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Editorial
Comunicación y
certidumbre

L

a seguridad de la comunidad educativa es una
prioridad de la Dirección del Plantel. En este
sentido, la comunicación resulta primordial para
generar condiciones adecuadas para el reinicio
de las actividades de estudiantes, profesores y
trabajadores tras el sismo del día 19 de septiembre.
Por esta causa, el maestro José Cupertino Rubio
Rubio recorrió las distintas áreas y departamentos
académicos para dialogar con los profesores,
informar sobre las acciones que se han tomado para
verificar el adecuado estado de las instalaciones y
escuchar tanto las inquietudes como las propuestas
de los docentes.
A lo largo del lunes 25 de septiembre, tanto en el
turno matutino como en el vespertino, el diálogo fue
directo y respetuoso. Es muy importante mantener
abiertos los canales de comunicación, ya que en
la medida en que la información es transmitida
de manera directa, oportuna y veraz, se reduce el
margen para posicionamientos sin sustento.

Esta política de comunicación ha sido practicada
desde el comienzo de la presente administración
y seguirá como parte de la necesidad de estrechar
lazos entre los distintos actores de la comunidad
educativa con el fin de generar condiciones óptimas
para el desarrollo de los procesos educativos.
En este sentido, destaca en el presente número
la publicación íntegra del Dictamen de Seguridad
Estructural Gratuito, que certifica que el plantel
“no presenta daño alguno que pueda poner en riesgo
la integridad de los alumnos y del personal a su
cargo, así como de cualquier persona que ingrese
al inmueble” y es, por lo tanto, una “construcción
habitable sin riesgo.”
Así, estas acciones y otras que se mencionan en
este número, han permitido un adecuado regreso
a las actividades académicas, con la seguridad y
certidumbre necesaria a raíz de los eventos naturales
que han sacudido a la sociedad mexicana. C
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La primera vez: ¿usar o no condón?

Jennifer Denisse Cordero Gutiérrez

E

l Día Mundial para la Prevención del Embarazo
no Planificado en Adolescentes fue propuesto
por Uruguay en el año 2003, y para el 2011 la
Cámara de Diputados lo aprobó en nuestro país.
En México, esta iniciativa es aceptada luego de
que los censos arrojaran que una considerable parte
de la población femenina en edad fértil no uso
anticonceptivos en su primera relación sexual. Por
ejemplo, en el 2009, solo 1 de cada 5 se cuidaba, y
ese mismo año la Encuesta Nacional de la dinámica
demográfica (ENADID) registró al aun Distrito
Federal, como la 3° entidad con mayor porcentaje
de embarazos no deseados/no planeados según
las declaraciones de las adolescentes encuestadas,
representando el 64.8% de los embarazos en esta
población. En comparación, Colima mostró el
74.9% y Sonora el 77.1% siendo los más altos.
Estos números y porcentajes son relevantes
a nivel social ya que se entrelazan con otras
problemáticas tales como deserción escolar, rechazo
social, abandono, falta de ingresos, consecuencias
psicológicas y físicas, problemas para conformar
un proyecto de vida, conflictos familiares y
pérdida de la independencia. En el informe de
trayectoria escolar de las generaciones 2006 a
2012 del Colegio de Ciencias y Humanidades,
se cita al embarazo prematuro como uno de los

factores extraescolares que llevan a los estudiantes
al rezago escolar.
Ante ello, la Facultad de Medicina de la UNAM
está desarrollando el Programa para la Prevención
de Embarazo Adolescente, dirigido a los 9 planteles
de la Escuela Nacional Preparatoria y a los cinco del
Colegio de Ciencias y Humanidades, para conocer
la vida sexual de los estudiantes y la incidencia
de embarazos con el fin de generar una respuesta
más precisa a este problema.
Hasta ahora, los datos recabados muestran que
la edad promedio en que los jóvenes inician su
vida sexual es de 16.5 años y aproximadamente el
número de parejas sexuales que han tenido son
dos, además de ser el condón el anticonceptivo
más empleado, aunque también se mencionaron
el coito interrumpido y la pastilla de emergencia.
También la investigación arrojó que de los 1388
estudiantes encuestados, 18 de las 365 adolescentes
que ya iniciaron su vida sexual, han estado
embarazadas, y de ellas 14 recurrieron al aborto.
Espero que estos porcentajes te ayuden a tomar
decisiones determinantes en tu vida, como por
ejemplo: cuándo, dónde y con quién tener relaciones
sexuales, hacerlo con o sin protección, aceptar o
no la invitación a una fiesta donde no conoces a
nadie. Recuerda: tú decides. C

