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La seguridad de la comunidad

Editorial

universitaria

E

l pasado 16 de febrero,
sufrimos nuevamente un
sismo mientras se realizaban
l a s a c t i v i d a d e s ve s p e r t i n a s
del plantel, por lo que se
activaron las alertas sísmicas
con tiempo suficiente para
evacuar salones, laboratorios
y oficinas; se iniciaron los
protocolos pertinentes de
seguridad y revisión de
todas las instalaciones para
salvaguardar la integridad
de quienes conforman la
comunidad del Colegio.
Lo anterior nos recuerda
que los simulacros de sismos
que hemos llevado a cabo
son de gran utilidad, pues
de manera consciente nos
organizamos para evacuar
rápidamente hacia las zonas
de seguridad y revisar
la infraestructura ante
cualquier posible daño.

A fo r t u n a d a m e n t e , n o h u b o n i n g u n o
a l a s i n s t a l a c io n e s n i a l a s p e r s o n a s .
La seguridad dentro de las instalaciones
del plantel es una de las prioridades de la
administración, recordemos que vivimos
en una zona de alta sismicidad, por lo
que es necesario seguir consolidando
la cultura de la prevención.
También es una preocupación mantener
la integridad física y emocional de los
in t eg r a n t es d e l a in st it u c ió n , es p o r
ello que el cuerpo directivo del plantel
Vallejo está llevando a cabo reuniones
con la comunidad estudiantil y el
profesorado para informar y resolver
su s d u d a s y preo c u pa c io n es, con e l
fin de que tengan la seguridad de que
l a i n s t i t u c ió n l leva a c a b o a cc io n e s
de apoyo y seguimiento ante sucesos
q u e l a v u l n eren .
Como parte de la comunidad universitaria
y acorde con el espíritu universitario que
prevalece en la institución, rechazamos
tajantemente cualquier acto que dañe la
sana convivencia escolar y la civilidad
universitaria; apreciamos el fomento
de valores para convivir de manera
responsable y ética con los otros y con
el entorno en el que nos desarrollamos.
C
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Nada mejor que bailar juntos para festejar el amor
y la amistad: Departamento de Educación Física

Misael Jonatán Pérez Olvera

L

a huaracha sabrosona, música de salsa, cumbia,
bachata y hasta rock and roll, fueron motivo para
que estudiantes de distintos semestres se dieran
cita en la explanada principal del plantel, la mañana
del 14 de febrero para festejar y disfrutar la fecha
en compañía de su pareja, amigos y compañeros,
en el baile organizado por el Departamento de
Educación Física.
Esta actividad estuvo presidida por un jurado que
iba eliminando y eligiendo a quienes debían salir
o quedarse en la pista de baile. Así, conforme el
tiempo avanzaba se iban quedando menos parejas
que, además de divertirse y sonreír, esperaban
ganar el premio a los primeros lugares.
A decir de la profesora Yolitzma Bautista Hidalgo,
Coordinadora del Departamento de Educación Física,
turno matutino, el concurso se hizo para celebrar
el día del Amor y la Amistad, difundiendo el baile
como una actividad física saludable y recreativa
para los colegiales. Se premió a las diez parejas
finalistas haciéndoles entrega de playeras y dulces;
los tres primeros lugares se hicieron acreedores a
playeras, short, USB y balón de básquetbol.
La actividad tuvo una asistencia de 110 parejas y
un total de 220 participantes, además del público

asistente. Los profesores participantes y coordinadores
del concurso fueron: Esther Izquierdo Alarcón,
Axcel Soto Ramírez, Hugo Varela Martínez, Blanca
Lezama Herrera, Guadalupe Rosas Gómez, Gabriel
Cajero Morales y Berenice Ávalos Lara.
En el presídium para la premiación estuvieron el
maestro José Cupertino Rubio Rubio, director del
plantel, Verónica González Ledesma, secretaria de
Asuntos Estudiantiles, Francisco Marcelino Castañeda,
secretario docente y Rocío Sánchez Sánchez, secretaria
de Servicios de Apoyo al Aprendizaje.C
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Del amor y otras pasiones

