Academia | 3

Ciudad de México, 21 agosto de 2017 • Número 261 •

Cuerpo Directivo | 10

Nuevos nombramientos
@CCHVallejo_Ofi

cch_vallejo

Academia | 7

http://cch-vallejo.unam.mx/comunidad/

Señalética Vallejo

Ceremonia de apertura del ciclo escolar 2018

Órgano Informativo del plantel Vallejo

Comunidad Vallejo

21 agosto 2017 | Academia

Comunidad Vallejo| 21 agosto 2017

Editorial
Bienvenida, generación 2018

E

l semestre 2018-1 ha comenzado. El Plantel Vallejo
acoge a una nueva generación de estudiantes,
que es la más numerosa de la historia. Para recibirlos
adecuadamente, se preparó una semana de Bienvenida,
conformada por muy distintas actividades.
De tal manera, se ha proporcionado información
pertinente sobre las características del modelo educativo
del Colegio de Ciencias y Humanidades. Es importante
que los jóvenes no sólo conozcan, sino que interioricen
y comprendan el tipo de enseñanza y de aprendizaje que
se da en el Colegio y que tiene en su centro el construir
saberes significativos para el estudiante.

Para recibir a los nuevos alumnos, el plantel también
ha renovado diversos espacios físicos, con el objetivo de
generar mejores condiciones para el aprendizaje de los
estudiantes y para fortalecer la vida comunitaria en un clima
de seguridad. Asimismo, se han colocado diversos planos
como parte de la primera fase del proyecto de Señalética
Vallejo, que proporciona información útil sobre los distintos
edificios y servicios con los que cuenta el plantel.
La construcción de identidad es primordial para la
nueva generación. Se trata no sólo de que se sienta parte
de la Universidad y del Colegio, sino que interiorice los
valores universitarios y de esta manera desarrolle todo su
potencial. En este sentido, se han colocado en la entrada
del plantel letras que dicen CCH Vallejo UNAM; este
lugar ha sido propicio para que los estudiantes no sólo
se hagan fotos, sino para que se sientan orgullosamente
parte de la Universidad de la nación. C
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Ceremonia de apertura del ciclo escolar 2018

Misael Jonatán Pérez Olvera

¡

México! ¡Pumas! ¡Universidad!
¡Goooya! ¡Goooya! a coro
gritaban las voces de los jóvenes
de nuevo ingreso, procedentes
de distintas escuelas de nivel
medio y superior de la máxima
casa de estudios, en el Centro de
Exposiciones y Congresos de la
UNAM, en Ciudad Universitaria.
A las 10 de la mañana, el doctor
Enrique Graue Wiechers, rector
de la UNAM, entró al recinto,
saludó a sus integrantes —
entre ellos, el doctor Leonardo
Lomelí Venegas, secretario
general de la UNAM, los ex
rectores doctor Pablo González
Casanova y doctor Juan Ramón
de la Fuente Ramírez, entre
otras personalidades—, y luego
de tomar su lugar y hacer lo
propio los presentes, una voz
en Off dio la bienvenida a la
ceremonia de apertura del
ciclo escolar 2018.
Momentos más tarde,
el video ¡Bienvenidos a la
UNAM, generación 20172018! resaltó la grandeza de
la Universidad. Pasados los
minutos, el profesor emérito
de la Facultad de Psicología,
doctor Juan José Sánchez Sosa,
exhortó a los estudiantes a
tomar decisiones informadas
y a proponer soluciones a
los problemas que aquejan al
mundo y al país: “la vida nos va
a pedir lo mejor de nosotros”.
Al término de su discurso,
siguió otro engalanado con
vestido azul y negra cabellera:

“somos el presente y futuro de nuestra patria, nuestro país tiene
un gran reto: que se cumpla el derecho a la educación y no sea
solo un privilegio”, la voz de Teresita Luna Zaragoza — de
la preparatoria número 5, con 128 aciertos en el examen de
ingreso y representante de alumnos de bachillerato — arrancó
el aplauso de los presentes.
Pasadas las 10:30 horas, el doctor Graue felicitó a los
estudiantes por su logro, por estar en la Universidad de todos,
por su esfuerzo; los invitó a observar un buen comportamiento, a
cuidarse y cuidar a quienes les rodean, a construir una sociedad
respetuosa y tolerante, a dar y obtener lo mejor de sí, a no permitir
la violencia de género ni en la universidad, ni en el país. Para
concluir, el rector pidió a los estudiantes “aprendan a ser libres
y respetuosos” y les dio la bienvenida a “la mejor universidad
de Iberoamérica, la universidad de la nación”.
En el lugar destacaba, entre los pendones auriazules, el del
CCH Vallejo y sus representantes, encabezados por el director,
maestro José Cupertino Rubio Rubio y por 16 estudiantes de
nuevo ingreso, éstos últimos mostrando su beneplácito por
haber asistido a dicha ceremonia y por sentirse ahora — según
sus palabras — orgullosos de pertenecer a la comunidad puma.C
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Trabajo colaborativo para la formación integral

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

S

inergia y trabajo colaborativo por parte de
estudiantes, profesores y directivos, son dos
elementos fundamentales para formar integralmente
a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades,
refirió la doctora Gloria Ornelas Hall, Secretaria
Estudiantil de la institución. A dos años del inicio del
Programa de Formación Integral –que se implementó
para dar a los alumnos herramientas que les permitan
desarrollar de manera adecuada, sana e integral su
vida–, se presentaron los resultados y nuevas vías
a construir en la junta semestral del mencionado
programa, que se llevó a cabo en la Unidad de
Seminarios Dr. Ignacio Chávez el 28 de junio.
El modelo de Formación Integral considera al
individuo en sus dimensiones biológica, psicológica y
social. Para formar integralmente –observó la doctora
Ornelas– primero es necesario que como docentes
reconozcamos ¿quién soy?, ¿qué me motiva? ¿Desde
dónde enseño? ¿Por qué enseño? Debemos reconocer
nuestros malestares y apostarle a nuestra propia
integridad, porque sólo así podemos enseñar a nuestros
alumnos valores y habilidades socio emocionales
necesarias para un desarrollo sano.
Los profesores son células fundamentales en el
tejido de la formación integral y en la segunda etapa
del programa, se pretende integrarlos activamente.
“No se trata de que el profesor en su aula dé una
conferencia sobre autoestima, sino que con la
práctica y el ejemplo, en la convivencia cotidiana,
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sepa enseñar habilidades socio afectivas”. Pero para
eso, señaló la Secretaria Estudiantil, es necesario
cubrir las necesidades detectadas en los profesores.
Actualmente los profesores sufren un desgaste o burn
out por falta de reconocimiento. Para ellos se requiere
trabajar temas de autoconocimiento, autocuidado y
técnicas de relajación. También desconocen temas
importantes como factores de riesgo y factores
de resiliencia en los adolescentes. Su capacidad
de manejo de emociones, conflictos y escucha es
deficiente y algunos de ellos aún ejercen un estilo
de docencia tradicional. Es necesario tratar temas
como depresión y ansiedad y rescatar la creatividad
como una plataforma de motivación y convivencia.
Las necesidades de los estudiantes –la población
a quien está dirigido propiamente el programa–
también se manifestaron en la aplicación de esta
primera etapa. Se encontró que existen poblaciones
diferenciadas con necesidades diferentes, sobre
las que se deben aplicar estrategias diferenciadas.
30 por ciento de los estudiantes se encuentran en
riesgo creciente –predisponentes, desencadenantes
y ocurridos–, como exposición a drogas, alcohol,
violencia, prácticas sexuales riesgosas etc.; 30 por
ciento tiene factores protectores, es decir, habilidades
como asertividad, actitud de autocuidado, resiliencia,
entre otros; y el 40 por ciento de la población no
están aún definidos entre uno y otro rubro.
La mitad de nuestros alumnos de la generación

