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Cerrando con broche de oro

Editorial

E

n e l p l a n t e l Va l l e j o e s t a m o s
cerrando con broche de oro este
ciclo escolar, sí, literal con broche de
oro debido a que, en el 26° Concurso
Universitario Feria de las Ciencias,
l a Te c n o l o g í a y l a I n n ov a c i ó n , s e
obtuvieron seis medallas: tres de
oro, una de plata y dos de bronce.
Esto nos enaltece y nos llena de
orgullo como comunidad porque
demuestra que el trabajo realizado
cotidianamente en el Plantel rinde
frutos, particularmente el trabajo
trascendental realizado por los
profesores, que enseñaron, guiaron
y apoyaron a sus alumnos en el
diseño, desarrollo y la presentación
de las investigaciones y prototipos.
Estos logros se deben en gran
medida al trabajo comprometido de
l o s p r o f e s o r e s a s e s o r e s , t o d a ve z
que para los alumnos las actividades
que realizan son complementarias
con las asignaturas, esto es, que
se trata de trabajo de carácter
extracurricular y les genera
a p r e n d i z a j e s s i g n i f i c a t i vo s p e r o ,

primordialmente, les deja la certeza de que
pueden lograr el éxito.
Otros alumnos destacados son los que
p a r t i c i p a r o n e n l o s fo r o s d e Jóve n e s Ha c i a
la Investigación en Ciencias Naturales y
Matemáticas y los de Humanidades y Ciencias
Sociales; además de los que obtuvieron la
c e r t i f i c a c i ó n e n e l i d i o m a I n g l é s . To d o s
ellos demuestran su capacidad, creatividad
y brillante desempeño en ferias, jornadas y
foros, mismos que atienden comprometidos
f avo r e c i e n d o s u f o r m a c i ó n .
Mención aparte es el caso de Yarely Acevedo
Me n d o z a , a b a n d e r a d a d e l a d e l e g a c i ó n q u e
re p re s e n t a r á a l a U N A M e n l a s Ol i m p i a d a s
Nacional y Nacional Juvenil; ella, además de
ser una alumna destacada académicamente,
es una atleta de alto rendimiento que desde
niña se prepara para competir en el ciclismo,
t i e n e l a f i r m e c o nv i c c i ó n d e g a n a r a l g u n a s
medallas en dichos juegos y en un futuro
p a r t i c i p a r e n c o m p e t e n c i a s d e a l t o n i ve l ,
c o m o l o s o n l o s Ju e g o s Ol í m p i c o s . E s m u y
g r a t o p a r a n o s o t r o s q u e n o s h ay a e l e g i d o
como alma mater y lleve el nombre del
p l a n t e l Va l l e j o e n a l t o .
Nos llena de gozo tener alumnos tan
destacados en nuestra comunidad, estamos
s e g u r o s q u e s u f u t u r o s e r á d e é x i t o .C
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Ciencia y Tecnología

XXII Foro los jóvenes y la ciencia

Jessica Abigail Hernández Rivera

L

a Escuela Nacional Colegio de Ciencias y
Humanidades, a través de la Secretaría de
Apoyo al Aprendizaje y el Programa Jóvenes a la
Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas,
realizó el 25 de abril el vigésimo segundo Foro
los jóvenes y la ciencia; el evento tuvo lugar en
las instalaciones de la Unidad de Posgrado de la
UNAM. La inauguración contó con la presencia
de la Secretaria General, la Dra. María Leticia de
Anda Munguía en representación del Dr. Benjamín
Barajas Sánchez, Director General del CCH; asistieron
también los directores de los cinco planteles del
Colegio incluyendo al maestro José Cupertino
Rubio Rubio Director del Plantel Vallejo.
La Secretaria General dirigió unas palabras a los
presentes en las que enfatizó que la participación en
este tipo de foros ayuda a los alumnos a desarrollar
el pensamiento científico como una forma de vida
que permite resolver problemas cotidianos de
una forma efectiva; mencionó que existen otras
cualidades que se incentivan en el ejercicio de
una investigación de este tipo, como la habilidad
de realizar trabajo colectivo, o la de expresarse de
forma asertiva con una audiencia enfrente; destrezas
necesarias para el desarrollo personal
y
profesional,
que son

