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Editorial

La comunicación dentro de la comunidad

E

n este semestre que inicia resulta pertinente
dar a conocer a los distintos actores de la
comunidad educativa las funciones de las secretarías
que conforman el cuerpo directivo
del plantel. Por esta causa, a partir
de este número Comunidad Vallejo
comienza la publicación de una serie
de entrevistas con sus titulares.
El primer acercamiento es con la
Secretaría

General, responsable, entre otros aspectos, de
salvaguardar la seguridad de estudiantes, maestros
y trabajadores, para lo cual trabaja en estrecha
coordinación con diversas instancias tanto de la
Universidad como de la Ciudad de México. Estas
labores son importantes porque impactan de manera
directa e inmediata en el funcionamiento del plantel
y en la seguridad de la comunidad.
De esta manera, en los números siguientes
Comunidad Vallejo seguirá con estas entrevistas,
para que alumnos, docentes y trabajadores no sólo
conozcan las funciones de las distintas secretarías,
sino para que se acerquen a sus titulares con el
objetivo de construir una comunicación ágil y fluida
entre la comunidad y el cuerpo directivo, lo que es
una prioridad de la presente administración.
Asimismo,
no sobra reiterar la invitación a
comenzar
el semestre con una visión
clara de los objetivos a cumplir,
académicos, escolares o
administrativos, y a hacer
frente, con responsabilidad
y asertividad, a los retos
que implica el trabajo
cotidiano. Esto es
relevante porque, como
se ha dicho de distintas
formas, el final depende
siempre del principio.C
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Difusión Cultural

“Escribo para transformar la realidad, para tratar de
mejorar lo que está grismente expuesto”: Federico Traeger
Elena E. Hernández G.

D

entro del ciclo de charlas denominado:
“Los confabuladores”, el escritor Federico
Traeger dialogó el pasado 4 de septiembre, en
la sala Vasconcelos, con los estudiantes del
Colegio sobre los sueños, la realidad y qué lo
incita a crear literatura. Al respecto, menciona
que su sueño siempre ha sido escribir, aun
antes de convertirse en publicista; por ello,
participó en diversos talleres literarios para
pulir su escritura. Uno de estos talleres lo tomó
con el cuentista Agustín Monsreal.
En el evento, organizado por la Dirección
de Literatura de la Coordinación de Difusión
Cultural de la UNAM y bajo la temática:
Soñadores, el alguna vez guitarrista de un
grupo de rock, menciona que siempre tenemos
la capacidad de soñar, de imaginar un mundo
mejor porque la realidad no le gusta. Para él
la realidad es algo que no está bien contado,
es poco creíble, como la que vive actualmente
nuestro país: “alguien me pregunta qué es la
realidad, no tengo la menor idea, yo vivo de
la negación de la realidad que no me gusta
porque está mal contada y eso es lo que a mí
me anima a escribir, a tratar de contar algo
bien contado, a intentarlo”.

Afirma, además, que le atrae escribir sobre
gente que pierde el control bajo circunstancias
impuestas por sí mismos: “al perder el control,
estos personajes se encuentran en situaciones
muy ridículas, muy fuera de sus costumbres
y todo el mundo se da cuenta menos ellos, es
lo que le pasa al presidente Trump. Que no se
da cuenta que es una persona absolutamente
ridícula, que va en contra del progreso. Es un
auténtico mata sueños”.
Posteriormente, el escritor cuestionó al
público, principalmente a aquellos jóvenes
que también escriben, sobre las razones por
las cuales escriben. Ante eso, la respuesta fue
que escriben para expresar sus pensamientos,
sentimientos, sobre la vida cotidiana, son
pensamientos e ideas sobre lo que vivimos:
situaciones de desigualdad de discriminación,
de clasismo, eso, entre otras temáticas más,
les impulsa a escribir. El escritor aseguró que
quien desea escribir, con tenacidad, terquedad y
con confianza en su propia voz lo puede lograr.
Federico Traeger también es autor de los
libros de cuentos Epidemia de comas y El día
del informe. Ha publicado en México, España
y Estados Unidos. C
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esposo de la profesora Elsa María de los Ángeles Hernández del área de Talleres de Lenguaje y Comunicación.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.
Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo
11 septiembre de 2017.
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Revisión de las condiciones físicas del plantel

