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Los pasos hacia la excelencia académica

Editorial

L

a excelencia académica es una meta deseada
para profesores, alumnos y autoridades del
Colegio; sin embargo, por diversas razones,
no todos la pueden alcanzar. Las variables son
muchas y las dificultades que pueden tener son
tanvariadascomoalumnostenemosenelplantel.
Para muchas de esas dificultades, el CCH trata
de apoyar al estudiante para lograr una mejora
académica:otorgaasesoríasdelasasignaturascon
mayor índice de reprobación; apoya de manera
psicológica a los alumnos que tienen problemas
familiares o personales e incluso los acompaña
en la elección de carrera y la creación de su
proyecto de vida; ofrece diversos programas de
recuperación cuando han reprobado materias;
otorga diversos servicios de salud para que el
alumnorindaal100%; yexistehastalaposibilidad
de obtener una beca económica para solventar
los gastos que se generan con el estudio, entre
muchas otras acciones que son realizadas por
prácticamente todos los departamentos de la
institución, pues el alumno es su eje rector.
Específicamente, el Programa Institucional de
Tutoríasarticulaelapoyoqueseleotorgaalalumno
en este camino, pues su objetivo es realizar una
labor complementaria y de acompañamiento
para que los estudiantes mejoren la calidad de

sus aprendizajes y eviten el rezago escolar.
Sertutordeungrupovamásalláderecolectarelavanceoretroceso
académicodesusalumnos,estesoloeselprimerpaso,elsiguiente
es planificar, en conjunto con las autoridades pertinentes, una
seriedeaccionesquepermitanalalumnoseguiravanzandoensu
trayectoriaescolar.Deestamanera,eltutoidentificalassituaciones
deriesgoycanalizaalalumnoalosdiversosprogramasconlosque
cuenta el Colegio y que atienden, además del aspecto académico,
el psicológico, social, emocional y hasta deportivo.
Tambiénesnecesarioqueeltutorsereúnaconpadresdefamilia
para informarles sobre la situación escolar de sus hijos y crear en
conjunto una red de apoyo que sostenga, motive y fortalezca al
alumno para no caeren situaciones de riesgo. Es porello que este
es un programa integral.
Como apoyo al PIT, y con el fin de lograr una sinergia entre
profesoresytutores,serealizacadasemestrelaJornadadeBalance,
en donde los maestros de cada grupo y su tutor dialogan sobre los
problemas,avancesyeldesempeñoacadémicoquecadaintegrante
del grupo tiene. En este aspecto, ambos participantes del proceso
cuentanconelProgramadeSeguimientoIntegral(PSI),endondese
concentralainformaciónacadémicarelevantequepermitarealizar
un seguimiento puntual del desempeño de los alumnos.
Portodoloanterior,esimportantedetectarlassituacionesderiesgo
y atraso en las cuales los alumnos pueden estar y contactarse con
el tutor para informarle y se realicen las acciones adecuadas. La
participación comprometida de todos los profesores y tutores,
permitirá crear acciones preventivas y remediales, personalizadas
y grupales con las cuales combatir el rezago y el abandono escolar;
además de encaminarnos hacia una excelencia académica. C
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21 de febrero, Día internacional de la lengua materna

“Todos hablamos un idioma, todos hablamos un dialecto”
Elena Edith Hernández, Jorge Saúl Bernal Arévalo

