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Bertiht Leilani Cienfuegos López

D

aira Gillel Aguirre Mota y
Berthit Leilani Cienfuegos
López, estudiantes del Plantel Vallejo,
mostraron su talento y pasión en
el primer Concurso de la Canción
Francófona convocado por la Embajada
de Francia en México, en el marco
de la décimo tercera edición de la
francofonía. Las cecehacheras se
mostraron muy emocionadas porque
ambas obtuvieron el primer lugar en
su respectiva categoría –Bertiht, en
la categoría de 11 a 15 años y Daira,
en la de 16 a 19 años–.
En el auditorio del Liceo Franco
Mexicano ubicado en Polanco, se escucharon
voces de pequeños desde siete años de
edad hasta jóvenes de diecinueve años.
Provenientes de diferentes escuelas públicas
y privadas –entre las que estuvieron la
Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio
Tomás Alva Edison y la escuela sede– cada
participante interpretó una pieza en francés
de la que el jurado evaluó entonación,
cuadratura, pronunciación y expresión.
Bertiht Leilani presentó su interpretación
de Une histoire d´amour y Daira Guillel, de
Le premier bonheur du jour, ambas con el
acompañamiento de piano interpretado
por su profesor Victor Hugo Méndez
Rosales. La alegría fue patente después de
escuchar el veredicto de los jueces –que
pertenecían a la Embajada y al Liceo
Franco Mexicano–, “jamás creí que
llegaría a un nivel de francés apto para
cantar, me siento muy orgullosa por lo que
puedo llegar a hacer” comentó Leilani.

Vallejo, primer lugar en canción francófona
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

VÍCTOR HUGO MÉNDEZ ROSALES, DAIRA GUILLEL AGUIRRE MOTA,
BERTIHT LEILANI CIENFUEGOS LÓPEZ Y DAVID MÉNDEZ GARCÍA

Por su parte Daira, quien desea
dedicarse a la composición musical, refirió
“me siento muy contenta, privilegiada
y honrada por poder estar aquí… el
canto y el francés me gustan y me retan
como persona, me construyen y me
solidifican”. Los profesores Victor Hugo
Méndez y David Méndez García –jefe
del Departamento de Francés de la
Dirección General del CCH– felicitaron
y acompañaron a las jóvenes durante
el concurso, que se llevó a cabo el 28
de marzo a las 16:00 horas y concluyó
alrededor de las 20:00 horas.
Las dos jóvenes fueron previamente
seleccionadas para representar al
Colegio de Ciencias y Humanidades
en las audiciones del 23 de marzo en
la sala 1 del SILADIN del Plantel

Vallejo. A éstas acudieron estudiantes
de los Planteles Vallejo, Azcapotzalco y
Sur. Fungieron como jueces el músico
Román Rodríguez Bejarano, quien ha
sido profesor de música por más de 30
años, y la profesora y cantante coral
María Elena Rosales Mancilla, quien
imparte clases de francés en el Facultad
de Estudios Superiores Aragón.
Durante la selección interna
en el CCH, estuvieron presentes el
profesor David Méndez García, jefe del
Departamento de Francés de Dirección
General del CCH y las profesoras
Adriana Fernández de Lara Banuet
y María Norma Martínez García,
coordinadora de Idiomas y coordinadora
de la Mediateca, respectivamente.

La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) de la Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto de la
Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), en cumplimiento a las disposiciones del "Acuerdo por el que se
establece el Premio al Talento del Bachiller Universitario" publicado en Gaceta UNAM el 17 de septiembre de 2012, y con el propósito
de reconocer y estimular a las y los alumnos del bachillerato universitario que se hayan destacado por su participación en actividades
de investigación científica o humanística, de creación artística, de protección al medio ambiente o en la práctica del deporte
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A las y los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), a
postular su candidatura para obtener el
QUINTA. Del registro de candidaturas al Premio.
El periodo establecido para el registro y la entrega de la documentación quedará abierto a partir
de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 5 de mayo de 2017.

La asesoría, apoyo invaluable

U

n nuevo ciclo escolar está por concluir. Semanas
de esfuerzo y trabajo han permitido continuar de
manera sostenida con el proceso de enseñanzaaprendizaje en el plantel. Es, por tanto, momento de
redoblar esfuerzos para terminar con éxito las labores
académicas del ciclo escolar 2017-2; es decir, para poder
alcanzar las metas y los objetivos planteados.
Es hora, asimismo, de emplear los diversos instrumentos
de apoyo que tiene el estudiante para poder aprobar sus
asignaturas con las mejores calificaciones posibles. En
este sentido, cabe subrayar la relevancia del Programa
Institucional de Asesorías (PIA), cuya finalidad es
“Brindar apoyo académico a los alumnos para mejorar
la calidad de los aprendizajes específicos y superar
dificultades que se presentan en las distintas asignaturas
que cursan, promoviendo su autonomía académica”.
El estudiante, al inscribirse en el programa de asesorías,
cuenta con el apoyo personalizado de un profesorasesor que lo orienta, supervisa y auxilia para resolver
sus dudas y superar las dificultades de su aprendizaje,
ya sea en cuanto a un tema específico o bien para
reforzar el estudio de la asignatura completa. También
el estudiante puede acudir al programa si ha reprobado
una asignatura y va presentar el examen extraordinario.
En consecuencia, las asesorías coadyuvan tanto a mejorar
el promedio como a apoyar el egreso, siendo un apoyo
fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es justo reconocer, asimismo, el trabajo y desempeño
de las y los profesores, quienes ponen lo mejor de
sí para que el estudiante pueda no sólo aprobar sus
materias, sino obtener un aprendizaje significativo que
lo convierta en un ciudadano consciente de sus derechos
y obligaciones. Es momento, en suma, de redoblar el
paso para concluir con éxito el semestre y que el tiempo
invertido rinda los frutos esperados.

