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Editorial
Retos y compromisos

U

n nuevo semestre comienza y una nueva
generación ingresa al plantel Vallejo. Este es
un momento propicio no sólo para plantear metas
sino para superar retos. La mejora en los distintos
aspectos de la vida académica y del plantel en
general implica tener una visión integral a partir
de una estrategia global, lo que está contenido en
el Plan de Trabajo 2015-2019.
Para alcanzar dichas metas, las mejoras en la
infraestructura educativa continuaron a lo largo
del periodo vacacional, con el objetivo de seguir
optimizando las condiciones materiales para el
desarrollo de los procesos educativos. Asimismo,
se ha reforzado la seguridad tanto dentro como
fuera del plantel y se ha fortalecido la vigilancia
del Sendero Seguro.
En el aspecto docente, destaca que en los
últimos días del semestre 2017-2, se entregaron
reconocimientos por antigüedad a maestros del
plantel, cuya labor es permanente y determinante
para el aprendizaje de los estudiantes. También,
se entregaron reconocimientos a los estudiantes
de la generación 2015 – 2017, que concluyeron su
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bachillerato en tres años. Asimismo, se entregaron
constancias a los mejores promedios de dicha
generación.
Con entusiasmo y organización, se dio la bienvenida
a la generación 2018, hombres y mujeres que ganaron
su lugar en el Colegio de Ciencias y Humanidades
de la UNAM. Entre el 7 y el 13 de agosto, se llevaron
a cabo diversas actividades como la aplicación del
EDI, examen diagnóstico inicial, del EMA, examen
médico automatizado, pláticas con el departamento
de Psicopedagogía y asesorías sobre el alta de los
estudiantes en el IMSS.
De igual manera, los nuevos alumnos escucharon
el mensaje del Rector y observaron los videos de
bienvenida a la Universidad y al plantel; atendieron
las palabras del Director General, Dr. Jesús Salinas
Herrera, y tomaron protesta como nuevos miembros
de la Universidad, lo que significa un reto e implica
un gran compromiso.
Por su parte, Vallejo Comunidad ha experimentado
algunas transformaciones, que pretenden tanto
modificar la estructura visual como mejorar el
aspecto editorial de la Gaceta. Más que un boletín
de información, pretendemos ser un medio de
comunicación entre la comunidad.
No resta sino reiterar la bienvenida a la generación
2018 y refrendar el compromiso de ser cada día
mejores para construir un mejor país desde la
UNAM, la Universidad de la nación.C
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E

l pasado sábado 3 de junio de 2017, se llevó a cabo
en el Plantel Vallejo la entrega de reconocimientos
a la generación 2015 – 2017, que concluyó su bachillerato
en tres años. Asimismo, se entregaron constancias a los
mejores promedios de dicha generación.
Cerca de 2000 personas, entre padres de familia,
profesores, trabajadores y el cuerpo directivo del plantel,
reconocieron a los 850 alumnos distinguidos en esta
ocasión. El maestro José Cupertino Rubio Rubio, Director
del Plantel, dio la bienvenida a los presentes y manifestó
sus felicitaciones a los estudiantes, subrayando que “Esta
ceremonia es muy emotiva para todos los que estamos
presentes, porque este festejo significa la culminación de
una etapa en la cual, todos los jóvenes que tenemos aquí
al frente, han logrado con su esfuerzo y dedicación, llevar
a cabo esta primera meta que es egresar del Colegio de
Ciencias y Humanidades en tiempo y forma.”
Por su parte, en la ceremonia del turno matutino,
el maestro José Ruíz Reynoso, Secretario Académico
de la Dirección General del CCH y representante del
Director General, indicó que “Es preciso reconocer
que ustedes son la parte de la excelencia de esta
generación, son jóvenes que tienen
más allá del 8 de calificación,
cursaron el bachillerato en
3 años de manera regular,
lo que les convierte en
la vanguardia de esta
generación; por eso es
fundamental reconocer
el esfuerzo e invitarles
a que lo mantengan en
los años que vienen en
sus estudios, en la profesión
que vayan a emprender”.

Reconocimiento a la generación
2015-2017 del Plantel Vallejo
David Alejandro González
En la ceremonia correspondiente al turno vespertino,
el doctor Jesús Salinas Herrera, Director General del
Colegio de Ciencias y Humanidades, manifestó que
“Esta ceremonia es de gran significación para nuestra
institución, ya que estamos reconociendo a todos
ustedes la responsabilidad y el compromiso que han
llevado a cabo durante estos 3 años en la realización
de sus estudios; para nuestro Colegio es de vital
importancia el que nuestras generaciones de jóvenes
que recibimos año con año, puedan egresar como
alumnos regulares, es el caso de todos ustedes y nos da
mucho gusto y nos da un gran orgullo tener alumnos
tan destacados porque también se han manifestado
como excelentes alumnos con promedios mayores a
8 en esta población”.
Estuvieron en el Presidium de la ceremonia del turno
matutino: José Ruiz Reynoso, Secretario Académico de
la Dirección General del CCH; José Cupertino Rubio
Rubio, Director del Plantel Vallejo; Raymundo Jiménez
Galán, Secretario General del Plantel; Verónica González
Ledesma, Secretaria de Asuntos Estudiantiles y Rubén
León Gómez, Secretario Administrativo.
En la mesa central, para el turno vespertino estuvieron:
el Doctor Jesús Salinas Herrera, Director General
del CCH; José Cupertino Rubio Rubio, Director del
Plantel Vallejo; Raymundo Jiménez Galán, Secretario
General; Verónica González Ledesma, Secretaria de
Asuntos Estudiantiles; Rubén León Gómez, Secretario
Administrativo; y Javier Pereyra Venegas, Secretario
Técnico de SILADIN. C
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Tutoría en el Colegio de Ciencias y Humanidades:

retos y logros
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

A

19 años del surgimiento del programa de tutores,
el 17 de mayo de 2017, en las instalaciones
de la Unidad de Posgrado de la UNAM, se llevó a
cabo el primer Coloquio de Tutoría del Colegio de
Ciencias y Humanidades. El objetivo del encuentro
académico –al que asistieron 196 profesores del
CCH, 50 de otras dependencias de la Universidad
y 59 de instituciones incorporadas a la UNAM–
fue propiciar el intercambio de experiencias,
reconocer la labor de los tutores y realizar un
balance de los retos y avances que se han tenido
a lo largo de estos años.
El evento contó con la presencia del doctor
Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de
la UNAM, Jesús Salinas Herrera, Director General
del Colegio de Ciencias y Humanidades, Javier
Nieto Gutiérrez, coordinador de Posgrado de la
Universidad, Frida Zacaula Sampieri, coordinadora
del Consejo Académico del Bachillerato y Rosario
Freixas Flores, coordinadora de Seguimiento del
Plan de Desarrollo Institucional de la Secretaría
General de la UNAM.
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La tutoría en el Colegio de Ciencias y Humanidades
surgió como un proyecto propuesto en 1998 en
el Plantel Vallejo –explicó la profesora Alicia
Rodríguez Cruz, quien participó en una de las
mesas–. Ella buscaba la manera de apoyar a los
jóvenes en el cambio radical que representaba pasar
de un sistema vigilado de educación tradicional a
un sistema donde se privilegia la responsabilidad
y el pensamiento crítico del propio estudiante.
Para el año 2000 la propuesta del programa
de tutores –que durante la huelga del 99 sirvió
para organizar las clases extramuros y aplicar los
exámenes de admisión– había tenido tanto éxito
que se institucionalizó y se extendió al resto de los
planteles. El día de hoy el Programa Institucional
de Tutorías (PIT) tiene el objetivo de acompañar
y dar seguimiento a los alumnos para mejorar la
calidad de la educación, explicaron los doctores
Jesús Salinas Herrera y Felipe Tirado Segura.
El problema de la baja calidad educativa en
México –que se evidencia por los resultados de
las pruebas objetivas nacionales e internacionales
como ENLACE o PISA– debe resolverse por
medio de las Ciencias de la Complejidad,
sentenció el doctor Tirado Segura, miembro
de la Junta de Gobierno de la UNAM, durante
su conferencia inaugural.

existe esa posibilidad. Para atender a
los casi 60 mil alumnos del Colegio
con una hora de tutoría al mes se
requerirían 1500 profesores de tiempo
completo, explicó el doctor Tirado.
Por ese motivo –continuó– es
necesario pasar de lo ideal a lo
posible. Para llevar a cabo una tutoría
efectiva es necesario considerar
opciones alternativas como las
tecnologías de análisis de datos en
tiempo real y el trabajo colaborativo
en los grupos tutorados, ya sea
presencial o soportado por cómputo.
“Articulemos la co-enseñanza y
propiciemos la creación de células
de aprendizaje por atención distribuida entre ellos”
exhortó el doctor en educación Felipe Tirado.
En el mismo tenor, la doctora en Psicología
Gabriela de la Cruz Flores resaltó la importancia
de diversificar la práctica tutoral con técnicas
como el desarrollo de proyectos, tutoría entre
pares y aprendizaje servicio. Otros beneficios
de la tutoría, a decir de Cruz Flores, son que
coadyuva en la definición de vocaciones e intereses
de los estudiantes, apoya la construcción de un
proyecto de vida más allá del ámbito académico y

establece un vínculo directo entre la institución
educativa y las necesidades de los estudiantes.
Por su parte, el doctor en Sociología Juan Fidel Zorrilla
Alcalá, destacó la importancia de escuchar al estudiante,
porque solamente de esa manera él mismo podrá
visibilizar sus potenciales, por medio de los cuales
puede salir adelante. “El que estudia y aprende es el
alumno. La tutoría tendría que ser un espacio donde
el alumno se tome a sí mismo como su propio agente.
Es importante empoderarlo para que se haga cargo de
sí mismo”, explicó el doctor Zorrilla Alcalá. C

La tutoría en el Colegio de
Ciencias y Humanidades
surgió como un proyecto
propuesto en 1998 en el
Plantel Vallejo
Sin embargo, es necesario emprender las acciones que
están en nuestras manos para incrementar la calidad
educativa. Una de ellas, la tutoría, aspira a ser un modelo
de atención personalizada, pero estadísticamente, no
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Certificación internacional para francoparlantes
cecehacheros

Reconocimiento a la trayectoria docente
David Alejandro González

E

l pasado viernes 19 de mayo, en la hemeroteca
de la biblioteca del plantel, se entregaron
reconocimientos por 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y
45 años de trayectoria a 49 docentes del Colegio
de Ciencias y Humanidades del Plantel Vallejo..
Al comienzo de la ceremonia, el director
del plantel, José Cupertino Rubio Rubio dio la
bienvenida a los presentes y agradeció labor del
docente de Vallejo para, en seguida, brindar un
aplauso a los profesores homenajeados.
C a b e d e s t a c a r q u e e n t re e l l o s s e b r i n d ó
reconocimiento al
profesor Jorge
Arízaga, quien a
45 años de labor,
envió un mensaje
a los docentes:
“A l a s n u ev a s
generaciones
de docentes que
están al
frente
d e l