C

on motivo de la conmemoración del Día internacional
de la lengua materna, el 21 de febrero se llevó a
cabo la jornada académica: “Todos hablamos un idioma,
todos hablamos un dialecto”, a cargo del profesor: Oscar
Alfredo Solórzano Mancera, en donde alumnos del sexto
semestre de la materia de Antropología, impartieron
una serie de conferencias, recitaron poemas y cantaron
canciones en lenguas indígenas.
El evento inició con la definición, por parte del profesor
Oscar Solórzano, de lengua materna: “es la primera
lengua que hablamos todos en el mundo, a partir de
nuestra generación directa, que puede ser madre o
padre, lengua materna o lengua originaria”, además
mencionó que las lenguas originarias de México son
un patrimonio cultural porque son lenguas únicas en
el mundo y tienen toda una historia.
La alumna Daniela A. González Delgado, habló acerca
de la enseñanza de lenguas indígenas en México,
comentó que hay dos situaciones: la enseñanza de
ellas y la enseñanza en lenguas indígenas, agregó que
lo segundo tiene un mayor desarrollo, pero varias
problemáticas: las comunidades indígenas están muy
retiradas, no toda la comunidad indígena se entera de
esta posibilidad, no hay personal docente suficiente,
espacio, procedimientos ni protocolos en las escuelas
para impartirlo.
Por su parte la alumna Krystel García Sánchez, habló
sobre por qué es importante preservar las lenguas
indígenas: “tenemos una gran distribución lingüística
en nuestro país, además la Ley General de Lenguas
Indígenas establece que estas son un patrimonio cultural
de nuestro país, las reconoce como lenguas nacionales
y les da la misma validez en el territorio”. Agregó que en
dichas lenguas se encuentra la memoria histórica del
pueblo en que las hablan, expresan la historia misma
de la humanidad y representan la experiencia única
de cualquier pueblo, pues a través de ellas se pueden
transmitir ideas, filosofías, la visión del mundo, etc.
Todo lo anterior se reduce a una identidad cultural de los
pueblos que hablan una lengua. Concluyó mencionando:
“si no se toman medidas el día de hoy, desaparecerán
en dos años” y si se extingue una lengua, con ella se

pierde parte de nuestra identidad cultural.
Posteriormente, la C. Irene Severiana López Ortega,
hablante del mixteco, ofreció una charla visiblemente
emocionada, no pudo evitar unas elocuentes lágrimas
que en sus mejillas rodaron al hablar de su infancia,
relatando que solo estudió hasta secundaria y al llegar
a la Ciudad de México se casó y tuvo cuatro hijos. Su
ideal es que su hija estudie y aproveche la oportunidad
que hoy tienen las estudiantes del CCH.
Entre las dos lenguas alternó su mensaje, propiciando
la curiosidad de los jóvenes asistentes y generando una
dinámica socrática donde los estudiantes preguntaban
cómo se dice abuelo, abuela: “chi” y “ chita” fueron la
respuesta y surgieron las risas juveniles inevitables.
De esta manera transcurrieron las preguntas: ¿te gusta
la escuela?, ¿quieres comer?, ¿a qué hora sales por el
pan? Algunas de ellas sin traducción caían en lo que
se llama: “préstamo lingüístico”.
En su intervención el profesor Solórzano recalcó
su visible interés porque se conserven estas lenguas,
dijo a los asistentes que son lenguas vivas, pese a la
discriminación o desconocimiento por falta de difusión e
incomprensión que sufren; su sueño es que se difundan
a todos los niveles, incluido el superior. Es importante
que los alumnos se interesen por el patrimonio cultural
lingüístico, por lo que motivó a que se presentaran los
jóvenes asistentes a la ponencia con playeras que tienen
citas en diversos dialectos.
Durante esta jornada los alumnos también recitaron
poemas y cantaron varias canciones en lenguas indígenas.C
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Entrega de reconocimientos a alumnos de
excelencia de 2° semestre