Los espacios narrativos del erotismo

Misael Jonatán Pérez Olvera, David Alejandro González García y Jessica Abigail Hernández Rivera

C

omo parte de una jornada de actividades sobre el erotismo, organizada por el Departamento de
Difusión Cultural, el Laboratorio de Arte Digital y el programa Jóvenes hacia la Investigación en
Humanidades y Ciencias Sociales (JIHyCS), junto con la profesora María Elena Arias, presentaron diversas
actividades culturales en las instalaciones del plantel Vallejo los días 13, 14 y 15 de febrero. A continuación
una semblanza de lo sucedido:
Exposición pictórica Los siete pecados
de la UNAM Estrella López y Erandi Madrigal, sobre
Se inauguró la exposición la escritora Camille
pictórica Los siete pecados, Claudel, que habla de
presentada en la explanada la etapa en la que está
del plantel, la cual muestra por asumirse como
los trabajos realizados por mujer; y la obra Ni
alumnos del Taller de Pintura cerca ni distante, de
y Dibujo, con el apoyo del Emilio Carballido,
profesor Oscar Guzmán. Las como aportación del
obras reflejan la interpretación de taller de teatro con los
vicios o conductas consideradas ex alumnos Brenda
indeseables como la inmoralidad Pineda y Osvaldo Díaz
sexual, arrebatos de ira o la como protagonistas.
discriminación social. El Departamento de Difusión La finalidad de las presentaciones fue invitar a los
Cultural invita a conocer la exposición que se asistentes a reflexionar y descubrir al arte como
encuentra en el pasillo del edificio de asesorías.
una herramienta en la toma de decisiones, además
Taller de la expresión por medio de la danza, la de una forma de expresar y confrontar los mundos
actuación y la expresión corporal
externo e interno.
La compañía teatral Hemisferios escénicos convocó
Presentación del disco Playas Makin Dough,
a los jóvenes en la zona de teatro para participar
Hip Hop
en el taller coordinado por la actriz y bailarina
La zona de cafeterías fue el espacio en el que Luis
Erandi Madrigal (egresada del Colegio de Literatura Fernando Reyes, ex alumno del plantel Vallejo,
Dramática y Teatro de la FFyL UNAM), con el objetivo generación 2012, presentó su disco de Hip Hop,
de que los estudiantes cuestionaran la imagen que
denominado: Playas
tienen de sí mismos a partir del valor que recibe su
Makin Dough, en el que
cuerpo. Las actividades físicas, sensitivas, actorales
a través de su ritmo, toca
y dancísticas realizadas en el taller a lo largo de poco
temas como el sueño, las
más de dos horas, permitieron crear un espacio de
pesadillas, el erotismo
expresión y reflexión sobre temas relacionados con
y la crítica social. “Yo
la sensualidad, la danza, el erotismo y las emociones
comencé a tomarle gusto
a partir de sus habilidades.
a este género musical
Cuerpos en movimiento
cuando estaba en el CCH,
En Cuerpos en movimiento se presentaron tres
comencé verseando y
trabajos distintos: bailes a cargo del taller de Danza
componiendo con mis
Polinesia; la presentación del fragmento de una obra
amigos, casi como un
de teatro-danza presentada por las actrices egresadas
juego. Este disco es
4
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producto de un trabajo de dos años. Me da gusto
ahora devolver a mi escuela y mi gente, algo que
aprendí aquí”, dijo el vocalista con gran satisfacción.

Proyección Interactiva Yolicniuhmeh y visita
del editor de Playboy, México
Durante la proyección interactiva de imágenes llamada
: Yolicniuhmeh ,
a cargo del
Laboratorio
Digital del plantel,
Génesis Garay del
Toro, estudiante de
cuarto semestre
e integrante de
dicho Laboratorio,
comentó que quisieron hacer algo relacionado con
el día del amor y la amistad basándose en palabras
y frases del capítulo tres, del libro Fuck Me, Nancy,
de Arturo J. Flores, de modo que al mezclar palabras
como: beso, unicornio, vampiro, deseo, entre muchas
otras, y fusionarlas con imágenes, resultara algo
atractivo para el espectador asistente a la sala José
Revueltas.
El Profesor Alberto Barrios López, responsable del
Laboratorio en cuestión, mencionó que dicha actividad
se logró gracias al trabajo de sus alumnas quienes
emplearon distintos softwares de programación,
edición de imagen y un Kinect (sensor de movimiento),
que hacía más interesante la digitalización de las
imágenes proyectadas en una pantalla hecha de
cartulina blanca. Durante el desarrollo de esta
actividad, Arturo J. Flores leyó fragmentos de su
libro Fuck Me, Nancy y habló sobre su carrera como
escritor y su experiencia en la industria editorial
en la revista Playboy, México, de la que es editor.