adquiridas dentro de la formación del Colegio. Al
final de su participación pidió a los estudiantes
valorar y sacar provecho de la cercanía que la UNAM
ofrece con investigadores destacados en su campo
de conocimiento, para que con su participación
demuestren que el Colegio es una institución de
calidad. El evento se declaró inaugurado con un
Goya dirigido por el Director de Vallejo el maestro
José Cupertino Rubio Rubio.
Los profesores Rafael Ruiz Mendoza y Tatiana
Jasvby Pérez Corona encargados de llevar el Programa
Jóvenes a la Investigación en Ciencias Naturales
y Matemáticas en nuestro Plantel, coordinaron
la participación de alrededor de 80 alumnos que
en equipos representaron a Vallejo presentando
sus trabajos en tres modalidades: ponencia, cartel
y maqueta o prototipo. Estos proyectos fueron
desarrollados a lo largo de prácticamente un año
con el asesoramiento de profesores de las materias
de Física, Química, Biología, Matemáticas Ciencias
de la Salud o Psicología.
Con trabajos como: ¿Cuánto suman los ángulos
internos de un triángulo?, La calidad del aire en
la Ciudad de México, La moda del pack de los
adolescentes del CCH Vallejo en las redes sociales,
¿Y tú
estás
eligiendo realmente
tu futuro?, por
mencionar algunos,
los estudiantes del
plantel comienzan
a plantearse
problemáticas
reales y posibles
soluciones en el
ejercicio de uno
de los objetivos
de la formación
cecehachera,
despertar su interés
y consolidar su gusto
por la ciencia para
formar a los futuros
investigadores del país.C
3

Deportes | 07 de mayo de 2018

07 de mayo de 2018 |

Deportes

Entrevista con la abanderada de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil

“Quiero ser atleta olímpica, estar en el top 10 del
mundo”, Yarely Acevedo Mendoza

Jessica Abigail Hernández Rivera

“Es exactamente lo inalcanzable, lo que diferencia a un sueño de un objetivo: las metas son alcanzables cuando
se lucha por ellas. Los sueños no lo son. Los atletas no deberían soñar, sino establecer metas para sí mismos y
luchar por ellas.” Fabian Cancellara, ciclista suizo de ruta, profesional desde 2001 hasta 2016.

