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SECRETARÍA GENERAL Y

Rumbo al fin del semestre 2018-1

Editorial

E

ntramos en la última semana del
semestre 2018-1. Esto significa
no sólo redoblar esfuerzos sino
mantener claridad en los objetivos,
para poder alcanzarlos a partir de un
trabajo sostenido y organizado. El
objetivo es concluir adecuadamente
el semestre y que el trabajo realizado
a lo largo de los meses anteriores
cristalice en aprendizajes y se
refleje adecuadamente en las
evaluaciones.
Mantener la regularidad
académica es un reto que implica
un trabajo continuo a lo largo del
semestre. Ahora, es el momento
de que esa responsabilidad
ofrezca los resultados esperados.
En consecuencia, se hace una
invitación a toda la comunidad a
redoblar esfuerzos en este momento
definitorio.
En estos días pareciera que se
juntan trabajos finales, exposiciones,
tareas, proyectos y otras actividades
escolares. Sin embargo, esto es
parte de la dinámica académica,

que con la planeación apropiada puede afrontarse
con éxito.
La evaluación es parte importante del proceso
académico. Sin embargo, también resulta útil una
reflexión personal sobre los aprendizajes logrados,
los retos a superar, la manera en cómo aprendemos
y cómo se puede mejorar en lo general nuestro
desempeño escolar. Todo lo anterior es parte de la
optimización de los hábitos de estudio.
El plantel ofrece a los estudiantes una red de
apoyo para que puedan afrontar con éxito el final
del semestre. La Biblioteca, la Mediateca, el Centro
de Cómputo, las asesorías constituyen, entre
otros, valiosos soportes para profundizar en los
aprendizajes y presentar las evaluaciones finales
con la preparación adecuada.C
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General y Secretario Administrativo del
Plantel, respectivamente. En dicho acto se
efectuó un recorrido por las instalaciones
del nuevo edificio, en el que participaron
todos los titulares de las demás secretarías
locales. Asimismo, los arquitectos Alejandra
Flores Briones y Miguel Ángel Escalante
Ibarra comentaron que la edificación
f ue real i zad a co n un n uevo m ét o d o d e
construcción basado en material térmico
y amigable con el medio ambiente. Este
nuevo espacio cuenta con cuatro aulas.
Cabe destacar que los salones se encuentran
en servicio y los alumnos ya reciben clases

E

l 13 de noviembre pasado
se llevó a cabo la entrega-recepción
del nuevo edificio denominado Ll, ubicado
frente al centro de cómputo, por parte
de autoridades universitarias entre ellas,
Carlos Arce Castañeda, Coordinador de
Obra de la Dirección General de Obras y
Conservación(DGOC), Eduardo Cacho Silva,
representante de la Dirección General de
Prevención y Protección Civil, Juan Mateo
4

Rojas Molina, representante de la Dirección
G e n e r a l d e P a t r i m o n i o Un i ve r s i t a r i o ,
Je s ú s M a n u e l Ro s a s D e l g a d o , a u x i l i a r
de la Dirección de Asuntos Jurídicos y
Omar Suárez Martínez, representante de
la Contraloría de la UNAM.
Por su parte, la recepción del inmueble
estuvo a cargo de José Cupertino Rubio
Rubio, Raymundo Jiménez Galán y Rubén
Juventino León Gómez; Director, Secretario

Cuerpo Directivo

en los mismos. Sólo falta hacer algunas
adecuaciones finales para que las aulas
sean funcionales al cien por ciento.
Por su parte, el Director del Plantel manifestó
que estas aulas servirán para que estudiantes
y profesores desarrollen sus actividades en
mejores condiciones, toda vez que las clases que
se impartían en el edificio B, ahora se darán
en este nuevo edificio de manera provisional.
Al término del recorrido, la comitiva se
dirigió a la sala de juntas de la Dirección
para dar lectura y firmar el acta de entregarecepción del edificio, dando por concluido
el acto cerca del mediodía. C

Implica tener consideración por los otros, cercanos y no cercanos, humanos y no humanos. El
respeto marca los límites a nuestras acciones para que no perjudiquen a los demás; es no tomar lo
que no me pertenece, escuchar sin descalificar, no dañar ni ignorar a los otros; compartir el
espacio sin invadir el ajeno, no perturbar la tranquilidad o el trabajo de los demás, considerar sus
necesidades y condiciones de existencia; es no interrumpir, ni molestar con mis acciones o mis
palabras a aquellos con los que comparto mi ámbito vital.
5
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Destacada participación de Vallejo
en el Primer Pumatrón Junior

Misael Jonatán Pérez Olvera

E

l 10 de noviembre se llevó a cabo en las
instalaciones del plantel Naucalpan el
Primer Pumatrón Junior organizado por el
Club de Robótica e Informática del CCH, que
está integrado por estudiantes y profesores de
cada plantel. En dicha competencia participaron
equipos de los cinco planteles y entre ellos los
equipos del Plantel Vallejo: el Club de robótica
y el Clan de alebrijes robóticos, a cargo de los
profesores Manuel Odilón Gómez y Pedro Josué
Lara Granados, respectivamente.
Dicho concurso se realizó en tres etapas; la
primera consistió en mostrar que efectivamente
el prototipo pudiera operar; la segunda, en
ponerle obstáculos sencillos y superarlos; y la
tercera, en superar obstáculos más complejos
regados a su paso del robot, con el fin de que
pudiera sortearlos.
A decir de los
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p ro fe s o re s re s p o n s a ble s ,
la competencia fue ardua,
pues cada plantel con sus
respectivos equipos hicieron su
mejor esfuerzo en la creación
de los robots y el trabajo de
los estudiantes llevó semanas
de preparación, programación,
ensamblado y pruebas.
Por su parte, el profesor
Gómez Castillo, mencionó C
que llevan diez años
trabajando ya en el Club de
robótica y su intención es
motivar a los estudiantes a
tomarle gusto a esta actividad
que es transversal donde se
ponen en práctica habilidades
de asignaturas como Física,
Matemáticas y hasta Química,
“es una forma práctica de
aprovechar lo aprendido en
sus otras materias”, aseveró
el docente.
Las categorías del concurso
fueron: rescue maze (rescate
de línea), insectos, seguilínea
de velocidad y soccer. De ello,
los resultados para Vallejo
fueron los siguientes: el Club
de robótica obtuvo cuatro
segundos lugares, es decir,
el segundo lugar en cada una
de las categorías. En lo que
respecta al Clan de alebrijes,
un primer y tercer lugares, en
dos de las categorías.
L a p re m i a c ió n co n s i s t ió
en trofeos y constancias,
además de playeras
d i s t i n t i v a s d e l eve n t o .C
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Vallejo en
“No
debemos acostumbrarnos a la violencia, no
imágenes