Yetlanezi Rodríguez Vázquez
plantel, les falta integrarse a lo que es el
Modelo Educativo del Colegio; a nosotros que
fuimos fundadores y fuimos construyendo el
Colegio, nos dio mucha experiencia para ser
mejores profesores, la mayoría no éramos
profesores, no estudiamos didáctica para ser
buenos profesores, pero en el camino fuimos
adquiriendo esa experiencia y parte de esa
generación, que es la que va a ser reconocida
ahora, tiene mucho qué hablar de esa etapa
del Colegio; las nuevas generaciones deben
enfocarse más al Modelo Educativo y estudiar,
si les es posible, la MADEMS”.
Sin duda, es una gran tarea la que se deja a
los profesores de reciente ingreso pero hay
que recordar que la Universidad brinda los
apoyos y la capacitación suficientes para que
la academia siga siendo de excelencia en pro
de la juventud, próxima a crear una sociedad
capaz y cada vez más profesional.
En la mesa principal estuvieron el maestro
José Cupertino Rubio Rubio, Director del Plantel
Vallejo, Raymundo Jiménez Galán, secretario
general del plantel, Rubén León Gómez,
secretario administrativo, Guadalupe Aragón
Ramírez, secretaria docente, Verónica González
Ledesma, secretaria de asuntos estudiantiles,
Carlos Ortega Ambríz, secretario de apoyos al
aprendizaje y Javier Pereyra Venegas, secretario
de técnico del SILADIN. C

C
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L

a Escuela Nacional Colegio de Ciencias y
Humanidades se ha convertido en un Centro
Certificador de lengua francesa y del 22 al 25 de
mayo del 2017 realizó la primera aplicación de los
exámenes DELF A1 y DELF A2 a 288 alumnos de
los cinco planteles del CCH. La certificación de los
cecehacheros a nivel internacional permitirá la
movilidad estudiantil y dará mayores beneficios
a los bachilleres en su futuro profesional,
explicó el profesor David Méndez García, jefe
del departamento de Francés de la Dirección
General del CCH.
David Méndez refirió que el Colegio recibió
su título de certificador desde el mes de
diciembre del 2015, sin embargo, fue hasta enero
de este año cuando tuvieron ya todos los
trámites cubiertos para comenzar con las
certificaciones. Aunque tienen la autorización
para realizar cuatro aplicaciones por año, por
ahora se certificará solamente en el mes de mayo
porque es el cierre de ciclo
lectivo, cuando
los estudiantes
terminan sus
cursos de
francés.
Ig u a l m e n t e ,
comentó que
el doctor Jesús
Salinas Herrera,
Director General

del Colegio de Ciencias y Humanidades, firmó un
convenio para realizar un descuento significativo
a los cecehacheros en el precio de la certificación,
que normalmente cuesta entre 750 y 800 pesos.
Para los alumnos de esta institución, los exámenes
DELF A1 y DELF A2 costarán 250 y 300 pesos
respectivamente.
Las inscripciones para la primera aplicación se
realizaron en la Secretaría Académica del Colegio,
pues ésa es la sede oficial del Centro Certificador,
aunque las sedes de aplicación se turnarán en los
cinco planteles.C

La certificación de los
cecehacheros a nivel
internacional permitirá la
movilidad estudiantil y dará
mayores beneficios
a los bachilleres
en su futuro
profesional
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Estabilidad laboral para el desarrollo docente

David Alejandro González García y Yetlanezi Rodríguez Vázquez

Formación docente:
calidad educativa

P

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

ara atender la formación de la planta docente
y mejorar la calidad de la educación que se
brinda en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias
y Humanidades, durante el periodo interanual –del
22 de mayo al 4 de agosto– se impartieron 50 cursos
para profesores en el Plantel Vallejo. Algunos de
éstos fueron coordinados por el Departamento de
Formación de Profesores del CCH y otros por la
Secretaría Docente del plantel.
Los más numerosos (29) versaron sobre actualización
disciplinaria y su didáctica, con diversos temas como
el análisis de videos educativos, astronomía básica,
educación ambiental, evaluación de cursos y diseño
de estrategias didácticas para las asignaturas de Taller
de Cómputo, Matemáticas, Química, Administración,
Física, entre otras.
Debido a que este ciclo lectivo se ponen en marcha
los nuevos programas para las asignaturas de tercero
y cuarto semestres, también se impartieron, en
ambos turnos, seis cursos para su implementación.
Las asignaturas cuyos programas se conocieron,
discutieron y de las cuales se elaboraron estrategias
didácticas fueron Matemáticas III, Física I, Biología I,
Historia de México I, Taller de Lectura, Redacción e
Iniciación a la Investigación Documental III e Inglés III.
Un tema importante en la formación de profesores
es el uso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la educación, por lo que este periodo
se ofrecieron siete cursos de temas como el uso de
eXeLearnig para la elaboración de estrategias en
8

Ciencias Experimentales, el diseño de aplicaciones
lúdicas, la elaboración de materiales didácticos
con el software Flash, el uso de Hot Potatoes para
elaborar reactivos en Ciencias Experimentales y
robótica con Arduino, entre otros.
Como parte del Programa de Formación Integral –que
considera a los estudiantes seres en sus dimensiones
biológica, psicológica y social para dotarlos de
herramientas y actitudes de autocuidado y adecuada
toma de decisiones– se impartieron también cursos
para apoyar el desarrollo integral del alumno; entre
los temas tratados estuvieron la acción tutoral y la
promoción de la salud entre los jóvenes.
Entre la oferta de cursos estuvo el diplomado
Algunos elementos Epístemológicos y Metodológicos
en el Diseño de Estrategias para la Enseñanza de
las Ciencias en sus módulos I y III impartido por
los profesores Yolanda Sotelo y Olvera y Humberto
Salinas López. Además, por parte del Centro de
Capacitación Televisiva de Televisión Educativa –como
parte de los convenios

realizados por la dirección del plantel con
la dependencia de la SEP–, se impartió un curso de
guión para video educativo.C