Seguridad para la comunidad educativa

David Alejandro González

C

on motivo del sismo ocurrido el 7 de
septiembre a las 23:49 horas, y con
el objetivo de velar por la seguridad de
estudiantes, profesores y trabajadores, la
Dirección del Plantel activó de inmediato
los protocolos de seguridad y protección
civil correspondientes; de tal manera, se
convocó a los Secretarios, al responsable
de Protección Civil e integrantes del cuerpo
directivo, para que a las 6 horas del 8 de
septiembre, se realizara una primera revisión
integral de las instalaciones.
La comisión que efectuó un primer recorrido
estuvo integrada por el Director del plantel,
José Cupertino Rubio Rubio; Raymundo
Jiménez Galán, Secretario General; Rubén
León Gómez, Secretario Administrativo;
Francisco Pérez Cruz, Jefe del Departamento
d e Au d iov i s u a le s ; E m i l i a n o D í a z D í a z ,
responsable de Protección Civil; Alejandra
Briones Flores, Superintendente de Obras
y Miguel Ángel Escalante Ibarra, Jefe del
Departamento de Mantenimiento.
Las autoridades de la Universidad Nacional
Autónoma de México, determinaron la
necesidad de suspender clases en todas
sus escuelas y facultades con la finalidad
de realizar una revisión profunda de las
instalaciones universitarias, las cuales se
revisarían en compañía de personal
de Prevención y
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Programa Institucional de Asesorías: acciones
que apoyan la calidad del aprendizaje

E

Protección Civil central, la Dirección General
de Obras y la Comisión Local de Seguridad.
A las 12:00 horas del mismo día, se
convocó a la Comisión Local de Seguridad
a una sesión extraordinaria, en la que a
través de un recorrido se obtuvo un primer
diagnóstico detallado de las condiciones
físicas del Plantel. A éste recorrido se
integraron Leonardo Zeevaert Alcántara,
Director General de Obras de la UNAM y
el Ing. Víctor Manuel Navarro Pulido, Jefe
del Departamento de la Dirección de Obras
Externas.
De igual manera, se presentó en el Plantel
un integrante de la Dirección General de
Prevención y Protección Civil, Fabián Pedroza
de León, con quien se realizó otro recorrido
de evaluación y diagnóstico.
A partir de estas acciones, se determinó
que las condiciones de las instalaciones
del Plantel son óptimas para el desarrollo
regular de las actividades académicas y
administrativas, sin embargo, se observó
que se requiere reforzar la barda perimetral,
labor que ya comenzó esta semana.
D e e s t a m a n e r a , e l pl a n t e l Va l le j o h a
tomado en tiempo y forma las medidas
pertinentes para salvaguardar la integridad
de la comunidad y seguirá informando con
oportunidad y precisión sobre las medidas
a tomar. C

l pasado viernes 1° de septiembre, se dio formal
bienvenida al equipo conformado por los profesores
Mercedes Luna Gálvez y Víctor Aarón de la Rosa
Barajas, encargados de dirigir el Programa Institucional
de Asesorías (PIA) en el CCH Vallejo a partir de este
semestre.
Apoyados por estudiantes de los últimos semestres
de la carrera de Psicología Educativa de la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala, los nuevos encargados
del PIA tienen como misión: “Identificar y apoyar
intervenciones concretas sobre la organización de los
procesos mentales cognitivos así como los problemas
emocionales que puedan afectar el rendimiento académico”,
además de: “Impulsar acciones que apoyen la calidad
del aprendizaje y propiciar el aumento del porcentaje
de egreso de los alumnos,”.
Durante la presentación, Aarón de la Rosa Barajas
mencionó la necesidad e importancia de atender el
programa con compromiso y responsabilidad. Existen
dos modalidades: la remedial, que pretende apoyar a
los alumnos en sus estudios para presentar el o los
exámenes extraordinarios con éxito; y la preventiva,
que consiste en acompañar a los alumnos que tengan
dudas y requieran apoyo en alguna materia, antes de

