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Año 2018: los retos y oportunidades que nos esperan

Editorial

D

espués de un periodo vacacional que permitió
recargar energías y disfrutar de más tiempo
con nuestros seres queridos, el equipo de Comunidad
Vallejo aprovecha para desearles lo mejor en todos los
ámbitos de su vida.
Empezamos el 2018 con un nuevo semestre: el que
marca el final del bachillerato para los alumnos de 6º
semestre y, posteriormente, su recompensa después
de sus tres años en CCH, su ingreso a la licenciatura.
Para lograrlo deben continuar con el esfuerzo con el
que han trabajado hasta ahora, con ese empeño por
aprender, por obtener un buen promedio y aprobar todas
sus asignaturas. Así también, los alumnos de segundo
y cuarto semestre deben reforzar la constancia para, a
su tiempo, concluir satisfactoriamente su bachillerato
y consolidar los conocimientos necesarios para seguir
con sus estudios.
Este año se cumplen 50 años del movimiento estudiantil
de 1968, un suceso doloroso para los mexicanos, el cual
permitió que la juventud de ese momento fuera tomada
en cuenta como colectividad, que obtuviera mayor
libertad de expresión y de manifestación, entre otros
aspectos. Sin embargo, no debe ser sólo un recuerdo, dicho
aniversario representa para todos los mexicanos un pasaje
en el que la tolerancia, la unidad, el respeto y el diálogo
deben continuar como parte de nuestra vida, ya que así
enalteceremos la memoria de cientos de universitarios y

no repetiremos las acciones dolorosas
de la historia; es por eso que para esta
conmemoración la UNAM y diversas
universidades ya organizan eventos
que permitirán rememorary revalorar
dicho movimiento.
En el deporte se celebran también
los 50 años de los Juegos Olímpicos
México ‘68, un parteaguas en la
historia de las Olimpiadas --por la
fecha en que se llevaron a cabo-- y
en donde nuestra Máxima Casa de
Estudios también estuvo presente.En
este rescate de valores y actitudes el
Colegio continúa con las oportunidades
de estudio para un gran número de
mexicanos, gracias a esto sigue siendo
un modelo vigente, actual y que forma
a nuestros jóvenes como personas
críticas y plurales que contribuyan
a la construcción de un mejor país,
por esto muchas instituciones han
retomado este modelo como parte
de sus bases curriculares.
Es en este contexto en el que,
sin duda, tendremos un año lleno
de acontecimientos importantes y
confiamos, también, que cada una
de sus metas se verá concretizada.C
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T

omar cursos de actualización disciplinar y
didáctica sobre Programas de Estudio, uso de
las TIC en la enseñanza, así como aquellos que se
refieren a Programas Institucionales, forma parte
de la vida profesional del docente en el Colegio.
Así, durante el mes de diciembre, del 8 al 15, se
llevaron a cabo diversos cursos a los que asistió
una buena parte de la planta académica del Plantel.
En este sentido, se realizaron cursos como:
“Actualización Didáctica y Disciplinaria para la
puesta en práctica del Programa de Estudio de
Física II”, “Los paradigmas en las Ciencias Sociales”,
“Introducción a la Tutoría: Diagnóstico, Planeación,
Seguimiento, Evaluación” y “Comunicación Asertiva:
mensaje y expresión oral”, por mencionar algunos.
Así, el profesor Armando Terrés Sandoval del
área de Matemáticas y asistente al curso: “Apoyo
a la Práctica Docente en el curso de Matemáticas
IV” mencionó: “tomar cursos me resulta una buena
experiencia porque tenemos la oportunidad de
compartir puntos de vista entre los compañeros
profesores y hasta llegar a discutir algunos aspectos
importantes sobre los temas tratados (en la materia
que impartimos) y esto nos permite construir un
mejor andamiaje en apoyo de nuestra asignatura”.
Por su parte, la profesora Julieta Hernández
Hidalgo, impartidora del curso “El uso del Cómic
como recurso didáctico para la docencia”, mencionó:
“como docentes tenemos el deber de actualizarnos,
no sólo empleando gis y pizarrón como a nosotros
nos enseñaron, sino entender que ahora los alumnos
aprenden de modo diferente y si aprendemos a
utilizar las herramientas tecnológicas y toda la
innovación educativa, tenemos una posibilidad
de lograr que los alumnos no deserten de nuestra
clase, porque estamos incluyendo en ella, recursos
que les son atractivos”, acotó la docente.
Asimismo, y durante la realización de los cursos,
el maestro José Cupertino Rubio Rubio, recorrió
algunas aulas y felicitó a los docentes con motivo
de las fiestas decembrinas deseándoles: “felices
fiestas en compañía de su familia, bienestar y
tranquilidad para que al regresar vengan cargados
de energía para comenzar el año nuevo”, dijo el
director del Plantel.
También abundó que con el propósito de incentivar
la cultura de la prevención y autoprotección, en