“

Me enamoré del CCH Vallejo desde que
entré, porque sabía que aquí no solo
tendría buenas calificaciones, también
haría muchos amigos. En el Colegio,
como alumno, encuentras una variedad de
personas y lo maravilloso aquí es que, en cada
paso, te topas a alguien con quien compartes
ciertos gustos y, de repente, ya tienes un(a)
nuevo amig@. No todo en la vida es estudiar,
también es muy importante tener amigos
porque ellos, nos hacen disfrutar la estadía
en la escuela”. Estas fueron las sentidas
palabras de Omar Valentín González de la
Paz, el orador del turno matutino, durante la
entrega de reconocimientos a los alumnos de
excelencia, la cual se llevó a cabo el pasado
17 de febrero a las 8:30 horas en la explanada
central del Colegio.
Con una participación de poco más de
600 alumnos, acompañados de sus padres
o hermanos (en ambos turnos), se llevó a
cabo dicha ceremonia en donde también el
Filósofo David Pastor Vico, encargado de la
RUA (Red Universitaria para el Aprendizaje),
tomara la palabra para exhortar a los alumnos
a continuar con su proceso educativo y
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David Alejandro González García

seguir siendo alumnos de excelencia, pero
acotó: “no solo deben estar presentes algunos
centenares de alumnos, sino que todos los
estudiantes del CCH Vallejo deberían tener
la posibilidad de ser alumnos de excelencia,
para poder continuar con la posibilidad de ser
una universidad p ública con altos estándares
de educación y calidad en los aprendizajes”.
Asimismo, el filósofo exhortó a los alumnos
universitarios a ser solidarios, desarrollarse
en grupo y apoyarse los unos a los otros:
“si se te dan bien las matemáticas, ayuda
por favor a tus compañeros; esta no es una
carrera de competencias, las competencias
que debemos desarrollar son las habilidades
y no esa competitividad que a veces daña a
la sociedad, debemos aprender a ser todos
alumnos de excelencia y compartir esa
excelencia que ustedes tienen”.
“Señor director, distinguido presídium y
todos los presentes: en nombre de nuestro
director general, el doctor Jesús Salinas
Herrera, reciban un reconocimiento y un
agradecimiento por su esfuerzo y por enarbolar
la esperanza para combatir un ambiente de
desesperanza que nos envuelve por tanto
caos. Ustedes montaron
sobre los hombros de sus
padres, a quienes también
agradecemos por todo el
apoyo que les brindan;
son en este momento, la
mirada que ve más lejos
y necesitamos más que
nunca y en este momento;
agradecemos mucho su
esfuerzo porque de ustedes
es el futuro”. Con estas
sentidas palabras, la doctora
Ornelas Hall reconoció el
esfuerzo de los chicos que
reciben su constancia de

alumnos sobresaliente con promedio que
va de 8.5 a 10 perfecto.
En la mesa de entrega de dichos reconocimientos,
se contó con la presencia y participación de la
maestra Verónica González Ledesma, secretaria
de Asuntos Estudiantiles del plantel; la doctora
Gloria Ornelas Hall en representación del
director general del CCH doctor Jesús Salinas
Herrera; el licenciado Rubén Juventino León
Gómez, secretario administrativo del plantel;
el doctor en Filosofía David Pastor Vico,
encargado de la RUA (Red Universitaria para
el Aprendizaje) y el maestro José Cupertino
Rubio Rubio, director del plantel.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Antes de concluir el festejo, las palabras
de la alumna Kenia Dalina Carreón Palacios
dejaron huella en el auditorio al mencionar
que: “las cosas que hacemos, se deben
hacer con pasión; debemos aprender a
t o m a r d e c i s io n e s y t e n e r u n a a ce r t a d a
elección de carrera para desarrollarla con
pasión, tomando en cuenta lo que nos gusta,
considerando nuestras virtudes y en lo que
somos buenos”.
La ceremonia concluyó entre aplausos,
festejo y la ambientación del Taller de Danza
regional OLLIN, a cargo de la profesora
Zaira Pino Martínez. C

BASES:
1. Podrán participar las alumnas y alumnos actualmente inscritos en el
bachillerato de la U N A M.
2. Las inscripciones se efectuaran desde esta publicación y hasta el 10 de
Marzo de 2018 en el edificio V planta alta dentro del plantel, o vía internet
dejando sus datos en el siguiente correo.

