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a colaboración tiene uno de sus
fundamentos en la comunicación.
De esta manera, la construcción de
un diálogo basado en el respeto,
centrado en el trabajo académico y
con objetivos claros es una necesidad.
Se trata de mantener abiertos los
canales de comunicación y de
tener el pulso directo de la vida
de la comunidad. Esta actividad
es relevante y contribuye a tener
un diálogo actualizado que facilite
construir alternativas y buscar
soluciones de forma pertinente.
En este sentido, el miércoles
15 de marzo a las 12:30 horas,
el cuerpo directivo del plantel
se reunió con el área de Talleres
de Lenguaje y Comunicación del
turno matutino; y el viernes 17 de
marzo a las 13:00 horas con el de
Educación Física, tanto del turno
matutino como del vespertino. La
finalidad es dar continuidad al
proceso de comunicación directa
establecido por la Dirección del
Plantel con los distintos actores de
la comunidad educativa.
En un ambiente de respeto y
colaboración, los profesores de ambas
áreas manifestaron sus opiniones y
percepciones sobre distintos temas de
relevancia como: la seguridad de los
estudiantes, la limpieza en general,
la mejora y el mantenimiento de los
espacios académicos, las medidas
para prevenir y abatir el rezago
escolar, la elaboración de guías
para exámenes extraordinarios de
acuerdo con los planes actualizados,
la importancia y el alcance de las
obras de teatro en los procesos
educativos en concordancia con los
programas de estudio, la pertinencia
y suficiencia en los servicios de
cómputo, los recursos tecnológicos
disponibles y deseables, actividades
extracurriculares enfocadas a la
salud y la cultura física, la relevancia
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Continúan reuniones del cuerpo directivo del
plantel con áreas y departamentos académicos
Gustavo Santillán y David Alejandro González

del problema de la obesidad, así
como el adecuado desarrollo de
los procesos educativos en general.
El Director del Plantel, maestro
José Cupertino Rubio Rubio, después
de escuchar a las y los profesores,
resaltó la disposición de los docentes
al trabajo en equipo y subrayó el
ánimo de colaboración. Asimismo,
puntualizó que las propuestas y los
proyectos contarán con el apoyo
de la Dirección del Plantel. De
igual manera, manifestó que se
están buscando alternativas para
mejorar los puntos señalados, de

acuerdo a los recursos financieros
y humanos disponibles.
Asimismo, hizo un llamado
a la corresponsabilidad de los
distintos actores de la vida escolar
para generar, en un clima de
unidad, soluciones pertinentes
a partir del trabajo colegiado,
siendo el fortalecimiento del tejido
de la comunidad una prioridad.
El escuchar una diversidad de
opiniones contribuye a optimizar
el proceso de toma de decisiones,
cuya finalidad última es fortalecer
3
el trabajo académico.
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Respecto a la necesidad de
remodelar las instalaciones de
departamento de Educación Física,
el maestro Rubio Rubio comentó
que: “ya se está trabajando en esa
posibilidad, y aunque depende de
varios factores, ya se está planeando
la actualización y adquisición
de equipo que pueda ser una
mejor herramienta tanto para
los adolescentes como para los
profesores, y que sea más práctica y
sencilla su materia y el desempeño
de las actividades físicas”.
De igual manera, señaló que
Vallejo Comunidad publica semana
tras semana la Cartelera Cultural,
donde se anuncian muchos eventos
organizados por instituciones públicas
que se realizan cerca del plantel
y que tienen costos mínimos o
inexistentes; asimismo, comentó, se
publica un cintillo con la dirección
electrónica del sitio En Contacto
Contigo, de Difusión Cultural de
la UNAM, que constituye un vasto
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Tabaquismo y corresponsabilidad