O

bjetivos claros y lucha constante son palabras que caracterizan a Yarely Acevedo Mendoza
estudiante del CCH Vallejo y abanderada de la delegación que representará a la UNAM en la
próxima Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018 que se realizarán en mayo y junio próximos
en diferentes entidades de nuestro país. Será en Aguascalientes donde se medirá con atletas de
toda la República en cuatro pruebas de ciclismo. Ella cursa el cuarto semestre de este bachillerato,
no es ajena a las competencias de alto nivel pues ha ganado el Premio Universitario como
mejor ciclista de la UNAM en 2016 y 2017, y fue medallista de bronce en la edición pasada de
la Olimpiada, entre otros reconocimientos, a su corta edad (17 años) tiene una trayectoria
notable, por esta razón, Comunidad Vallejo la entrevistó.
¿A qué edad comenzaste a practicar el ciclismo?
El ciclismo lo empecé a practicar desde los seis años en el equipo representativo de
Pumitas, participé en campeonatos infantiles y me destaqué por ser plata nacional.
Después entré a juveniles y con ello al equipo representativo de la UNAM.
¿Quién te apoya con la práctica del ciclismo?
Mi papá me apoya muchísimo, es más, todavía no nacía y mi papá ya tenía una
bici para mí, de hecho mi nombre se lo debo a Yareli Salazar que es una ciclista
de primer nivel, él tiene un negocio de venta de bicicletas y es apasionado del
ciclismo. Cuando vio que le daba bien a la bicicleta me empezó a entrenar: primero
me llevó a ver una carrera y a mí me emocionó ver cómo sufrían y después les
daban su premio a los participantes; mi papá es mi entrenador, mi masajista,
mi amigo, mi conductor, mi mecánico, el que compra lo que necesito, en fin;
él siempre me ha apoyado en todo, incluso alguna vez me preguntó que si yo
me sentía obligada en esto y yo dije que no, que a mí me gusta, que tal vez
yo nací para esto.
¿Dentro de todas las posibilidades de competencia en la disciplina, cómo
decidiste en cuáles pruebas competirías?
Me dijeron que era buena para varias pruebas pero que era mi decisión,
así que como no me gustan las pruebas de tiempo porque a veces
por una milésima de segundo te quitan el primer lugar, prefiero las
pruebas de resistencia. Aunque si voy a participar este año en una
prueba de tiempo.
¿Cómo fue tu clasificación?
Venía de un problema de salud, y me dijeron que solo tenía que
clasificar, no intentar ganar la competencia, tenía que llegar entre las
ocho primeras, pasé en cuarto lugar. La prueba en la que clasifiqué
por tiempo solo la había practicado dos veces en mi vida y
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quedé en cuarto también;
clasifiqué en carrera por puntos; la otra
prueba es el scratch y en ese quedé el año pasado
con bronce nacional. Falta que se realice una
clasificación y espero lograrlo.
¿En cuál de las categorías de las que vas a competir
te sientes más segura?
Me siento segura en carrera por puntos, me han
dicho que soy buena sprinter (ciclistas capaces
de alcanzar altas velocidades durante los pocos
segundos que dura el final de una etapa o carrera),
además he subido mucho de nivel. En realidad,
en ninguna de las pruebas me veo alejada de una
medalla, pienso que voy a hacer lo que me gusta y
sé hacer, eso me da confianza.
¿Cómo conseguiste empatar el ciclismo con la
escuela cuando llegaste al CCH?
Cuando me dijeron que estaba en una escuela de la
UNAM me alegró mucho porque me habían dicho que
la Universidad apoya mucho a sus deportistas. Cuando
ingresé estaba en la tarde, pero se me complicaba
mucho porque los entrenamientos también eran
durante las tardes, así que acudí al director y me
pudieron cambiar de turno, me apoyaron mucho.
En cuanto a mi desempeño académico, en segundo
semestre tuve reconocimiento de alumno destacado
y este año también iba a estar en la ceremonia, pero
se me pasó la fecha, pero sí tengo el promedio.
La disciplina para cumplir con entrenamientos y
tareas, ¿te genera conflicto?
En realidad, no, cuando estoy en los entrenamientos
me concentro en eso y me olvido de la escuela
durante dos horas, después de eso mi papá me
pide que duerma y comienzo la tarea como a las
siete de la noche, pero como tampoco soy de las
que se desvelen, me duermo a las diez de la noche,
así que la tarea también la hago sin distracciones,
procuro ser organizada y si puedo ir adelantando
tareas y trabajos lo hago. Como me gusta la escuela,
no es difícil.
¿Qué sientes sobre ser representante de la UNAM
y del CCH Vallejo?
El CCH me gusta mucho, por otra parte, me habían

dicho
que el
c ic l i s m o e s
un deporte muy
fuerte, entonces me
siento bien, digo: yo practico
ese deporte,
soy destacada en él, soy parte del
equipo representativo de la UNAM; y al decirlo me
siento orgullosa de mi misma. Cuando me pusieron
como abanderada, no creí que me eligieran a mí, me
emocioné porque, aunque el año pasado participé
en la escolta, ser abanderada es distinto, me sentí
muy contenta.
¿Seguirás combinando el ciclismo con tu formación
académica cuando comiences a estudiar la Licenciatura
en Administración de Empresas?
Sí, bueno ahorita los Juegos Olímpicos de Tokyo
2020 están muy cerca y aún no tengo el nivel de
las que sí van a ir, pero veo con bastante seguridad
París 2024, quiero ser atleta olímpica, quiero estar
en el top 10 del mundo.
A manera de conclusión, ¿cómo dirías que te ha
ayudado la formación del Colegio en la faceta de
atleta?
Aquí aprendes a ser autónomo a la hora de aprender,
por ejemplo, en el ciclismo, busco videos de carreras,
veo los errores para poder aprender de ellos y trato
de perfeccionar mi desempeño.
¿Qué recomendación te gustaría compartir con
tus compañeros?
Pues como me decía mi abuelo: debes ser tú la
diferencia, no seas del montón, no te rindas.C
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Conferencia UK and USA

