo de manera sana. Con este
motivo, se llevó a cabo en zona de
Teatro del Plantel Vallejo el Taller
de Juegos Tradicionales de México,
acompañado de conferencistas,
que tuvieron a bien ilustrar a los
jóvenes y dar clases de los juegos
con los que retozaban sus padres.
La cita comenzó a las 11:00 de la
mañana y por más de dos horas los
CCH’ros tuvieron la oportunidad
de dar muestras del uso de los viejos
trompos y del balero, así como de
otros juegos de mesa “en los que se
incluye la pitarra (significa platicar),
un juego vigente en los estados de
Querétaro y Chiapas” aportó el
profesor Erick de Gortari Krause.
El profesor del CCH Sur Erick
de Gortari Krause ha venido
promoviendo en su plantel este
tipo de actividades y hoy sale a otros
planteles a compartir la experiencia
de sus investigaciones, ya que
como historiador y antropólogo,
ha llevado a cabo la Jor nada de
Identidad y tradiciones de México y en
esta ocasión tocó la oportunidad a
Vallejo de poder convivir con otros
conferencistas y poder dar muestra
de dichos juegos.
Cabe destacar que el ponente
Gerardo Montero Rivera habló de
sus habilidades con el trompo en
su charla El arte del trompo y en esta
ocasión trajo su “juguete favorito”: se
trata de un trompo de diseño propio
en el cual se tuvo la oportunidad

de contar con el apoyo de una muy
conocida empresa automotriz de
Europa para hacer los moldes y
ayudar a diseñar un trompo muy
aerodinámico, con buen balance,
resistencia y de formas interesantes,
con un valor en el mercado de 250
euros, aproximadamente.
Los adolescentes se vieron
sor prendidos con los juguetes
y juegos tradicionales; incluso

algunos de ellos dieron muestra
de habilidades que copiaron de sus
padres, pues los habían observado en
algún momento de su infancia con
este tipo de juguetes que “ayudan
a desarrollar el pensamiento, la
creatividad, a socializar, a eliminar
la violencia y el individualismo que
afecta tanto a nuestros jóvenes de
hoy”, comentó para concluir el
profesor Erick de Gortari.
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Nota importante: Los alumnos que necesiten repetir 5º. y 6º. Semestres, deberán acudir a
cualquiera de las pláticas programadas para cuarto semestre.

Jueves 25
de mayo

FECHA:

Miércoles 24
de mayo

FECHA:

Martes 23
de mayo

Ubica tu grupo y asiste a la plática de bienvenida al ciclo escolar 2017-2018.

411, 412
409, 410
428, 433
451, 453
449, 450,
470, 478, 479
ALBERT EINSTEIN:
423, 424
432, 476
425, 434
452, 469
454, 455
456, 466
ALBERT EINSTEIN:
430, 435
474, 475
463, 464
473, 477
406, 407, 408
401, 402, 404
420, 421, 427
439, 447, 448
442, 443, 444
461, 462, 467
JOSÉ VASCONCELOS:
405, 415, 417
403, 416, 422
413, 414,
440, 445, 446
437, 438, 441
459, 460, 465
JOSÉ VASCONCELOS:
418, 419, 429
426, 431, 436
457, 458, 480
468, 471, 472
10:00
11:00
12:00
16:00
17:00
18:00
HORARIO:
10:00
11:00
12:00
16:00
17:00
18:00
HORARIO:
10:00
11:00
16:00
17:00

ALBERT EINSTEIN:
JOSÉ VASCONCELOS:
HORARIO:

FECHA:

SEMESTRE
Como parte del proceso de inscripción debes CUARTO
acudir a las Pláticas
de Inducción al siguiente ciclo escolar, donde
se te entregará la papelería necesaria para realizar tu inscripción, de acuerdo con la siguiente calendarización:

ALUMNOS DE LA GENERACIÓN 2016

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
BIENVENIDA AL CICLO ESCOLAR 2017-2018

Video conferencia entre estudiantes de México y Francia

Rompíendo barreras, acercando culturas
David González García

L

a adrenalina estaba al
100% al llevar a cabo los
preparativos para el enlace, mediante
videoconferencia, con el Liceo
Internacional de París y el CCH Vallejo;
la mañana del viernes despuntaba, eran
las 8:30 de la mañana y los primeros
intentos por hacer el contacto eran
nulos; los minutos avanzan y tanto en
Francia como en México los problemas
técnicos reflejaban un frenesí extraño
por comenzar el experimento de ver
a mexicanos y franceses exponer sus
proyectos académicos.
Pasados 15 minutos, empezaron
a llegar las imágenes de Francia y
un grito ahogado de entusiasmo
se escuchó tanto en el auditorio
francés como del lado mexicano;
llegaron la imagen y el audio, y
tras breves minutos para empatar
las señales, se inició la transmisión.
Patric Duros, Le mot du directeur,
brindó las primeras palabras, dio la
bienvenida y agradeció la oportunidad de
apoyar a su Liceo con esta experiencia,
que empieza a romper las barreras de
la distancia y del idioma.
En México se dieron las palabras
de bienvenida a esta experiencia
por parte de los profesores David A.
González García (encabezando el
proyecto) y David Méndez García (jefe
del departamento de lengua francesa
en Dirección General), y tras una
breve presentación del proyecto “Jules
Verne”, iniciaron las presentaciones
de los adolescentes; primero los de
Francia, quienes hacían grandes
esfuerzos por hablar el español, pero
más esfuerzo hacían por entender el
lenguaje de los adolescentes de Vallejo