Nuestra sociedad aún tiene mucho que hacer para lograr la igualdad de oportunidades de
desarrollo para hombres y mujeres, de acuerdo con sus propias condiciones y necesidades. Porque
en nuestra sociedad, como en muchas otras, las oportunidades han sido desiguales en el pasado y
se ha marginado generalmente a las mujeres. Por ello realizar la equidad de género significa
construir las bases de una sociedad sin exclusión ni desigualdad de género, que no mantenga más
las diferencias injustas de trato, derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
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Diálogo con áreas y departamentos académicos

Instalaciones seguras y comunicación permanente

L

a seguridad de la comunidad educativa es una prioridad
de la Dirección del plantel. Por tanto, la comunicación
resulta primordial para generar certidumbre con motivo
del reinicio de actividades. Así, el día 25 de septiembre, el
Director del Plantel, maestro José Cupertino Rubio Rubio,
acompañado del Cuerpo Directivo,visitó las áreas académicas
de Talleres de Lenguaje y Comunicación, Matemáticas,
Histórico Social y el departamento de Idiomas, tanto del
turno matutino como del vespertino, así como con el turno
vespertino del área de Experimentales.
El objetivo fue dar a conocer las medidas tomadas
por la Dirección del Plantel para verificar el adecuado
estado de las instalaciones, así como difundir las acciones
que se han emprendido en beneficio de la comunidad.
Igualmente relevante fue la posibilidad de escuchar y
atender las inquietudes de los profesores, quienes además
ofrecieron múltiples propuestas. Al respecto, el Director
del Plantel manifestó que hay condiciones para comenzar
el regreso a las actividades académicas, siendo sensibles
a las situaciones particulares de quienes pudiesen haber
sido afectados por el sismo.
Informó que se han efectuado varios recorridos para
verificar las condiciones del plantel, sin identificar daños
estructurales. Así, se emitió un Dictamen de Seguridad
Estructural Gratuito, que se publica íntegro en la p. 4 de este
número. Este documento certifica que el plantel: “no presenta
daño alguno que pueda poner en riesgo la integridad de los
alumnos y del personal a su cargo, así como de cualquier
persona que ingrese al inmueble“ y, por lo tanto, el plantel
es: “una construcción habitable sin riesgo”.
El Director enumeró las medidas que se van a implementar
en el corto, mediano y largo plazo para seguir verificando el
adecuado estado de las instalaciones, como
un estudio de mecánica de suelos.Asimismo,
se tiene una lista de las observaciones
realizadas porlos equipos deverificación, que
se han comenzado a atender de inmediato.
Además de la seguridad física, la Dirección
considera muy relevante atender a las
condiciones psicológicas y legales de
estudiantes, profesores y trabajadores. Por
esta causa, la Dirección está levantando
un censo de estudiantes, profesores y

Gustavo Santillán
trabajadores, a través de la Secretaría deAsuntos Estudiantiles,
Académica, y Administrativa, respectivamente. También,
se ha implementado un centro de apoyo psicológico en las
oficinas del departamento de Psicopedagogía, con apoyo
de personal de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
Asimismo, se ha informado del apoyo de una brigada por
parte de la Facultad de Derecho para ofrecer orientación
jurídica gratuita, a través de una liga en la página del plantel.
El maestro Rubio Rubio expresó que contamos con el apoyo
de la oficina de Protección Civil de la FES Iztacala; subrayó
que el CCH Vallejo imparte la Opción Técnica en Protección
Civil e informó que se ha fortalecido, precisamente, la
oficina de Protección Civil, designándose como responsable
a Emiliano Díaz Díaz, renovando el personal, verificando
que éste cumpla con las condiciones establecidas en la
normatividad y que cuente con la capacitación adecuada.
Por último, mencionó que el plantel cuenta con un Centro
de Acopio, destacando la participación de los estudiantes
e informando que hasta el momento se han recolectado
más de seis toneladas de ayuda.
Comisión Local de Seguridad
El día martes 26 de septiembre sesionó, en la Sala de
Juntas de la Dirección, la Comisión Local de Seguridad
del plantel, en la que participan miembros del cuerpo
directivo, profesores, trabajadores y estudiantes.
En dicha reunión el Director reiteró las acciones que
se implementaron en el plantel a razón del sismo del día
19 de septiembre, y se escucharon las dudas, inquietudes
y propuestas de los participantes. Una conclusión de
la reunión fue la necesidad de fortalecer la cultura de
protección civil. C
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A LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA NACIONAL
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades manifiesta
su reconocimiento a la comunidad universitaria y, en particular, a la del Colegio de Ciencias
y Humanidades, por la solidaridad brindada ante los graves sucesos derivados del sismo del
pasado 19 de septiembre. Asimismo, reconoce la continuidad de las acciones a favor de las
comunidades afectadas, tanto de la Ciudad de México como de otras entidades del país.
La apertura de los planteles del CCH se fundamentó en garantizar la seguridad de todos los
miembros de la comunidad, sustentada en la revisión técnica de la infraestructura que
realizaron los expertos universitarios, quienes dictaminaron que ningún espacio presenta
fallas estructurales.
Dicha apertura permite continuar con la solidaridad social y también brindar atención
emocional y educativa a los miembros de la comunidad: estudiantes, docentes, trabajadores
y familiares; lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos días en los cinco planteles. Esta
situación ha permitido recabar información puntual sobre aquellos miembros de la
comunidad que requieren de mayor apoyo.
Por lo antes expuesto, el H. Consejo Técnico del Colegio hace un llamado a nuestra
comunidad a mantener un espíritu de unidad y a ser sensibles ante la adversidad que
estamos enfrentando, para evitar actitudes de violencia y confrontación que nos dividan.
Los planteles abiertos nos permiten comunicarnos y actuar de manera organizada para
mostrar la solidaridad social y continuar con nuestra función educativa, encomendada por la
nación a la Universidad.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 27 de septiembre de 2017.