Jorge Saúl Bernal Arévalo

C

on el propósito de otorgar a
los alumnos y maestros un
mejor panorama de la cultura
británica y estadounidense, además
de practicar el inglés con nativo
parlantes, aclarando las diferencias
culturales del lenguaje, estereotipos,
tendencias musicales y locales,
de los problemas políticos y
sociales como la inmigración y
el racismo entre ambos países,
se llevó a cabo la conferencia:
Uk and USA together in English,
en la sala Vasconcelos del plantel
Vallejo, el día 23 de abril, con la
distinguida asistencia de Patrick
MacMahom, asistente de idioma del
British Council asignado del CCH
Sur, y Gabriel Neely, asistente de
idioma de la embajada de Estados
Unidos asignado al CCH Oriente,
presentados entre aplausos por
secretario académico, Heladio
Bautista.
Entre algunas risas,
afortunadamente son
internacionales y altamente
emotivas por parte de los jóvenes
de nuestra comunidad estudiantil,
que se dieron al socializar con los
conferencistas y en complicidad;
se habló de los problemas de
migración de los mexicanos y
centroamericanos, de la política anti
migratoria de los Estados Unidos.
Gabriel Neely mencionó que en
su país existen aproximadamente
36 millones de mexicanos y
mexicoamericanos, un alto índice
de afroamericanos descendientes
de esclavos y población de diversas
partes del mundo; casi no existen
nativos indígenas, solo un millón
6

en un lugar donde la población total es de 325 millones; además,
comentó a los asistentes que así como en la Ciudad de México existe un
Barrio chino, Estados Unidos no solo tienen su barrio chino, también
tailandés, hindú, etcétera, por lo que existen muchos problemas
con los que la gente no está de acuerdo, poniendo como ejemplo la
política del actual presidente Donald Trump.
Se destacó que algunos músicos destacados de origen afroamericano
propiciaron que cambiara un poquito la actitud racista de Estados
Unidos, entre ellos se encuentran: Louis Armstrong, Chuck Berry
y Michael Jackson, comentando a los jóvenes de nuestro plantel
que la música pop proviene de la de los esclavos, música que en su
momento nadie quería y todos al unísono despreciaban, pero que hoy
afortunadamente casi todos han cantado y hasta bailado.
No podían faltar en nuestro plantel, cuya razón de ser es la difusión,
apropiación y construcción del conocimiento; las dinámicas de
enseñanza que se generaron ante proyecciones de diapositivas, para
explicar algunas características y diferencias de pronunciación entre
ambos países, quedando establecida una relación cordial entre las tres
naciones presentes y que en ese momento coexistieron. C
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Celebra Vallejo el “Día internacional del libro”

David Alejandro González García

E

n punto de las 13 horas, el día lunes 23 de
abril, se dieron cita algunos alumnos con
los conferencistas invitados que daban pie a
la charla con motivo del Día Internacional del
Libro y que tuvo a bien reconocer la Secretaría
de Asuntos estudiantiles de la DGCCH.
La maestra Ruth Ledesma Santoyo representante
de la Dirección General del CCH, Raiko Samper
Guerra, del Instituto de Bibliotecología y de la
Información, así como Samantha Lucía Rodríguez
Galicia, del mismo Instituto, hablaron con los
jóvenes asistentes de la importancia histórica
de las bibliotecas y el trabajo de investigación
que se lleva a cabo en ellas.
Primero, que en tiempos remotos las bibliotecas
solo eran construcciones de resguardo, en donde
no todas las personas tenían los conocimientos ni
las características para realizar una consulta a una
biblioteca. Después de la Ilustración, las bibliotecas
toman un nuevo sentido y entonces permiten
brindar apoyo y conocimiento al sector público.
En nuestros tiempos, “las bibliotecas sirven
para guardar información útil y a su vez desechan
información que ya no es importante. En el
momento en que se crea la escritura como
responsable de hacer perdurar la memoria
colectiva, pues hay información que ya no
queda en el cerebro, entonces se hace necesario
escribirla para mantenerla: es así como surgen
las bibliotecas; desde entonces se han dedicado
a acercar la información a quien la consulta,