Cursos de actualización
docente intersemestral

Misael Jonatán Pérez Olvera

caso de sismo, durante el mes de enero se realizarán
simulacros procurando con ello que alumnos,
profesores y trabajadores, sepan qué acciones tomar
en caso de alerta y así poder afrontar situaciones
de emergencia con mayor eficacia. C
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Trabajos de invierno en el CCH Vallejo:

Los periodos vacacionales también son de
trabajo intenso

David Alejandro González

L

a Dirección del Plantel Vallejo del CCH
a través de la Secretaría Administrativa
encabezada por Rubén León Gómez, con el apoyo
de los Departamentos de Superintendencia
de Obras con Alejandra Flores Briones,
Mantenimiento con Miguel Ángel Escalante
Ibarra y de Servicios Generales con Ricardo
Salatiel López Flores, llevaron a cabo durante
el periodo vacacional de diciembre, labores de
remodelación y remozamiento cuatro rubros:
poda, limpieza de muros, pintura de la reja
perimetral y mantenimiento y ampliación de
la zona de la bodega.
“Aunque se diera el periodo vacacional de
Invierno para el Ciclo Escolar 2017-2018,
el plantel Vallejo tuvo trabajos intensos y
necesarios para su población”, aseguró en
entrevista la arquitecta Alejandra Flores
Briones, quien compartió con Comunidad
Vallejo cuáles fueron las actividades realizadas
en este periodo.
En la bodega, se llevaron a cabo trabajos
profundos que van desde colocación de
trabes, cimentación, ampliación y colocación
de perfiles metálicos que posibilitarán mayor
iluminación, ventilación y facilidades para
que puedan almacenarse utensilios propios
del departamento.
De igual manera, se podaron por lo menos
100 árboles, es decir, se les bajó la altura y en
algunos casos, se eligió la tala completa, ya
que se dio seguimiento a la recomendación
del Departamento de Protección Civil de la
UNAM; para el caso de los árboles de poda, se les
eliminó el muérdago para que pudieran seguir
con vida brindando beneficios ambientales.
Por otra parte, se realizó la limpieza de muros
externos; esto implica que se retiran basuras,
4

grafitis y pegostes ajenos a los muros y en
algunos casos, en donde la pintura estuviera
maltratada, se les brindara un retoque para
mantener una imagen de cuidado.
Y lo más notorio y visible para nosotros, es
el repintado de la barda perimetral; se trata de
la reja virtual que viene a renovar la imagen y
adopta ahora si después de cerca de diez años,
las condiciones institucionales reglamentarias.
Con estas acciones, la Dirección da seguimiento
y atención no sólo al personal docente y al
alumnado del Colegio, también a las instalaciones,
para generar que el desarrollo de las actividades
académicas se dé en mejores condiciones. Es de
suma importancia que todos participemos en el
cuidado y sustento de las instalaciones que nos
dan cobijo y seguridad; depositemos la basura
en los contenedores dispuestos para este fin,
usemos los baños sin dañarlos y cuidemos el
mobiliario y los materiales de aulas y laboratorios.
Ésta es también nuestra Universidad. C
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l pasado
viernes
8 de
diciembre de 2017 se
llevó a cabo la entrega de
reconocimientos a la labor docente
por trayectoria además de que la
Dirección General de CCH otorgó algunas
menciones de Honor a los profesores del
CCH Vallejo.
Durante el festejo, realizado en la
biblioteca, uno de los galardonados, el
profesor Carlos Villegas Maciel se encargó
de contextualizarnos en los albores
del colegio de hace 45 años, donde se
empezaba a vislumbrar el modelo educativo
del CCH universitario a diferencia de
otras instituciones educativas y donde,
posteriormente, comentó el maestro José
Cupertino Rubio Rubio, “el CCH ha
significado ser la piedra angular del proceso
de enseñanza-aprendizaje y motor de los
cambios e innovación de una institución”.
Los profesores no podían ocultar la
alegría al sentirse reconocidos por su