Las y los participantes deberán registrarse en línea en el rubro en el que desean concursar y
entregar la documentación necesaria que avale las actividades realizadas para la obtención del
Premio, acompañada de la impresión de su inscripción en línea.

ALEN O
PREMIO AL
DEL BACHILLER
UNIVERSI ARIO 2017
De conformidad con las siguientes:

BASES
PRIMERA. De las características que deben cubrir las y los participantes.
Podrán participar quienes reúnan las características siguientes:
1. Ser alumna o alumno de la UNAM inscrito en algún plantel de la ENP o del CCH;
2. Haber acreditado en tiempo y forma las asignaturas de acuerdo con la organización de su
plan de estudios;
3. Haber tenido una destacada participación en alguna de las actividades contempladas en
esta convocatoria mediante documento que lo acredite, y
4. No haber sido sancionados por faltas a la disciplina universitaria.
SEGUNDA. De las postulaciones.
El Jurado del Premio considerará como válidas únicamente las postulaciones de alumnas y
alumnos en lo individual, por lo que no se tomarán en cuenta ni se registrarán las
postulaciones de aspirantes grupales o colectivos.
Con el apoyo de las y los alumnos, profesores, investigadores o entrenadores de equipos
representativos de la Universidad (registrados ante la Dirección General del Deporte
Universitario), las y los aspirantes al premio podrán postular su candidatura, en función de la
actividad por la que aspiran obtener el reconocimiento.
El número de candidaturas propuestas de cada plantel de la ENP o del CCH no está limitado.
La participación en el concurso implica la aceptación de las bases de esta convocatoria.
TERCERA. De los requisitos formales para presentar candidaturas para obtener el Premio.
Las y los interesados en presentar candidaturas deberán cubrir los requisitos siguientes:
1. Carta de postulación en la que las y los concursantes se identifiquen, rindan testimonio y
justifiquen los méritos por los cuales se consideran acreedores al Premio, haciendo
mención de su calidad y la categoría de actividad en la que se les postula como candidatos.
La carta podrá ser emitida por alguna o varias de las alternativas siguientes:
a) Una o un profesor (titular de medio tiempo o tiempo completo) del plantel en el que se
encuentren inscritos la o el alumno postulado y con quien haya tenido un vínculo
académico;
b) Una o un investigador (titular de medio tiempo o tiempo completo) de cualquier entidad
académica de la Universidad con quien haya trabajado la o el aspirante;
c) Una o un entrenador de equipo representativo registrado ante la Dirección General del
Deporte Universitario, y
d) Al menos cinco alumnas o alumnos inscritos en la UNAM que tengan conocimiento
directo de los méritos de la o el aspirante en la categoría por la que se le postula.
2. Currículum vitae de la o el aspirante, en el formato establecido por la DGOAE, disponible
en la página electrónica www.orinta.unam.mx/talentobachiller
3. Copias de los documentos que avalen el cumplimiento de las características indicadas
(constancia de historial académico actualizado y otras que sean pertinentes) que
comprueben los hechos que motivan la postulación (publicaciones, memorias,
reconocimientos, certificados, diplomas, cartas de recomendación, etcétera);
4. Carta de declaración de conocimiento y conformidad con las presentes bases como
condicionante de participación, con firma autógrafa de la o el aspirante, y
5. No haber ganado este premio con anterioridad.
CUARTA.- De los rubros y actividades de interés para la presente convocatoria.
El premio reconocerá a las y los alumnos del bachillerato universitario (ENP y CCH) cuya
candidatura cumpla mejor con los criterios de evaluación establecidos por el Jurado del
Premio, a fin de valorar si han destacado o han tenido una trayectoria sobresaliente en alguna
de las categorías siguientes:
1. Investigación Científica. Acciones que hayan contribuido a fomentar y generar
investigación científica, creación e innovación tecnológica: investigaciones básicas en las
ciencias naturales, generación de conocimientos y difusión de los mismos en niveles
institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales;
2. Investigación Humanística. Trabajos de investigación en ciencias sociales, ciencias de la
conducta y humanidades con los que hayan apoyado el fortalecimiento de espacios de
expresión que sean de creación e inventiva propios; generación de conocimientos o
difusión de los mismos en niveles institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales;
3. Creación Artística. Expresiones artísticas notables y originales en: artes visuales, danza,
literatura, música y teatro; haber tenido una participación destacada en eventos o proyectos
en niveles institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales;
4. Protección al Medio Ambiente. Actividades relevantes para la concientización, el rescate,
la protección, el uso racional y la mejora de los ecosistemas, indispensables para el
desarrollo sustentable de la tierra, el agua, el aire, la flora y la fauna, así como el control y el
tratamiento de sus residuos. Haber tenido una participación destacada en eventos o
proyectos en niveles institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales, y
5. Práctica del Deporte. Actividades deportivas y/o competencias en niveles institucionales,
estatales, nacionales y/o internacionales.