q u e p u e d e n s e r g r a n d e s i nve s t i g a d o r e s o
gente interesada en consultar datos que le son
relevantes”, complementó Samper Guerra.
Además, comentó que la biblioteca no es un
enemigo, por el contrario, “es un lugar donde
te van a ayudar a realizar bien un trabajo: una
investigación que te hará sentir satisfecho
porque hiciste las cosas correctamente:
consultaste en fuentes fidedignas e hiciste
adecuadamente citas de libros que tienen un
gran peso en la sociedad”.
“Obviamente necesitas tener adecuadas
técnicas de investigación, saber cómo llevar a
cabo las consultas y poder adquirir conocimiento
a t r a vé s d e l a s f i c h a s d e t r a b a j o ; a ve c e s
consideramos que la computadora y el ciber
mundo nos van a dar las respuestas adecuadas
a lo que estamos buscando, pero resulta que
entras y los distractores no te permiten
llevar a cabo tu investigación, te entra un
mensaje del Youtube , te pones a ver videos y
te distraes de lo que realmente ibas a hacer.
La biblioteca es lo más recomendable, te
aísla y te mantiene atento en la investigación
que estás llevando a cabo, sin disturbios ni
interrupciones”. Agregó Rodríguez Galicia.
Después de casi dos horas de plática, los
conferencistas se despidieron entre una lluvia
de aplausos de los jóvenes, quienes desde ahora
ven a la biblioteca con otros ojos, gracias al
nuevo planteamiento que vinieron a ofrecer.C
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L

a mañana del 2 de mayo en la sala Vasconcelos,
el Departamento de Educación Física realizó la
clausura de actividades correspondientes al ciclo
escolar 2018-2. La maestra Verónica González Ledezma,
secretaria de Asuntos Estudiantiles, el maestro Heladio
Bautista Cruz, secretario Académico, el licenciado
Rusell G. Cabrera González, jefe del Departamento
de Educación Física, así como la coordinadora del
Departamento de Educación Física, Yolitzma Bautista
Hidalgo, conformaron la mesa del presídium.
Durante la ceremonia se entregaron las constancias
de reconocimiento a los representantes de los grupos
de segundo semestre por cursar exitosamente el curso
de Educación Física; además, se expusieron los trabajos
realizados durante el ciclo: exposiciones, coreografías,
actividades interdisciplinarias, como el baile del 14 de
febrero o las clases de zumba, y acondicionamiento
físico general y de deportes como voleibol, futbol,
basquetbol, tochito bandera, gimnasia y el programa
de ludoteca, por mencionar solo algunos.
Mención aparte tuvieron los logros obtenidos por las
selecciones del plantel, el seleccionado de basquetbol
logró el segundo lugar en el Torneo PUMA donde
compitieron con preparatorias y escuelas incorporadas
a la UNAM; también se reconoció a la selección de
tochito bandera femenil que obtuvo
primer lugar en los Juegos Intra
CCH; por otra parte, se mostró
entusiasmo por los posibles logros de
la abanderada de la selección auriazul
para la próxima Olimpiada Juvenil.
En el evento se reafirmó que el
programa de Educación Física busca
impulsar a los alumnos a obtener una
cultura física con un enfoque formativo,
así como promover actitudes y valores
útiles en su vida diaria a través de
cuatro unidades: Cultura
física, Formación
para la