y controlar la emoción de romper las
barreras geográficas.
Posterior a un breve bloque
de trabajos franceses, tocó la
oportunidad a los escolares de
Vallejo y fueron gratamente recibidos
por los adolescentes franceses.
Cerca de las 10:30 de la mañana
concluyó el evento debido a que los
adolescentes franceses concluían su
medio internado y estaban deseosos
de correr a sus hogares a compartir
la experiencia del diálogo académico
con los mexicanos del CCH Vallejo.
Todo lo anterior fue posible gracias
al apoyo técnico y humano brindado
en las instalaciones del CREPA y
a los profesores que invitaron a
sus alumnos a participar en este
proyecto, que rompió las barreras y
unió a dos culturas, a dos naciones
que poco y a la vez mucho tienen en
común, como podría ser el interés
porque sus adolescentes conozcan
y convivan con personas de otras
culturas y puedan intercambiar
conocimientos y aprendizajes.

En esta ocasión en la parte técnica
brindaron el apoyo Francisco Pérez
Cruz, Omar Bello Sánchez; en la
parte de los profesores María Leonor
Aviña Durán, David Alejandro
González García, Roberto Espinosa
González, Alejandra Arana Rodríguez,
representante del programa Jóvenes
hacia la investigación en Humanidades
y Ciencias Sociales del CCH Vallejo,
y el jefe del departamento de
francés del CCH, David Méndez
García, así como la doctora Cristina
Caramón Arano invité par délégué
académique aux relations européennes
et internationales et la coopération
Programme Julio Verne.
La experiencia concluyó gratamente
y todos se sintieron complacidos por
compartir una experiencia que nunca
antes se había intentado en el CCH
Vallejo; ahora se puede empezar a
hablar de estrechar las fronteras entre
dos culturas importantes para el mundo
como la francesa y la mexicana.
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EZ 2017- 2
Alumno generación 2015 y anteriores, si estas interesado en
participar en el periodo EZ, deberás:
 Realizar el Pre-registro en la página del plantel
www.cch-vallejo.unam.mx del 08 al 12 de mayo de 2017.
 Efectuar el pago en la caja que se instalará en Administración
Escolar, en las fechas del Pre-registro.
• Confirmar en ventanilla de Administración Escolar tu preregistro para que estés inscrito al extraordinario, presentando
tu orden de pago y hoja de pre-registro.
• Es requisito presentar tu comprobante de inscripción del
extraordinario con el sello original, al momento de la
aplicación de tu examen.
Fechas, Horario, Guías y Lugar de aplicación consultar en el
área correspondiente.
ÁREA
Matemáticas
Experimentales
Talleres
Historia
Idioma

Edif.
Edif.
Edif.
Edif.
Edif.

UBICACIÓN
“U” Planta Baja
“I” Planta Alta
“G” Planta Alta
“L” Planta Alta
“P” Planta Baja

Cartelera
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Cultural
El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) ofrece:
62 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Costo: 30 pesos.
50% de descuento con credencial vigente a estudiantes y maestros.

• La lección, Dir. Kristina Grozeva, Petar Valchanov, 107 min. 10 de
mayo, 16:00 y 18:00 horas. En un pequeño pueblo de Bulgaria,
Nadezhda, una joven profesora, trata de descubrir al alumno
que roba en su clase, de manera que pueda enseñarle una
lección acerca de lo que está bien y lo que está mal. Pero
cuando se endeuda con unos prestamistas empieza a cuestionarse ella misma cuál es el camino correcto.
• Últimos días en la Habana, Dir. Fernando Pérez, 2016, 92 min. 11
de mayo, 16:00 y 18:00 horas. Miguel sueña con huir a Nueva
York, a la espera de un visado que no llega. Diego sueña con
vivir. Postrado por el SIDA, libera toda su energía desde el
camastro del sitio en el que vive. Una galería de sugestivos
personajes rodea a la pareja de amigos. Cuando llega una
sorpresiva visa, el destino colocará a todos ante una insólita
decisión.
• Tras la tormenta, Dir. Hirokazu Koreeda, 2016, 117 min. 12 de
mayo, 16:00 y 18:00 horas. A pesar de haber empezado una
prometedora carrera de escritor, a no le salen las cosas como
esperaba. Se ha divorciado de Kyoko y gasta su dinero que
gana como detective privado apostando, lo cual le impide
pagar la pensión alimentaria de su hijo de 11 años, Shingo.
Ryota busca ganarse la conﬁanza de sus seres queridos de
nuevo y formar parte de la vida de su hijo.
• Mister Universo, Dir. Tizza Covi, Rainer Frimmel, 2016, 90 min.
13 de mayo, 16:00 y 18:00 horas. Tairo Caroli es un domador
de ﬁeras y vive una racha de mala suerte que atribuye a la
desaparición de la barra de hierro doblada por Mister Universo que tiene desde niño.