El registro sólo se podrá realizar en la página electrónica
www.orinta.unam.mx/talentobachiller/registro
La documentación que respalde cada postulación deberá entregarse en la Secretaría de
Apoyo y Servicios a la Comunidad de los planteles de la ENP, o en la Secretaría de
Servicios Estudiantiles de los planteles del CCH.
El periodo establecido para el registro es improrrogable.
SEXTA. De los criterios de evaluación y los mecanismos para la adjudicación del Premio.
El Jurado del Premio evaluará la trayectoria académica de la o el aspirante, así como la
pertinencia, la trascendencia, la calidad y el impacto social de las participaciones y los méritos en
los que cada aspirante sustenta su candidatura.
La trayectoria académica se valorará con base en las calificaciones promedio que obtenga la o el
aspirante en cada nivel educativo. Para valorar la pertinencia de las participaciones se decidirá si
los méritos demostrados por cada aspirante corresponden a alguno de los rubros de interés para
esta convocatoria.
La trascendencia de las participaciones se demostrará en el ámbito en el que se realizaron (local,
sectorial, estatal, nacional o internacional), mientras que su calidad se calificará a partir de los
méritos que tengan en cuanto a los aspectos de interés en cada rubro.
Asimismo, se considerará si se trata de participaciones curriculares o extracurriculares, si se
realizaron en el contexto de algún certamen o competencia, y si fueron merecedoras de algún
reconocimiento o premio. El impacto de dichas participaciones se ponderará con base en los
beneficios que otras personas, distintas a las postuladas, hayan obtenido. Los méritos de cada
candidatura se calificarán tomando en consideración los criterios establecidos bajo un sistema
de puntuación acumulativa. El premio se adjudicará a la candidatura cuyos méritos se valoren
con la más alta puntuación en cada rubro, según los criterios de evaluación establecidos por el
Jurado del Premio.
SÉPTIMA. De la integración y funciones del Jurado del Premio.
El Jurado del Premio se integrará de la forma siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Un representante de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria;
Un representante de la Dirección General de la ENP;
Un representante de la Dirección General del CCH;
Una o un profesor designado por el Consejo Técnico de la ENP;
Una o un profesor designado por el Consejo Técnico del CCH;
Una o un alumno designado por el Consejo Técnico de la ENP;
Una o un alumno designado por el Consejo Técnico del CCH;
Un representante de la Dirección General del Deporte Universitario, y
Un representante de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.

El Jurado del Premio definirá los criterios generales de evaluación de los trabajos y los
mecanismos específicos para la adjudicación del premio en cada uno de los rubros o actividades
de interés para la presente convocatoria.
La adjudicación del Premio en cada rubro será responsabilidad del Jurado del Premio.
El Jurado del Premio podrá recomendar que se otorgue mención honorífica a las y los alumnos
cuyas candidaturas reúnan méritos relevantes.
El Premio podrá ser declarado desierto si, a juicio del jurado, las candidaturas no cubren los
criterios de evaluación establecidos.
El fallo del Jurado del Premio será inapelable, el cual deberá fundamentarse en el acta
correspondiente.
OCTAVA. Del Premio y la ceremonia de premiación.
La SACU publicará los nombres de las y los alumnos ganadores en sitio oficial del Premio
www.orinta.unam.mx/talentobachiller
Las y los alumnos ganadores recibirán el Premio en ceremonia cuya sede y fecha se darán a
conocer oportunamente.
El premio consiste en la medalla "Premio al Talento del Bachiller Universitario", más un diploma
de reconocimiento a las y los alumnos cuyas candidaturas, según la valoración del Jurado,
cubran de mejor forma los criterios de evaluación establecidos para cada una de las actividades
de interés de la presente convocatoria.
Constancia de participación a las y los alumnos nominados.
Las y los alumnos que no cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria serán
descalificados sin recibir documento alguno que acredite su participación.
El Premio se entregará independientemente de cualquier otro reconocimiento que otorgue la
Universidad.
NOVENA. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Jurado del
Premio.
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 21 de marzo de 2017
EL DIRECTOR GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA
Dr. Germán Álvarez Díaz de León

Recuerda: fumar está prohibido en el plantel. Evita sanciones.
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La cecehachera Romina Solís Soriano y el equipo de MUAC en tu casa visitaron el taller de Gabriel de la Mora.

¿Cómo es el taller de un artista?

C

on patente agrado, el artista Gabriel
de la Mora recibió en su taller a
Romina Solís Soriano, estudiante del
Plantel Vallejo, junto con asesoras del
proyecto MUAC en tu casa el 28 de
marzo a las 12:00 horas. Las habitaciones
atiborradas de piezas, curiosidades,
antigüedades y materiales para arte,
llamaron la atención de la cecehachera
–quien desde el 24 de febrero alberga
en su casa una de las piezas del artista–.
En un recorrido por un edificio de
múltiples habitaciones y pasillos, Romina
Solís, Aline Hefsiva Salazar Méndez, Zuyin
Hefsiva Salazar Méndez –asesoras del
programa MUAC en tu casa– y Aidee
Vidal Trejo –coordinadora de Mediación
del MUAC– tuvieron la oportunidad
de conocer algunas partes del proceso
de creación de la piezas de Gabriel de
la Mora y, además, de charlar con él.
Algo que notoriamente fascina
al artista y que se refleja en las siete
habitaciones de su taller, es el efecto del
paso del tiempo sobre los objetos. En su
colección hay botellas con sarro y coral
de mar, monedas antiguas y deformadas,
perros disecados, plafones desgastados,
entre otras muchas cosas.
El uso de objetos a los que se les cancela
su función para convertirlos en arte, fue
también algo que se pudo observar en
el taller de Gabriel de la Mora. Piezas
elaboradas con cristales de portaobjetos
y cubreobjetos, con cerillos y cajas de
cerillos, con boletos del metro, entre otras,
son ejemplo de esto.
“Para mí el primer impacto de cualquier
obra de arte es visual, por más conceptual
que sea. La parte visual tiene que ser algo
muy poderoso, pero quizá no es lo más
poderoso. Después de ver la parte emocional,
de sensibilidad y de contemplación visual,
empiezan preguntas y esas preguntas te van
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Yetlanezi Rodríguez Vázquez