Premiación del 4º concurso de cuento: Del amor
y otras pasiones: Erotismo

Cultura

la profesora María Elena Arias Aguilar llamó la
atención para hacer la entrega de los tres ganadores
del concurso de cuento Del amor y otras pasiones:
Erotismo. En el tercer lugar se premió a Eduardo
Acevedo Martínez con el cuento “Despertar”, los
aplausos llegaron de todas partes y la felicitación
en el podio por parte de los profesores y de Arturo
J. Flores como ponente invitado y presidente de la
mesa. Ana Karen Monte-rubio con: “La Constante”,
obtuvo el segundo lugar y el primero fue para
Héctor Iván Chávez Garduño con: “Asíntota”. Los
aplausos y las palabras de motivación para continuar
escribiendo aparecieron y se agradeció la presencia
de los concursantes y quórum . La premiación
concluyó con la lectura en voz alta del autor del
cuento ganador.

El erotismo: entre la intimidad poética y la
diversidad narrativa
La sala 2 del SILADIN se vio gratamente invadida
por los jóvenes adolescentes que, entre curiosidad
y necesidad de información, se hicieron presentes
a la plática que ofreció el profesor Armando Segura
Morales. El título de la ponencia: “El erotismo: entre
la intimidad poética y la diversidad narrativa”, dejaba
un poco a la imaginación, pero con las experiencia
que posee el profesor Segura Morales, de inmediato
aterrizó las falsas expectativas y condujo a los
alumnos a una charla magistral, donde se precisaron
los conceptos de erotismo, sensualidad, erotismo
e incluso pornografía y, con sabia habilidad, se
mezclaron con la poética y la narrativa majestuosa
de grandes autores como Efrén Rebolledo e Inés
Arredondo, entre otros.
El placer fue para todos los presentes: presenciar
una charla donde los conceptos y el aprendizaje
combinados con la adecuada selección de las obras
poéticas y la narrativa de grandes autores. C

En la sala José Vasconcelos, la potente voz de
5
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La primera jornada cultural de los Talleres de
Diseño Ambiental y de Expresión Gráfica

Jorge Saúl Bernal Arévalo

E

n la sala Zapata del plantel CCH Vallejo se llevó
a cabo el miércoles 14 de febrero a las 9 horas la
inauguración de la “1ª jornada cultural de los Talleres de
Diseño Ambiental y de Expresión Gráfica”, a cargo del
director del plantel, José Cupertino Rubio Rubio, quien
comentó que es el primer foro de exposición de los
trabajos elaborados por los alumnos de las asignaturas
del área de Talleres de Lenguaje y Comunicación,
recalcando que en el país, desde la prehistoria hasta
nuestros días, se tiene una rica tradición en el arte
gráfico, por lo que es importante motivar con estos
eventos al alumnado y que los padres sean invitados a
apreciar el fruto del trabajo continuo que desarrollan
los alumnos en los planteles de la Universidad.
Los profesores organizadores del evento: Laura
Salgado Gómez y Héctor Manuel González Pérez,
junto con los docentes Alethia de la Fuente Galindo,
Liliana Vargas Espinosa, Angélica Pineda García ,
Roberto Zárate Córdova, Maritza Vargas González,
Edgar Islas Padilla e Iván Tapia Hayashi, montaron la
exposición de trabajos del alumnado que cursa las
materias mencionadas. Dicho evento, además, fue
apoyado por charlas impartidas por Paola Pérez y
Miriam González Pérez.
En entrevista, el profesor Héctor Manuel González
Pérez, refiere que la finalidad de la muestra es difundir
y dar a conocer lo que se aprende en dichas asignaturas
para que los alumnos que están en proceso de elegir sus
materias de 5 y 6 semestre tengan una visión más clara y
panorámica de lo que estas asignaturas implican, recalcando
que en ellas se propicia el análisis, el desarrollo de la
imaginación y que el alumno aprenda a proyectar,
manejar formas, colores y demás elementos expresivos
y de la comunicación, para desarrollar su creatividad.
Ahondó en que ambas materias tienen partes comunes,
pero que en el Taller de Expresión Gráfica se desarrolla
principalmente la comunicación del individuo, es decir
su libre expresión y que en Diseño Ambiental se trabaja
con base en proyectos individuales o en equipo y que,
mientras en la Expresión Gráfica se basa en el manejo
de la bidimensionalidad, en el Diseño Ambiental se
maneja además la tercera dimensión.
6