labor y trayectoria académica, ya que la
misma, “ha significado entrega, pasión,
superación y a veces atender más a los
alumnos y a los compañeros de trabajo
que a la misma familia; involucrarse y
buscar teorías que permitan alcanzar
los aprendizajes necesarios en el aula
que faciliten la labor del profesor y el
aprendizaje de los estudiantes que estamos
formando, quienes pasarán a ser nuestros
futuros profesionistas universitarios”,
compartió en profesor Villegas Maciel.
El presídium estuvo integrado por el Dr.
Jesús Salinas Herrera, Director General
del CCH, el maestro José Cupertino
Rubio Rubio, Director del plantel Vallejo,
Raymundo Jiménez Galán, Secretario
General, Heladio Bautista Cruz, Secretario
Académico, Verónica González Ledesma,
Secretaria de Asuntos Estudiantiles y
Alfredo Gallegos Contreras, representante
de la AAPAUNAM de la sección 029 y
como representante de la química Bertha
Guadalupe Rodríguez Sámano, Secretaria
General en AAPAUNAM. C
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Esta, es una celebración
semestre, quien portaba
de reconocimiento
su reconocimiento y
a la disciplina, a
medalla de bronce,
la perseverancia y al
dijo haber logrado
trabajo comprometido;
dicha distinción: “con
valores necesarios para
muchísimo esfuerzo
llegar a alcanzar la
y dedicación,
excelencia académica.
entrega y sentido
[…] Se han estado
de responsabilidad
e je rci tan do en forj a r
ta n to e n l a s cl a s e s
el carácter necesario
como fuera de
para convertirse en
ellas, y con el apoyo
Misael Jonatán Pérez Olvera
universitarios y en
de los maestros
personas útiles a la
que me apoyaron,
sociedad con valores firmes
principalmente, el
y comprometidos”, dijo el doctor
profesor Moisés, quien fue
Enrique Graue Wiechers, Rector de
mi a s e s o r ”.
esta máxima casa de estudios, ante decenas
Por su parte, Christian Flores
de alumnos del Bachillerato Universitario, con Cu r i e l , g a n a d o r d e l a p re s e a d o r a d a e n e l
motivo de la Ceremonia de premiación a la 7ª á r e a d e l o s p e n s a d o r e s . D i j o q u e o b t e n e r
Olimpiada del Conocimiento, Bachillerato, 2017. dicho reconocimiento significa reafirmar su
En un ánimo emotivo y alegre, el presídium gus to p o r l a Fi lo s o f í a , ya q ue e s l a c a r re r a
del Auditorio Alfonso Caso, estuvo integrado q ue va a e s tudi a r a l co n s i de r a rl a co m o u n
por Enrique Graue Wiechers, Rector de la estímulo para el pensamiento crítico, “para
UNAM, Javier de la Fuente Hernández, titular m í e s u n p e n s a m i e n t o u n ive r s a l . E n g l o b a
de la Secretaría de Atención a la Comunidad muchos aspectos del arte, de ella nacen las
Universitaria y Germán Álvarez Díaz de León, ciencias y diversas ideas como la democracia
Director General de Orientación y Atención y los derechos humanos. Además nos ayuda
Educativa de la UNAM, así como Jesús Salinas a f o r m a r n o s c o m o m e j o r e s i n d i v i d u o s ”,
Herrera, Director General del CCH y Silvia a s eve ró e l jove n g a l a rdo n a do .
Jurado Cuellar, Directora General de la ENP.
E l d i r e c t o r d e l p l a n t e l Va l l e j o , m a e s t r o
Destacó la presencia en el acto solemne de J o s é C u p e r t i n o R u b i o R u b i o , s e m o s t r ó
los directores de los distintos planteles del emocionado por ver a alumnos de su Plantel
B a c h i l l e r a t o Un i ve r s i t a r i o , e n t r e e l l o s e l obtener primeros lugares. Asimismo, entre
maestro José Cupertino Rubio Rubio, director lo s a s i s te n te s s e e n co n tr a b a n l a p ro fe s o r a
del plantel Vallejo.
Eugenia Zárate Villanueva, quien fuera para
C o n u n a p r o x i m a d o d e m á s d e 2 5 0 0 esta ocasión la Coordinadora Local de la
c o m p e t i d o r e s e n l a s á r e a s d e B i o l o g í a , Ol i mp i a da de l Co n o c i mie n to e n e l P l a nt e l
F i l o s o f í a , F í s i c a , Q u í m i c a , L i t e r a t u r a , Vallejo; Carlos Miguel Crespo Ortíz y Moisés
G e o g r a f í a , H i s t o r i a y M a t e m á t i c a s , l o s Gómez Palacios, asesores del área de Química,
jóvenes bachilleres se disputaron los mejores mismos que reconocieron a su vez, la labor
lugares durante noviembre y diciembre de asesoría en el área de Filosofía a los
p a s a d o s , o b t e n i e n d o e l t e r c e r l u g a r e n e l p ro fe s o re s V íc t o r C a rlo s Hu r t a d o E s t r a d a
área de Química, Marco Antonio Hernández e Is r a e l de l a Cue s ta Zava l a .
B a r b o s a y C h r i s t i a n F lo re s Cu r ie l , p r i m e r
El acto llevado a cabo el día 11 de enero a las
l u gar e l áre a d e Filosofía.
10:00 horas, en Ciudad Universitaria, finalizó
Para Hernández Barbosa, alumno de sexto entre aplausos, felicitaciones y Goyas. C
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La autonomía universitaria, indispensable
para nuestra nación