generando respuestas. [La pieza de arte]
tiene que ser inmensamente inteligente”
explicó Gabriel de la Mora.
Tal como lo refirió, su taller, más
que ser un lugar donde se planea y se
elabora una obra de arte específica, es
un espacio de exploración donde se
mezclan el tiempo, las preguntas y los
materiales para crear técnicas y piezas
que llevan en sí mismas información.
Las piezas hechas con pelo, contienen
información genética. De algo muy
general, como el pelo, se pueden obtener
datos particulares. Las placas dejadas a

la intemperie llevan información sobre
las lluvias, el granizo y el sol.
El artista explicó, para concluir, el
meticuloso proceso que se debe llevar
a cabo para realizar una pieza como las
elaboradas con cascarón de huevo o con
cubreobjetos. Como resultado de esa
meticulosidad, se obtienen piezas que
son pintura, escultura y objeto al mismo
tiempo. El taller de un artista es más que
un sitio de trabajo: es un espacio donde
la invención y la intuición construyen la
realidad del arte, que es mucho más rica
que la realidad de la apariencia.

Frases sobre equidad de género del Programa Institucional de Tutoría.

Hecho en Vallejo
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No todos los ciudadanos de un estado pueden ser igual de poderosos, pero deberían
ser igual de libres. Voltaire.

¡ Tu espacio, tu expresión!
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Información para la prevención

Feria de la salud y la sexualidad en Vallejo

El lamento de Rozz Williams

David Alejandro González

Mi corazón ya está marchito
como una flor
-así lo diría Rozz Williamsya le cortaste los pétalos
ya no necesito sol
ni agua
sólo amargos sorbos de dolor
-así lo haría Rozz Williamsya no siento el respirar:
mis pulmones están encogiéndose
en tus mejillas y tus palmas
y en tus labios mi cerebro se apaga
y en tus brazos mi espalda rompe
y en tus piernas mis besos se borran
y en tus prendas ya no soy nada
y en tus pies me estiro
escupido, vomitado
y ahora sólo vuelo en medio de tu habitación
pudriéndome como un taciturno y vil recuerdo
y estaré escondido en el fondo de una caja
que estúpidamente presume ser hojas
en vez de cenizas
claras hermanas que también se llevará el viento
-así lo haría Rozz WilliamsAlejandro Guerra

E

l martes 28 de marzo a las 12:00
horas inició en el Plantel Vallejo la
Feria de la Salud y la Sexualidad. En
esta ocasión, la Feria tuvo tres partes. La
primera se desarrolló en la explanada
central del plantel, donde se brindó
información del tema a los estudiantes;
la segunda, en las oficinas del PAPIERA,
donde los alumnos se pudieron inscribir
al Seguro Facultativo; y la tercera en
la Hemeroteca, donde se presentó la
exposición Cuerpos plastificados.
La información proporcionada a los
estudiantes fue amplia y además éstos
pudieron plantear sus dudas y preguntas
al personal especializado. Por otra parte,
Raúl Orihuela Figueroa y Ramón López
Cervantes, provenientes de la Secretaría
de Movilidad de la CDMX, brindaron
información a los jóvenes para evitar
que caigan en situaciones de corrupción
“ustedes como jóvenes tienen derechos
y es importante que los conozcan, por
ejemplo, que si están en un automóvil
con algún galán, ningún policía puede
llegar a extorsionarles o amedrentarlos
diciéndoles que eso es indebido y que
los va a llevar a la delegación o que
va a llamar a los padres; y ustedes por
miedo pueden ofrecer alguna cantidad,
por debajo del agua, eso es corrupción
y no deben fomentar que proliferen
ese tipos de actos, ustedes pueden
estar dentro del carro a menos que un
tercero se queje y entonces sí puede
haber repercusiones”,
En las oficinas del PAPIERA, los
estudiantes del plantel pudieron inscribirse
al programa del Seguro Facultativo, gracias
al acuerdo que suscribieron la UNAM y
el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), lo que facilita que los alumnos
puedan continuar sus estudios contando
con la atención pertinente en caso de
enfermedad o accidente.
Asimismo, en la exposición de Cuerpos
plastificados se ejemplificaron algunas de
las anomalías con la que podrían nacer

los bebés de los padres consumidores de
drogas o cualquier otra sustancia tóxica
prohibida. “Los jóvenes de repente no
lo saben, pero en los primeros tres meses
del embarazo se corren muchos riesgos;
y el consumo de drogas puede provocar
malformaciones del feto y no permite su
buen desarrollo”, comentó la Médico
- Cirujana Onice Aravid Velázquez.
Las profesoras María Elena Palacios
Caldera y Marisela Calzada Romo, del
Departamento de Psicopedagogía de
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles,
con el apoyo de la Dirección General
de Servicios Médicos de la UNAM,

organizaron los distintos eventos de
la Feria de la Salud y la Sexualidad,
que contó con la participación de
instituciones y organizaciones como
los Servicios Médicos de la UNAM
y de la FES Iztacala, el InMujeres, la
Dirección General de Atención a la
Comunidad (DGACO), la Fundación
de Investigaciones Sociales A. C.
- Alcohol-Infórmate (Fiscac), Mex
Fam, DKT, la Cajita del Placer, los
Centros de Integración Juvenil (CIJ)
y la Clínica 41 del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).