07 de mayo de 2018

salud, Formación para el deporte y Formación para
recreación. También se anunció con optimismo que
las instalaciones tendrán remodelaciones para el
próximo ciclo escolar, con el fin de disfrutar un nivel
óptimo del programa.
Al tomar la palabra, tanto el secretario académico
como el jefe de del Departamento de Educación
Física, coincidieron en que el curso pretende ofrecer
a los alumnos herramientas para lograr un desarrollo
integral y que sirve como incentivo para que utilicen
el tiempo libre de una manera productiva, reiterando
que el papel de la planta docente es piedra angular
para lograr los objetivos.
El profesor Rusell G. Cabrera expresó: “para los
profesores es importante ofrecerles actividades que
tengan un impacto positivo en su formación integral,
para que se conviertan en personas críticas y reflexivas
sobre la práctica autónoma de ejercicio y de deporte,
no solo en el Colegio sino para crear un estilo de vida
saludable. Felicito a los profesores, la coordinadora del
Departamento y a las autoridades del plantel por su apoyo
para que las actividades de Educación Física lleguen
a buen término”. El evento finalizó con la entonación
del Himno Universitario y la tradicional Goya de la
UNAM. C

Ceremonia de clausura del
curso de Educación Física 2018

Jessica Abigail Hernández Rivera
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Ceremonia de clausura de Escuela para padres

Jorge Saúl Bernal Arevalo

E

l pasado 2 de mayo se llevó a cabo la ceremonia
de clausura de la Escuela para padres, con la
distinguida presencia del director del plantel, el
maestro José Cupertino Rubio Rubio, acompañado
de la secretaria de Asuntos Estudiantiles, Verónica
Guillermina González Ledesma y de María Elena
Palacios Caldera, del departamento de psicopedagogía.
Bajo el lema “Educar para vivir”, el departamento
de psicopedagogía llevó a cabo, en los meses
de enero a abril, en la Sala José Revueltas
del plantel Vallejo, este ciclo de conferencias
con diversas temáticas, cuya la finalidad fue
analizar y proponer alternativas de solución a
las problemáticas que se generan al interior de
la familia y que se reflejan durante la estancia
de nuestros estudiantes en el bachillerato.
Temas como: ¿Qué lugar ocupa mi hijo?, negociación,
redes sociales seexting y bulling , noviazgo e
identidad sexual, entre otros, fueron tratados con
la intención de informar a los padres, apoyarlos
y orientarlos para que conduzcan a sus jóvenes
hijos, miembros de nuestra comunidad estudiantil.
El directivo de la institución mencionó que hace
todo lo posible por apoyar a los padres y reiteró una
invitación para que se integren también a forman
parte de la comunidad educativa, mencionó a los
asistentes que “debemos evitar a toda costa que
nuestros jóvenes sean presa fácil de la drogadicción,
embarazos no deseados, la depresión o el suicidio, la
deserción, reprobación o el bajo aprovechamiento;
juntos como escuela y como familia tenemos
un compromiso con la sociedad de formar
buenos ciudadanos; ciudadanos productivos
quienes, en corto plazo, habrán de tomar
decisiones importantes para el país”.
“La misión de ser padre no acaba, seremos
padres de nuestros hijos toda la vida; yo
al igual que ustedes, soy padre de familia
y aún mi padre, que tiene más de 80 años,
me llama por teléfono y me cuestiona:
hijo, cómo estas… dijo a los asistentes de
modo amigable.
En su intervención, la maestra Verónica
Guillermina González Ledesma, habló de