Comentó también que las asignaturas expuestas
son propedéuticas para carreras como: Diseño, en
todas sus variantes, Artes Visuales, Arquitectura y Artes
en general, “lo que se aprende puede ser un recurso
formativo para otras carreras, ya que la visión que se
adquiere del mundo cambiante y sus procesos se amplía
considerablemente al haber asistido y acreditado estas
asignaturas, pues ambas disciplinas enriquecen la
cultura general del individuo”.
Mencionó que los trabajos expuestos son elaborados
por los alumnos bajo la guía de los docentes participantes
y que se exponen diversas técnicas, en diversos formatos,
los temas son variados apoyando la libre expresión.
Por su parte, el profesor Roberto Alfredo Zárate Córdoba,
después de realizar el Taller de Figuras Articuladas,
utilizando la técnica de “ingeniería de papel” con sus
alumnos, nos habló de esta técnica mencionando que,
a diferencia de la papiroflexia donde solo se permiten
dobleces, en esta técnica se trabaja el doblez , el corte
y el ensamblado.
El profesor nos mencionó una definición instintiva
de lo que es el diseño, su metodología se basa en la
enseñanza a partir del pizarrón dando instrucciones a
su alumnado que, basándose en el grafismo, concluye
en la proyección de una maqueta, es decir, se plantea el
diseño como un proceso que va de la idea hecha boceto
bidimensional al objeto tridimensional.
Por último, nos habló de los alebrijes expuestos
; mencionó que ya se ha establecido contacto con
artesanos y cartoneros de Santa María la Rivera y que
se pretende que los alumnos comercialicen sus obras ,
dada la calidad de los trabajos que se elaboran en su taller.
Concluyó que en los Talleres de Expresión Gráfica
y Diseño Ambiental se busca el desarrollo de una
educación integral y una cultura básica, vinculada
con el arte y que los alumnos desarrollen habilidades
intelectuales y manuales para el manejo de los materiales
de dibujo, habilidades cognitivas manejando conceptos
e información y habilidades sensitivas, perceptivas y
creativas interpretativas; todo ello apegado al modelo
educativo del Colegio donde el: aprender a hacer,
conduce al aprender a aprender y al aprender a ser .C

1ra Jornada Cultural de los Talleres

de Expresión Gráfica y Diseño Ambiental

Vallejo en imágenes
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¡ Tu espacio, tu expresión!