2017, sufren alguna enfermedad; en su mayoría,
enfermedades prevenibles –trastornos de nutrición,
sexualidad, salud mental o violencia–. Nuestros
alumnos actualmente mueren en mayor medida
por accidentes o violencia relacionados con el
abuso de alcohol y drogas.
El 90 por ciento de las causas de deserción se
pueden englobar en problemas de salud, tratamiento
psicológico, problemas económicos, embarazo,
cambio de residencia y asuntos familiares. Esto quiere
decir que los jóvenes están dejando la escuela, no
por el hecho aislado de reprobar, sino que existen
otros factores en los que debemos incidir. Nuestros
alumnos requieren del acompañamiento de todos.
En esta misma línea, la Secretaria de Asuntos
Estudiantiles del Plantel Vallejo, la maestra Verónica
González Ledesma, indicó que el proceso a seguir
en la segunda etapa del programa iba a ser la
descentralización del mismo. Se buscará integrar
y formar a profesores interesados, crear un grupo
de promotores alumnos que puedan interactuar
con sus compañeros y adherir el tema de equidad
de género al programa. C

Capacitación en la
enseñanza del Inglés

Gustavo Santillán

L

o s p r o f e s o r e s Ju a n M a n u e l Mo l i n a
Tolentino, María de Jesús López Loera
y Gabriel Iturralde Villalobos del Plantel
Vallejo, obtuvieron una beca para asistir a
un curso de metodología de la enseñanza
del Inglés en la Universidad de Texas, en
su sede de la ciudad de Austin.
A lo largo de cinco semanas, entre el mes
de julio y agosto, dichos profesores se han
capacitado no sólo para practicar el idioma, sino
para desarrollar nuevas estrategias, materiales
y aplicaciones que se pueden socializar tanto
con profesores como con estudiantes.

Esta beca es específica para los profesores
de Inglés del nivel Medio Superior y ha
sido posible mediante un convenio de
colaboración entre México y los Estados
Un i d o s . A d e m á s d e l o s p r o f e s o r e s d e
Vallejo, han asistido al curso de metodología
docentes de otros planteles del Colegio de
Ciencias y Humanidades y de la Escuela
Nacional Preparatoria, así como de diversas
instituciones educativas del país.C
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Recorrido del Director por las aulas

Señalética Vallejo
David Alejandro González

D

urante la primera semana
de clases en el turno
matutino y vespertino, el
maestro José Cupertino Rubio
Rubio, hizo un recorrido por
algunos de los salones del
plantel con la intención de dar la
bienvenida de manera personal
a los estudiantes de nuevo
ingrex. Exhortó a los alumnos
a conservar las instalaciones en
buen estado, observar un buen
comportamiento, mantener
la regularidad académica así
como a aprender y practicar
los valores universitarios.
Asimismo, los invitó a acercarse
a las diferentes secretarías y

departamentos en caso de requerir algún apoyo. “Están en un
lugar donde muchos quisieran estar, aprovéchenlo”, enfatizó.
Este recorrido es parte de una estrategia más amplia de diálogo
y comunicación por parte del cuerpo directivo del plantel con
los distintos actores de
la comunidad educativa, con el objetivo de
construir de manera conjunta mejores condiciones
para el aprendizaje de los alumnos.C

L

a señalización --avisos que comunican por
diferentes medios, para concurrir a un lugar
determinado-- que ha adoptado el CCH Vallejo,
para la guía y beneficio de los nuevos integrantes
de la familia universitaria, surge del profesor
Carlos Villegas Maciel de la asignatura de Taller
de Expresión Gráfica, y se da al observar la
problemática de generaciones anteriores, cuando
algunos de los nuevos estudiantes que ingresaban al
Colegio llegaban tarde a sus clases por encontrarse
perdidos en la amplitud del plantel, a pesar de que
los edificios se mantienen identificados por letras.
“En una primera charla con el maestro José
Cupertino Rubio Rubio, se le hizo la propuesta para
detallar una serie de mamparas que mostraran la
ubicación de los edificios, departamentos y servicios
que ofrece el Colegio y aceptó la propuesta; después
me di a la tarea de comentar el proyecto a los
profesores Angélica Rocío Hernández Rodríguez
y Edgar Alan Islas Padilla, quienes participaron en

la preparación de los que hoy conocemos como
Señalética Vallejo”.
La propuesta se vio materializada una vez que
se presentó el proyecto final al Director del CCH
Vallejo y a los arquitectos Alejandra Flores Briones
y Miguel Ángel Escalante Ibarra, responsables de
la superintendencia de obras y del departamento
de mantenimiento, respectivamente, del plantel.
Señalética Vallejo ya ha dado la bienvenida a la
generación 2018; con ello se pretende facilitar la
estancia y orientar al alumnado para llegar con
facilidad y en tiempo a sus salones.
“Es una gran alegría y satisfacción el ver materializado
un proyecto que viene a facilitar las tareas de los
alumnos de nuevo ingreso, para que se sepan apoyados
y que tanto los profesores como el cuerpo directivo
estamos trabajando para que estén lo más cómodos
posible y acudan a sus materias en tiempo y forma”,
concluyó el profesor Villegas Maciel.C