El Mes de la Filosofía en Vallejo, un espacio para reflexionar y tomar acciones.

La identidad en la
escuela

es normal”

Elena Edith Hernández y Misael Jonatán Pérez Olvera

Elena Edith Hernández y Gustavo Santillán

C

omo parte del “Primer Encuentro Inter
planteles de Sociología: repensar a los
jóvenes, la escuela y las identidades”, realizado
del 13 al 16 de noviembre en distintas salas
del CREPA, tanto profesores como estudiantes
reflexionaron sobre el papel de la escuela en la
construcción de las identidades sociales y, en
especial, las juveniles.
De acuerdo con las organizadores del evento,
el objetivo fue reflexionar, desde distintas
perspectivas, en torno a la escuela, en tanto
que institución, y cómo ésta ayuda a formar
las identidades en los estudiantes. De igual
manera, se abundó sobre la redefinición de los
conceptos de escuela y las juventudes. ¿Son los
jóvenes los mismos que hace diez años? ¿Cómo se
comprende la identidad? ¿Qué elementos retoman
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los jóvenes para ir formando su identidad? ¿Qué
tanto influye la escuela en la formación de los
jóvenes? Estas son algunas de las interrogantes
que se analizaron durante el evento.
Cabe destacar que los alumnos de quinto y sexto
semestre de la materia de Ciencias Políticas y
Sociales participaron en distintas mesas con
exposiciones sobre algunos autores y temáticas
específicas. Algunas de las presentaciones
f u e ro n : “ L a t e o r í a d e l a d e s e s col a r i z a c ió n
de Iván Illich”, “Identidad en el CCH”, “CCH
Vallejo visto desde la sociología como una
institución”, “Las desviaciones sociales de un
cecehachero”, entre otras.
Los alumnos explicaron el concepto de
identidad, sus tipos, cómo se forma, mostraron
cómo la escuela es parte fundamental de la
formación de la identidad y cómo el CCH y
su ambiente forma en los jóvenes del Colegio
una identidad específica.
El evento fue organizado por las profesoras
Maharba Annel González García y Montserrat
Lizeth González García. C

C

omo parte del evento: “Noviembre: Mes de la Filosofía”,
se realizaron en el Plantel diversas actividades cuya
temática principal fue la violencia; participaron estudiantes
del Colegio, profesores y especialistas en el tema impartiendo
conferencias y llevando a cabo diversas mesas de trabajo
con el fin de desentrañar este fenómeno que permea a
nuestra sociedad, de conocer las diversas formas que tiene
y reconocer cómo atacarla y prevenirla en cada una de sus
vertientes.
En el acto inaugural y a nombre de la Direccion del Plantel,
estuvieronpresenteselmaestroFranciscoMarcelinoCastañena,
Secretario Docente, el profesor José Cruz Monroy, Jefe de
sección del Área Historico-Social y las profesoras Felisa
Salgado Escorcia y Marilu Cervantes Badillo, coordinadoras
y organizadoras del evento.
Durante la semana del 13 al 17 de noviembre, se analizó la
violencia desde diferentes ámbitos: filosófico, psicológico,
social, familiar, escolar e incluso artístico. Algunas de las
conferencias fueron: “Violencia escolar en México”, “La forma
física de la violencia”, “La violencia invisible”, “Violencia contra
mujeres, cómo erradicarla”, “Ciudadanía para enfrentar la
violencia”, “Voces silenciadas”, “Violencia laboral”, “El arte
como expresión de la violencia”, entre otras.
En la primera actividad realizada a cargo del grupo 502,
de Filosofía, se abordó el tema de la violencia en la pareja, en
la que los estudiantes, en su mayoría alumnas, explicaron
los diferentes tipos de agravio que existen en una relación
amorosa, manifestando que si bien predomina el ofender
a las mujeres, también se da la violencia hacia los hombres.
Asimismo explicaron las manifestaciones más frecuentes de
violencia como lo son el acoso callejero, la violencia laboral, la
explotación sexual y el feminicidio, así como algunas maneras
de prevenirlos y denunciarlos.
De igual manera, el día 13, la escritora María Elena Ayala
Mota, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
leyó unos cuentos de su autoría que plasman de manera la
literaria las formas a veces casi imperceptibles de violentar a
un ser humano.
Porlatarde,laactivistayperiodistaFridaGuerrera,acompañada
demadresdevíctimasdefeminicidio,hablaronsobreestetópico
y las madres de mujeres desaparecidas, relataron el infierno