ESPACIO
LIBRE DE
HUMO DE TABACO
APAGA tu cigarro

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

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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Reunión de CCH Vallejo con Televisión Educativa.

Proyecto INFOCAB

Vínculos para la formación en tecnologías

La relevancia del cine en la sociedad y en el aprendizaje

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

Roberto A. Zarate Córdova

L

as sensaciones y emociones que
vivimos con las historias narradas
en la pantalla de una televisión o en
la de cine son múltiples: nos generan
dulzura, amor, tristeza, nostalgia,
alegría, horror, quizá indiferencia.
Paradójicamente, el cerebro del
Homo sapiens no puede diferenciar
entre la “ficción” verosímil y la vida
misma, por lo que, consciente o
inconscientemente, quien presencia
tal espectáculo de imágenes y sonidos
aprende —quiera o no— formas
de vida y pensamiento distintos
a los experimentados en la vida
cotidiana. Dicho de otra manera, el
cerebro humano ha evolucionado
para hacer frente a los retos de la
vida, por eso aprende y se moldea
con cada experiencia. Y esto es
particularmente cierto con nuestros
jóvenes y adolescentes, quienes están
fuertemente predispuestos a todo tipo
de imágenes en Facebook e Internet.
Por estas y otras razones, en diversos
planteles, los docentes del CCH analizan
con detenimiento cortos animados,
películas de ficción, documentales,
así como programas televisivos para
establecer su valor didáctico, y, con
base en esto, mejorar la asimilación de
aprendizajes y temáticas académicas.
De estos profesores, unos usan tales
recursos para ilustrar ideas o mostrar
una referencia visual de la época, con la
intención de volver más grata la sesión
escolar a la vez que refuerzan algún
contenido previamente estudiado. Esto es,
le dan un cierto tratamiento tradicional sin
considerar a fondo las especificidades del
video y del cine. Otros docentes consideran
que abordar tan rico y complejo material
de aprendizaje requiere estudiar, durante
el proceso, la manera en que se lee y
comprende el mensaje al cual alude el
conjunto de la película.

Tales formas de proceder de los
docentes no es fortuita, pues como
afirma García y Landeros “el cine es
simultáneamente un objeto para la
contemplación estética, un enigma
epistemológico, un retrato especialmente
vivo y complejo de la sociedad, un
fenómeno de masas de alcance universal
con gran impacto en la configuración
de la opinión pública y las mentalidades
de nuestro tiempo” 1.
En consecuencia, un grupo de
docentes de la Secretaría de Servicios
de Apoyo al Aprendizaje a través del
programa Jóvenes hacia la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales
del plantel Vallejo, hemos propuesto
un proyecto INFOCAB, actualmente
en implementación, entre cuyos
objetivos se encuentran:
“Construir espacios de comprensión
y aprendizaje del lenguaje
cinematográfico.”
“Promover, entre los docentes, el
cine como una estrategia didáctica
cuyas ventajas sensoriales, emocionales,
expresivas ayudan a la comprensión
conceptual de un tema o de una
realidad social, cultural, política,
educativa, entre otras.”

Estos objetivos se han venido
cumpliendo mediante un ciclo de
cine durante el semestre 20172, donde se abordan las crisis
ambiental y social.
Posteriormente, como parte
del mismo proyecto INFOCAB,
se llevará a cabo el Cecehachero
Film Fest del 3 al 7 de abril del
2017, proyecto estudiantil dirigido

1
García Amilburu, M. y
Landeros Cervantes, B (2011) Teoría
y Práctica del análisis pedagógico del cine.
España: Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

por el alumno Luis Brandon
Ibarra García, en el auditorio José
Vasconcelos, Albert Einstein y la
sala 1 del SILADIN. Durante el
festival se presentarán cortometrajes
elaborados por alumnos del Colegio,
habrá conferencias magistrales,
largometrajes, charlas con los
directores, productores de sonido
y realizadores de las propuestas.
Sea, pues, esta nota una cordial
invitación a asistir e iniciar el
diálogo, aprendizaje y disfrute en
torno a los materiales audiovisuales
y filmes propuestos.

C

on el objetivo de fortalecer
la for mación de alumnos,
profesores, técnicos académicos y
trabajadores, el lunes 27 de marzo
a las 10:00 horas, los directivos del
Plantel Vallejo tuvieron una reunión
con funcionarias del Centro de
Capacitación Televisiva de Televisión
Educativa –dependencia de la
Secretaría de Educación Pública
(SEP) –, en las instalaciones de la
misma institución.
En la reunión se buscó establecer
vínculos para que los diversos cursos y
diplomados que imparten, se puedan
ofertar en el plantel Vallejo con vistas
a la capacitación de los técnicos
académicos del Centro de Recursos
para el Aprendizaje (CREPA), a la
formación de un grupo de profesores
que repliquen los conocimientos
obtenidos en un curso propedéutico
para alumnos que desean estudiar la
carrera de Ciencias de la Comunicación
y Periodismo, así como a estudiantes
especialmente interesados en los temas
de medios, cine o televisión.
La maestra María Emma Ortíz
Soriano, Subdirectora académica del
Centro de Capacitación Televisiva,
consideró muy útil para los estudiantes
el Taller de Producción para Universitarios que
muestra los procesos de preproducción,
producción y postproducción de
televisión en un contexto real. Para
profesores y técnicos académicos, se
consideraron los diversos diplomados
en el área de Producción Audiovisual,
tales como Locutor y conductor de
radio y televisión, Camarógrafo
documentalista, Iluminador para
televisión, entre otros.
La licenciada María del Pilar