H. CONSEJO TÉCNICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
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Dictionaries
In order to know more about dictionaries and how well you
use them, complete the sentences:
1. I generally use dictionaries to______________________
2. I think dictionaries should_________________________
3. One of the biggest problems I have with dictionaries is
___________________________________________________
How easy is the information in your dictionary to understand and use?
______________________________________________________________________________
Does it have the following features? You may go to the SAC or the Library to use different
materials.
Yes/No Where?
Illustrations
Examples
Definitions
Explanations
Grammar
information
Pronunciation
Synonyms
Translations
List of
irregular
verbs
An
introduction
Idioms
Details of
register
Usage notes
Running
heads
Cultural
information
Other?

1=need 2
help

3

4

5=no
problem

What´s important for you when you use a dictionary? Put the following in order of
importance from 1 to12.
__Spellings
__Understanding when and how to use words
__Grammar information
__List of irregular verbs
__Pronunciation
__Idioms
__Examples
__Meaning
__Translations
__ Illustrations
__Explanations
__Notes about similar words
Retrieved with educational purposes from: Wright, J. (2001). Dictionaries (pp.18-19). OUP. UK
TA. ME. C. Celeste Mtz. A.
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¿Requieres hacer un video, un cartel o una animación?

Laboratorio de Arte Digital

Elena E. Hernández G.

¿

Te gustaría obtener un diez en una materia presentando
un video novedoso pero no sabes cómo hacerlo? ¿Tienes
en mente una historia con la cual podrías realizar una
animación pero no tienes los recursos? ¿Necesitas hacer un
cartel para invitar a la comunidad cecehachera a tu evento?
Entonces asiste al Laboratorio de Arte Digital CCH- UNAM,
el cual tiene el objetivo de brindar capacitación para exaltar
la creatividad y desarrollar proyectos interactivos de forma
autónoma, individual y en equipos.Ubicado en el Centro
de Cómputo (solo los martes y jueves de 13:00 a 15:00
horas) el laboratorio brinda capacitación en software libre
(es el software que cualquier persona tiene la libertad de
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar),
para realizar video, audio, diseño gráfico, animación en
2D y 3D, efectos especiales, videojuegos e interactividad
en multiplataforma. Aunque está dirigido por el profesor
Alberto Barrios López, la capacitación es autónoma, por lo
que el profesor solo brindará apoyo en dudas, recomendará
materiales, técnicas y procesos para la elaboración de los
productos.Si no conoces el laboratorio y requieres asistir,
sigue estos pasos:
•Debes ingresar al blog del laboratorio: l-ad.blogspot.
com, para registrarte en AULA 1 (recuerda que tiene
cupo para 25 participantes por día).
•Es muy importante que respetes el reglamento del
Centro de Cómputo.
•Completa el tutorial de la aplicación
de diseño gráfico (Gimp) e inicia