E

n el marco del convenio de colaboración del
CCH con el Instituto de Investigaciones sobre
la Universidad y la Educación (IISUE), se llevó a
cabo el ciclo de conferencias: Universidad, nación, y
autonomía hoy, en donde el Doctor Miguel Alejandro
González Ledesma dictó la conferencia titulada: “El
carácter excepcional de la autonomía universitaria
en América Latina”, el pasado 30 de noviembre en
las instalaciones del Plantel.
En el evento también asistieron el director, José
Cupertino Rubio Rubio, el secretario general,
Raymundo Jiménez Galán, el secretario docente,
Francisco Marcelino Castañeda y Esther Galindo
Rivero, representante de la secretaría académica
de la DGCCH. Brevemente, el director recalcó la
importancia de reflexionar sobre la universidad,
su papel en la nación y el papel de la autonomía
universitaria.
El Doctor González Ledesma inició mencionando
algunas características de la autonomía universitaria:
“Si vamos a la parte normativa, a la parte de
cómo se define, la universidad, las universidades
autónomas, tienen la facultad de autogobierno, la de
autorregulación, auto organización académica y la
facultad de autogestión administrativa”. Posteriormente,
consideró relevante preguntar por qué surgen las
universidades y por qué las necesitamos hoy en día;
mencionó que el próximo año se cumplen 100 años
de autonomía universitaria en América Latina, es el
aniversario del movimiento estudiantil de Córdova
que le dio por primera vez a una universidad de
nuestra región ese estatus.
Explicó que dicho concepto surge en nuestro
continente en Argentina en 1918, como respuesta de
la comunidad estudiantil a la injerencia constante del
Estado y de la Iglesia en los asuntos de la institución;
es decir, “dos poderes reales, fuertes, presentes en las
universidades, a los que los estudiantes se oponían
en ese entonces. La conquista de la autonomía
universitaria por parte del movimiento argentino se
establece como un evento fundacional en la historia
de la educación superior latinoamericana del siglo
10

Elena Edith Hernández G.