Córdova Luna, Jefa del Departamento
de Teleformación del Centro de
Capacitación Televisiva, habló de la
necesidad de realizar un diagnóstico
de los equipos y espacios con los que
cuenta el plantel para poder adaptar
las capacitaciones a las necesidades
específicas del mismo y a los servicios
que tiene que ofrecer. Por tal razón,
se acordó la realización de dicho
diagnóstico, que será atendido y
coordinado por Francisco Pérez
Cruz, jefe del CREPA, quien estuvo
presente en la junta.
En la junta, el Secretario de
Servicios de Apoyo al Aprendizaje del
Plantel Vallejo, Carlos Ortega Ambriz,
también habló de la posibilidad de
ofertar cursos y diplomados para los

jóvenes participantes en el proyecto
Cecehachero Film Fest, que ha contado
con el apoyo de la Secretaría en
cuestión y del programa Jóvenes hacia
la Investigación en Humanidades
y Ciencias Sociales.
Las funcionarias Emma Ortíz y
Pilar Córdova, indicaron que desde
ahora es posible registrarse en los
diplomados que iniciarán a principios
de mayo y que en los meses de agosto,
septiembre y octubre se pueden
ofrecer los talleres de Producción
para Universitarios. Por su parte, la
jefa del Departamento de Medios
Digitales del Plantel Vallejo, Liliana
Vargas Espinosa, acordó continuar
con las gestiones para la oferta de
dichos cursos y diplomados.

Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario.

La UNAM, espacio de encuentro y diálogo por la diversidad.
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A

finales del siglo XIX, el plano
internacional comenzaba a dar
vestigios de lo que más adelante sería
el inicio de uno de los conflictos bélicos
más impresionantes del siglo XX; me
refiero a la “Guerra de Trincheras”,
también conocida como Primera Guerra
Mundial (1914-1918).
Durante los últimos años del siglo XIX,
existieron diversos factores que influyeron
de forma directa en el estallido de la “Gran
Guerra”; entre los principales destaca
el imperialismo –una política mundial
de corte geoestratégico, producto de las
trasformaciones de Europa--. Aunque si
queremos avocarnos a hechos concretos,
podemos destacar un episodio conocido
como: la Paz Armada (una tácita y
subrepticia carrera armamentista).
La Guerra de Trincheras estalló el 28
de noviembre de 1914 y culminó el 11 de
noviembre de 1918, grosso modo podemos
decir que se caracterizó por la introducción
de nuevos artefactos tecnológicos, tales
como el uso de los primeros tanques
de guerra y el aprovechamiento de las
trincheras como parapeto durante los
combates entre las fuerzas de la Triple
Entente (potencias centrales: Alemania
Italia y el Imperio Austro-húngaro) y la
Triple Alianza (Inglaterra Francia y el
Imperio Ruso). Aproximadamente se
calcula la muerte de nueve millones de
combatientes y el deceso de 7 millones
de civiles. Sin embargo ¿Cómo es que se
vivió la guerra? ¿En qué clase de ambiente
se desarrollaban los combatientes?,
Luis González y González decía que
lo importante al estudiar la Revolución
Mexicana no era conocer la experiencia
de los revolucionarios sino entender la
experiencia de los “Revolucionados”;
parafraseando al autor de Pueblo en Vilo,
¿Cómo se puede hacer una lectura de
la guerra desde la óptica de un soldado?
Hace poco, vagando por una librería
me encontré una obra titulada El Teniente
Sturm, de Ernst Jünger; en la portada, se
encontraba la imagen de unos soldados
agazapados, a la espera de un entorno
apto para poder salir de la trinchera en
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PARTE DE GUERRA: EL TENIENTE STURM
José Raúl González Rendón

la que se encontraban. No lo pensé dos
veces y de inmediato adquirí el libro; he
de confesar que de un tiempo para acá
la literatura sobre la guerra me empieza
atraer cada vez más.
Indagando de forma detallada, descubrí
información variada sobre el autor del
libro, Ernst Jünger (1895); entre los datos
más relevantes de su vida destacan su
preparación en Filosofía y Zoología, el
haber participado como voluntario durante
la Primera Guerra y posteriormente la
lucha que libró contra la mayoría de sus
detractores –debido al radicalismo político
que éste adoptaba— todo ello sin olvidar
su vasta producción literaria, la mayoría
de ella experiencias sobre la guerra.
“Durante la Primera Guerra Mundial,
el joven teniente Sturm aprovecha las
pausas en los combates para anotar
sus observaciones sobre la guerra,
contemplada como ley universal de la
existencia, y el Estado moderno, una
maquinaria esclavizadora del individuo
en la era de la técnica. Lector voraz
de Baudelaire o Huysmans, antiguo
estudiante de zoología en Heidelberg.”
El fragmento anterior se puede
encontrar en la contraportada del libro,
lo retomó porque considero necesario
explicar una constante que anteriormente
mencioné y que ahora se explica en una
sola frase: el joven teniente Sturm aprovecha
las pausas en los combates para anotar sus
observaciones sobre la guerra, contemplada como
ley universal de la existencia. Quizá el hecho
de querer fundamentar una perspectiva
con una frase sea demasiado tajante,
aunque cabe aclarar que hasta ahora
no sabría explicarlo de otra manera.
La novela de Jünger, más allá de
encontrarse en medio de una simbiosis
entre su experiencia y la ficción, nos
permite observar las obnubilaciones
más profundas durante su estancia en el
frente alemán, el cual describe –de forma
implícita—como el hogar que siempre
necesitó pero que nunca encontró, entre