E

l tabaquismo es un grave problema de salud público no sólo
en México, sino en el mundo entero. Es, de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la causa más
frecuente de muertes que pueden prevenirse. Según los últimos
reportes, miles de personas mueren cada año de forma prematura
debido a esta adicción. Múltiples investigaciones han demostrado
que el daño no es sólo para los fumadores activos, sino también
para los fumadores pasivos; es decir, quienes inhalan o están
expuestos al nocivo humo del tabaco.
Además, de acuerdo con las estadísticas, los jóvenes están
iniciando cada vez a menor edad el consumo de tabaco. De
tal forma, los daños producidos por esta adicción se vuelven
doblemente perjudiciales al incidir en funciones y organismos
que aún están en proceso de crecimiento y maduración, como
es el caso de los jóvenes y adolescentes.
Por estas causas, en el país se han implementado muy diversas
medidas para contener y abatir el consumo del tabaco, especialmente
en la población más joven. De tal manera, la nueva Ley General
Para el Control del Tabaco, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 30 de mayo de 2008, prohíbe rotundamente la
distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos
del tabaco tanto a menores de edad como en instituciones de
educación básica y media superior, como es el caso de la Escuela
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.
Es necesario no sólo conocer, sino comprender tanto los
daños que provoca el tabaquismo como las medidas preventivas
para evitar este problema de salud pública. El Plantel Vallejo
está comprometido a seguir fortaleciendo la lucha contra el
tabaquismo acorde a un plan estructurado y pertinente. Así,
por ejemplo, dentro de las diversas actividades extracurriculares
que se organizan en el plantel cada semana, destaca la Feria de
la Salud, a realizarse el 28 de marzo entre las 12:00 y las 16:00
horas en la explanada central del plantel. La información resulta
muy importante frente a la avalancha de la publicidad.
Si el tabaquismo es un problema de salud pública, la responsabilidad
de combatirlo y acatar las normas legales aplicables es de todos sin
excepción. Los distintos actores de la comunidad educativa, cada
uno dentro de su función y competencias, podemos contribuir
a evitar que los jóvenes caigan en el tabaquismo, una adicción
de la cual resulta muy difícil salir. La corresponsabilidad es un
principio de la solución.
Por último, cabe señalar que el Estatuto General de nuestra
Institución establece en su artículo 95, fracción IV, como una
situación especialmente grave: “Ocurrir a la Universidad en
estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente,
psicotrópico o inhalante; ingerir o usar, vender, proporcionar
u ofrecer gratuitamente a otro, en los recintos universitarios,
bebidas alcohólicas y las sustancias consideradas por la ley como
estupefacientes o psicotrópicos , o cualquier otra que produzca
efectos similares en la conducta del individuo que los utiliza.”

catálogo de actividades
culturales y recreativas para
la comunidad universitaria,
las cuales deben aprovecharse
para que un mayor número
de alumnos del Colegio
asistan y los profesores
observen cuáles pueden
ser un apoyo académico
para sus clases.
Por último, subrayó que
se ha iniciado una campaña
de forestación y reforestación
con un plan integral; y que en la
primera etapa se sembrarán 200
árboles de especies adecuadas para
las características del plantel, que es
un refugio para muchas aves que se
encuentran al norte de la Ciudad.
Estuvieron presentes el Director del
Plantel, José Cupertino Rubio Rubio;
el Secretario Académico, Heladio
Bautista Cruz; la Secretaria de Asuntos
Estudiantiles, Verónica González
Ledesma; el Secretario de Servicios y
Apoyo al Aprendizaje, Carlos Ortega

Ambriz; el Secretario Técnico del
Siladin, Javier Pereyra Venegas; los
coordinadores del área de Talleres de
Lenguaje y Comunicación del turno
matutino, Rubén Fischer Martínez
y Ana Lilia González Delgado;
Yolitzma Isabel Bautista Hidalgo,
Coordinadora del Departamento de
Educación Física del turno matutino;
Karen Ibáñez, Coordinadora del
Departamento de Educación Física
del turno vespertino; y Alejandra
Flores Briones, superintendente de
obras del plantel.

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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CONVOCA

Si tu vagina hablara ¿Qué diría?