posteriormente una planeación de proyecto.
•Antes de terminar la sesión, debes publicar los avances
del proyecto en bitácora.
Cabe destacar que, al finalizar el curso, los alumnos
reciben constancia de participación y las horas consumidas
son válidas para el programa Prepa SI
El laboratorio organiza, además, diversas actividades. El
pasado 14 de septiembre en el aula 2 del Centro de Cómputo
se efectuó una instalación con motivo de las fiestas patrias,
que consistió en 23 computadoras sincronizadas con música
mexicana y animaciones de fuegos artificiales elaboradas por
alumnas del plantel. Cabe destacar que la tecnología empleada
en esta exposición fue desarrollada para la Bienvenida a la
generación 2018, así como el recorridovirtual del CCHVallejo.
En este sentido, próximamente se efectuará la Ofrenda Digital.
En el Laboratorio de Arte Digital tienes un fabuloso recurso
de autoaprendizaje que te permitirá mejorar tus habilidades
tecnológicas y aplicarlas en diversas actividades escolares y
de tu vida diaria ¡Anímate a asistir! C
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Entrevista con
el Secretario
Académico del
Plantel Vallejo
Misael Jonatán Pérez Olvera
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gresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM
como Matemático, Heladio Bautista Cruz,
27 años después de su ingreso como docente al
plantel, recibe en su oficina a Comunidad Vallejo
para hablar sobre las funciones de la Secretaría
Académica a su cargo.
¿Qué retos ha tenido que enfrentar esta Secretaría
desde su llegada?
Desde nuestra llegada al cargo, hemos tratado
de estabilizar lo concerniente a la situación
académico laboral del profesorado. Por poner
un ejemplo, se atendió un caso difícil que tenía
28 años sin resolverse, y en cuanto supimos de
él, actuamos y lo resolvimos. De esta manera,
nuestros objetivos principales han sido buscar la
forma de mejorar la situación académico laboral
de los docentes del plantel.
¿Cuáles son las responsabilidades principales
de la Secretaría?
Se caracterizan por atender las necesidades
e intereses académico laborales de la planta
docente, coordinando las diferentes áreas
académicas Ciencias Experimentales, HistóricoSocial, Matemáticas y Lenguaje y Comunicación;
además de los Departamentos Académicos de
Idiomas, Estudios Técnicos Especializados y
Educación Física.
“Además y en lo que respecta al área docente,
nos encargamos de lo referente a estímulos como
PEPASIG, la autorización para prácticas de campo,
elaboración y actualización de las listas jerarquizadas
y publicación de los boletines, supervisión de
registro de asistencia de los profesores, autorización
de permisos para participación de profesores
en actividades académicas, como Congresos,
Coloquios, entre otras”.
“En cuanto a los alumnos, atendemos quejas o
inconformidades que se deriven de su relación
académica en el aula, sea con el profesor,
compañeros, o algún incidente que pueda salirse
de las normas de convivencia y altere el buen
desarrollo de la vida en el aula. Asimismo, si
la situación lo amerita, la canalizamos al área o
instancia correspondiente”.
El también maestro en Matemática Educativa
por el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (CINVESTAV), del Instituto Politécnico
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Nacional, agrega que en cuanto a las dificultades
y necesidades recurrentes detectadas a nivel
académico dentro del aula en el contexto de la sana
convivencia, han hecho propuestas a la Secretaría
Académica de la Dirección General y a la Secretaría
Docente local, para implementar cursos de trabajo
con adolescentes a nivel didáctico-pedagógico e
incluso interdisciplinarios, con el afán de promover
la sana convivencia entre los involucrados en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
¿Qué impacto en la comunidad han causado los
logros obtenidos por la Secretaría?
Uno de los alcances logrados fue dar estabilidad y
certeza al tema de la lista jerarquizada, claro que esto,
agrega Bautista Cruz, ha sido un trabajo coordinado
con la Comisión Mixta Local de Horarios, la Comisión
Mixta Central de Horarios y el AAPAUNAM.
Otro aspecto a resaltar es que en un inicio la
Dirección General de Colegio implementó una
serie de acciones para regularizar lo concerniente a
profesores con plaza de carrera de tiempo completo
y definitivos; obviamente no todos los profesores
se vieron beneficiados, pero fue un primer paso; el
segundo paso lo dimos nosotros a nivel local, pues
logramos asignar 105 grupos permanentes a profesores
interinos de las diferentes áreas, con la intención
de que, en su momento, los sometan a concurso
y así tengan la posibilidad de hacerse definitivos.
Claro está que dichos grupos están ofertados en
las áreas o asignaturas de mayor

Cuerpo Directivo

necesidad académica, y siempre con la convicción
de proteger la situación de nuestros profesores.
¿Seguramente ha tenido que tomar decisiones
difíciles e implementar acciones que no siempre
son bien recibidas?
En todas las escuelas siempre hay cosas agradables
y otras que no lo son, como el bullying escolar,
entre otros temas. Algo muy importante que hemos
hecho paulatinamente es hablar con profesores
y alumnos sobre sus derechos y obligaciones, ya
que en la medida en que los integrantes de una
comunidad conozcan sus límites y libertades podrán
tener claridad en la relación que se debe llevar en
un aula y escuela.
Asumir la responsabilidad de llevar a cabo las funciones
de esta Secretaría no ha sido fácil, porque puede uno
causar inconformidades, pero estoy consciente de
ello y procuro asumir el trabajo de la mejor forma
posible. Finalmente, es una manera de agradecer a la
Universidad el habernos forjado como profesionistas
y su nobleza de hacer tanto por nosotros. Y lo que
hemos logrado ha sido un trabajo en equipo sobre
todo con el apoyo de Horacio Armenta Rivera, Lucía
Barrera Mora, Nancy González Altamirano y Martha
Gutiérrez; y de las maestras Fabiola Carillo Durán y
Nadia Huerta Sánchez. C
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