balas y explosiones, Sturm nos lleva
de la mano por su carrera literaria,
leyendo una y otra vez la novela que está
escribiendo y que tiene por espectadores
a sus compañeros de trinchera --dos
oficiales que comparten recuerdos y
anécdotas al calor de la guerra-- y digo
espectadores porque la única forma
en que Sturm les puede compartir su
escrito es mediante la lectura del mismo
en los ratos de descanso.
Al inicio del presente texto, hablé un
poco sobre la Primera Guerra Mundial,
remitiéndome a datos y cifras muy
estrechas y cuadradas, de hecho, al
momento de hablar sobre algún conflicto
bélico lo son. Sin embargo, detrás de la
mediocridad de dichos datos, se oculta
un trasfondo misterioso que solamente
se puede enunciar como los horrores
de la guerra; aunque será necesario
precisar que estas palabras resultan muy
ambiguas al momento de reencontrarnos
con un conflicto armado, ya que no sólo
retrasan la compresión historiográfica,
sino que pretenden encasillarla en
formatos anticuados, dejando de lado
la búsqueda de mayores perspectivas
para poder entenderla. En este sentido,
los invito a realizar una búsqueda ardua
en el pasado y conocer la mayoría de
posturas existentes respecto a lo que en
realidad es la guerra.
Sin duda alguna, El Teniente Sturm
resulta un texto necesario para todo
aquel interesado en comprender la Gran
Guerra, vista desde una óptica muy
peculiar, la de un soldado que la vive en
carne propia, pero también la de una
persona que la entiende la analiza y la
escribe. En suma, podremos encontrar
una nueva manera de reflexionar sobre
la “Guerra de Trincheras”, dejando de
lado –por un momento—la historia
palaciega de las élites militares.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
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NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

CONVOCATORIA

Con el propósito de compartir experiencias de aprendizaje y enseñanza, experimentos y otras actividades que
contribuyen a la formación de los alumnos, en las asignaturas de Física, el Comité Organizador del Congreso
de Profesores de Física del CCH, con el apoyo de la Dirección General del Colegio y la Dirección del Plantel
Sur convocan a participar en el:

XII Congreso de Física y su enseñanza en el bachillerato
Que se realizará el 17 y 18 de mayo de 2017, de las 9:00 a las 19:00 horas, en el
Siladin del Plantel Sur, de acuerdo con las siguientes:

BASES

1. Podrán participar los profesores que imparten alguna de las asignaturas de Física en el CCH, ENP, CoBach, IEMS DF,
Sistema Incorporado u otro bachillerato, preferentemente en las siguientes temáticas vinculadas con la actualización
de los programas de Física del Colegio:
A. Estrategias*, secuencias y actividades didácticas para apoyar la aplicación de los programas actualizados
de Física, de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.
B. Evaluación de la enseñanza y del aprendizaje de la Física.
C. Uso de los medios electrónicos para la enseñanza y el aprendizaje de la Física.
2. La participación será en dos modalidades: ponentes y asistentes. La participación como ponente podrá ser individual o
en grupo, no mayor de tres integrantes, máximo dos ponencias por autor o grupo de autores.
3. Las ponencias se pueden presentar en las siguientes modalidades: ponencia**, ponencia-cartel, ponencia de actividad
experimental y ponencia-taller***.
4. Los interesados en participar como ponentes deberán registrarse en la página:
http://www.eventos.cch.unam.mx/congresofisica a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 30 de abril de
2017; las ponencias en extenso deberán ser enviadas por correo a la siguiente dirección kballerojaguar@gmail.com y
tendrán como fecha límite el 7 de mayo de 2017.
5. La aceptación de las ponencias será publicada en la página del Congreso, a más tardar el 12 de mayo de 2017. Podrá
consultar el día y la hora de su presentación en este mismo sitio a partir de ese día. La fecha límite para el registro de
Talleres es el 30 de abril de 2017.
6. Las ponencias frente a foro y ponencia-cartel tendrán 15 minutos para su exposición y cinco minutos para preguntas;
las referidas a actividades experimentales tendrán 25 minutos de exposición y cinco minutos para preguntas. Los talleres
tendrán una duración de tres horas en total.
7. Se otorgará constancia de: a) ponente, únicamente a los académicos que realicen su exposición en el congreso y
permanezcan la sesión completa de ponencias programadas, en el lugar donde presente su trabajo; b) Participación
en Jornada académica (de veinte horas) a quien permanezca durante todo el evento.
8. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Organizador.
Para mayor información comunicarse con Julio César Hernández Jiménez del plantel Sur: kballerojaguar@gmail.com, o con los miembros del Comité
Organizador en los planteles: Azcapotzalco, Rafael Cuellar Lara: rafael.cuellar@cch.unam.mx; Naucalpan, Enrique Zamora Arango:
efermi77@yahoo.com; Vallejo, Alejandro López Selvas: alexselvas@hotmail.com; Oriente, Aldo Arenas García: aldoarenas@hotmail.com; Escuela
Nacional Preparatoria, Luis Fernando Terán Mendieta: fernando.teran@dgenp.unam.mx; Facultad de Ciencias, Bertha Molina Brito:
mlnbrt@yahoo.com
*Secuencia Didáctica es la serie de actividades que con un progresivo nivel de complejidad desarrollan los alumnos auxiliados por el profesor, con el propósito
de llegar a un aprendizaje determinado. El profesor debe presentar las actividades de su secuencia en un informe dividido en tres partes: 1) fase inicial; 2) fase de
desarrollo y 3) fase de síntesis. El profesor integrará las tres partes con su informe y anexos.
**Ponencia es la aportación que presenta un profesor por escrito, en un mínimo de cinco cuartillas ante un grupo o un cuerpo colegiado, en congresos, simposia,
encuentros y actividades académicas con fines de difusión, con base en un estudio o investigación, resultado de su experiencia, sobre un tema de interés
general para el Colegio o relacionado con el área de su especialidad o con las asignaturas que imparte.
***La ponencia-taller se considera en el caso anterior.
Protocolos de equivalencias para profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Departamento de Psicopedagogía imparte charlas El futuro es hoy.