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.
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

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

P

reocupados por el entorno
de violencia sexual que
actualmente viven muchas mujeres
en México, el grupo de teatro
Vaginas Parlantes vino al Colegio de
Ciencias y Humanidades Plantel
Vallejo a presentar una obra que
plantea diversos cuestionamientos
acerca del cuerpo femenino.
¿De quién es el cuerpo de las
mujeres? ¿Las mujeres pensamos
en nuestro cuerpo? ¿Hablamos
de nuestra vagina? Si lo hacemos,
¿en qué términos?
La obra Monólogos de la Vagina,
que se presentó el jueves 16 de
marzo a las 13:00 horas en la
sala José Vasconcelos del plantel,
muestra las experiencias de
mujeres de diferentes edades en
el descubrimiento y significación
de su cuerpo; desde jóvenes que
aprenden a masturbarse o que
tienen mujeres avergonzadas
por eyacular o por la forma de
su cuerpo hasta experiencias tan
duras como la violación.
La obra, escrita por Eve Ensler
está basada en las entrevistas que
realizó la autora a más de 200
mujeres sobre su sexualidad y su
vagina. En el Plantel Vallejo fue
interpretada por Liliana Páez
Villaseñor, Gloria Guadalupe
Romero Galván, María Jazmín
Pérez López, Grecia Pamela
Lugo Cortés en colaboración de
Hilaria González Maldonado y
Jorge Arturo Borja López, todos
ellos profesores y ex alumnas del
Instituto de Educación Media
Superior del D.F. (IEMS).

El cuestionamiento comienza
desde la forma de nombrar a
la vagina, pues rara vez se le
llama por su nombre. “Chango”,
“araña”, “concha”, “cajeta”,
“papaya”, “panocha” son algunos
de los nombres que se le dan.
Lo cierto es que sigue siendo un
tema del que pocas veces hablan

"

Los Monólogos de la
Va g i n a m u e s t r a l a s
experiencias de mujeres
de diferentes edades en el
descubrimiento y significación
de su cuerpo."

las mujeres y, más aún, cuando
han vivido experiencias en las
que otra persona se apropia de
su cuerpo por la fuerza.
En la práctica –se mencionó
en la obra– el cuerpo femenino
pertenece a muchas personas
excepto a la mujer misma.
Monólogos de la Vagina invita a
las mujeres a apropiarse de su
cuerpo, a conocer y significar
su vagina como parte de ellas,
como algo importante y, por
consiguiente, a apropiarse de
sí mismas.

Frases sobre equidad de género del Programa Institucional de Tutoría.

Si el hombre quiere que la mujer sea una muy buena mujer, debe ser él mismo y
por sobre todo un buen hombre. Adolfo Kolping
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Festival artístico de danza en Vallejo
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

hizo gala de su habilidad y elegancia.
Americana y el Plantel Oriente cerró
Moderna, grupos que mantuvieron la
emoción del público en todo momento.
El Festival concluyó con la
participación del taller de Danza
Folklórica del plantel anfitrión, que
presentó piezas de distintos estados
de la república. Durante el Festival, el
profesor Euclides Barrera Valencia, jefe
del Departamento de Difusión Cultural,
invitó a los estudiantes presentes a
integrarse a las actividades culturales que
se ofrecen en los diferentes planteles para

R

Animados por los gritos del público,
abrieron los talleres de Bachata y de
Jazz Real Style del Plantel Vallejo,
que alternaron en dos ocasiones.
Siguió el turno del taller de Danza
Árabe de Vallejo con participaciones de
solistas y de grupo. Posteriormente se
presentó el grupo de Iniciación a la Danza
del Plantel Oriente. Del mismo plantel,
el grupo de Danza Contemporánea

Trabajo en equipo para mejorar el plantel

Le siguió el taller de Danza Tribal
su participación con el taller de Danza

itmo, energía, cadencia
y alegría cecehachera se
reunieron en el Festival artístico de
danza en la explanada del Plantel
Vallejo, que se realizó el viernes 17
de marzo. La emoción del público
y de los bailarines se percibió desde
que dio inicio a las 12:00 horas.
Participaron grupos de danza de
los Planteles Vallejo y Oriente.