XX. Hasta 1918, las universidades latinoamericanas
eran fundamentalmente pequeñitas, elitistas,
completamente vulnerables a la influencia de los
poderes fácticos (la Iglesia y el Estado)”.
“En este contexto, diversas voces críticas en varios
países de la región venían cuestionando tanto el
aislamiento de las universidades como su falta
de compromiso con la población y el desarrollo
nacional. Aquí hay que tomar en cuenta que el inicio
del siglo XX latinoamericano está marcado por la
irrupción de las masas populares y de las clases
medias en el escenario político nacional de cada
contexto y fueron precisamente las clases medias
quienes ejercieron mayor presión para abrir las
universidades a toda la población, ya que hasta
entonces su dominio por parte del Estado respondía
exclusivamente a las necesidades de asegurar la
consolidación de las élites”.
Los cambios que se aprobaron en la universidad de
Córdova y que después se extendieron a las demás
universidades argentinas, contemplan principalmente
estos aspectos: la autonomía de la universidad respecto
al Estado y la Iglesia, una línea divisoria clara entre
lo que realizan las universidades y lo que quiere y
demanda el Estado y la Iglesia; en segundo lugar, la
elección democrática de los cuerpos directivos de
la universidad por parte de los alumnos, profesores
y ex alumnos; la implementación de concursos de
oposición para el reclutamiento de profesores en la
asignación de cátedras, es decir, había una exigencia
para que hubiera criterios claros en la contratación
de profesores; la libertad de cátedra, la asistencia
libre [a toda la población] y la democratización del
acceso a la universidad. Existía una preocupación
por ampliar el acceso a la universidad a cada vez
más gente como una condición para el desarrollo
de nuestros países”. Posteriormente se dan otros
movimientos en Perú, Cuba, Chile, Uruguay, etcétera.
En México, comenta el Doctor González Ledesma,
la obtención de la autonomía sigue un patrón
diferente, pues fue la respuesta de los hijos de las
clases medias que habían sido marginados por

los gobiernos surgidos de la Revolución; hubo
un movimiento contrario en nuestro país. La
Universidad Nacional había sido una de las últimas
instituciones creadas por la dictadura de Porfirio
Díaz y los nuevos gobiernos desconfiaban de nuestra
institución. En ese escenario la posibilidad de la
autonomía se presentaba ante los universitarios
como una cosa posible y deseable; pero entre los
miembros del gobierno revolucionario se veía con
desconfianza a una institución que consideraban
aristocrática, ineficiente y opuesta a los intereses
de la Revolución.
El movimiento estudiantil de la universidad
declara la huelga en 1929, en protesta por una
serie de cambios en las políticas de exámenes en
la Facultad de Derecho. A pesar del carácter inicial
del movimiento enfocado sólo en algunas escuelas,
el gobierno respondió a las demandas estudiantiles
otorgando una autonomía parcial que fue válida
hasta 1933, cuando se creó la Ley Orgánica de la
institución y que es el antecedente de aquella que
rige desde 1945 a la UNAM; sin embargo, a pesar de
ese reconocimiento de parte del Estado, la autonomía
no alcanzó rango constitucional hasta 1979.
Es importante destacar que la autonomía universitaria
sirvió para la creación de diversas instituciones
(a este tipo de instituciones Imanol Ordorica les
llama universidades constructoras de Estado). En
México, la Universidad Nacional ayudó a la creación
del sistema de salud, del sistema de justicia, sentó
las bases para el desarrollado de la investigación,
etcétera. Además, los estudiantes que llevaron a cabo
los movimientos que terminaron llevando a cabo la
autonomía, se enfrentaron a la necesidad de ganarse
sus propios espacios para reflexionar de manera
autónoma, de manera crítica, sobre los problemas
nacionales. Había anteriormente una presión por
parte del Estado para que la gente que se formaba
en esas universidades, fuera simplemente parte
de la élite gobernante, o parte de la iglesia, para
reproducir sus intereses o sus ideas sobre cómo
debía pensarse la realidad, la naturaleza, etcétera.
Los movimientos autonomistas crean este espacio
para la libre reflexión.
Además de la creación de las instituciones y del
espacio para la la libre reflexión, tan importante
para la nación, hoy en día, la Universidad Nacional,