Asíntota1

8

Héctor Iván Chávez Garduño

Una vez más mis pasos se encaminaban hacia el mismo punto, las mismas bancas y la misma hora. Para verle otra vez,
siempre a punto de entrar a su clase mientras platicaba animadamente con sus amigos. Y yo, que sólo puedo observarle
desde aquí…
Me pierdo en lo que siento al tenerte cerca.
Al mirarle fijamente, no reconozco mi cuerpo, es como si el fuego saliera por todas las partes de él. Comienza desde
mis ojos, por estar a poca distancia de la suya… al mismo tiempo, la sensación de mi corazón vuelto loco por imaginar
su aliento y el olor de la parte baja de su pecho. Puedo estar tan lejos, pero así puedo sentir lo que ocurre en su cuerpo
y de lo que no se está percatando: el pequeño sudor en su espalda o incluso el pequeño tirón que da su labio al sonreír.
El sentimiento de mis manos sólo al imaginar el suave tacto de sus brazos hace que toda mi piel se erice e imagine que
está tan cerca que podría acariciar su cabello; y mi nariz se inunda con su aroma.
Todo en mí se confunde volviéndome ligero, hasta tal punto que puedo escapar de mi cuerpo y puedo acercármele
por detrás, y rodearlo con mis brazos: su calor, calor humano al cual siempre he creído que no tengo derecho. Siempre
me aferro a su presencia, sólo para sentirme bien conmigo, sentirme vivo, sentir que también soy humano a pesar de
no sentir nada con nadie más que con ese cuerpo...
Me concentro en tus ojos, deseo una mirada, comienzo a despertar la sensualidad que se esconde en mí. El olor que
percibo de tu cuello es un camino que me guía a la comisura de tus labios. Mi alma besa tus párpados, lugares misteriosos
y delgados sólo para regresar a tu cuello; levantando tu cabeza, alzando tu mirada al cielo que es a donde estoy deseoso de
llevarte, escuchar una y otra vez que me lo pides con tanta fuerza para hacer vibrar tu cuerpo, dejar tu parte anhelante de mí.
Tengo miedo de que mi mirada llena de energía llegue a ti y percibas esa mezcla del amor y deseo que llenan mi ser con
tu presencia, que me hace avanzar al límite de los sentidos sin llegar a lo grotesco.
Me aferro a la silueta de tu torso para acercarlo al mío y guiar sus manos hacia mi cintura…
¿Lo sentirá? ¿Sentirá el calor de mi cuerpo?
La sola idea es contradictoria en sí misma, quiero que lo sienta, quiero hacerle vivir la misma felicidad que me brinda
a mí, pero al mismo tiempo me aterra.
El sentir que sus prendas flojas ceden ante mi roce, que caen al suelo húmedas como pétalos de flor al desojarse,
revelando su piel firme y tersa que provoca ardores y tentaciones en mí, junto a la rara sensación que ha habitado en
mí desde hace ya varias lunas. Una sensación fantasmal de tres aristas que están formadas por ternura, pasión y deseo
carnal, que aflora el sentido de mis venas abotagadas y pulsantes. Llego a sentir una explosión que me motiva a seguir
descubriendo y disfrutando la visión de su cuerpo tan anhelado.
Aún si su frescura, su textura, su existencia misma me lleva a desconfiar de la belleza terrenal, me exige que explore sus
entrañas, que me pierda en sus matices y revele a gritos su nombre; nombre que me permite poseer su ser y volverse mío,
unificándonos. Me da la seguridad de que todo me lleva a su persona, toda explicación posible es su existencia y no me
hace falta más, no quiero nada más, sólo esa sensación de plenitud y bienestar que desbordan mis órganos llevándome
al clímax soñado, comparable acaso a la felicidad de quien siendo infante ve por primera vez los fuegos artificiales en el
horizonte; experiencia que no puede ser olvidada, ni repetida, experiencia fugaz que se escapa por mis sentidos, culminado
entre mis piernas.
Estamos solos, la pena se queda fuera de la puerta de la imaginación y descubro ese ser sensual. Acaricias mi piel: te
hace lubricar todas las partes que jamás nadie ha descubierto y que ni tú conocías. Cierra tus ojos, concéntrate en mí…
Una sombría sensación me detiene y seca mis pensamientos. Ahora me has descubierto, observante y detallista. Todo
lo anterior se está desaguando, escapa de mí y me regresa al vacío que he sentido cuando no estoy cerca de ti, pero tu
mirada no me fulmina, tu boca no me maldice o me desprecia. De hecho, ese guiño y esa sonrisa sólo me dicen una cosa;
pronto dejaré de fantasear.
Y veo tus labios pronunciar sólo una palabra, la primera semilla de mi felicidad:
9
¾Hola.
1 Asíntota (del griego άσύμπτωτοϛ) 1.f. cosa que se desea y que se acerca de manera constante, pero nunca llega a cumplirse. [2015,Whittier.]
Ganador del 4º concurso de cuento: Del amor y otras pasiones: Erotismo.
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“Taller de proyecto
de vida”

Martes y
Jueves de
13:00
a
15:00 hrs.
Del 20 de
febrero al 22
de marzo

¿Se te dificulta
planear tus
actividades?