terminar el curso lectivo y así evitar la reprobación.
Ante los profesores voluntarios, comisionados del PIA
Vallejo y público en general, en la sala 2 del SILADIN,
el maestro José Cupertino Rubio Rubio, Director del
plantel y Verónica González Ledesma, Secretaria de
Asuntos Estudiantiles, estuvieron presentes en esta
jornada de trabajo.
“Tenemos que ir de la mano con los materiales de
apoyo para que estén acordes con lo que los alumnos
van a presentar en el examen. Necesitamos trabajar
con bancos de reactivos y con los profesores de las
áreas para facilitar la acreditación de los alumnos en los
extraordinarios y así aumentar el egreso de los estudiantes
en tiempo y forma, con promedios que representen a
los alumnos de la Universidad”, concluyó el maestro
José Cupertino Rubio Rubio, Director del plantel. C

Es el esfuerzo para utilizar el conocimiento, o generarlo si es necesario, para crear nuevos productos,
servicios y procesos que ayuden a mejorar la vida en el terreno institucional o político, económico,
industrial, educativo, de la salud, del cuidado ambiental, etc. La riqueza de una sociedad se basa en el
conocimiento, la imaginación y la creatividad de sus miembros, es decir, en su capital humano. Para
innovar es necesario, a veces, ir más allá de lo establecido y lo convencional, implica desafiar al resto
de la sociedad para transformarse y organizarse de mejor manera.
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Entrevista con el Secretario General
del plantel Vallejo
Si los estudiantes salen bien preparados, es signo de que estamos haciendo bien nuestro trabajo
Misael Jonatán Pérez Olvera

E

l ingeniero Raymundo
Jiménez Galán recibe
a Comunidad Vallejo para
hablarnos de las actividades
que corresponden a la Secretaría
General. “Las funciones de
esta Secretaría son diversas:
elaborar un plan de trabajo,
realizar un informe anual
e integrarlo con el informe
general de la administración
del plantel, planear, organizar
e instrumentar los programas
de trabajo que implementan y
que son acordes con el plan de
trabajo del Director.
¿Qué áreas, departamentos o
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servicios están a su cargo? Se le pregunta.
Tenemos vínculo con todas las secretarías que conforman el
organigrama local y sus diferentes departamentos, les apoyamos
en lo que nos solicitan, y tenemos enlace directo con la Unidad
Jurídica y el Servicio Médico.
¿Qué logros ha obtenido esta secretaría estando bajo su
responsabilidad? ¿Y qué acciones ha tenido que realizar para
lograrlos?
Cumplir en tiempo y forma los procesos señalados en las
convocatorias para renovar integrantes de los diferentes cuerpos
colegiados, como son el H. Consejo Técnico, Consejo Interno
y Comisiones Dictaminadoras. Asimismo, se instrumentaron
los procesos para elecciones de Coordinaciones y Jefaturas de
Área, de las cuales destaca que no se haya invalidado ningún
proceso de elección, porque hemos cuidado cada uno de los
requisitos señalados en la convocatoria.
También, por instrucciones del Director hemos elaborado
un Protocolo de Seguridad con un diagrama de flujo, que ya se
aplica en el plantel, lo que nos permite implementar acciones
inmediatas en caso de tener imprevistos o contingencias y
así lograr resolverlas satisfactoriamente. Asimismo, facilitar
la realización de diversos eventos, producto, sobre todo, de
los intereses e inquietudes académicas y culturales de los
estudiantes.
Asimismo, se ha fortalecido el Sendero Seguro, que ha
permitido a los estudiantes y a la comunidad en general
transitar adecuadamente y con mayor seguridad del Plantel
hacia las estaciones Autobuses del Norte e Instituto del Petróleo
del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM). Para
éste programa, el Secretario General mantiene comunicación
con las autoridades correspondientes de la UNAM, la Ciudad
de México y la Delegación Gustavo A. Madero, con quienes
además se coordinan acciones de manera permanente.
De igual manera, se ha promovido una fuerte campaña acerca
de la cultura de la denuncia, se ha apoyado el programa de
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equidad de género y se han tomado diversas
acciones para lograr el objetivo de una escuela
libre de humo.
Como Secretario General, se ha participado en
el adecuado desarrollo de las sesiones del Consejo
Interno y de la Comisión Local de Seguridad,
que en estos días ha tenido una gran actividad
con motivo del sismo del día 7 de septiembre.
¿Qué falta por mejorar en el ámbito de
incumbencia de esta Secretaría?
Seguir trabajando para que el plan de trabajo
de la Dirección del Plantel se vaya cristalizando
en su totalidad, hemos avanzado mucho, y
podemos acrecentar lo que hemos alcanzado. Por
ejemplo, con el propósito de que la generación
que acaba de entrar (2018) cuente con su
afiliación a la Seguridad Social desde su ingreso,
iniciativa implementada desde la Rectoría,
durante la semana bienvenida se apoyó la labor
de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles para
instalar un lugar exclusivo para esta afiliación
al IMSS, proporcionándole así seguridad social
al alumnado desde su ingreso a la UNAM.
Jiménez Galán enfatizó que desde su punto
de vista la comunidad la conformamos todos:
alumnos, docentes, trabajadores y administrativos,
y si todos cumplimos de manera cabal con
nuestra funciones, en cada una de nuestras
áreas, podemos lograr un buen desarrollo para
la comunidad universitaria de nuestro plantel.
Finalmente menciona, “desde que yo llegué
a la Universidad, me ha permitido formarme
en diferentes ámbitos, como persona y
académicamente, por eso es nuestra alma mater.