Forestación de cinco hectáreas en el CCH Vallejo

coadyuvar a su formación integral.

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

C

on el propósito de coadyuvar
a la generación de una mejor
calidad del aire, así como a crear un
ambiente agradable para actividades
deportivas y académicas, inició la
forestación de alrededor de 5000
metros cuadrados de áreas verdes del
Plantel Vallejo. La zona al costado
de la pista de atletismo y frente a la
mediateca, se encontraba desprotegida
del sol y el viento, por lo que la
plantación de alrededor de 215 árboles
proveerá de sombra y funcionará
como barrera para el viento.
El proyecto, cuya planeación
y ejecución inició desde el mes de
diciembre de 2016, lo lleva a cabo el
Seminario de Educación Ambiental
para la Sostenibilidad, con apoyo de
la Dirección del Plantel. El Seminario,
coordinado por la profesora Silvia
Velasco Ruiz, tiene como objetivo
crear consciencia sobre el cuidado
de los espacios verdes, el cambio
climático y las prácticas sostenibles.
Por ese motivo, como una de sus
actividades –en las que los profesores y
sus estudiantes mezclan el aprendizaje
con el servicio comunitario y la
sostenibilidad– planearon la forestación
de esas áreas con el apoyo y la asesoría
de expertos como los profesores Miguel
Jiménez Valdez, Carlos Ramírez
López y Adriana Hernández Ocaña.
Posterior al trabajo de planeación
–que inició desde diciembre–, el 13 de
febrero se inició con el proceso previo
a la plantación. Se acondicionaron los
árboles trasladándolos a contenedores
más grandes con tierra y nutrimentos.
Las especies quedaron en cuarentena
para asegurarse de que estuvieran
libres de plaga. Después se limpió el
terreno de vidrio, plástico y colillas
de cigarro –material que acidifica la
tierra– y se abonó e hidrató la tierra.

La plantación inició el 13 de
marzo. Hasta ahora se han sembrado
20 árboles de especies variadas cuya
distribución propiciará su resistencia
a las plagas. Durante tres meses
requerirán de riego dos veces por
semana y de una reja que los resguarde
de las vicisitudes de las actividades
deportivas y del viento. Además
de eso, será necesaria la limpieza
permanente y la aplicación de abono
cada dos meses. Cabe destacar que

"

El área verde es de todos y
sólo con el esfuerzo conjunto
progresará."

225 árboles fueron donados al plantel
por la Dirección General de Atención
a la Comunidad (DGACO) y por la
Organización de la Sociedad Civil
llamada Cultura Integral Forestal A.C.
Durante la visita que realizaron
autoridades del plantel el 22 de
marzo a las 10:00 horas, se habló
de la posibilidad de que, como
proyecto académico, se implemente la
creación de un sistema de captación
de agua de lluvia en el edificio Ñ
y en la biblioteca, que provean de
agua a los nuevos habitantes del
área verde del Plantel Vallejo.
Igualmente las profesoras Melly
Valenzuela Jiménez y Silvia Velasco

Ruiz expresaron la apertura que
existe por parte del Seminario
para propiciar la participación de
más estudiantes y profesores que
deseen colaborar con el cuidado de
los árboles pues, dijeron, el área verde
es de todos y sólo con el esfuerzo
conjunto progresará.
En la visita estuvieron el Director
del Plantel, maestro José Cupertino
Rubio Rubio, el Secretario General,
Raymundo Jiménez Galán, la Secretaria
de Asuntos Estudiantiles, Verónica
González Ledesma, el Secretario
Administrativo, Rubén León Gómez,
el Secretario Técnico del SILADIN,
Javier Pereyra Venegas, la jefa de la
Sección Académica de Experimentales,
Irma García Altamirano, el jefe del
Departamento de laboratorios, Eleno
Hernández Romero y el jefe del
Departamento de Mantenimiento,
Miguel Escalante Ibarra.
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Por una cultura de igualdad y equidad de género
Yetlanezi Rodríguez Vázquez y David Alejandro González