sólo ella: “gracias a su capacidad de negociación,
gracias a su importancia, logró que el aumento
a su presupuesto fuera de 2.3% que no es nada
con respecto a las obligaciones que tiene, pero
logró decirle a la Secretaría de Hacienda: miren
que nosotros tenemos el Sismológico Nacional y
necesitamos tenerlo bien porque ya vieron lo que
pasó [los sismos de septiembre]; miren que tenemos
la investigación oceanográfica, tenemos instituciones
relevantes de estudios médicos, entre muchas
otras indispensables para el desarrollo del país. La
Universidad tiene un papel relevante en ese sentido
y logró negociar ese aumento mínimo, el resto de
las universidades tuvieron un crecimiento cero”.
Miguel Alejandro González Ledesma, concluye
comentando a los jóvenes estudiantes que tienen una
gran responsabilidad en la defensa de la autonomía,
por lo que su papel es: “comprometernos con lo que
estamos estudiando, encontrar nuestra vocación y
vincularnos también a partir de nuestros propios
intereses, para resolver o tratar de resolver los
problemas del país, de sumar nuestros esfuerzos en
todas aquellas áreas en donde hacemos falta. Hace
falta discutir cuál es la educación que le conviene a
nuestra juventud, qué tipo de desarrollo debía llevar
este país, qué tipo de reforma política necesitamos,
qué tipo de reforma educativa incluso. Tenemos una
clase política que no escucha lo que están diciendo
sus universidades, sin embargo, en otros momentos
la universidad jugó un papel relevante”. C
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Cierre de actividades de Escuela para Padres

Alumn@

María Elena Palacios y Juan Carlos Ángeles Tello

La Sala de Asesorías de Proyectos de
Investigación Escolar (SAPIE), te invita
asitir para realizar:
• Trabajos en word, excel, power point.
• Trabajos de investigación.
• Tareas.
• Consultas en revistas y documentos
digitales.
• Captura de imágenes.
• Diseño de gráficas.

O

rganizado por el Departamento de
Psicopedagogía, el Programa Escuela
para Padres nace con la finalidad de que
los guías del hogar adquieran herramientas
que contribuyan a la formación integral de
sus hijos, a fortalecer la comunicación y
m e j o r a r l a s re l a c io n e s f a m i l i a re s , a l i g u a l
que las actitudes, los valores y habilidades
personales y sociales.
Las sesiones del Programa se realizan los
m ié rcole s d e c a d a s e m e s t re y a l co n c l u i r,
los padres y madres asistentes reciben un
reconocimiento por su esfuerzo. En este sentido,
e l pasado 29 d e noviem b re, al fina l i z a r l a
última sesión del semestre 2018-1, el ingeniero
Raymundo Jiménez Galán, Secretario General
del plantel, hizo entrega de constancias a los
50 participantes. El evento se realizó en la
Sala José Vasconcelos, a las 18:00 horas.
A nombre del maestro José Cupertino Rubio
Rubio, Director del plantel Vallejo, Jiménez
Galán comentó que los padres y madres
asistentes denotan interés y compromiso
hacia la formación de sus hijos. Asimismo,
los instó a seguir ese acompañamiento y
aprovechar cada temática que aborda Escuela
para Padres , ya que contribuye a que entiendan
mejor a los jóvenes.
Para cerrar, explicó que el Departamento de
Psicopedagogía, encabezado por la maestra
Marisela Calzada Romo, ofrece diversos
Programas de orientación y que la Dirección
12