ESPACIO
LIBRE DE
HUMO DE TABACO
APAGA tu cigarro

o cualquier producto de tabaco antes de
entrar a esta INSTITUCIÓN.
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El Quehacer Universitario a través de la Historia

José R aúl González Rendón

¡TE INVITAMOS A REALIZAR
UN PROYECTO EN SILADIN!
Estimado profesor:

A través de este medio, reciba la más cordial invitación para que
proporcione su “proyecto SILADIN” el cual desarrollará durante el ciclo
escolar 2018-1 y 2018-2, a fin de entregarlo a más tardar el día 31 de agosto
del año en curso en la oficina de la secretaría técnica de SILADIN.
Las características que debe tener el proyecto son:
- Título del proyecto.
- Resumen del mismo.
- Índice.
- Introducción.
- Justificación.
- Objetivos generales y específicos.
- Calendarización.
- Descripción general de las actividades a realizar.
- Trascendencia y pertinencia del proyecto.
Para cualquier aclaración favor de acudir a la oficina de
SILADIN con los profesores Javier Pereyra Venegas, Marte
Adolfo Pérez Gómez Botello y Moisés Gómez Palacios.
ATENTAMENTE
SECRETARÍA TÉCNICA DE SILADIN
Ciudad de México a 16 de agosto del 2017
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E

l devenir del presente siglo ha estado marcado
por una centena de problemas; guerras, conflictos
sociales, enfermedades y crisis económicas han
sido algunos de ellos. Como sabemos, el país no se
ha quedado atrás, con la llegada del siglo XXI—y
los diversos cambios políticos y sociales--México
ha sufrido una severa metamorfosis en materia
de seguridad, economía y sociedad.
Frente a todo esto la Universidad ha sabido
formar hombres y mujeres encargados de poner en
alto el nombre de México cuando más lo necesita.
Tan solo es necesario recordar a los personajes
que se han formado en sus aulas; Octavio Paz,
Mario Molina, Carlos Slim y una decena de
figuras políticas han desfilado por los pasillos
de la Universidad Nacional. Hombres y mujeres
de letras, ciencia, política y empresa que hoy en
día son considerados líderes o bien un ejemplo
a seguir dentro de su campo laboral.
Como sabemos, los tres ejes rectores que guían
a la Máxima Casa de Estudios son: la docencia,
la investigación y la difusión de la cultura, estos
preceptos tan enraizados en la vida académica
no pueden ser pasados por alto por alguna de sus
comunidades, ya que, estos ejes son la prueba
patente de que en la UNAM prevalece un amplio
sentido de identidad y desarrollo profesional. Sin
embargo, para que estos preceptos se conviertan
en una obligación a seguir como universitarios,
es menester conocerlos, entenderlos y sobre todo
aplicarlos. Entendiendo que un docente no es
el único que enseña ni el investigador el único
que aporta amplios conocimientos en distintas
ciencias y disciplinas. Bajo esta lógica podremos
seguir construyendo parte importante de nuestra
identidad como universitarios.
Recalcando que hoy en día es cuando más se
nos necesita, ya sea en el ámbito político, social
o económico, es necesario remontarnos a un
referente, y para poder encontrarlo es nuestra
obligación conocer el pasado, dicho de otra forma,
se necesita generar universitarios interesados
en su historia, sólo de esta manera generaremos