E

n el marco de la celebración del
Día internacional de la Mujer,
el Plantel Vallejo y la Secretaría de
Servicios de Apoyo al Aprendizaje,
a través del Programa Jóvenes a
la Investigación en Humanidades
y Ciencias Sociales del plantel,
organizaron el miércoles 22 de marzo
de 2017 desde las 11:00 hasta las
15:00 horas, distintos eventos en
varios espacios, todos con el común
denominador de generar conciencia
acerca de la necesidad de construir
entre todos y todas una cultura de
igualdad y equidad de género.
Entre las actividades realizadas
estuvieron los talleres del “acosómetro”
y un periódico mural sobre la historia
del feminismo. Los estudiantes que
transitaron por la explanada del
Plantel Vallejo tuvieron la oportunidad
de reflexionar sobre el acoso, sus
manifestaciones y el daño que ocasiona
a los individuos y a la sociedad.
En las mamparas, decoradas con
imágenes creativas elaboradas por
estudiantes del taller de diseño, se

colocaron hojas desprendibles con
frases que ilustraban algún tipo
de acoso (piropos, tocamientos,
ciber acoso etc.). Si el participante
había experimentado alguna vez
ese tipo de acoso, dejaba la hoja
en la mampara, de manera que al
final, podía hacer un análisis de
qué tan expuesto o no había estado
a esa manifestación de violencia.
Como parte de su reflexión, los
participantes dejaron comentarios
escritos que expresaban su sentir
respecto al tema.
También en la explanada se
instaló un periódico mural con
información sobre la historia del
feminismo, desde su surgimiento
en el marco de la Ilustración
(siglo XVIII), hasta el periodo
contemporáneo. Igualmente, el
periódico contenía biografías de
mujeres destacadas en la historia.
Los jóvenes participantes, después
de haber leído la información,
escribieron un comentario libre,
completando el periódico mural.

A s i m i s m o, l a c re a d o r a d e
performance y tallerista Paola Pérez
Maldonado (Mezcalita), impartió una
charla-taller sobre “La importancia
del empoderamiento femenino”, que
se llevó a cabo el pasado miércoles
22 de marzo de 2017 a las 13:00
horas en sala 1 del SILADIN.
“Necesitamos crear redes, entre
las mujeres, que nos establezcan
como iguales y solidarias porque de
lo contrario, seguiremos teniendo
ciertas desventajas frente a los
hombres porque entre ellos sí
existe esa confabulación y ese
apoyo incondicional, algo que ha
dejado la cultura y la educación
tradicionalista en nuestra sociedad”,
afirmó en entrevista Paola Pérez
Maldonado (Mezcalita).
De igual manera, Alejandra
Soberón Acuña dictó la conferencia
“El rock desde una perspectiva de
género”; se efectuó una sesión de
Hip-Hop por parte de Dayra Fyah; y
para concluir la jornada, se presentó
el Performance Político “Rompiendo
la impunidad”, por el Colectivo
“Invisibles somos visibles A.C.” Fue,
en suma, un día dedicado, desde
distintas perspectivas y actividades,
a construir entre todos una cultura
de igualdad y equidad de género.

V Coloquio del Día Internacional de la Mujer en el CCH Vallejo

¿Qué hace la Universidad por la equidad de género?

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

C

on el objetivo de reflexionar
acerca de la violencia de género,
sus múltiples facetas y posibles
soluciones, se llevó a cabo en el
Plantel Vallejo el V Coloquio del
Día Internacional de la Mujer ¿Qué
hacer ante la violencia de género?
Durante la jornada inaugural, el 22
de marzo en la Sala José Vasconcelos,
el profesor Rubén Fischer Martínez,
coordinador del área de Talleres
de Lenguaje y Comunicación del
plantel, se congratuló por los esfuerzos
tan necesarios de las mujeres para
erradicar la violencia de género
y sentenció que “jamás debemos
acostumbrarnos a la violencia”.
Marco López Ávila, coordinador
del área de Historia, por su parte,
destacó que los temas tratados en el
Coloquio resultan muy enriquecedores
para profesores y alumnos, pues –
comentó– en las generaciones que
pasan por las aulas en este momento
se percibe la tergiversación de la
información respecto al feminismo
y sus objetivos. “El punto de vista
del feminismo me ayuda a entender
cuál es mi rol como hombre y cómo
puedo establecer nuevos vínculos
y nuevas formas de comunicación
respetuosas” refirió el profesor.
La UNAM es una de las instituciones
que se han comprometido a poner
en marcha acciones que informen,
visibilicen, prevengan, sancionen y