L

a estabilidad laboral es una
de las condiciones necesarias
para estimular en los profesores el
interés por su desarrollo docente.
Por tal razón, –como se contempla
en el Plan General de Desarrollo
de la Escuela Nacional Colegio de
Ciencias y Humanidades 20142018– el 29 de junio se publicó en
la Gaceta UNAM la convocatoria
para participar en el Concurso de
Oposición Abierto para ser profesor
de asignatura “A” definitivo.
La oferta fue un total de 305
concursos repartidos en los cinco
planteles y en las cuatro áreas,
además de los departamentos
de idiomas y educación física.
Con esta acción, se pretende
regularizar a profesores interinos
e incidir así en el incremento de
la calidad educativa. Para apoyar
el proceso de quienes sometieron
sus grupos a concurso, del 29 de
mayo al 2 de junio, se impartió
el curso “Preparación de pruebas
de concurso para profesores de
asignatura “A” para la definitividad”.
Los impartidores, los profesores
Carlos Guerrero Ávila y Antonio
Ramírez Ramírez indicaron que

el objetivo del curso fue dar a
los profesores herramientas
para estructurar adecuadamente
sus expedientes además de que
conocieran los criterios de
evaluación de las pruebas específicas
del concurso. “Los profesores están
muy entusiastas para la preparación
de sus concursos y ellos saldrán
con los conocimientos básicos para
poder estructurar sus carpetas y
efectuar sus pruebas con éxito”
expresó Carlos Guerrerro.C

Se hace una atenta invitactión a toda la
comunidad a participar en Comunidad
Vallejo, con ensayos, crónicas, cuentos,
poesías, artículos o fotografías.
Favor de enviar sus colaboraciones al
correo:
informacion.vallejo@cch.unam.mx
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Seguridad para el semestre que inicia

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

P

ara refrendar
e l
compromiso de salvaguardar
la seguridad de la comunidad
cecehachera en el ciclo escolar
que inicia, autoridades del plantel,
de la Secretaría de Atención a la
Comunidad Universitaria (SACU),
de la delegación Gustavo A. Madero
y de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) se reunieron el 26
de julio en un recorrido por las
inmediaciones del Plantel Vallejo.
El maestro José Cupertino Rubio
Rubio, Director del plantel, y el
ingeniero Raymundo Jiménez
Galán, Secretario General,
acompañados por el licenciado
Honorio Raúl Sotelo Esquivel y
la maestra Manuela Luna Briseño
–asesores de la SACU-UNAM–,
manifestaron las necesidades
de seguridad de estudiantes,
profesores y trabajadores al
exterior de las instalaciones
educativas ante personal de la

10

Dirección General de Desarrollo Delegacional
e Integración Territorial, de la Jefatura
de Gobierno, así como de la SSP del
Gobierno de la Ciudad de México.
Una de las solicitudes fue
la regulación y sanción para
automóviles que utilizan la calle
José Guadalupe López Velarde en
sentido contrario. También se pidió
continuar y reforzar la vigilancia
en los puentes peatonales de la
avenida 100 metros, tanto el que
se encuentra casi en esquina con
la calle de López Velarde, como el
más cercano a Fortuna.
En el mismo tenor, se informó a las
autoridades la necesidad de colocar y cambiar
luminarias en el tramo que va del plantel al metro
Instituto del Petróleo, especialmente en esquina con
la calle de Salama. Otro punto en el cual se solicitó
intervención, es en la regulación de venta de bebidas
alcohólicas en negocios circundantes a las instalaciones
educativas, debido a que esto representa un riesgo
biopsicosocial para los estudiantes, especialmente
para los menores de edad. C

!
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Pláticas de bienvenida
para padres

Generación 2018: responsabilidad y compromiso

Gustavo Santillán

A

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

“

Nos da mucho gusto recibir a una nueva generación
que va a engrandecer a esta institución y a este
país; el reto que tenemos como universitarios es
abocarnos al desarrollo académico y transitar de la
mejor manera a los estudios profesionales”, expresó
el doctor Jesús Salinas Herrera, Director General del
Colegio de Ciencias y Humanidades, ante estudiantes
y padres de familia de la generación 2018.
Los estudiantes de nuevo ingreso tuvieron su primer
contacto con la institución y gritaron su primer goya
el 8 de agosto en las pláticas de Bienvenida del Plantel
Vallejo. En la ceremonia, el maestro José Cupertino
Rubio Rubio, Director del plantel, exhortó a los
estudiantes a esforzarse desde el primer día para
superar el reto de acreditar su bachillerato en tres
años. A los padres les encomendó estar pendientes
de sus hijos, de sus amistades y de sus actividades,
“aunque eso no significa resolverles los problemas,
sino construir canales de comunicación”.
En la plática, mediante los videos de bienvenida
de la UNAM y las palabras del Director General y el
Director del plantel, se hizo patente la multiplicidad de
oportunidades que ofrece la Universidad: 120 carreras
universitarias de vanguardia, actividades
culturales, actividades deportivas de
alto nivel, vastos acervos bibliográficos
físicos y virtuales, actividades
de investigación
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avanzada y docencia de alto nivel. Por
esto y por muchas otras cosas –expresó el maestro
Rubio Rubio– “ustedes son privilegiados”.
También el doctor Salinas se refirió a la oportunidad
que significa estar en una institución con un
modelo educativo de vanguardia, que lleva más
de cuatro décadas de profundización; gracias a
que está centrado en el aprendizaje, los alumnos
desarrollan una actitud crítica ante el mundo y
un compromiso con la sociedad y el país-.
Por su parte, el Coordinador del Colegio de
Directores del Bachillerato, Dr. Javier Romero y
Fuentes, subrayó la importancia de la educación
no como un fin en sí mismo, sino como un medio
para construir un mejor país y mejores ciudadanos.
De igual forma, la profesora Virginia Sánchez Rivera,
quien es además consejera universitaria, destacó la
relevancia de la equidad de género no sólo dentro
de los procesos educativos sino de los procesos más
amplios de convivencia, respeto y tolerancia.
Por su parte, personal del departamento de
Psicopedagogía ofreció a los estudiantes información
generalsobresuprocesodeinscripción,elfuncionamiento
del plantel, la lectura de su horario, la consulta de
calificación y la vinculación con los padres a través
de la Escuela para padres. C