Cuerpo Directivo

En este sentido, y desde lo administrativo, nos
debemos a los estudiantes y si logramos que
ellos salgan bien preparados, es signo de que
estamos cumpliendo con la función que nos ha
sido encomendada”. 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 Comité organizador del
14 agosto 2017 |Comunidad Vallejo
Concurso de Cuento
de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Vallejo
Convocan al:
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VALLEJO

EN IMÁGENES.
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I. Podrán participar los alumnos inscritos en el Colegio de Ciencias y
Humanidades Plantel Vallejo, de todos los semestres.
II. El cuento deberá ser individual.
III. Los concursantes sólo podrán presentar un cuento inédito.
IV. Extensión: de 2 a 4 cuartillas.
V. El jurado evaluará:
a) La estructura del cuento
b) Redacción y ortografía
c) Originalidad
VI. La recepción de los trabajos queda abierta a apartir de la publicación de la
presente convocatoría y hasta el viernes 13 de Octubre de 2017 a las 20:00
horas, en el siguiente correo:
cuentomacabro.vallejo@gmail.com
Con las siguientes características:
i) La entrega de los cuentos será en un archivo en Word
ii) Letra Arial 12 puntos
iii) Interlineado de 1.5
iv) Texto justificado
v) Sin carátula
vi) Título del cuento
vii) Autor o seudónimo
viii) Datos de contacto (teléfono de casa y/o celular, correo
electrónico) semestre cursa y turno.
VII. Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por profesores
del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación.
Su fallo será inapelable.
VIII. La ceremonia de premiación de este concurso será el lunes 30 de octubre
de 2017 en la sala José Vasconcelos.
IX. Se entregarán premios y constancias de participación a los tres primeros
lugares.
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X. Cualquier caso no previsto en esta convocatoria será resuelto por la9
comisión organizadora de este concurso.
Diseño: Leticia Salgado Gómez
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Remodelación y recuperación del área Epicuro