Estudiantes se preparan para trámites de pase reglamentado
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

L

os jóvenes de sexto semestre
están a unos días de iniciar
su trámite de pase reglamentado,
mediante el cual elegirán dos opciones
de la carrera universitaria en la que
van a continuar sus estudios. Para
dar a conocer todos los detalles
concernientes al trámite, fechas,
lugares y terminología, la Secretaría
de Asuntos Estudiantiles del Plantel
Vallejo, a través del departamento
de Psicopedagogía y en colaboración
con el departamento de Control
Escolar, organizó en la sala José
Vasconcelos, los días 27, 28 y 29
de marzo, las pláticas El futuro es hoy.
Del 17 de abril al 4 de mayo los
estudiantes elegirán dos opciones
de las 120 carreras que oferta la
UNAM, así como de los diferentes
campus y sistemas (escolarizado,
abierto o a distancia). En las
pláticas impartidas del lunes 27
al miércoles 29 de marzo, tanto
en la mañana como en la tarde,
los jóvenes pudieron conocer las
diferencias entre los diferentes
sistemas, las características de
las carreras con prerrequisitos y
de acceso indirecto, así como el
proceso a seguir en el registro.
Para tener derecho a obtener
sus documentos de asignación, los
estudiantes deben registrar sus opciones,
llenar por internet la hoja de datos
estadísticos y realizar el examen
diagnóstico de inglés aplicado en
línea por la Dirección General de
Administración Escolar (DGAE),
en la página www.escolar.unam.mx.

Del 2 al 4 de mayo, quienes
hayan cambiado de idea, podrán
modificar sus opciones de manera
presencial en la ventanilla de
control escolar. Igualmente, como
requisito para poder obtener su
asignación, los estudiantes deberán
realizar personalmente su registro
biométrico (toma de foto, huella y
firma digital) del 2 al 4 de mayo.
Para cerciorarse de que su registro
se realizó con éxito y que todos sus
datos son correctos, el 31 de mayo
los estudiantes podrán consultar
las listas de pase reglamentado. El

último paso, antes de la publicación
de resultados de asignaciones, es
realizar el diagnóstico académico el 23
de junio, que consiste en revisar que
todas las calificaciones del bachillerato
estén correctamente asentadas.
Finalmente, el 17 de julio se realiza
la liberación del pase reglamentado
y desde ese día y hasta el 28 de julio,
se obtienen la carta de asignación
y la orden de pago, documentos
necesarios para realizar los trámites
de inscripción en las diferentes
Escuelas y Facultades.

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Vallejo
Lamentan el sensible fallecimiento del Sr.

Javier Portilla Jiménez

acaecido el viernes 24 de marzo de 2017, padre de la Prof. Elizabeth Portilla
Reyes Spindola del área de Talleres de Lenguaje y Comunicación.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.
Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo
3 abril de 2017.
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Cartelera

cultural

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) ofrece:
Concierto. Cuota única de recuperación: 60 pesos.
• Jueves de Jazz. Concierto de Pavel Loaria Jazz Trío. 6 de abril, 19:00 horas.

El Museo Universitario del Chopo ofrece:
Artes escénicas. General: $100. Estudiantes, maestros, INAPAM, UNAM: $50
• El cuerpo de U. Proyecto escénico de la Compañía Teatro Bola de carne. En esta pieza, cuatro jugadores competirán para llegar
a la última casilla de un tablero, donde se encuentra un premio: el cuerpo de U, una entidad libre de discursos, desprovista de un
esquema cultural que se rija por el bien o el mal, en otras palabras, un cuerpo utópico. El espectador será juez y al emitir su voto
los concursantes avanzarán o serán castigados. 1, 8, 22 y 29 de abril de 2017, 19:00 horas. 2, 9, 23 y 30 de abril, 18:00 horas.

Regaladores de palabras. Sábados y domingos 12:30 horas. Entrada libre.
• Mis favoritos de Michael Ende, Hania Jiménez. Sábado 8 de abril.
• La vida en cuento. Omar Santiago. Cuentos para celebrar la vida cotidiana, historias que recogen los pequeños acontecimientos
domésticos que constituyen, sin embargo, el fundamento del arte de vivir. Domingo 9 de abril.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN
LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 06-01-2010

Artículo 17.
Se prohiben las siguientes actividades:
I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a
menores de edad;
II. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco en
Instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, y
III. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro
y venta de estos productos.

Artículo 26.
Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco
en los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas
de educación básica y media superior.
...
http://cdvirtual.salud.gob.mx/interiores/diario_oficial/diario_2008/pdfs/mayo/I300508.pdf