un modelo de atención diferenciada creado para
asegurar el egreso de la institución y generar
en los estudiantes un apoyo personalizado,
adecuado a cada uno de ellos, para hacer que
se sientan protegidos, apoyados y cobijados por
la institución conocedora de la difícil etapa que
es la adolescencia.
Luego de recibir su constancia de asistencia,
Beatriz Medrano Hernández, madre de la alumna
Diana Evelyn Moreno Medrano de 2º. semestre,
dijo que el curso fue fabuloso, aporta mucho a
los padres para saber cómo guiar a los hijos y
reforzar valores como el respeto; comentó que le
gustó mucho las conferencias del mundo laboral,
el noviazgo, así como de identidad y sexualidad;
además, felicitó a los ponentes y a todos los que
hicieron posible el desarrollo del curso.
Por su parte, Aurelia Oliva Martínez, madre
de Jacqueline Andrade Oliva de 6º semestre,
mencionó que la formación adquirida en las
conferencias le ha ayudado para que pueda
apoyar emocionalmente a su hija, para manejar
los desapegos y sugirió que no debía haber
deserción de papás, pues es necesario que se
den un tiempo para atender las necesidades
afectivas y de acompañamiento que los
adolescentes requieren.
Para concluir el evento, luego de la clausura
oficial y bajo la batuta del director del plantel,
se cantó la tradicional Goya universitario.C
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Seis
medallas para
el plantel Vallejo
en el 26º Concurso
Universitario Feria de las
Ciencias, la Tecnología y
la Innovación

on el propósito de generar un acercamiento de los bachilleres a los problemas
y prácticas de la investigación, para despertar el interés por las ciencias, la
tecnología y la innovación a través del desarrollo de trabajos de investigación
experimental, de campo, documental que resuelven algún problema en el
campo de la biología, la química, la física, la matemática, las ciencias ambientales,
las ciencias de la salud y la robótica; asimismo, haciendo de este evento ya una
tradición cultural que tuvo sus orígenes en 1991, gracias a la inspiración de la
Dra. Ma. Leticia de Anda y de la Maestra en Ciencias Leonor Pineda, se llevó
a cabo el evento inaugural del 26.º Concurso Universitario de las Ciencias, la
Tecnología y la Innovación, el pasado 27 de abril.
Entre los distinguidos asistentes estuvieron el Dr.William HarryLee, coordinador
de la Investigación Científica de la UNAM; el Dr. Jaime Urrutia, presidente de
Federación de la Sociedad de Científicos y miembro de la Honorable Junta de
Gobierno de la UNAM; la Dra Frida Zacaula Sampieri, coordinadora del Consejo
Académico del Bachillerato; el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, director general del
CCH; Guadalupe Badillo Bueno, directora del Bachillerato a Distancia; la Dra. Ma.
Leticia de Anda Munguía, secretaria general del CCH, la directora General de
la ENP de la UNAM, la Dra. Silvia Jurado Cuellar y el Mtro.
José Cupertino Rubio Rubio, director del
plantel Vallejo.
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cambios violentos “en su nomadismo pasó al sedentarismo, a
una era de piedra, bronce y hierro, con cambios sumamente
lentos en contraste con la vorágine de avances tecnológicos
de hoy en día”; instruyó a los jóvenes diciendo que hace unas
décadas no se imaginaba la existencia del teléfono celular, una
tablet o laptop, que hoy podemos fotografiar a los planetas
de nuestro sistema solar con una amplia resolución y, no
solo eso, enviamos naves a explorar el espacio, operamos
con bisturí de laser y en fracción de segundos nos podemos
comunicarcon el lugarmás recóndito del planeta; sin embargo,
existe mucha gente que ignora aspectos de la ciencia y la
tecnología, ignora cómo funciona un celular, a pesar de que
lo usan a diario. Por ello, agregó, la finalidad de estos eventos
reside precisamente en difundir el conocimiento científico,
tecnológico y de innovación a la sociedad.
Anombre del rectorde la UNAM, Enrique Graue Wiechers,
el Dr. William Lee declaró inaugurada la Feria, haciendo una
invitación a los jóvenes a participar de la ciencia, señalando
que esta es una opción de vida que permite el desarrollo del
individuo y de la sociedad, dijo a los asistentes que “el hacer
ciencia es una manera de desarrollar un espíritu crítico y
de contribuir a una mejor forma de vida para todos los
seres humanos”.
Premiación
El 28 de abril se llevó a cabo en las instalaciones de
Avenida del Imán, en Ciudad Universitaria, la ceremonia
de clausura del evento, con la participación de los planteles
de la Escuela Nacional Preparatoria, los cinco planteles del
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CCH y escuelas incorporadas; participando con diversos
proyectos interesantes e innovadores.
Intervinieron como jurados los profesores: Juan Manuel
Romero Ortega, de Innovación y Tecnología, y Ciro Plata
Monroy, secretario general del CCH Naucalpan, quienes en
el evento inaugural felicitaron a todos los participantes por
llegar a la final y con ello los decretaron como ganadores;
entregaron medallas a los concursantes que con su esfuerzo,
dedicaciónyempeño, guiados porun docente comprometido,
llegaron exitosamente a la final.
En esta ocasión el plantel Vallejo ganó varias medallas,
proyectos todos organizados por el SILADIN: tres primeros
lugares para: “Embobínate con Helmholtz”y“Experimentando
con un motor de juguete”, ambas en el área de física,
asesoradas por el profesor: Juan Jesús Vivas Castro; y en el
área de matemáticas: “¿La suma de los ángulos internos de
un triángulo es 180?”, en categoría de diseño tecnológico,
asesorada por los profesores: Wilbert de Jesús López y Juan
Jesús Vivas Castro.
Un segundo lugarpor: “Inteligencia gregaria, un acercamiento
a la inteligencia artificial”, en robótica, asesorada por el profesor
Pedro Josué Lara Granados, en la categoría diseño innovador.
Dos terceros lugares, uno en la categoría investigación
documental titulado: “¿Por qué menos por menos da más.
Una mirada a la historia de las matemáticas”, asesorWilbert de
Jesús López e “Inducción de reversiones en cepas mutantes
de Drosophila Melanogaster” en la categoría de investigación
documental, biología, asesora por Magdalena Tejeda Salinas.C