A

ctualmente se están desarrollando diversas
obras de conservación y mejora en los distintos
espacios con los que cuenta el Plantel. Entre estas
acciones destaca la remodelación del área conocida
como Epicuro y sus zonas aledañas.
Se trata de un proyecto pertinente cuyo objetivo es
mejorar dicho espacio propiciando la socialización
de las ideas así como el enriquecimiento tanto de
las actividades cotidianas como de las expresiones
culturales y la sana convivencia.
Para lo anterior, es necesario rediseñar la zona
mencionada, delimitando el espacio y creando áreas
que se habiliten para los propósitos planteados.
Asimismo, se extenderá el concepto de Biblioteca en
este espacio al aire libre, propiciando que el universo
literario tenga un lugar atractivo y reconfortante,
digno de la inspiración.
Con dichas mejoras los estudiantes tendrán un
espacio confortable con instalaciones adecuadas.
Se trata, a mediano plazo, de construir un jardín
digital apropiado para actividades artísticas, lúdicas
y culturales. De igual manera, se optimizará el
acceso y la movilidad hacia la Biblioteca y las áreas
localizadas en esa zona.
Si bien estas obras pueden ocasionar algunas
molestias, éstas son provisionales y en beneficio

de la comunidad para generar espacios abiertos y
propiciar el desarrollo de proyectos ecológicos en
el Plantel. Es de destacar que se está trabajando bajo
un criterio de sustentabilidad; utilizando concreto
ecológico, que tiene la ventaja tanto de evitar
encharcamientos como de permitir la recarga de
los mantos freáticos.C

Avisos

COPI

Álgebra, geometría, cálculo y hasta
lenguaje binario… la potenciación es
un tema clave dentro de la formación
de tus alumnos.

Revisa en #TuPortal el objeto de aprendizaje Operaciones con potencias,
utilízalo como apoyo en tus clases para
abordar temas de números racionales
(enteros y no enteros), así como resolver
problemas aritméticos con tus
alumnos, aplicando algunas
estrategias heurísticas para
facilitar su comprensión.

/portalacademico
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@academico_cch
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Do your brain a favor:
study a foreign language

Juan Manuel Torres R amírez

I

t is well known that studying a foreign
language - in your case as a CCH student
namely English or French- can translate into
many academic benefits such as mobility among
institutions with students exchange programs,
access to the most recent published information
or even –why not?- international distribution of
your work.
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our case Spanish, but with higher brain activity (4).
Although, what has fascinated scientist it to find that
the bilingual brain shows an enormous focusing,
decision making and problem solving capacity (5),
as well as a thicker concentration of white and gray
matter. So, learning a foreign language may not turn
you into a genius overnight, but it will definitely
have a favorable impact in your academic as well
as your working life.
If it wasn’t enough, studies also agree in pointing
out that bilingual brains have a faster recovery from
stroke, they are less prone to suffer from Alzheimer
disease and considerably delay the onset of dementia.

Likewise, for today’s global economic policies
it represents an advantage when, in the not so
distant future, you will have to face the job market.
Better income, worldwide training possibilities,
or also the opportunity to migrate to an English
or French speaking country.

It is important to clarify that having a bilingual
brain does not mean to study the language at school,
pass tests or get certifications. The studies emphasize
that once you have learned a foreign language;
there is a pressing need to use it on a daily basis
throughout your life.

Nevertheless, little is said about an aspect
that, in the long run, may be the most important
motivation to finally take up learning a foreign
language, regardless which one it is: the benefits
to your brain.