que han padecido a raíz de la pérdida de sus hijas, enfatizando
la impunidad con que se conducen las autoridades judiciales
de nuestro país, así como la poca aplicación de la ley para los
culpables.
El día martes, en la charla de la Doctora Gloria Ornelas Hall,
titulada “La forma física de la violencia”, se abordaron diversos
manifestaciones de violentar y violentarse a sí mismo, así
como la importancia de aprendera ponerlímites a los demás, a
protegerseynopermitirquelosotrosabusendenosotros,“saber
decirsí,yno, cuando no queremos algo, erradicaresa cultura de
permitirque los demás pasen sobre nuestravoluntadydeseos”,
ya que esto tiene consecuencias catastróficas, por ejemplo en
el hecho de que existen en el país, miles de jovencitas que se
embarazan con el único pretexto de querersalirde casa, porque
allí, no se respetan sus derechosydecisiones, o incluso se abusa
de ellas, señaló la también Secretaria de Asuntos Estudiantiles
de la Dirección General del CCH.
Además, la invitada enfatizó ante los asistentes, la importancia
que tiene la comunicación entre parejas jóvenes, y el riesgo
consecuente de que las jovencitas tengan relaciones sexuales a
temprana edad; o el hecho de consumir sustancias prohibidas,
con el único afán de satisfacer a otros, violentando así su libre
derecho a decidir y a cuidar de su integridad.
El día viernes 17, la profesora Iveth Hernández Rodríguez,
profundizó en las distintas formas de agravio y abuso que
perviven en los centros laborales, y cómo poder ejercer los
derechos ante una injusticia de esta naturaleza.
A decir de las organizadoras del evento: Salgado Escorcia
y Cervantes Badillo, el propósito de estas actividades buscan
crear conciencia entre las y los estudiantes de la comunidad
universitaria, del contexto que vive nuestro país en materia de
igualdad de género y violencia en todos los ámbitos, así como
de reflexionar sobre la cultura de impunidad que prevalece
en las altas esferas del Estado, quienes solapan la violencia
contra la mujer.
Asimismo, queremos “invitarlos a no acostumbrarse a ver con
normalidad las conductas violentas, sean en la escuela, el trabajo, la
familia o el noviazgo”; además, debemos hacer notar que ante las
manifestacionesagresivas,existenlugaresdondepedirayudaydonde
poderdenunciar,perosobretodo,debemosbuscarcontundentemente
el ámbito de la prevención, señalaron las docentes. C
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PLANTEL VALLEJO
SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERIODO EXTRAORDINARIO EB 2018-1
ÁREA
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FECHA

Matemáticas

Lunes 4 de diciembre
Martes 5 de diciembre

Talleres

Miércoles 6 de diciembre
Jueves 7 de diciembre

Idiomas

Viernes 8 de diciembre

Historia

Lunes 11 de diciembre
Miércoles 13 de diciembre

Experimentales

Jueves 14 de diciembre
Viernes 15 de diciembre

Deportes

Vallejo gana primeros lugares de futbol rápido,
en juegos Intra CCH.

Misael Jonatán Pérez Olvera

A

su fin llegaron los juegos Intra CCH y
el martes 14 de noviembre, el plantel
Vallejo fue sede de los partidos finales de
futbol rápido donde se enfrentaron por el
primer y segundo lugar, los equipos varonil
de CCH Oriente Matutino contra Vallejo
Vespertino, dando como resultado, 3 a 1 en
favor del equipo local. Asimismo los equipos
femenil de Vallejo Matutino contra Oriente
vespertino, lidiaron senda batalla en la que
el equipo visitante salió vencedor con un
marcador de 4 goles a 2.
Más tarde, en la misma cancha se compitió
por el tercer y cuarto lugares, donde los
equipos Oriente Matutino y Vallejo Vespertino,
Femenil, dieron como resultado un marcador
de 6 a 0, en favor del conjunto local. En
este tenor, el partido entre Vallejo Matutino
y Oriente Vespertino, varonil, dieron la
victoria a la escuadra visitante.
Al término de cada partido, se realizó la
premiación y entrega de medallas a los equipos
ganadores, por parte de las autoridades
locales, entre quienes se encontraban el
maestro José Cupertino Rubio Rubio, director
del Plantel Vallejo; Ingeniero Raymundo
Jiménez Galán, Secretario General; Licenciado
Rubén Juventino León Gómez, Secretario

Ad m i n i s t r a t ivo ; y l a m a e s t r a Ve ró n ic a
González Ledesma, Secretaria de Asuntos
Estudiantiles.
En cada premiación y dados los resultados
favorables para los conjuntos de casa, la
nutrida porra de la tribuna se hacía notar
con gritos y goyas; mientras el maestro C
Rubio Rubio, expresaba su satisfacción por
los resultados y felicitaba a los participantes
y equipos ganadores.
Po r s u p a r t e , a l u m n a s y e s t u d i a n t e s
competidores, mostraban, según el
resultado de su escuadra, la alegría o
tristeza que emanaba de sus rostros con
la satisfacción de haber dejado su mejor
esfuerzo en la cancha.
Finalmente, cabe destacar la participación
de los profesores Erika Pérez Valle y Gabriel
Cajero Martínez, responsables de preparar a
los equipos Vallejo, y quienes desde meses
antes dedicaron horas de entrenamiento
a los equipos representativos. ¡Enhora
buena por los resultados y felicitaciones
a competidores y maestros que le dieron
al plantel Vallejo la satisfacción de verlos
jugar, en su propia casa!C
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Héroes frente al espejo: vista de un paparazzi