lo largo del sábado 12 y durante la mañana del
día 13 de agosto, los estudiantes pertenecientes
a la generación 2018, conformada por 3804 jóvenes,
que ingresan al Plantel Vallejo del Colegio de Ciencias
y Humanidades, rindieron protesta como nuevos
integrantes de la comunidad universitaria.
En el acto, los estudiantes siguieron con atención el
mensaje de bienvenida del Rector de la Universidad
Dr. Enrique Graue Wiechers, y un video sobre el
Plantel Vallejo en particular.
En el evento se contó con la presencia del Dr.
David Pastor Vico, coordinador de la campaña de
Valores de la UNAM; sus palabras constituyeron
un mensaje cercano tanto para los padres de familia
como para los nuevos estudiantes.
Vico solicitó a los padres apoyar responsablemente
a sus hijos, que son los actores centrales de su
propio proceso de enseñanza-aprendizaje; a los
estudiantes, los introdujo a la compleja sociedad de
la que son parte y a la cual, mediante sus estudios,
pueden ofrecer soluciones.
A través de la lectura de un poema del escritor
español Jaime Gil de Biedma, sensibilizó al público
congregado en la zona de teatros sobre la importancia
de la socialización y la necesidad de aprovechar su
acceso a la Universidad para introducirse en un

mundo de búsquedas e interrogantes en un clima
de respeto y tolerancia.
Por su parte, el maestro José Cupertino Rubio
Rubio, Director del Plantel Vallejo, dio formalmente
la bienvenida a la nueva generación 2018 y subrayó
que los estudiantes ingresan a la mejor universidad del
país y que hoy, ya como universitarios, tienen un gran
compromiso y responsabilidad para con la sociedad,
sus padres y consigo mismos.
El maestro Rubio Rubio tomó protesta a los
nuevos estudiantes, quienes se comprometieron a
desarrollar apropiadamente sus estudios, a respetar
la legislación universitaria así como a formar parte
de una comunidad académica crítica y respetuosa.
En el acto se tuvo el apoyo del cuerpo directivo del
plantel así como de los promotores académicos, quienes
contribuyeron en la organización y desarrollo del evento.
De igual forma, se contó con la participación del dúo
musical “Coyote” integrado por ex alumnos del plantel,
quienes hoy estudian en la Escuela Nacional de Música.
Por último, el maestro Rubio Rubio dirigió un goya
que fue seguido por padres, estudiantes y profesores.
De esta manera, se dio punto final a una ceremonia
que es más que un protocolo: es el punto que marca la
incorporación de la generación 2018 a la comunidad
del plantel y a la UNAM, la Universidad de la nación.C
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Examen Diagnóstico Inicial: herramienta para la
prevención y la intervención eficaz
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

C

omo una herramienta fundamental en los estudios
de trayectoria escolar que se realizan en el Colegio
de Ciencias y Humanidades para ponderar los alcances
de la institución, se aplicó el Examen Diagnóstico
Inicial (EDI) a los alumnos de la generación 2018. La

aplicación fue parte de las actividades de Bienvenida
en el Plantel Vallejo; coordinada por el ingeniero Edgar
Escareño Quijano, jefe de la Unidad de Planeación,
tuvo lugar el 7 de agosto en diferentes bloques.
El examen contempla los conocimientos básicos
con los que se considera que ingresa un alumno al
nivel medio superior y sus resultados se utilizan
para elaborar los estudios de trayectoria escolar
a lo largo de diferentes generaciones. Estos datos
ayudan a determinar el rumbo de las modificaciones
académicas en la institución, así como a crear
programas para intervenir características específicas
de la comunidad estudiantil. C

Examen Médico Automatizado: salud y prevención

David Alejandro González

C

omo parte de la Semana de
bienvenida a la generación 2018,
se aplicó el Examen Médico
Automatizado (EMA) en el
plantel Vallejo.
Javier de la Torre Segura,
Jefe del departamento
de planeación de la
Dirección General de
Atención a la Salud
de la UNAM, indicó
que: “se viene con
mucho gusto a trabajar
en apoyo al protocolo
de Atención a la Salud
que año con año aplica
la UNAM a sus nuevas
generaciones; en esta caso,
venimos una partida de
40 personas entre ellos, 5
pertenecemos a la Dirección
General de Salud de la UNAM,
8 personas de Odontología, 12 del
IMSS, 10 enfermeras y personal de
Optometría de la Facultad de Estudios
14

Superiores (FES) Iztacala.” De tal manera, se tiene
planeado revisar durante todo el proceso de los tres
días en Vallejo, a un total de 3 600 alumnos
El servicio médico del plantel, que depende de la
Dirección General, cuenta con médicos, enfermeras
y psicólogos, y funciona en ambos turnos; también, se
cuenta con la atención en el Centro Médico Universitario,
y si existiera una emergencia médica, se canaliza a los
estudiantes al servicio médico del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), puntualizó el Dr. De la Torre.
Asimismo, en la semana de bienvenida se efectuaron
los trámites de inscripción y credencialización; y se
dio, a los estudiantes que lo solicitaron, el alta al Seguro
Facultativo que ofrece la UNAM.
Estas actividades se llevaron a cabo en las salasC
del CREPA y en la planta baja de la biblioteca entre
las 8:00 y las 20:00 horas, en horario corrido.C