restituyan en materia de violencia de
género –estableció en conferencia la
profesora María Eugenia Martínez
Lira–. ¿Por qué es importante?
Porque la igualdad de género es
fundamental para tener una sociedad
más democrática y porque la violencia
de género se ha convertido en uno
de los grandes problemas a nivel
nacional e internacional.
En la conferencia, titulada La
equidad de género en la UNAM, la profesora
de Historia, Eugenia Martínez, hizo
un recuento de las acciones que la
Universidad ha llevado a cabo en
favor de la equidad. En 2005 se
establecieron en el Estatuto General
de la UNAM los mismos derechos
para hombres y mujeres. Para hacer
operativa esta medida, se creó la
Comisión Especial de Equidad de
Género del Consejo Universitario.

"

La igualdad de género
es fundamental para
tener una sociedad más
democrática"

En 2016, la Universidad se
adhirió a la plataforma de la ONU
Mujeres HEFORSHE, que pretende
involucrar a hombres y niños para
formarlos como agentes de cambio
en la búsqueda de la equidad. Con
esta adhesión, la UNAM adquirió

27 compromisos específicos. Uno de
ellos, ya en marcha, es la creación
y aplicación de un protocolo para
atender casos de violencia de género.
Este protocolo, que se publicó
el 29 de agosto de 2016, establece
lineamientos específicos para identificar,
atender, sancionar y restituir en casos
de violencia de género que se producen
dentro o fuera de las instalaciones
universitarias derivadas de alguna
relación laboral o académica entre
miembros de la comunidad.
“Es importante que tanto hombres
como mujeres conozcamos estos
lineamientos” pues la tarea que
falta por hacer para erradicar la
violencia de género es ardua y no
es posible sin la participación de
todos –concluyó la maestra Martínez
Lira. El Coloquio, organizado por
el Seminario de Historia de México,
se llevó a cabo los días 22 y 23 de
marzo entre las 9:00 y las 15:00
horas en la Sala José Vasconcelos del
Plantel Vallejo. Estuvieron a cargo
de la organización las profesoras
María Eugenia Martínez Lira, Silvia
Palma Atlixqueño, Olga Huitrón
Nequis y Ofelia Alavez Pérez.
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Presentan “Urdimbre escolar” en CCH Vallejo
David Alejandro González

L

a urdimbre escolar: palabras y miradas.
Alumnos. Este el título del libro que
se presentó en la sala Albert Einstein
del CREPA de Vallejo el día jueves 16
de marzo de 2017 a las 13:00 horas,
ante una sala abarrotada de jóvenes.
El presídium estuvo compuesto

"

Te n e m o s e m o c i ó n y
tenemos razón y deben ir
en equilibrio en el momento
del aprendizaje"

por el moderador de la mesa, profesor
José Alfredo Hernández Maqueda, la

L

a violencia en las redes sociales y
las repercusiones legales de ciertas
actividades que se dan en la internet,
constituyen asuntos muy delicados y sobre
lo que es necesario tener más información,
puntualizaron Alejandra Morán Espinoza,
Carlos Ramírez Castañeda, Luis Daniel
Vilches Alcántara y Jorge Erick Tonche
Arenas, quienes dictaron la conferencia
“Contexto Social y Violencia” el pasado
miércoles 15 de marzo a las 11:00 horas
en la parte baja de la biblioteca del plantel.
Definieron la violencia como: “el uso
de la fuerza física o el uso de amenazas
sobre alguna otra persona” y pusieron
un ejemplo: “Un joven que terminó con
su novia, amenazó de muerte al nuevo
novio y un par de meses después el nuevo
novio muere en un accidente, los padres
y la novia recuerdan las amenazas del ex
y lo exhiben ante la ley, y el ex novio es
encarcelado aunque, estaba muy lejos del
lugar de los hechos el día del accidente”
Como dejaron ver, a veces se usan
términos e imágenes en las redes sociales
que, finalmente, podrían afectar a algún
sector de la sociedad y, por ello, se pueden
hacer merecedores de una sanción legal, ya
que existen tipificadas varias manifestaciones