del Plantel y la Secretaría General están
comprometidas y dispuestas a apoyar a cada
uno de sus jóvenes estudiantes.
De esta manera, durante el semestre
2018-1, con una serie de conferencias
impartidas por especialistas, Escuela para
Pa d re s a b o r d ó t e m á t i c a s c o m o L a f a m i l i a
d e l a d ole s ce n t e , e n l a q u e s e m o s t r ó c ó m o
es que cada integrante de la familia asume
un rol importante para el desarrollo de la
misma; Las barreras de la comunicación , en
donde se intentó mejorar la comunicación
entre padres e hijos y Los límites en la
adolescencia, misma en que se discutió
sobre la dificultad por parte de los padres
para poner límites en esta etapa de la vida.
Fue así que con estas temáticas se propició
la reflexión de los asistentes al Programa,
promoviendo el intercambio de experiencias,
con la intensión de facilitar el camino
y encontrar respuestas a muchas de las
interrogantes, expresando las preocupaciones,
inquietudes y experiencias personales.
Escuela para Padres se lleva a cabo
semestre a semestre, de 18:00 a 20:00 horas,
en las diferentes salas del Departamento
d e A u d i o v i s u a l d e l p l a n t e l Va l l e j o . E n e l
periodo 2018-2 dará inicio el próximo
miércoles 31 de enero. La invitación es
abierta a todo padre y madre que desee
adquirir mejores herramientas para la vida
y f o r m a c i ó n d e s u s h i j o s .C

La sala cuenta con 10 equipos
de cómputo
Biblioteca planta baja

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias
y Humanidades plantel Vallejo

Lamentan el sensible fallecimiento de la Maestra

Austra Bertha Galindo Hernández
Quien fuera profesora de Carrera Titular “C” Definitiva del
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, recientemente
Jubilada con 35 años de servicio, acaecida el 14 de Enero de 2018.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo
15 Enero de 2018.

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias
y Humanidades plantel Vallejo

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias
y Humanidades plantel Vallejo

Lamentan el sensible fallecimiento del Sr.

Lamentan el sensible fallecimiento de

Pablo de la Cruz Jasso Becerra

Cristina Ledesma Santos

Padre de Juan Pablo Jasso Vázquez compañero Laboratorista
del Plantel Vallejo, acaecido el pasado 3 de enero.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Bibliotecaria con 30 años de antigüedad, acaecida el 14 de
diciembre de 2017.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo
15 Enero de 2018.

Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo
15 Enero de 2018.
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Evento

Lugar

Secretos del Arte Museo Nacional de San Carlos.
Aplica costo
Elixir de Amor
Desde el MET
de Nueva York

Auditorio Nacional
Aplica costo

Hora

Modadalidad

De octubre de 2017 a marzo de 2018,
Exposición
de las 12:30 a las 18:00 horas. Puente de pictográfica
Alvarado 50, Tabacalera, CDMX
Sábado 24 de febrero de 2018 a las 11:30 Música- Ópera
horas. Paseo de la Reforma 50 CDMx

TOSCA
Auditorio Nacional
Desde el MET de Aplica costo
Nueva York

Sábado 27 de enero de 2018 a las 12:00
horas. Paseo de la Reforma 50 CDMX.

El CHE: una
odisea africana
Yves Klein,
Arte
contemporáneo

De octubre de 2017 a enero de 2018.
Muestra
Consulta la liga.
multimedia
Hasta el 14 de Enero de 2018 en las salas Retrospectiva
1,2 y 3 del MUAC

informes@sanildefonso.org.mx
Museo Universitario de Arte
Contemporáneo, UNAM, C. U.

Música- Ópera

Las aventuras de Sala Julio Bracho del Centro Cultural 21 de enero de 2018 a las 13:55 horas.
Alicia en el país Universitario C. U.
Aplica costo y descuento a estudiantes
de las Maravillas

The Royal Ballet
Live
Ballet-Teatro

Viejo Calavera

Sala Carlos Monsivais
del Centro Cultural Universitario
C. U. Aplica costo y descuento a
estudiantes
Antiguo colegio de San Ildefonso.
Justo Sierra 16, Centro Histórico

Miércoles a domingo de las 11:00 a las
21:00 horas, checar cartelera.

Cine de Bolivia

De Martes a Domingo de las 10:00 a las
18:00 horas.
Aplica costos
descuento a estudiantes

Exposición de
Artes Visuales

Sala José Revueltas del Centro
Cultural Universitario C. U. aplica
costo y descuento a estudiantes

Del 12 al 21 de enero de 2018 de
miércoles a domingo de las 11:00 a las
21:00 horas

Cine

Polvo de estrellas. Sala Julio Bracho Centro Cultural
Una familia
Universitario C. U. aplica costo y
peculiar.
descuento a estudiantes

Del 28 al 31 de enero de 2018, de
domingo a martes de 16:00 a 21:00
horas.