espacios críticos y abiertos al debate, ricos en
cultura y especialistas en la materia.
Ahora, con la llegada de nuevos universitarios
a nuestras aulas, es menester recordar, que se
deben acabar los años “mozos” de la historia de
bronce, aquella historia encargada de ensalzar
a los “héroes” y destruir a los “villanos” pues,
mientras prevalezca este sentido erróneo del
área, seguiremos viendo a la historia como esa
materia aburrida y anquilosada por los libros y
profesores de la primaria o secundaria, pero sobre
todo cometiendo los mismos errores del pasado.
De este modo, la tarea que nos espera será
demasiado ardua, pero no por ello menos interesante
y más aburrida. Nuestro trabajo consistirá en
conocer día con día cada paso que ha dado la
Universidad en nombre de México, conocer
quiénes estuvieron detrás de aquel experimento
químico que creó una nueva medicina, el nombre
de los investigadores que desarrollaron una
prótesis para personas con alguna discapacidad,
el nombre del autor de aquel libro que reposa en
nuestro desván y que siempre nos encanta leer,
después de todo, no es bastante difícil ¿verdad?
Utópicamente hablando, la historia debería
de ser así; interesante, didáctica, generadora
de debate y promotora ferviente de la cultura,
lamentablemente ya sea por las condiciones de
nuestro sistema educativo o bien por la falta de
expertos dedicados a mejorarla, la historia cada
día va en picada, los libros de texto han sido objeto
de múltiples discusiones, en clase se obvian temas
fundamentales y en la práctica se desconoce de
bastantes temas, la mayoría de suma importancia
en la formación de todo universitario.
Ante todo, esto, debemos de rescatar a la historia,
hacerla nuestra y ocuparla para lo que es; conocer
el pasado, sólo así podremos entender en donde
estamos parados y hacia donde nos dirigimos.
Después de todo, el referente existe—y en la
mayoría de las ocasiones perdura—lo único que
hace falta es personas interesadas en conocerlo
¿Te atreves a descubrirlo? C
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Nuevos nombramientos
en el Plantel Vallejo

C

on el fin de dar a conocer
nuevos nombramientos del
cuerpo directivo, la mañana del 14
de agosto se llevó a cabo en la sala
de juntas de la dirección del plantel,
una reunión en la que estuvieron
presentes los jefes de sección de las
cuatro áreas, así como los titulares
de las diferentes secretarías.
Dicho acto estuvo encabezado por
el maestro José Cupertino Rubio
Rubio, director del plantel, quien
hizo nuevos nombramientos, no
sin antes agradecer la labor de la
profesora Guadalupe Aragón Ramírez
y el profesor Carlos Ortega Ambriz,
quienes estuvieron a cargo de las
secretarías que ahora se relevan.
De esta manera, a partir del
miércoles 16 del presente, la
Secretaría Docente estará a cargo
del maestro Francisco Marcelino
Castañeda, quien es profesor
desde hace 30 años en el plantel
y pertenece al área históricosocial. Asimismo, la Secretaría de
Servicios de Apoyo al Aprendizaje
queda a cargo de la licenciada
Rocío Sánchez Sánchez, quien
cuenta con 34 años de servicio en
el plantel y pertenece al área de
Lenguaje y Comunicación.
En este tenor, otro de los
nombramientos anunciados fue
el del maestro José Cruz Monroy
Arzate, con 37 años de antigüedad
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y quien — a partir de la fecha señalada — fungirá como jefe de sección
del área Histórico-Social.
Posterior a ello, y luego de dar la bienvenida a los presentes y desearles
éxito en sus diferentes responsabilidades, Rubio Rubio les exhortó a
trabajar de manera comprometida y responsable ante los diferentes retos
que deparan para este periodo. Asimismo, los instó a vincularse con
las diferentes áreas del plantel con el propósito de impulsar proyectos
académicos que mejoren el desempeño de las mismas.
Para concluir, los recién nombrados agradecieron la confianza otorgada
por el Colegio y se comprometieron a dar lo mejor de sí, para lograr
hacer de Vallejo, un mejor plantel en beneficio de toda la comunidad.C

Secretario Docente
Francisco Marcelino Castañeda
Es Licenciado en Historia, Maestro
en Docencia para la Educación
Media Superior (MADEMS).
Participante en el Programa
de Apoyo a la Actualización
y Superación Docente del
Bachillerato (PAAS-III).
Cuenta con Diplomados de
formación académica en su
área, así como de Formación
de Directivos de la Enseñanza