Jessica Cristina Geuguer Chávez

A

diario escuchamos noticias, sabemos de
eventos o presenciamos desastres naturales
o catástrofes humanas, donde el tema de
conversación recurrente es la vida y la muerte.
Todo aquello que sea una amenaza potencial para
la vida; requiere que la respuesta sea inmediata
para poder proporcionar la ayuda correcta
a los sobrevivientes. Y resulta muy sencillo
aportar nuestro granito de arena y sentir que
nuestro valor como persona va en aumento. El
hecho de que estos escenarios sean parte de
nuestro desarrollo diario, cobra importancia
para cualquier ciudadano común y corriente,
y no sólo para Superman o Spiderman, cuya
motivación puede, o no, ser la misma que la del
resto del mundo. En cualquier caso, el instinto
marca que ante todo esta la seguridad: “No te
hagas el héroe, sobrevive”, pero la alteridad
dice: “¡Sé un héroe!”. Dadas las expectativas
de la sociedad, se esperaría que las personas
actuaran de inmediato para ayudar a quién lo
necesita.
Estos actos nos etiquetan como “buenos”, “malos”
o “espectadores” dependiendo de los ojos con
los que se mira. No se es héroe ni villano si no
existe un tercero que los reconozca como tal.
Todo esto va generando una competencia por
ver quien desempeña el mejor rol. Y mientras
eso sucede los papeles pueden mezclarse de
tal forma, que la delgada línea se difumina
en las buenas y malas intenciones. Tanto que
tenemos que los buenos actúan egoístamente y
los malos hacen lo mismo. Quizá la diferencia
real entre estos dos es que uno pasa como héroe
y los otros no vislumbran para las víctimas,
a menos que tengan un rostro identificable.
No es de sorprender, que entonces tengamos
por todos lados la publicidad que nos indica
que debemos ser buenos y dar la vida por los
demás, pero no por la razón que esperaríamos,
sino porque así nos distinguimos de los otros,
12

y reafirmamos nuestra individualidad. Parece
ser que el altruismo y la conducta prosocial
se queda en un mero simulacro, el cual es
asimilado por la masa y desaparece entre sus
intentos de popularización. No importa que tan
deshumanizada esté la sociedad o los motivos
que llevan a una persona actuar, lo que importa,
es recibir ayuda y generar la promoción de la
misma a favor de la vida en general, sin correr
riesgos y convertirnos en una cifra más. C

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

@academico_cch
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Texto ganador del Tercer Concurso de Cuento Macabro

El ex humano

D

urante mi permanencia en cama pude
observar con repugnancia algunos de los
crueles experimentos que Michael llevaba a
cabo, con conejos y ratones de laboratorio, sobre
trasplantes glandulares e injertos de miembros
vivos. Experimentaciones que incluso el viejo
Eduardo observaba con repulsión. El fanatismo
por mi caso fue aumentando. Revisaba mis signos
constantemente y en ocasiones le temblaban las
manos al terminar de hacerlo. Nunca fui capaz
de ver mi cuerpo desde que desperté, pero a
medida que fui recuperando el sentido del tacto,
fui percibiendo ciertas formas que no me eran
familiares. Me costaba controlar mi cuerpo, a tal
grado que tuve que aprender desde cero a cómo
utilizar mis manos. Al parecer la enfermedad
14

Segunda y última parte
Eduardo Acevedo Martínez

había avanzado mucho, pues Michael prefería
mantener las cortinas cerradas y mi cuerpo
cubierto por la sábana.
Varias semanas pasaron, y el doctor Michael
ya no me trataba como amigo. No
tenía ningún interés en mi persona,
sino como objeto de observación. No
respondía mis dudas, y sólo me visitaba
para exámenes y preguntas. Una tarde,
noté que había vuelto parte de mis
sentidos y mi fuerza. Justo esa misma
noche comenzaron mis pesadillas. Me
despertaba gritando tras evocar terribles
imágenes de animales monstruosos
revolviéndose en grandes jaulas y
cuerpos mutilados arrastrándose por
las catacumbas. Muchas veces estas
imágenes aparecían incluso durante
el día, como si surgieran directamente desde
mi interior, el cual poco a poco comenzaba a
conectarse con mi mente.
Por esos días comenzó a surgir la idea de escapar
de esa opresiva vida. Michael dejaba al descubierto
su manía, sus rasgos se volvieron más angulosos
y duros, sus arrugas más profundas, su sonrisa
se convirtió en una mueca endemoniada y sus
ojos brillaban con un fulgor indescriptible. Por
fin durante una fría y oscura noche, cuando la
llama de la vela se había extinguido y cuando
s u p e q u e e l d o c t o r y s u l a c ayo s e h a l l a b a n
durmiendo, decidí, después de muchos meses,
ponerme en pie.
Estuve a punto de perder el sentido, pero el
pánico de seguir confinado me otorgó fuerzas
para resistir y aunque la habitación se hallaba
a oscuras, logré divisar una larga bata al pie de
la cama, con la cual me envolví, sin dificultad.
Tomé el candelabro que se encontraba sobre
la repisa y me dirigí al laboratorio, a tan sólo
unos pasos de la habitación pude ver a Michael
durmiendo en un gran sillón.

Agarré con fuerza el pesado candelabro de bronce
y golpeé su indefensa cabeza, produciendo un
repugnante sonido, seguido por un abundante y
tibio borboteo de sangre. El cuerpo cayó a mis
pies, pero en vez de remordimiento confié en
mi deber de terminar con la locura y crueldad
del monstro que alguna vez fue mi amigo.
Extraje el candelabro de la cabeza de Michael,
y seguí recorriendo la mansión en dirección a
la habitación de Eduardo, quien, imaginé, sería
más difícil de reducir.
Fue a unos pasos de ahí cuando escuché un
chillido de terror proveniente de una habitación.
Fue como si el viejo Eduardo hubiese visto
la sombra del demonio en persona. Arrojé el
candelabro en su dirección, y a pesar de la
oscuridad, escuché el sonido
contundente
golpeando un cuerpo, pero
los aullidos continuaron, y
haciendo uso de una fuerza
sobrehumana me abalancé
sobre él y comencé a triturar su cuello
con mis manos. Horrorizado por lo que
acababa de hacer, retrocedí dejando el cadáver
de Eduardo con el cuello destrozado, y me dirigí
en dirección a la escalera que llevaba a la puerta
principal, mientras el miedo fue apoderándose
hasta el punto en que creí perder la cordura.
Finalmente llegué a la entrada y crucé el umbral
de la puerta principal. Frente a mí en lo alto,
y detrás de un cúmulo de nubes, se ocultaba la
luna llena cuya luz parecía colarse directamente
sobre el panteón familiar apenas visible, y a tan
sólo unos minutos de marcha de la mansión.
Como un llamado, me dirigí tambaleante al
sepulcro, decidido a enterrar mi cuerpo en las
profundidades, y terminar por fin con el horror
de estos últimos meses. Intuitivamente llegué
al lugar de mi sepultura, y experimenté con
más fuerza ese indescriptible sentimiento de
alineación. Me tiré al suelo, y comencé a cavar
en la hierba húmeda hasta que di con el ataúd.
Insensible al dolor y a la sangre que emanaba de
mis manos, expulsé los últimos trozos de tierra
que cubrían el féretro, y me detuve a observar
aquel espacio que fue y siempre debió ser mi