1984 - 2018
34 Años Difundiendo
las Matemáticas en el CCH.
EL CLUB DE MATEMÁTICAS
DEL PLANTEL VALLEJO
CONVOCA:
A los estudiantes inscritos en el
bachillerato del CCH y de la
ENP a participar en el XXXIII
CONCURSO
LOCAL
DE
MATEMÁTICAS en la Categoría
Colaborativa o por equipos que
se efectuará en el Plantel
Vallejo.

clubdematematicascchvallejo@hotmail.com
3. Los concursantes se inscribirán en Equipos de 3 a 5 alumnos, de cualquier
semestre ó año.
4. La realización del Concurso será el 10 de Marzo de 2018 de las 10 a las 14
Horas en las instalaciones del plantel Vallejo.
5. Los jurados de la fase colaborativa calificarán las puntuaciones de los
reactivos propios de la prueba respectivamente.
6. El comité organizador integrado por profesores del Club de Matemáticas
resolverá cualquier tipo de situación no prevista para este concurso y dará
a conocer en su oportunidad los resultados, así como la fecha, hora y el
lugar donde será realizada la Premiación.
Atentamente
COMITÉ ORGANIZADOR
México, DF, Febrero de 2018.
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David Alejandro González García
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Vallejo en imágenes
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Estudio sobre violencia en el noviazgo organizado por
DGOAE, DGEI, CIEG y SIJ a los universitarios de nivel medio superior
a r c e l a Va l a d e z M o r a l e s y D a l i l a
Luz Ocaña, se presentaron el
viernes 16 de febrero a las 13 horas
en la sala 2 del SILADIN para brindar
información a profesores y alumnos
y que puedan aplicar, los jóvenes
universitarios de nivel media superior
(CCH y ENP), un proyecto que ayude
a evaluar y medir las posibilidades
de violencia que viven en el noviazgo
los universitarios.
El denominado proyecto: “Violencia
al buentrato: Dinámica en las
relaciones de pareja en jóvenes
u n i v e r s i t a r i o s ”, p r e t e n d e l e v a n t a r u n
censo en la comunidad universitaria
del
nivel Medio

Superior para identificar algunos
problemas de violencia y ver la
oportunidad de desarrollar un taller
donde se oriente a los alumnos para
identificar y eliminar la violencia
e n s u s re l a c io n e s d e p a re j a y, d e s e r
posible, también en el ámbito familiar.
Dentro de la plática, se dieron los
conceptos de Violencia, violencia
emocional, violencia pasivo-agresiva,
violencia reactiva, así como acotaron
el concepto adoptado por la ONU que
m e n c i o n a q u e : “ To d o a c t o d e v i o l e n c i a
basado en la pertenencia al sexo
femenino, que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico. C
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El Programa es muy noble, pero requiere
crear mejores condiciones para la labor del
tutor: Primer Coloquio de Tutoría, en Vallejo
Misael Jonatán Pérez Olvera y Jorge Saúl Bernal Arévalo

L

a tutoría es una actividad intrínseca a la
docencia desde los orígenes de la misma,
tiene el propósito de acompañar y orientar al
estudiantado en su formación académico-escolar.
Por ello, y ante las necesidades educativas de
las recientes generaciones, en 1999 surgen en
el plantel Vallejo las primicias de lo que años
más tarde sería el Programa Institucional de
Tutoría en el Colegio.
Hoy, es uno de los ejes principales de la Rectoría
de la UNAM, la Dirección General de CCH y de
la Dirección del plantel Vallejo, sin embargo,
existen distintos tópicos en la práctica tutoral
que bien valen la pena reflexionar: el modo de
hacer tutoría, los recursos con los que cuenta
el tutor para ejercer su actividad, el impacto de
la acción tutoral, entre otros cuestionamientos.
Por lo anterior, los días 22 y 23 de febrero,
en la sala tres de SILADIN, se llevó a cabo el
Primer Coloquio de Tutoría en el Plantel Vallejo,
organizado por la maestra Reyna Cristal Díaz
8