El Museo Universitario del Chopo ofrece:
Exposiciones. Costo, $30.00 general, $15.00 estudiantes con
credencial vigente e INAPAM. Miércoles entrada libre.
• Azul extensivo. Sofía Táboas. Instalación en gran formato
integrada por vidrios en diversas tonalidades de azul que
ocupará el muro principal de la Galería Sur y su reﬂejo el
espacio circundante. Hasta abril 2017.
• Memorándum. Héctor Zamora. Luego de varios años de no
exponer en la ciudad de México, el artista Héctor Zamora
presentará una estructura con andamios que ocupará la
Galería Central del Museo, donde llevará a cabo una acción
con la participación de mujeres mecanógrafas. Hasta 25
junio 2017.
2da edición del Festival Internacional de Danza Butoh en
América Latina Cuerpos en Revuelta. Del 15 de mayo al 2 de
junio de 2017.
Talleres y clases magistrales. Consulta costos en la página
www.chopo.unam.mx/CuerposRevuelta2/CuerposenRevuelta.html

Regaladores de palabras. 12:30 horas. Entrada libre.
• Mario Ángeles Herrera (Hidalgo), Cuentos y cantos desde mi
infancia. A partir de cantos, cuentos, tantanes, exageraciones,
retahílas, adivinanzas, destrabalenguas y otros malabares
literarios, este espectáculo nos lleva por un recorrido lúdico
desde nuestra infancia hasta nuestra adultez maravillándonos
a cada paso. Sábado 13 de mayo.
• Rodrigo Limón, ¡YA SOSIÉGATE!, Me decían de niño mis papás.
Sosegar: Adormecer, aplacar, calmar, tranquilizar, mitigar,
anestesiar, sedar… Domingo 14 de mayo.
Cine. Boletos: $40.00 y 50% de descuento a universitarios con
credencial vigente e INAPAM.
• La sal de la tierra/ Salt of the earth. Dir. Herbert J. Biberman,
E.U.A.-México, 1954. 94min. Funciones: domingo 7 de mayo,
12:00 y 19:30 horas.
• Sacco y Vanzetti / Sacco e Vanzetti. Dir. Giuliano Montaldo,
Italia-Francia, 1971. 120 min. Funciones: domingo 7 de mayo,
martes 9 y jueves 11 de mayo, 12:00 y 19:30 horas.
• Aventurera. Dir. Alberto Gout, México, 1950. 101 min. Función:
jueves 11 de mayo, 17:00 horas. Será presentada y comentada
por el Cine Club Santa María. La entrada es libre, cupo
limitado.
• Actas de Marusia. Dir. Miguel Littin, México, 1976. 110 min.
Función: Viernes 12 de mayo, 12:00 horas.
• ¡Ora si tenemos que ganar! Dir. Raúl Kamﬀer, México, 1978.
90 min. Función: viernes 12 de mayo, 17:00 horas.
• Daens. Dir. Stijn Coninx, Bélgica, 1992. 126 min. Función: viernes
12 de mayo, 19:30 horas.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto
Politécnico Nacional ofrece:
Música. $51 público en general, $25.50 con credencial de estudiante,
maestro e INAPAM.
• Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Franz
Liszt, La batalla de los Hunos; Vaughan Williams, El ascenso
de la alondra; Nikolai Rimsky-Korsakov, Fantasía sobre temas
rusos; Johannes Brahms, Sinfonía No. 1. Auditorio Ing. Alejo
Peralta, Jueves 11 de mayo, 19:00 horas. Sábado 13 de mayo,
13:00 horas.
Cine.
• Tierra y esperanza, Dir. Anthony Mann, Salón Indien, 9 de
mayo, 12:00 y 17:00 horas.
• Snowden, Dir. Oliver Stone, Aud. Ing. Manuel M. Torres, 9 de
mayo, 12:00 y 19:00 horas.
• El precio de un hombre, Dir. Anthony Mann, Salón Indien, 11
de mayo, 12:00 y 17:00 horas.
• La oveja negra, Dir. Ismael Rodríguez, Salón Indien, 12 de
mayo, 12:00 y 17:00 horas.
• El Capital, Dir. Costa Gavras, Aud. Ing. Manuel M. Torres, 12
de mayo, 19:00 horas.
El Centro Cultural Jaime Torres Bodet se ubica en Av. Wilfrido Massieu
s/n esq. con Av. IPN, Col. Zacatenco.

La Secretaría General, a través del Sistema
Institucional de Tutoría y el Colegio de Ciencias
y Humanidades, invitan al:

COLOQUIO

DE TUTORÍA
DEL CCH
MAYO 17

2017

Auditorio de la Unidad de Posgrado, Ciudad Universitaria
Registra tu asistencia en:

http://www.eventos.cch.unam.mx/coloquiotutoria