último lugar en la tierra. Nunca pude imaginar
el horror de lo que vería a continuación.
Levanté la tapa del féretro y dispuse a arrojarme
en su interior, pero una espantosa intuición me
detuvo en el acto. En ese mismo instante, la luna
surgió de entre las nubes, y su luz se dirigió
espectralmente hacia el interior del ataúd. Un
hedor pestilente inundó mis sentidos, y mis ojos
se posaron horrorizados en la figura que yacía
en frente: Era mi propio cuerpo seco, podrido
y sin cabeza. C
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La Olimpiada Universitaria del Conocimiento:
un espacio de saberes

Por el mero gusto de estudiar, el Club de
Matemáticas Vallejo celebra su examen número 33

Misael Jonatán Pérez Olvera

David Tejeda

C

on el propósito de otorgar reconocimientos a la
excelencia académica, la Secretaría de Atención a
la Comunidad Universitaria realizó el pasado sábado
11 de noviembre la primera etapa del examen de la
7a Olimpiada Universitaria del Conocimiento, a nivel
local, en el Plantel Vallejo, misma en la que los alumnos
participaron en distintas áreas, tales como Biología,
Física, Geografía, Química, Historia, Matemáticas,
Filosofía y Literatura.
La actividad se desarrolló en el Centro de Cómputo del
Plantel y en la primera ronda se examinaron asignaturas
como Matemáticas, Química, Geografía y Filosofía, en
la segunda, Biología, Física, Historia y Literatura.
A la inauguración asistió el maestro José Cupertino
Rubio Rubio, Director del Plantel, para apoyar a los
alumnos: “El mayor de los éxitos, este examen ya lo
tienen”, dijo con gran entusiasmo al ver que varios
estudiantes habían participado en dicha Olimpiada.
Dentro del CCH Vallejo, la coordinación de la Olimpiada
del Conocimiento está a cargo de la profesora Eugenia
Zarate Villanueva, quien mencionó que se tienen altas
expectativas de los estudiantes que participaron en el
concurso, puesto que los alumnos resolvieron dudas
y se prepararon desde días
antes para llegar
con el mejor de los
conocimientos.
En una entrevista
para Comunidad
Vallejo, con una
sonrisa en el rostro,
el alumno Julio Cesar
Guerrero Robles, de
primer semestre,
participante en
la asignatura de
Historia, mencionó:
“Desde la primaria
adquirí muchos
conocimientos sobre
16

la Historia, así que cuando ingrese a la UNAM pedí guías
para poder participar el día de hoy “, además agregó que
con esta prueba espera obtener una mayor experiencia
y conocimiento para la elección de su carrera.
La segunda etapa del concurso se llevará a cabo el
día 2 de diciembre, donde participarán solamente
30 alumnos de cada área a nivel bachillerato. Será un
examen práctico, donde los alumnos serán asignados
a las respectivas facultades en Ciudad Universitaria.
En asignaturas como Química, Física y Biología, será
una práctica acerca del examen; para materias como
Historia, Filosofía y Literatura, se elaborará un ensayo;
en Geografía, será un examen de cartografía y en
matemáticas, se realizarán distintos ejercicios.
La primer Olimpiada del Conocimiento se efectuó en
el año 2010, donde alumnos del Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH) y alumnos de la Escuela Nacional
Preparatoria (EPN) compitieron en un examen de dos
etapas para medir sus conocimientos.
La Olimpiada se lleva a cabo dentro de las instalaciones
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
haciendo sede a distintos planteles y facultades dentro
de esta Institución. C

E

l Club de Matemáticas del Plantel Vallejo es
una agrupación que surge en el año 1984 con
el propósito de crear un espacio para aquellos
que disfrutan de los números, aseveraron los
profesores Jesús Rodríguez Flores y Arturo Luna
Díaz, actuales coordinadores del Club.
En este sentido y como desde hace 33 años, el
sábado 11 de noviembre se celebró el concurso
al que anualmente convoca dicha agrupación,
en el que los participantes contestan un examen
de opción múltiple y desarrollan ejercicios
que les permiten ponerse a prueba ante otros
competidores. A decir de los coordinadores, dicho
examen tiene tres categorías para concursar:
inicial, de primer año; intermedia, segundo
año; y experimentada, de tercer año.
De esta manera, para llegar a esta competencia,
los alumnos integrantes del Club contestan un
cuadernillo que tiene 78 problemas, de los cuales
50 son opción múltiple y 28 para desarrollar, esto
les permite adquirir habilidades fundamentales
o bien les genera dudas, que luego resuelven con
sus compañeros o con los profesores de este
lugar. Asisten con nosotros alumnos de todos
los semestres, turnos matutino y vespertino, y
les apoyamos en dudas de sus clases normales,
señala Rodríguez Flores.
Muchos de los alumnos que vienen con nosotros
son de excelencia, algunos llegan en primer
semestre y ya no se van, egresan y luego vuelven
a seguir practicando, o incluso para ayudar a
aprender a otros estudiantes. “Buscamos que
haya hermandad y buen ambiente entre colegas,
aquí todos somos matemáticos, alumnos y
profesores somos uno, porque estudiamos por
el mero gusto de las matemáticas”, abunda el
docente.
Respecto al concurso, la preparación y
trabajo de los estudiantes no termina aquí,
ya que a quienes tienen los mejores lugares
los impulsamos para que participen en la
Olimpíada Mexicana de Matemáticas, proyecto