Salgado, en coordinación con el Programa
Institucional de Tutoría local, precisamente para
deliberar acerca de los retos y oportunidades
que prevalecen en dicha actividad.
Al inaugurar el Coloquio, la maestra Verónica
González Ledesma, secretaria local de Asuntos
Estudiantiles, mencionó que la tutoría permite
mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes, subir su promedio y regularizar
su situación académica, estos espacios, recalcó:
“permiten que los profesores puedan compartir
experiencias y a partir de ellas, mejorar el
quehacer cotidiano de la tutoría. La tutoría en
el Colegio es muy noble, implica más trabajo
para el profesor, y no implica una mayor
remuneración económica, los tutores hacen un
esfuerzo extra a su labor docente y lo hacen por
un compromiso en la formación de ustedes”,
dijo a los colegiales presentes.
En su intervención las profesoras Guillén
Acosta Maricarmen y Espinoza Islas Verónica,
presentaron: “My Maps como apoyo en la
tutoría”, un recurso electrónico que permite
a los tutorados próximos a egresar, contar
con la ubicación geográfica de las escuelas o
Facultades que tienen la carrera o licenciatura
de su preferencia: “esto, les permitirá considerar
la distancia que deberán recorrer desde casa
para llegar a la escuela, así como aspectos
económicos, de seguridad, tiempo, entre otros
factores importantes, que se deben tomar en
cuenta, antes de tomar una elección de esta
naturaleza”, mencionó Espinoza Islas.
Más tarde, la participación de la maestra
Alejandra Arana Rodríguez, versó acerca de
la “Compleja labor del tutor”, señalando que
antes de tratar con el estudiante, tratamos con
el humano, esto implica una preparación ardua

por parte del profesor-tutor, que requiere para
su trabajo, habilidades de índole pedagógico,
didáctico, antropológico, psicológico, entre
otros. De igual manera, se requiere que la
institución proporcione herramientas útiles
para el desarrollo de la actividad tutoral, en
otras palabras subrayó Arana Rodríguez, es
menester que un grupo de especialistas en las
ramas mencionadas (pedagogía, psicología,
etcétera) asesoren a los tutores en determinados
momentos; es menester crear condiciones de
diversa índole para facilitar la labor del tutor
y la aplicación de políticas educativas acordes
con las exigencias del Colegio y la Institución,
que aunque existen, es necesario mejorarlas.
El coloquio estuvo integrado por seis bloques
de intervención y en cada una de ellas hubo
intervenciones de distintos docentes con
los trabajos: “¿Lo que significa ser tutora?”,
intervención de la profesora Claudia Ruiz Anaya;
o “Vivencias en el acompañamiento como tutora”,
de Maharba Annel González García.
El día 23 de febrero y en su momento, el
profesor José Federico Gómez Echeverría,
señaló que se debe buscar la manera de que la
tutoría en el Colegio se lleve a cabo durante los
seis semestres de estancia del alumnado, dada
la importancia que esta tiene en su formación.
Asimismo, señaló la necesidad de que esta
actividad debe ser respaldada por un apoyo
económico para el tutor.
Por su parte, la profesora Mariel Alejandra
Robles comentó sobre un cuestionario elaborado
a partir de la Teoría del capital cultural, de