•http://www.gaceta.unam.mx/20170327/wpcontent/uploads/2017/03/270317.pdf
•https://www.youtube.com/
watch?v=MMmOLN5zBLY
•https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3583091/
•https://www.psychologytoday.com/blog/lifebilingual/201606/what-is-different-in-thebilingual-brain
•https://www.theguardian.com/science/2016/
aug/07/being-bilingual-good-for-brain-mentalhealth

It is believed that half the world population
today is bilingual and that this figure will increase
year after year (1). It is also known that there are
different levels of bilingualism which greatly depend
on age, place of residence and use given to the
learned language (2). Besides, studies have been
carried out concerning the brain areas activated
when a person uses more than one language (3).
What breakthroughs have they made? For
starters, they have confirmed that the brain
processes the second language, either English or
French, in the same area as the native tongue, in
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Hazle un favor a tu cerebro:
estudia un idioma extranjero
Juan Manuel Torres R amírez

E

s bien conocido que estudiar una lengua
extranjera, en tu caso como estudiante del
CCH inglés o francés, puede significar muchos
beneficios académicos, tales como movilidad entre
instituciones con programas de intercambio, acceso
a la más reciente información publicada e incluso,
¿por qué no? la difusión internacional de tu trabajo.
De igual forma, en la actualidad y ante las políticas
económicas globales, representa una ventaja
al hacer frente, en un futuro no muy lejano, al
mercado laboral. Mayores ingresos económicos,
posibilidad de capacitación a nivel internacional
o también la oportunidad de emigrar a un país
anglo o franco parlante.
Sin embargo, poco se dice de un aspecto
que, a fin de cuentas, puede ser el motivo más
importante para decidirse finalmente a emprender
el aprendizaje de un idioma, sin importar cuál sea
este: los beneficios a tu cerebro.
Se dice que más de la mitad de la población
actual es bilingüe y que esta cifra aumentará año
con año (1). Se sabe además que hay diversos
grados de bilingüismo y que estos dependen
mucho de la edad, el lugar y el uso que se da al
idioma aprendido (2). También, se han llevado a
cabo estudios sobre las áreas en el cerebro que
se activan cuando una persona usa más de una
lengua (3)

Hecho en Vallejo

¿Qué es lo que se ha descubierto? Para comenzar,
que el cerebro procesa la segunda lengua, ya sea
inglés o francés, en la misma área que la lengua
nativa, en nuestro caso el español, pero con una
mayor actividad neuronal (4). Sin embargo, lo que
ha fascinado a los científicos es encontrar que el
cerebro bilingüe muestra una gran capacidad para
concentrarse, tomar decisiones y resolver problemas
(5), al igual que una mayor concentración de materia
blanca y gris. Así que aprender una lengua extranjera,
si bien no te convertirá en un genio de la noche a
la mañana, sí tendrá un impacto favorable tanto en
tu vida académica como laboral.
Por si esto fuera poco, los estudios también coinciden
en señalar que los cerebros bilingües se recuperan
con mayor rapidez de derrames cerebrales, son
menos propensos a padecer de Alzheimer y retrasan
considerablemente la aparición de demencia senil.
Cabe hacer la aclaración que tener un cerebro
bilingüe no se trata únicamente de estudiar el
idioma en la escuela, pasar exámenes u obtener
certificaciones. Los estudios enfatizan la necesidad
de que una vez que hayas aprendido un idioma, lo
uses de manera cotidiana a lo largo de tu vida.
•http://www.gaceta.unam.mx/20170327/wpcontent/
uploads/2017/03/270317pdf
•https://www.youtube.com/watch?v=MMmOLN5zBLY
•https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583091/
•https://www.psychologytoday.com/blog/lifebilingual/201606/what-is-different-in-the-bilingual-brain
• https://www.theguardian.com/science/2016/aug/07/
being-bilingual-good-for-brain-mental-health
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Seguridad | 11 septiembre 2017

Calzada Ticomán

Calzada Ticomán
CCH Vallejo

CCH Vallejo

Turno Matutino
de Indios Verdes a CCH Vallejo

06:00 a 6:45, con un intervalo de

Turno Vespertino
De Indios Verdes a CCH Vallejo
De CCH Vallejo a Indios Verdes

12:30 a 15:00, con un intervalo de

Turno Nocturno
De CCH Vallejo a Indios Verdes
16

15 a 20 minutos entre cada uno

15 a 20 minutos entre cada uno
18:30 a 21:00, con un intervalo de
15 a 20 minutos entre cada uno