a cargo de la Facultad de Ciencias y La Sociedad
Matemática Mexicana, quienes, a su vez, lanzan
a los mejores representantes nacionales a la
Olimpiada Internacional de Matemáticas, que
se celebra cada año, recalca el profesor.
Así, para la alumna Ilse Hernández Lara,
pertenecer al Club ha representado “poder
estudiar lo que me gusta de manera libre, buscar
diferentes maneras de llegar a un resultado
o incluso inventarme nuevas maneras sin
que me digan que estoy mal, ¿Quién dijo que
los números son aburridos? Al contrario,
son maravillosos y amo estar aquí con mis
compañeros haciendo lo que nos gusta”, exclama
la colegial de quinto semestre.
Finalmente, los profesores integrantes de esta
agrupación son Abraham Leonel Reza Silva,
Ildefonso Sánchez Torres, Xóchitl Castillejos
Rodríguez, Juan Manuel García González y Álvaro
Luna Díaz, además de los coordinadores antes
mencionados,
q u i e n e s
mencionan que
los resultados
del examen 33 se
darán a conocer
próximamente. C
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Bibliotecas vivas

E

l pasado jueves 16 de noviembre se realizó el
evento llamado “Bibliotecas vivas”, cuyo objetivo
fue incidir en la construcción de la identidad
narrativa de los jóvenes estudiantes mediante la
lectura de textos literarios y la escritura de relatos
autobiográficos, entre otras actividades. El proyecto
forma parte del programa de partenariats Jules Verne,
que dirige Lidia García Cárdenas, maestra de TLRIID
en CCH Vallejo. El evento se realizó en los jardines
que rodean a la biblioteca. Participaron profesores
y promotores de la lectura, quienes interactuaron
con distintos grupos de jóvenes del plantel. A
continuación reseñamos una de estas pláticas.
Joaquín, el único libro adolescente
El único libro adolescente fue el titulado: “Anillo
de ayer”; se incluyó en este evento porque también
los jóvenes tienen mucho que decir y porque todos
tenemos algo importante que contar. Este libro le
contó al público que su familia es originaria de
Oaxaca, aunque él nació en el Distrito Federal y
solo ha viajado a ese estado una vez. Debido a que
su hermana tenía epilepsia y su mamá la tenía que
cuidar y también trabajar (por lo que a él no podía
cuidarlo, pues era muy inquieto), su mamá lo metió a
una escuela militar a los 8 años de edad, ahí conoció
a su mejor amigo llamado Salvador.
Ahí Joaquín pasó muy buenos momento, aunque
también otros muy tristes, cuenta que ya en el
segundo año, cuando estaba en la especialización, él
y su amigo tomaron la especialidad de paramédicos,
en donde se hacían cargo de los militares y de todas
las personas que entraban y salían del cuartel.
Fueron momentos difíciles porque les tocó: “ver
niños ver a gente morir en nuestras manos, era un
poco traumático, pero te preparaban por lo que
íbamos a ver en un futuro”.
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Festival Vértice

Las artes y las
tecnologías

Elena E. Hernández G.

Pero la experiencia fue muy difícil, por lo que los dos
amigos decidieron cambiarse a búsqueda y rescate.
Durante las prácticas los mandaron en una ocasión a
hacer rappel, desafortunadamente ahí su amigo se cayó
y falleció. “Eso cambió radicalmente mi vida porque ya
no podía atender a nadie porque veía en él la cara de
mi amigo, si veía alguien tirado y sufriendo, recordaba
esos momentos donde mi amigo fallecía. Entonces
decidí salirme de la escuela militarizada”, comenta
este joven libro.
Añade que en la secundaria fuer muy solitario, y que
hasta la preparatoria empezó a socializar con jóvenes de
su edad. Es en esta etapa donde sucedió el sismo del 19
de septiembre de este año y es cuando lo llaman de la
escuela militarizada a “cubrir el servicio”: “me vistieron
de militar, estuve en búsqueda y rescate. Un momento
que recuerdo fue cuando rescatamos a un niño, lo
llevamos al hospital, lo estaba vendando y, cuando fui
a buscar vendas me dicen que avisara al niño que su
papá ya estaba muerto. Fue un momento muy difícil,
me tomó mucho tiempo, primero socialicé y después
se lo dije, el niño rompió en llanto. Además, me dijo
que su mamá ya había fallecido. Me dolió mucho pero
debía ser fuerte porque yo era quien le estaba dando la
seguridad al niño de que tenía que estar bien, después
me retiré del hospital”.
Otro suceso difícil que comenta Joaquín fue cuando
tuvo que irse de un lugar a donde había llevado víveres
porque les avisaron que había un derrumbe, cuando
llegaron se dieron cuenta que era una falsa alarma; en
ese momento el lugar en donde había estado antes se
derrumbó, se sintió muy mal porque todo lo que llevaron
no sirvió de nada, murieron personas y no pudieron
rescatar a otras. Finalmente, aunque ya no se dedica a
eso, actualmente está capacitando en urgencias médicas
en el CCH Vallejo, posteriormente va a impartir un
taller de seguridad informática, todo orientado hacia
los jóvenes porque considera que deben de cuidarse.
El evento duró alrededor de dos horas y contribuyó
a que los estudiantes vean a las bibliotecas con mayor
sensibilidad y no como simples depósitos de libros. El
evento contó con el apoyo del programa Jóvenes hacia
la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades
local, a cargo de Alejandra Arana Rodríguez. C

Gustavo Santillán

E

n la semana del 13 al 17 de noviembre, se presentaron
en el plantel dos eventos pertenecientes al
“Festival Vértice. Experimentación y vanguardia”,
organizado por la UNAM. El evento está integrado por
más de cien actividades que tienen como escenario
distintas escuelas, facultades y espacios culturales
de la Universidad.
El objetivo del Festival Vértice es explorar la
interrelación entre el arte de la vanguardia y el
empleo de los recursos tecnológicos. El punto de
unión entre el arte y la tecnología es, como señala
el concepto de dicho Festival: “el punto de partida
del mañana; uniones y rupturas, convergencias y
divergencias, se suceden en un proceso infinito.”
En este sentido, el martes 14 de noviembre se
presentó en la sala Rosario Castellanos el acto “Lo
mejor de la vida” por el artista Zypce, de Argentina,
que combinó el arte acústico con las imágenes, el
diseño y las proyecciones visuales, en un espectáculo
donde la vista y el oído captaban distintas expresiones
de un mismo evento artístico.