Pierre Bourdieu, mismo que ha aplicado a sus
grupos tutorados para conocer y diagnosticar
cuál sería su fase de intervención como tutora y
generar un estudio serio, individual y profundo
de cada alumno, para conocer sus problemáticas
y canalizarlos de modo efectivo, al Departamento
o instancia correspondiente.
Por otra parte, la maestra Claudia Nayadelli
Reynoso Monterrubio, compartió con los
asistentes la estrategia empleada con sus
pupilos, en la que les pide escriban un “árbol
de la vida”, donde se da una reflexión sobre las
personas importantes que van acompañando su
desarrollo personal y escolar: “teniendo como
finalidad que los alumnos puedan expresar
sus emociones, preocupaciones y obstáculos
que van enfrentando en su camino, siendo el
tutor a través de este recurso, un apoyo y guía
incondicional del estudiante”, enfatizó la docente.
Durante las actividades realizadas en este
Coloquio, hubo constantes que resaltaron la
visión altamente humana de la tutoría y el
acompañamiento comprometido, así como
las condiciones desfavorables que tienen que
enfrentar los alumnos, como la desintegración
familiar, pobreza; el tener que trabajar y
estudiar, problemas de salud, falta de integración
escolar, adicciones, bajo aprovechamiento,
embarazos no deseados, entre otros, ante los
cuales la figura del tutor puede convertirse en
alguien que escucha, un guía, un orientador
y canalizador; para ello también requiere,
este último, de condiciones favorables para
desempeñar su labor. C
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13 Noviembre 2017| Seguridad

Cultural y tiempo libre

E vento

Vagabondo Circo

Festival Eurojazz, 2018.
Kevin Brady, trío.
(Irlanda)

Feria Internacional del
Libro del Palacio de
Minería.

Lugar

Hora

3 de febrero al 18 de
Centro Cultural del marzo.
Bosque.
Sábados y domingos,
Teatro Julio Castillo. 12:30 horas.

Modadalidad

Teatro.
Costo $80
Para toda la
familia.

Centro Nacional de Del 2 al 25 de marzo.
Música
las Artes (CENART)
Entrada Libre
Áreas Verdes.
Viernes 2 de marzo, 18 Cupo Limitado.
horas.

Del 22 de febrero al 5
de marzo.
Palacio de mineria Lunes a viernes, 11 a
21 hrs.
Sábado y domingo 10
a 21 hrs.

III Festival de danza
Salón de Danza,
contemporánea
Centro Cultural
unipersonal: “Cuerpo al Universitaria.
descubierto”.

01 de marzo, 19 horas

Observaciones

Paseo de la Reforma y Campo
Marte, Col. Chapultepec Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.

Av. Río Churubusco 79, Country
Club Churubusco, 04220 Ciudad de
México.

Lectura,
multidisciplinaria. Calle: Tacuba 5, Centro
Costo: lunes a
Histórico, Delegación
viernes $15.
Cuauhtémoc, CDMX.
Sábado y
domingo: $20

Danza.
Entrada libre.

Centro Cultural Universitario,
CU, Insurgentes Sur 3000, Del.
Coyoacán, Ciudad de México.

Exposición Huichol

Paseo de la
Reforma

Del viernes 16 de
Exposición
febrero a sabado 3 de Gratis
marzo.

Trabajos de chaquira

Festival Sabores y
Artesanías del Mundo
2018 ¡con 25 países!

Museo Nacional
de las Culturas
Populares.

2, 3 y 4 de marzo de
11:00 a 20:00.

Miguel Hidalgo 289, Centro de
Coyoacán, CDMX
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Entrada Libre.

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 de

Lamentan el sensible fallecimiento de

Brenda Granados Santiago

María Cristina Sánchez Rivera

Hija de la profesora Margarita Santiago Reséndiz, acaecido
el pasado 12 de febrero.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo
26 de febrero de 2018.

Hermana de la profesora Virginia Sánchez Rivera, acaecido
el pasado 13 de febrero.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo
26 de febrero 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 de

Lamentan el sensible fallecimiento de

Margarita Sánchez de la Cruz

Luz Divina Atala Guillén Hernández

Madre del profesor Alfredo Sánchez, acaecido el pasado 18
de febrero.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Madre del profesor Jesús Lara Guillén, acaecido el pasado
23 de febrero.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo
26 de febrero de 2018..

Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo
26 de febrero de 2018.
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Comunidad Vallejo| 26 de febrero de 2018

5°
de

Simposio

Diseño: Norberto Alejandro Pérez Colín

Robótica Educativa
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