Edificio “E”,
salón 4
10

Inscripciones: 6 al 20 de febrero
Departamento de Psicopedagogía
(Edificio “E”, planta baja)

El Departamento de Psicopedagogía celebra el 14
de febrero, con: “Las andanzas del amor”

Misael Jonatán Pérez Olvera

C

on la presencia de instituciones como la
FES Iztacala, Centros de Integración Juvenil
(CIJ) y el Departamento de Psicopedagogía
del plantel Vallejo, el pasado 14 de febrero se
llevaron a cabo: “Las andanzas del amor”, serie
de actividades psicolúdicas que llamaron la
atención del estudiantado que pasaba por la
explana central del plantel Vallejo.
En el lugar, los temas eran diversos, las
serpientes y escaleras mostraban imágenes de
equidad de género, diversidad en las relaciones
de pareja y la no violencia entre los amantes.
El termómetro del amor, basado en la teoría de
Robert J. Sternberg, preguntaba a los adolescentes
transeúntes sobre las características que una
relación interpersonal amorosa puede tener
según estas tres cualidades: intimidad, pasión
y compromiso.
Otro juego trataba del autocuidado y lo no
recomendable del uso de drogas, alcohol o
tabaco por la parte de la población joven y
adolescente. El fervor de la fecha hacía que
el stand más concurrido fuera el lugar de los
“amarres o casamientos”, allí lo mismo se podían
casar amigos, amigas y amantes. Porque había
dos clases de matrimonio: el de amistad y el
amoroso. Está por demás decir, que en ambas
modalidades se establecían compromisos como,
tolerancia, equidad, compresión, entre otros.
A la una de la tarde en la sala José Vasconcelos,
se desarrolló una plática llamada: “Amor libre
sin dependencia”, en la que la psicóloga Rebeca
Corona Candelaria, del Centro de Integración
Juvenil, Gustavo A. Madero Norte, comentó que
en las relaciones de pareja, la etapa del noviazgo
sirve para adquirir habilidades amorosas; además,
señaló algunos tips y orientaciones sobre la
importancia de valorar nuestra individualidad
al momento de estar enamorados, no mantener
relaciones tóxicas y hacernos responsables de
nuestros amoríos, no dejando a la suerte las

consecuencias de nuestras acciones.
Corona Candelaria, también resaltó la importancia
de que en caso de sentir la necesidad de recibir
orientación respecto a problemas amorosos
y de pareja, se acerquen al Departamento de
Piscopedagogía de este plantel, para recibir
orientación y ayuda, y así poder enfrentar las
dificultades que nos lanza cupido.
Para finalizar, la maestra Marisela Calzada
Romo, jefa del Departamento de Psicopedagogía
comentó que esta actividad forma parte del
Programa de Orientación Psicosocial a su
cargo, y con dichas actividades se busca hacer
reflexionar a los estudiantes respecto al noviazgo
y todo lo que este implica, así como mejorar
la comunicación entre la pareja, “e identificar
rasgos de violencia, pues es preocupante que
cuando se hace el ejercicio del violentómetro,
algunas chicas ven las características violentas
como algo normal y en eso, precisamente, es
donde tenemos que trabajar y modificar esa
percepción”, abundó la docente.C
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Cultural y tiempo libre
Evento

Lugar

Hora

Exposiciones
“Artes decorativas”,
“Asia en marfil“,
“Maestros europeos”,
“Impresionismo a las
Plaza Carso del
vanguardias”
museo Soumaya.
“Venecia”,
“Rodin” y
“Eva a través de la mirada
del arte”.

Todos los días de 10:30
a 18:30 hrs .

“Año del perro”,
calendario chino .

Todos los días a partir
de febrero 16.

Feria del libro

Muévete en bici

Exposición Huichol

Caravaggio
12
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Barrio chino, col.
Centro CDMX.

M odadalidad

Blvd. Cervantes Saavedra esq. Presa
Exposiciones Falcón, Ampliación Granada,
Gratuitas
CDMX.