Cultural

Asimismo, el miércoles 15 se impartió el “Taller
de booktuber” , coordinado por Abril G. Karera.
Dentro del mundo de YouTube, este concepto versa
sobre el hecho de subir videos con comentarios, así
como recomendar libros.
En el taller se explicó el inicio de este fenómeno
en México, los booktubers más conocidos y cómo
se puede llegar a ser uno de ellos; se reflexionó
sobre la importancia de la lectura y concluyó con
la preparación de la grabación de una video-reseña,
con los comentarios finales de los participantes.
De esta manera, los estudiantes del Plantel Vallejo
tuvieron un acercamiento con las últimas tendencias
de experimentación del arte a partir de las nuevas
tecnologías. Se trata de los nuevos derroteros del arte
que implican la participación activa de los jóvenes. C
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Programa de Apoyo al Egreso

E

l Programa de Apoyo al Egreso (PAE) tiene
como objetivo apoyar a que los estudiantes,
sobre todo los de quinto y sexto semestre,
egresen en tres años. El PAE del plantel tiene
como prioridad no la cantidad, sino la calidad
de los aprendizajes, cubriendo las materias con
más altos índices de reprobación.
El PAE, que es un programa permanente, tiene
tres periodos: EM, ES y ET. En semestres impares,
se abre el EM, que es sabatino y consta de 10
sesiones, cada una de cuatro horas, dando un
total de cuarenta horas. El ES, que también es
sabatino, se abre en los semestres pares, con las
mismas características que el EM. Para finalizar,
el ET, mejor conocido como el último esfuerzo, se
abre en el mes de mayo y consta de 10 sesiones
de cuatro horas a lo largo de dos semanas.
El Coordinador Local del Programa, profesor Víctor

Gustavo Santillán

Aarón de la Rosa Barajas, indica que hay una mejora
continua en los procesos académicos, retomando
las experiencias positivas de administraciones
anteriores. Subraya que actualmente el PAE está
convocando a los profesores a elaborar materiales
didácticos exclusivos para el Programa, en base
a los nuevos programas. Asimismo, informa que
el ES tiene un índice de acreditación del 63% y
el ET del 78%.
Cabe señalar que el Programa es un gran
esfuerzo del Colegio para apoyar el aprendizaje
y la regularidad de los alumnos, además de tener
a profesores muy comprometidos. Por último, el
PAE cuenta con el apoyo de dos coordinadores,
los profesores Omar Bello Sánchez y Xóchitl
Guadalupe Hernández Ibarra, además de su
coordinador general, el profesor Víctor Aarón
de la Rosa Barajas. C

El 15 de noviembre se presentó en el plantel el número 21 de la revista “Crisol Mágico del
Sur”, dedicado a los “Mitos, tradiciones y leyendas de los pueblos originarios”. Presentaron la
revista el Dr. Juan Benito Artigas y los maestros Baruc Martínez Díaz y Luis Gutiérrez Romero.
20
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Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo
Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje
Jóvenes hacia la Investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades

El programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades
a través del Grupo de trabajo Análisis cinematográﬁco como instrumento de aprendizaje
invita a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades a participar en el:

2

Evento
Festival Vértice
UNAM

o

Coloquio de análisis
cinematográfico como
instrumento de aprendizaje

País Gravedad

Lugar
www.cultura.unam.mx

Hora

Modalidad

Dependiendo del
Experimentación y
espectáculo. Consulta la liga
vanguardia

De jueves a domingo del
Foro Sor Juana Inés de
mes de diciembre. Consulta Teatro, dentro del Festival
la Cruz. Centro Cultural
horarios en Vértice.
Vértice
Universitario.

el cual se llevará a cabo los días
3 y 4 de abril del año 2018, en las
instalaciones de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades del
plantel Vallejo.

Teatro Santa Catarina,
Plaza de Santa Catarina,
De jueves a domingo del
Coyoacán. CdMx.
Nada siempre, todo nunca
mes de diciembre. Consulta Performance, danza
Aplica costo.
horarios en Festival Vértice.
www.cultura.unam.mx

El Coloquio tiene por objetivo construir un espacio de discusión y aprendizaje, donde los
alumnos adquieran conocimientos relacionados con las asignaturas del Área Histórico-Social
impartidas en el CCH, y desarrollen un pensamiento crítico sobre temas sociales y políticos
mediante el análisis de obras cinematográﬁcas como una herramienta de investigación.

Cazadora de cometas

Bases:
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el Colegio
de Ciencias y Humanidades.
2. Los participantes deberán presentar una ponencia individual o colectiva (máximo tres autores).
3. Los temas de las ponencias versarán sobre uno de los
siguientes ejes temáticos
A. La deconstrucción política e histórica del cine.
a) El aparato político del cine
•
Relaciones de poder
•
Relaciones económicas
b) El registro histórico en el cine
•
Cambio social
•
Transformación de espacio público
B. El cine como producto cultural.
a) Arte y cine
•
Representación cultural
•
Inducción artística
b) La industria cultural de las masas
•
Consumo
•
Relaciones de status
C. Cine y Sociología
a) La ideología en el cine: creación de imaginarios.
•
Otredad
•
Alteridad
b) Procesos de estructuración y construcción de realidades a
partir del cine