doctorante y co-escritora del libro así
como profesora del CCH Naucalpan,
Mónica Guadalupe López Dorantes, y
los profesores de CCH Vallejo Roberto
A. Zárate Córdova y Ramón Cortes
Coronel. Posteriormente se incorporó
el coordinador del libro Fernando
Martínez Vázquez, también profesor
del CCH Naucalpan.
Sin duda, los co-escritores realizaron
un arduo trabajo al escribir un texto de
estudiantes y para estudiantes donde
“los jóvenes dentro de este bachillerato
tienen una amplia gama de visiones, de

actitudes y de posibilidades que pueden
adoptar y adaptar a su propio estilo de
vida” comentó López Dorantes; “así
como también de lo que se trata es de
observar cómo los estudiantes dan vida
a un espacio escolar, cómo lo adoptan y
se hacen dueños de él, pero a la vez lo
comparten y co-existen”.
Pero no se trata sólo de observar
adolescentes del CCH, “también es
importante conocer qué piensan, qué
consumen, cómo se alimentan, cómo se
definen o se redefinen, porque los jóvenes
se ven una manera muy distinta a como
los observa el mundo de los adultos”
menciona López Dorantes, “ya que en
el CCH se pueden encontrar una serie
de eventos culturales que nutren y dan
identidad a nuestros jóvenes, que son
quienes dan identidad al Colegio y, a
su vez, marcan la diferencia con otros
grupos juveniles”.
“Tenemos emoción y tenemos razón
y deben ir en equilibrio en el momento del
aprendizaje” concluyó el profesor Zárate
Córdova, para quien “la inteligencia que
debemos empezar a manejar en el aula
debe incluir también lo emocional o no
hay inteligencia”.

Elementos para un uso apropiado del Internet
David Alejandro González
de violencia y éstas se muestran en el
violentómetro que expusieron, así como
también hay varios tipos de violencia como
la física, psicológica, sexual y económica.
También se demarcó la diferencia
entre lo virtual (apariencia, no se puede
tocar), y lo digital que es precisamente el
mundo del internet. En éste, no se conoce
el concepto de privacidad, y muchas
personas, sobre todo adolescentes, tienden
a hacer públicas algunas imágenes y hasta
videos que deberían caer en el terreno
de lo privado y al no hacerlo, y como no
tienen autorización de las personas que
intervienen en los actos video-grabados,
podrían ser sujetos a procesos legales y
en muchos casos, los “hechos” se suman,
llegando a acumular sentencias de hasta
500 años de pena.
El Cyberbullying, el Sexting, el
Grooming, también denominados
Cybermoobing, han abierto nuevas
maneras de proceder legalmente y están
obligando a las autoridades a prevenir
este tipo de contrariedades, capacitando

y platicando con la juventud que está muy
inmersa en el mundo del internet, a fin
de que regulen su lenguaje y no suban
imágenes que, a la postre, pueden ser
perjudiciales para sí mismos, su familia
o, incluso, para poder ocupar un puesto
laboral en alguna empresa de su interés,
ya que como lo mencionó la licenciada
en Derecho Morán Espinoza, “la internet
no olvida y lo que suban a la red, quedará
registrado para siempre”.
Antes de retirarse, los conferencistas
brindaron algunos consejos a los adolescentes
para protegerse al navegar en internet: 1,
inquirir si es cierto lo que estás viendo; 2,
cuestionar si el material que estás viendo
es ofensivo para ti o para alguien; y 3, ¿es
necesario que subas algún material que
podría lastimar tu integridad? Aunado a ello,
ofrecieron el A, B, C de la protección, que
implica: Aprender el buen uso del Internet,
Beneficiarte con su empleo responsable y
Crear Consciencia de las repercusiones
legales de los actos en la red.