Mejoras materiales en
el plantel Vallejo

David Alejandro González

A

partir del 3 de julio de 2017, inició el periodo
vacacional en las distintas sedes universitarias.
Sin embargo en dicho lapso de tiempo, comenzó
un proceso integral de mejora y mantenimiento a
diversas áreas del CCH Vallejo, lo que facilita una
mejor convivencia en el día a día dentro del Colegio.
De esta forma, se dio continuidad a la segunda
etapa de readecuación del edificio F, en donde se han
resguardado los archivos que genera el plantel, debido
al nuevo plan de transparencia que lleva funcionando
hace ya varios meses en el CCH Vallejo y en todos las
instalaciones de la UNAM.
Asimismo, continuó la siembra de 120 árboles del
proyecto de forestación, así como la poda y la tala de
árboles que podrían representar un peligro para la
comunidad de Vallejo.
Un elemento que coadyuva a la generación de identidad,
fue la adquisición de las letras de un metro de altura
que dan nombre al CCH Vallejo UNAM, mismas que
arribaron el primer día del mes de junio y fueron el
marco para la foto del recuerdo de los jóvenes de la
generación 2015-2017 en su entrega de
reconocimientos.Asimismo, se
llevó a cabo la remodelación de la
fachada y la cancelería de la Secretaría
Académica ubicada en el edificio M
y la construcción de un
nuevo cubículo en el

departamento de impresiones. También, realizaron
tareas de limpieza y desazolve de líneas del drenaje,
para lo cual se tuvo el apoyo del departamento de
limpia del personal de la delegación Gustavo A. Madero.
De igual manera, se inició el proyecto de Señalética,
propuesta del profesor Carlos Villegas Maciel, que
consiste en mostrar una serie de mapas señalizando
la estadía y el lugar de los edificios, áreas verdes,
áreas académicas y otros espacios con que cuenta el
plantel. A este respecto, Comunidad Vallejo publicará
un artículo dedicado a esta temática.
Además, se están terminando de hacer las
adecuaciones al proyecto de “Conectividad”, que
pretende cambiar toda la infraestructura para dar
paso a la fibra óptica que alimentará en uso del
Internet en el Colegio y para uso del alumnado en
general. Dicho proyecto abarca del edificio B al Z
incluyendo espacios en el SILADIN y el edificio W.
Por último, se ha iniciado el retiro de los enrejados
que dividen las áreas verdes de las zonas peatonales,
con la idea de que los alumnos se sientan a gusto
y más en contacto con la naturaleza, aunque ello
implica que estos mismos alumnos deben respetar
las áreas propias de los jardines y mantener los
espacios lo mejor posible, sin basura, sin humos
de cigarrillos, sin colillas tiradas en el suelo y
demás situaciones que hablan de una comunidad
universitaria que convive y respeta los espacios.
Vallejo Comunidad agradece a la arquitecta Alejandra
Flores Briones, encargada del departamento de
obras, por la información proporcionada. C
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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
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Reconocimiento a la labor del teatro
experimental

David González García

Cecehachero destaca internacionalmente
en Marcha

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

E

E

l pasado martes 16 de mayo de 2017, se llevó que las doncellas pagarían con su vida.
a cabo la entrega de reconocimientos a los
Por tal motivo, la dirección del plantel representado
participantes de la obra “El Perfume”, adaptación por el maestro José Cupertino Rubio Rubio, el
que se desprende el libro de Patrick Süskind, en departamento de Difusión Cultural, encabezado por
la sala José Vasconcelos del CCH Vallejo.
el profesor Euclides Barrera Valencia y la profesora
Como parte del concurso de Teatro Inter Leticia Socorro Ventura López, coordinadora del
CCH’s, que se efectuó el pasado mes de marzo, la evento ante DGCCH’S, entregaron el reconocimiento
profesora Itzel Luna Paniagua, cerró las actividades el día 16 de mayo en la Sala Vasconcelos del plantel,
escolares al mostrar la obra que estuvo en dicha a fin de motivar y reconocer el trabajo que se realiza
muestra de teatro. Cabe señalar que el grupo de en las aulas y el compromiso que imprimen los
teatro dirigido por dicha profesora obtuvo una alumnos en sus trabajos extracurriculares. C
mención en esta importante
muestra de Teatro Inter CCH’s.
Los jóvenes recrearon tanto
las perfumerías francesas
más importantes del mundo
como la infancia de Grenouille,
su adolescencia traumática
y cómo pasa a ser el mejor
perfumista del mundo, gracias a
su olfato. Con ello, sin embargo,
viene la terrible maldición
de convertirse en un asesino
que ultraja y arranca la vida,
a por lo menos una docena de
tu cigarro
mujeres, porque estaba seguro
o cualquier producto de tabaco antes de
de poder construir un perfume
entrar a esta INSTITUCIÓN.
único y encantador, aunque el
costo fuera exorbitante, dado

ESPACIO
LIBRE DE
HUMO DE TABACO
APAGA
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Deportes

l cecehachero y marchista
Gustavo Israel Solís Avendaño
del Plantel Vallejo, obtuvo medalla
de bronce en la XVIII Copa
Panamericana de Marcha celebrada
el 13 y 14 de mayo en Lima, Perú.
Entre sus logros también se cuentan
dos medallas de plata, una en la
competencia Nacional Juvenil
Sub 21, celebrada en Tijuana, Baja
California, en el 2016 y otra en el
Circuito Internacional de Marcha
celebrado en marzo de este año
en Ciudad Juárez; además obtuvo
medalla de bronce en la Olimpiada
Nacional de Atletismo celebrada
en Xalapa, Veracruz en 2014.

El atleta, de 18 años de edad,
obtuvo un tiempo de 41.33”
en el circuito de 10 km de la
Copa Panamericana. La carrera
atlética de Gustavo comenzó a
los 14 años, cuando fue invitado
a entrenar en el deportivo La
Laguna en Chimalhuacán, su
comunidad. “A mí siempre me
han gustado las competencias
donde tu voluntad es la que te
lleva al final”, expresó el joven.
En su práctica deportiva, ha
descubierto que el motor que
lo lleva hacia adelante es su
misma perseverancia y que “las
caídas sirven para levantarse”
y continuar con más fuerza.
En consonancia con esos
aprendizajes, Gustavo entrena
alrededor de cinco horas diarias
de lunes a sábado y, a pesar de
que eso le supuso dificultades
para empatar su vida académica

con su actividad deportiva, supo cumplir
con sus objetivos en ambos aspectos de su
vida. Actualmente, debido a la lejanía de su
domicilio con los planteles de la UNAM,
decidió estudiar Ingeniería en Transporte
en la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM).