•
Socialización
•
Interiorización social
D. Cine y ﬁlosofía
a) El cine como fenómeno creador del pensamiento crítico.
b) El cine como reﬂejo social
c) La ﬂexibilización de los estándares éticos a partir de la normalización de
la cultura a través del cine.
4. Los interesados deberán enviar un resumen de máximo una cuartilla
a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 19 de enero de
2018 al correo electrónico analisis.cine.cch@gmail.com.
5. El resumen contendrá los siguientes datos:
a) Datos de identiﬁcación del ponente o ponentes (Nombre completo,
semestre, plantel, teléfono y correo electrónico).
b) Título de la ponencia.
c) Resumen que contenga el problema a abordar, así como la tesis,
teoría, hipótesis, metodología y objetivos que se quieren desarrollar.
d) Sugerir el eje temático de participación preferente.
6. Las alumnas y alumnos cuyas pospuestas de ponencia hayan sido
aceptadas, serán notiﬁcados vía correo electrónico el 26 de enero de
2018.
7.
Una vez aprobado el resumen, deberá enviarse la ponencia en extenso a más tardar el 16 de marzo de 2017 al correo electrónico analisis.cine.cch@gmail.com.
8. Los archivos tanto de resúmenes como de ponencias deben enviarse
en formato Word y nombrarse en MAYÚSCULAS omitiendo acentos.

a) Un solo autor: UN SOLO NOMBRE y PRIMER APELLIDO separado por un guion bajo, por ejemplo: si el autor es Ernesto
Ermar Coronel Pereyra, el archivo se nombrará ERNESTO_CORONEL.doc. Si tiene dos nombres, sólo se registrará el primero,
por ejemplo: si el autor es Luis Antonio Piña Rosas, el archivo se
nombrará LUIS_PIÑA.doc
b) Dos autores: Claudia Pérez Maya y Ana María Cantú García:
CLAUDIA_PEREZ_ANA_CANTU).
c) Tres autores, utilizar el primer apellido de cada autor. Raymundo Márquez Martínez, Norma Delgadillo Juárez, Raúl López
Domínguez: MARQUEZ_DELGADILLO_LOPEZ.doc.
9. Debe entregarse la versión impresa inmediatamente después de presentarse en el 2° Coloquio de Análisis Cinematográﬁco, al comité organizador.
10. La ponencia debe contar con las siguientes características:
a) Tener un mínimo de 5 y un máximo de 10 cuartillas.
b) Estar escrita en letra Arial 12 con interlineado 1.5.
c) Enviarse en un archivo de Word.
d) Incluir:
•
Título del trabajo
•
Nombre del autor o de los autores.
•
Correo electrónico de contacto (por autor).
•
Plantel de adscripción
•
Resumen del trabajo que no exceda las 120 palabras
•
Palabras clave
•
Mesografía

Fechas importantes
Fase

Fechas

Recepción de resumen de propuesta de ponencia
Comunicación de resultados de ponencias aceptadas
22
Recepción
de ponencias en extenso
Publicación del programa del 2° Coloquio de Análisis Cinematográﬁco
Celebración del 2° Coloquio de Análisis Cinematográﬁco.
El análisis del Film como instrumento de aprendizaje.

A partir de la publicación de la convocatoria hasta el 19 de enero de 2018.
26 de enero de 2018
Del 27 de enero hasta el 16 de marzo de 2018.
23 de marzo de 2017
3 y 4 de abril de 2018

Yves Klein,
Arte contemporáneo

Adolfo Prieto 133
Radio-Teatro
23 y 30 de noviembre de
Col. Del Valle, Benito Juárez.
Radio UNAM
2017 a las 20 horas
CdMx. Entrada libre.
Museo Universitario de Arte Hasta el 14 de enero de
Contemporáneo, UNAM, 2018 en las salas 1, 2 y 3 Retrospectiva
C. U.
del MUAC.

Casa del Lago
Juan José Arreola
Viernes 8 de diciembre
5to torneo de Ajedrez Blitz Premio a los 3 primeros
de 2017 de las 17 horas en
Vicente Leñero
lugares. Costo de
Cursos y talleres
adelante.
recuperación: 50 pesos
por inscripción.
El Che: una odisea africana

informes@sanildefonso. De octubre de 2017 a enero
Muestra multimedia
org.mx
de 2018. Consulta la liga.

El Cascanueces

Auditorio Nacional.
Del 15 al 21 de diciembre
Paseo de la Reforma 50
de 2017; de las 17 a las 20 Ballet- música
col. Polanco. CdMx.
horas.
Aplica costos.
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A LA COMUNIDAD DEL PLANTEL VALLEJO

La seguridad de la comunidad educativa ha sido una prioridad para la actual Dirección
del Plantel Vallejo. Ante los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre del presente
año, ha solicitado y gestionado diversos recorridos por parte de especialistas en
ingeniería geotécnica e ingeniería estructural de diferentes instancias de la UNAM,
tales como la Facultad de Estudios Superiores Aragón y el Instituto de Ingeniería.
A raíz de estos estudios, se han emitido algunas recomendaciones, que se
comenzaron a atender de inmediato. Entre estas indicaciones se encuentran las de
realizar nivelaciones topográficas y continuar con los estudios de dinámica de suelos.
Derivado de las observaciones de los especialistas y de un historial geológico sobre el
terreno, se acordó proceder con la demolición del edificio B a causa del desgaste que
ha presentado a lo largo del tiempo. Esta medida se toma porque resulta más oneroso
reacondicionar el edificio que construir uno nuevo, lo que efectivamente se hará en
otra parte del plantel.
La Dirección del Plantel Vallejo reitera su compromiso de trabajo y transparencia en la
labor continua de velar por la seguridad de estudiantes, profesores y trabajadores
mediante las acciones pertinentes. Por último, es de destacar que, de acuerdo con el
Instituto de Ingeniería, los edificios del plantel pueden seguir prestando servicio, sin
por ello dejar de hacer el seguimiento permanente de las condiciones del suelo donde
están asentados.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, 27 noviembre 2017.
DIRECCIÓN DEL PLANTEL VALLEJO
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