Cine

Cuando
pensamos que
teníamos todas
las respuestas, la
vida cambió las
preguntas.

Del 24 de nov. de 2017 a abril 22 de
2018, sala 4, planta alta, miércoles a
domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Artes visuales

Desplazamiento
del límite: una
especulación
sobre las políticas
del cuerpo
Somos lengua

Museo Universitario de Arte
Contemporáneo
Centro Cultural Universitario
C. U. aplica costo y descuento a
estudiantes

CARTELERA CULTURAL Y TIEMPO LIBRE

Deportes

Clausura de fin de curso del Departamento de
Educación Física

“

Una mente sana en un cuerpo sano”, decía Juvenal
en su Sátira X, para referirse a las virtudes que
el individuo debía buscar, dentro de una cultura
ocupada por cultivar la mente, el cuerpo y el alma.
En este sentido y con motivo de la clausura de fin
de cursos del Departamento de Educación Física,
turno matutino, el Director del plantel Vallejo, José
Cupertino Rubio Rubio enunció: “Me da gusto estar
con ustedes jóvenes entusiastas, es importante
canalizar su energía a actitudes positivas como el
ejercicio y el deporte, ya que favorece la mente,
el cuerpo y la relación con el entorno, así como el
trabajo colaborativo que debe estar en todas nuestras
actividades de la vida escolar, profesional y laboral.”
Así, en el inicio del acto, los responsables del
deporte local hicieron una breve semblanza de
las actividades realizadas durante el curso y la
importancia que tiene dicha actividad en la formación
integral del alumnado. Asimismo, se hizo entrega
de reconocimientos a los 20 grupos conformados
y sus 961 alumnos que los integraron.
Acto seguido, se entregaron reconocimientos a los
atletas: Emiliano Pérez Mujica quien en los pasados
Juegos Intra CCH, obtuvo los primeros lugares en
800 y 1500 metros planos, así como tercer lugar,
en carrera de relevos mixtos. Del mismo modo, se
entregó constancia a Jorge Peralta Rodríguez, quien
fue ganador del tercer lugar en 400 metros planos.
También fueron reconocidos los 8 integrantes del
Departamento de Educación Física, matutino, así
como la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, “que
siempre brinda su apoyo a las actividades deportivas”,
dijo el maestro de ceremonias. La dirección de la
escuela también fue reconocida por su hospitalidad
y apoyo en los pasados juegos Intra CCH, motivos
por los que el maestro Rubio Rubio, recibió una
medalla por parte de Rusell Cabrera González, Jefe de
Departamento de Educación Física de la Dirección
General de CCH.
Allí, Cabrera González mencionó ante los animados
asistentes que “no tenemos un cuerpo, somos
nuestro cuerpo y a través de él vivimos, y es nuestra

Misael Jonatán Pérez Olvera

responsabilidad cuidarlo y mantenerlo como medio
para mantener la salud”.
Por tal motivo y a pregunta expresa de Comunidad
Vallejo sobre los beneficios de la actividad física
entre los estudiantes, Ximena Vera Muñoz, alumna
de primer semestre mencionó que le gustó estar en
Educación Física porque le permitió participar en la
selección de futbol soccer, en los Juegos Intra CCH,
además de que “antes no tenía alguna actividad física
y ahora me siento más activa y a gusto conmigo
misma”, comentó.
En la parte final del evento, la Coordinadora del
Departamento en turno, profesora Yolisma Bautista
Hidalgo, agradeció el trabajo realizado por alumnos
y profesores y conminó al estudiantado a hacerse
amigo de la actividad física, a hacerla parte de su vida
cotidiana y a no olvidarse, “ahora que ha concluido
el curso, del Departamento de Educación Física y
sus actividades deportivas”. Un goya resonó en la
sala tres del SILADIN, antes de llegar a su término
la ceremonia, el jueves 30 de noviembre pasado.C
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