En su práctica
deportiva, ha
descubierto que el
motor que lo lleva
hacia adelante es su
misma perseverancia
En representación del CCH, en
el año 2016 Gustavo participó en
los Juegos Deportivos Nacionales
de la Educación Media Superior
celebrados en Torreón, Coahuila, y
obtuvo medalla de oro en los 10 mil
metros planos en la competencia de
caminata. El 21 de julio participó
en los Juegos Panamericanos de
Atletismo Juvenil en Trujillo,
Perú, y quedó en el cuarto
puesto en la competencia de
mil metros. Lo más gratificante
de su práctica deportiva es “ver
que las cosas que te propones
las vas cumpliendo” y aprender
a valorar su tiempo y energía,
concluyó el cecehachero.C
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4 clues to practice English
outside the classroom.
By Juan Manuel Torres R amírez

H

i CCH student. I’m a teacher, but a long,
long time ago I was a student too. And I
understand that learning English sometimes
seems really difficult. But if you are serious
about it and you consider it important for your
future, there are some things you need to know.
First of all, the time you practice in class is very
short. Second, you must do things every day
(yes, every day) to practice. And third, it requires
three Ps: patience, perseverance and practice.
But it doesn’t have to be boring or exhausting.
That’s why I’ll leave here some suggestions that
may help you improve what you are learning
in a painless way.

Read, read and read some more
Yes, your friends may see you as a nerd if
you carry books all the time. But it’s one of the
best ways to learn new vocabulary and practice
grammar. At the level you are in, it’s a good idea
to use graded readers. These are very short
books that use easy vocabulary and grammar.
You can find many in the Self Access Center
(Mediateca). Another free source of easy, short
readings is the website Voice of America (VOA)
Learning English1
Your friends may quit calling you “nerd” and
start reading with you!
Are you listening?
Your teacher plays an audio and it’s like Chinese
to you? You really need to practice this skill.
Again, you can listen to a graded reader with
audio CD at the Mediateca. You can play any
of the BBC online radio stations2 or VOA (you
can listen and read simultaneously or watch
their videos). You don’t need to understand
every word they say, just try to listen for 5
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minutes a day to see what you can catch. If
you feel like listening to music, you can play
with Lyrics Training3. Trust me, it pays better
than listening to Maluma.
You talkin’ to me?
I know what you’re thinking “I don’t have
any English speakers to talk to”. Maybe not in
flesh and blood, but you have lots of speakers
around you. Play your favorite movie, in English
obviously, with English subtitles if possible.
Choose a dialogue line that you like and repeat
it. Imitate the pronunciation, imitate the way she
or he says it and imitate the body movements
that go with the lines. Record yourself with
your cellphone to check out how you sound.
To post or not to post, that is the question
You’re probably thinking “Why do I write if
nobody will read my work?”. Well, start writing
short, simple sentences about things you see and
like. For example write about books (I enjoyed
Love in times of cholera!), movies (Moana is a
funny movie.), music (U2 is a great band.) or
TV shows (The Voice Mexico sucks!). You can
later add details and extra information. Paste
your sentence or sentences in Word and use
the spell and grammar check4 (for the love
of God don’t use Google Translator). Now,
post your correct sentences in your social
networks: Facebook, Twitter, etc. Somebody
may comment your posts in English!
Don’t forget. You need to be patient to get
better little by little. You must persevere, which
means reading, listening, speaking and writing
a little each day. Finally, practice all the time:
at home, in the pesero, in the subway, with
your friends, teachers and family.
1 http://learningenglish.voanews.com/
2 http://www.bbc.co.uk/radio
3 https://es.lyricstraining.com
4 https://www.youtube.com/watch?v=NQVsgvqpwXI
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Cartelera
El Centro Cultural Universitario
Tlatelolco (CCUT) ofrece:
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• La música al mediodía. Joyas del violín, Johann Sebastian Bach (Alemania,
1685-1750), Eugène Ysaÿe (Bélgica, 1858-1931), Bela Bartók (Hungría, 1881 –
Estados Unidos, 1945), Carlos Egry, violín, 12 horas. Entrada libre.