MediaSuperior.Hasidocoordinadorde
distintos grupos de trabajo, participante
en la elaboración de paquetes didácticos
y guías de exámenes extraordinarios
en las asignaturas de Historia Universal
Moderna y Contemporánea. Así
también, ha impartido cursos de
formación disciplinaria en CCHVallejo.
Del mismo modo, ha fungido como
Coordinador del Área HistóricoSocial del plantel (1990-92); ha
participando en la comisión para
la revisión y actualización de los
Programas de Estudio de Historia
Universal ModernayContemporánea
I y II, periodos (2003 y 2011-2012).
Ha sido jefe de departamento de
la sección Académica del Área
Histórico-Social del Plantel Vallejo
(2016-2017), y actualmente es
Profesor Titular “C” de Tiempo
Completo en el plantel.

Secretaria de
Servicios de Apoyo
al Aprendizaje
Rocío Sánchez Sánchez

Jefatura de Sección
del PEC, del Área
Histórico-Social
José Cruz Monroy Arzate

Cuerpo Directivo

E s l ice n c i a d a e n L e t r a s
Hispánicas por la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM,
cuenta con estudios de maestría
en Lingüística Hispánica; ha
tomado diversos cursos y
diplomados de actualización
docente en el Colegio y en
distintas sedes universitarias.
Ha impartido asignaturas como
Taller de Lectura, Redacción e
Iniciación a la Investigación
Documental I-IV, de manera
presencial; así como Lectura
y Redacción en la modalidad
a Distancia, así como otras
asignaturas acordes con su
formación académica, tanto en
el Colegio, como en el sistema
incorporado a la UNAM.
Asimismo ha impartido

materias de Licenciatura a
Distancia, desempeñádose
como asesora a distancia,
tanto en nivel medio, como
superior. Ha sido jurado en
distintas promociones para
profesores aspirantes a la
asignatura de TLRIID I-IV.
Ha coordinado grupos de
trabajo, participado, elaborado
y coordinado material
didáctico, como cuadernos
de trabajo, antologías y libros
para la Materia de TLRIID,
en el Colegio de Ciencias y
Humanidades. En diversos
periodos ha formado parte de
la comisión dictaminadora del
Área de Talleres. Actualmente
es Profesora Titular “C” de
Tiempo completo, Definitiva.

Es Licenciado en
Administración por la UNAM,
Maestro en Administración
(Organizaciones) , por la división
de estudios de Posgrado de
la Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM
y egresado de la séptima
generación del PAAS.
Ha tomado diversos diplomados
de actualización disciplinaria y
pedagógica en el Colegio de
Ciencias y Humanidades, en
Centros de Educación Continua
de la Escuela Nacional de Trabajo
Social, Facultad de Contaduría
y Administración.
Ha diseñado e impartido en
el Colegio, diversos cursos de
formación de profesores. Ha

elaborado materiales de apoyo
didáctico para la asignatura
de Administración. Ha sido
jurado en la evaluación y
validación de los recursos
educativos de aprendizaje
contenidos en la Red
Universitaria de Aprendizaje
(RUA) para el Bachillerato
en Línea (DGETIC).
Ha sido miembro de la
Comisión Especial para la
Actualización de los Programas
de Administración I y II del
2012 al 2014. Actualmente es
Profesor de Carrera Titular
“A” de Tiempo Completo
Definitivo, en la materia de
Administración I y II, con
nivel “C” del PRIDE.
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• Realiza el Pre-registro en la página del plantel
• www.cch-vallejo.unam.mx del 21 al 25 de agosto de 2017.
• Efectuar el pago en la caja que se encuentra en Administración
Escolar, en las fechas del Pre-registro.
• En ventanilla de Administración Escolar confirma tu pre-registro
para que estés inscrito al extraordinario, presentando tu orden
de pago y hoja de pre-registro.
• Es tu responsabilidad verificar tus datos al momento de la
inscripción.
• Es requisito presentar tu comprobante de inscripción del
extraordinario con el sello original, al momento de la aplicación
de tu examen.
Fechas, Horario, Guías y Lugar de aplicación consultar en el área
correspondiente.
ÁREA
Matemáticas
Experimentales
Talleres
Historia
Idioma
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Edif.
Edif.
Edif.
Edif.
Edif.

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