Exposiciones
y montajes
Referencia: calle de Dolores y
Gratuitos
República de Uruguay, Col Centro

Exposición
Lunes a viernes 11y charlas de
21 h.
diversos temas:
Palacio de mineria Sab-dom- 10-21h.
crisis económica,
equidad y
Del 22 de febrero al 5 género, novela
de marzo
negra . Jornadas
juveniles los días
26, 27 y 28 feb.
Reforma,
Domingos de marzo 4, Deporte tiempo
Patriotismo Div.
11 y 18
libre.
Norte,
partir de las 8 a.m.
Gratis
55 km de recorrido

Paseo de la
Reforma

Museo Munal

Del viernes 16 de
Exposición
febrero a sabado 3 de Gratis
marzo.
Martes a sábado de
10:00 a 17.30 hrs. del
22 febrero al 20 de
mayo

Observaciones

Costo. $ 15.00 de lunes a viernes
$ 20. 00 sab y dom.
Tacuba 5, col. Centro

Actividades de yoga , paseos
a ciegas, apoyo y préstamo de
bicis y patines.
Gratis.

Trabajos de chaquira

Exposición.
Costo mínimo
Tacuba 8 centro
$60.
13
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SECRETARÍA GENERAL Y

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ACCIDENTES

AGRESIÓN

ROBO
VIGILANCIA
UNAM

La comunidad del Plantel Vallejo
contra la delincuencia
ADICCIONES

ACOSO

Acude a Denunciar
Estamos para apoyarte
14

TELÉFONOS:
Secretaría General 50 97 21 03
Unidad Jurídica 50 97
21 33
15
Departamento de Servicios Generales 50 97 21 37
plantelvallejo@gmail.com

A la Comunidad del Plantel Vallejo de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.
Con relación a los reprobables hechos ocurridos el pasado 12 de febrero en contra de una integrante
de la comunidad del plantel Vallejo, al interior de la cafetería concesionada “Cibarium”, se informa que
se actuó conforme al Protocolo para la Atención en caso de Violencia de Género en la UNAM, se remitió
al infractor, empleado de dicha concesionaria, al ministerio público. Asimismo, se preservó la
confidencialidad que corresponde, puesto que la revelación de cualquier información personal debe
limitarse a las personas involucradas en dichos procedimientos.
Retomando lo anterior, en dicho protocolo se menciona que “las autoridades que conozcan de los casos
de violencia de género están obligadas a mantener la privacidad de la información personal acerca de
las partes involucradas, y de igual manera, los involucrados también deberán preservar la privacidad
de la información personal en todas las etapas del procedimiento”.1
Por esta razón, se informa a la comunidad del Plantel acerca de los hechos; evitando con ello lesionar
la integridad moral de quién resultó víctima en esta situación:
1. La alumna agredida se presentó en la Oficina Jurídica del plantel para denunciar una agresión
sexual por un empleado de la Cafetería Cibarium.
2. La madre de la víctima una vez enterada de este suceso se trasladó de inmediato a las
instalaciones del Plantel.
3. De manera paralela se informó a la Oficina de la Abogada General de la Universidad.
4. Los responsables de la seguridad del plantel, entregaron a la persona acusada del delito, a una
patrulla de la Secretaria de Seguridad Pública para su presentación ante la Fiscalía
Especializada para Delitos Sexuales, previa identificación de la víctima de su agresor.
5. Se presentó la denuncia penal correspondiente.
6. Las autoridades del plantel, en todo momento han dado acompañamiento legal e institucional
a la estudiante afectada.
7. Se le ofreció a la alumna agraviada la asistencia institucional: asesoría legal, académica y
psicológica.
Reiteramos enérgicamente nuestra condena a este acto violento y exigimos a las autoridades
competentes la severa aplicación de la ley. Asimismo, nos mantendremos apoyando a la alumna
afectada, y también seguiremos trabajando por la seguridad de toda la comunidad estudiantil, ante
cualquier denuncia.
Exhortamos a la comunidad a evitar los rumores y, a su vez, rechazar cualquier tergiversación de los
hechos.
ATENTAMENTE
Consejo Interno del Plantel Vallejo
Cd. de México, 20 de febrero de 2018

http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/protocolo-de-actuacion-en-casos-de-violencia-degenero.pdf
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