Cartelera

cultural

El CCH Vallejo ofrece:
Cine como medio de investigación y expresión de la
realidad. Sala Albert Einstein.

Regaladores de palabras. Sábados y domingos 12:30
horas. Entrada libre.

• Kiriku y la Hechicera. 30 de marzo, 13:00-15:00 horas,
15:00-17:00 horas.
• El Secreto de los 5 rabiosos. 25 de abril, 13:00-15:00 horas,
15:00-17:00 horas.

• Hablando de la Luna. Pilar Flores del Valle. Historias para
contemplar el cosmos y a este bellísimo astro. Sábado
1 de abril.

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT)
ofrece:
Visita guiada + taller.
Ven a un recorrido por nuestros museos prehispánicos y
conoce la relación entre las esculturas y diversos rituales en la
época prehispánica. Luego realiza una pequeña escultura de
barro. 2 de abril, 12:00 horas.
Conciertos. Entrada libre.
• Música al mediodía. Música de Ludwig Van Beethoven,
Frédéric Chopin, Franz Liszt, F. Liszt – G. Verdi, F. Liszt – N.
Paganini. 2 de abril, 12:00 horas.
• Margie Bermejo canta a Agustín Lara. Dmitri Dudin al
piano. 29 de marzo, 19:30 horas.
Visita guiada + Cine. Entrada libre.
Ven a un recorrido por el museo Memorial 68 para charlar
sobre algunas sustancias psicotrópicas usadas desde la
contracultura de los años sesentas hasta la actualidad. Luego
quédate a ver una película sobre el tema.
• Pánico y locura en Las Vegas. Dir. Terry Gilliam, 1998, 119
min. 1° de abril, 18:30 horas.

• El oso y otros cuentos. Cristina Urzaiz. Narraciones cargadas
de ternura en voz de una narradora de la tercera infancia
¿o la tercera edad? Domingo 2 de abril.
Cine. Costo: $40.00 general. $20.00 estudiantes con
credencial vigente e INAPAM.
• Los caprichos de la moda/Pret-a-porter. Dir. Robert Altman,
E.U.A. 1994, 133 min. Funciones: Domingo 26, lunes 27 y
martes 28 de marzo. 12:00, 17:00 y 19:30 horas.
• Sostiene Pereira. Dir. Roberto Faenza, Italia- FranciaPortugal. 1995, 104 min. Funciones: martes 28 y miércoles
29 de marzo, 12:00, 17:00 y 19:30 horas.
• Más allá de las nubes / Al di là delle nuvole. Dirs. Michelangelo
Antonioni y Wim Wenders, Francia-Alemania – Italia. 1995,
112 min. Funciones: jueves 30 de marzo, 12:00, 17:00 y 19:30
horas. Viernes 31 de marzo, 12:00 horas.
El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN ofrece:
Música. Entrada libre

El Museo Universitario del Chopo ofrece:

• Coro Alpha Nova del Instituto Politécnico Nacional,
CALEIDOSCOPIO PARA TENOR SOLISTA Y CORO. Jueves 30
de marzo, 19:00 horas. Auditorio Ing. Manuel Moreno
Torres.

Artes escénicas. General: $100. Estudiantes, maestros, INAPAM,
UNAM: $50

Cine.

• 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.

• Los Girasoles de Rusia. Dir. Vittorio De Sica. 27 de marzo,
12:00 y 17:00 horas. Salón Indien.
• La mujer del cura. Dir. Dino Risi. 28 de marzo, 12:00 y 19:00
horas. Salón Indien.
• I feel good. La historia de James Brown. Dir. Tate Taylor.
28 de marzo, 12:00 y 19:00 horas.
• La noche de Varennes. Dir. Ettore Scola. 29 de marzo,
12:00 y 17:00 horas. Salón Indien.

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