El Museo Universitario del Chopo ofrece:
Exposiciones. Costo, $30.00 general, $15.00 estudiantes
con credencial vigente e INAPAM. Miércoles entrada libre.
• 3 Casas Extraordinarias. Kiyoto Ota. Muestra individual
del artista japonés Kiyoto Ota (1948, Sasebo, Nagasaki,
Japón), radicado en México desde 1972. La exposición
comprende una selección de obras realizadas durante la
última década en las que explora conceptos espaciales
a partir de experiencias sensoriales producidas por la
confrontación del cuerpo con la materia.
• Del verbo estar. Magali Lara. Exposición individual que
revisa el trabajo de Magali Lara (México, 1956), desde
su obra temprana en los setenta hasta 2016, con el fin
de mostrar una metodología de trabajo que la artista ha
desarrollado para su producción y que destaca el cruce
entre los diversos soportes que utiliza –como el dibujo,
la estampa y la escritura– y que ha derivado en un
lenguaje propio de la pintura.. Hasta el 3 de septiembre.
Regaladores de palabras. 12:30 horas. Entrada libre.
• Itzihuappe Escalera, En busca de la flor de la felicidad.
Espectáculo compuesto por una serie de cuentos de
diversos países, en un viaje por el mundo en busca de
algo que pueda proporcionar felicidad instantánea y se
adquiera hasta con tarjetas de crédito. Sábado 18 de agosto.
• Magda Morán Faona Cuentacuetos, Historias Horripilantes,
¿Te imaginas: lo que es que tu avión se descomponga
en medio del desierto? ¿Un rey sin reino que no tiene a
nadie a quien gobernar? ¿Un hombre tan vanidoso, tan
vanidoso que no tenía quien lo admirara? Domingo 19
de agosto.
Cine. Boletos: $40.00 y 50% de descuento a universitarios
con credencial vigente e INAPAM.
• Trenes rigurosamente vigilados / Ostre sledovane vlaky,
Dir. Jiri Menzel, Checoslovaquia, 1968, 93 min. Función:
miércoles 16 de agosto, 12:00, 17:00 y 19:30 horas.
• Corre, dispara, huye, Duración: 75 min. La Dama de
Rojo, Dir. Edgar Nito, México, 2016, 3 min. Peephole,
Dir. Doug Cook, Canadá, 2016, 12 min. Voces, Dirs.
Christian Cueva y Ricardo Farias, México, 2016, 13 min.
Tape 11, Dir. Alfredo Álvarez, México, 2016, 11 min. A
Private Session, Dir. GussMallmann, Australia, 2016, 13
min. Juliette, Dir. Lora D’Addazio, Bélgica, 2016, 7 min.
Alguien en la casa, Dir. Ezequiel Vega, Argentina, 2015,
16 min. Función: jueves 17 de agosto, 12:00 horas.
• The Dybbuk, Dir. Michal Waszynski, Polonia, 1937. 108
min. Función: jueves 17 de agosto 14:00 horas.
• El muerto cuenta su historia, Dir. Fabián Forte, Argentina,
2016, 90 min. Función: jueves 17 de agosto, 17:00 horas.
• Tonight She Comes, Dir. Matt Stuertz, EUA, 2016, 84
min. Función: jueves 17 de agosto, 19:30 horas.
• Muerte en la cruz, Duración 98 min. Cabrito, Dir.
Luciano de Azevedo, Brasil, 2016, 20 min. Rosalita, Dir.
Luciano de Azevedo, Brasil, 2017, 18 min. Chicorrey, Dir.
Pablo Camargo, México, 2017, 15 min. Postpartum, Dir.
Richard Bakewell, EUA, 2017, 24 min. L’Offrande, Dir.
Haythem Ameur, Argelia, 2016, 3 min. Eptá, Dir. Nicole
Verissimo, Brasil, 2016, 18 min. Función: viernes 18 de
agosto, 12:00 horas.

• The Witches, Dir. Cyril Frankel, Inglaterra, 1966, 90
min. Función: viernes 18 de agosto, 14:00 horas.
• Rage, Título original: Wscieklosc, Dir. Michal Wegrzyn,
Polonia, 2016, 82 min. Función: viernes 18 de agosto
17:00 horas.
• Fashionista, Dir. SimonRumley, EUA, 2016, 110 min.
Función: viernes 18 de agosto, 19:30 horas.
• Bestias interiores. Duración: 111 min. TheMusic of Erich
Zann, Dir. LuciTroppová, República Checa, 2015, 6 min.
No es hoy, Dir. Francisco Javier Flores Aguilar, México,
2016, 14 min. Fidelidad, Dir. Gabriel Almaguer, México,
2015, 8 min. Camila, Dir. Rafael Martínez, México, 2016,
18 min. Piel, Dir. Manuel del Valle, México, 2016, 16 min.
Despierta, Dirs. Sinhué Benavides y Grecia Castellanos,
México, 2016, 3 min. Poliangular, Dir. Alexandra Castellanos
Solis, México, 2016, 8 min. 2 AM, Dir. Huseyin Hassan,
Australia, 2016, 16 min. Microcastillo, Dir. Alejandra
Villalba García, México, 2016, 22 min. Función: sábado
19 de agosto, 12:00 horas.
• The Antichrist, Dir. Alberto De Martino, Italia, 1974, 112
min. Función: sábado 19 de agosto, 14:00 horas.
• Wekufe: El origen del mal, Dir. Javier Attridge, Chile,
2016, 80 min. Función: sábado 19 de agosto, 17:00 horas.
• En busca del muñeco perdido, Argentina, 2016, 82 min.
Función: sábado 19 de agosto, 19:30 horas.
• Nación Zombi. Duración 89 min. La Peste, Dir. Guillermo
Carbonell, Uruguay, 2017, 9 min. A Father’s Day, Dir. Mat
Johns, Inglaterra, 2016, 10 min. En Vida, Dir. Claudio
Laparade, México, 2017, 14 min. A Woman With Brain,
Dir. Mauro Nigro, Italia, 2016, 5 min. Funeral, Dir. Kepa
Sojo, España, 2016, 20 min. Sobrevivir, Dir. Omar Alcalá,
México, 2017, 5 min. Play Dead, Dir. Joe Davies, Irlanda,
2016, 8 min. Under the Apple Tree, Dir. Erik van Schaaik,
Holanda, 2016, 18 min. Función: domingo 20 de agosto,
12:00 horas.
El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto
Politécnico Nacional ofrece:
Cine.
• Huracán de pasiones, Dir. John Huston, Salón Indien, 15
de agosto, 12:00 horas.
• El hombre de Mackintosh, Dir. John Huston, Salón Indien,
15 de agosto, 17:00 horas.
• El tesoro de la Sierra Madre, Dir. John Huston, Salón
Indien, 16 de agosto, 12:00 horas.
• La noche de la iguana, Dir. John Huston, Salón Indien, 16
de agosto, 17:00 horas.
• La reina africana, Dir. John Huston, Salón Indien, 17 de
agosto, 12:00 horas.
• Barrio Chino, Dir. Roman Polanski, Salón Indien, 17 de
agosto, 17 horas.
• Los inadaptados, Dir. John Huston, Salón Indien, 18 de
agosto, 12:00 horas.
• Battle Royale, Dir. Kinji Fukasaku, Aud. Ing. Manuel
Moreno Torres, 15:00 de agosto, 12 horas.
• Zotoichi, Dir. Takeshi Kitano, Aud. Ing. Manuel M. Torres,
15 de agosto, 19:00 horas.
El Centro Cultural Jaime Torres Bodet se ubica en Av.
Wilfrido Massieu s/n esq. con Av. IPN, Col. Zacatenco.
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