Alumnos ganadores de la Feria de Ciencias e Innovación Tecnológica XXVI 2018

Al tomar la palabra Silvia Jurado Cuellar, mencionó que es en los jóvenes de
hoy donde recaerán las decisiones más próximas del mañana, por lo que: “es a
través de estos eventos como se propicia el desarrollo de diversas habilidades
donde se requiere saber trabajar en equipo, desarrollar una investigación de
campo, tomar decisiones, desarrollar la imaginación, la creatividad y el saber
aplicar todas las competencias académicas para alcanzar un determinado
objetivo o fin”; finalmente, dio gracias a las autoridades asistentes, a los docentes,
directivos, alumnos y todos aquellos que con su granito de arena hicieron posible
la realización de este trascendente evento.
El Dr. Jaime Urrutia dio una breve semblanza de cómo ha evolucionado la
ciencia y la tecnología, comentando a los asistentes que el hombre, buscando
explicar los fenómenos de la naturaleza, intentando sobrevivir y adaptarse a los
10

¿La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180º?
Cortez Zapata Irving Natan
García Barajas José Luis
Silva García Ángel
García Beristaín Angélica
Vite Villagómez Carlos Sebastián
¿Por qué menos por menos da más? Una mirada en la
historia matemática
Aldana Ramos Edgar Samuel
Fuentes Porras Erick Alejandro
Muñoz Lara Francisco Tabit
González Montes Oscar Manuel
Modelando el crecimiento de la población mexicana con
una función lineal
Aragón Velázquez Sonia
Gracida Hernández María Esperanza
Hernández Andrés Elisa Itzel

Pérez Cerón Diana
Inteligencia gregaria, un acercamiento a la inteligencia artificial
Héctor Arturo Curiel Alvarado
César José Espinosa Silva
Luisa Fernanda Frausto Ávila
Christian Ricardo Pacheco González
José Marco Sánchez Morán
Embobínate con Helmholtz
Diana Paulina Cervantes Sosa
Eleonor Wendy Acosta Badillo
Enrique Cervantes Hernández
Ricardo Hernández Fajardo
Experimentando con un motor de juguete
Edson Adair González Alvarado
Brenda Abigail García Cruz
Nancy Guadalupe Fragoso González
Carolynn Córdoba Hinojosa
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26°ConcursoUniversitario
Feria de las Ciencias e Innovación
Tecnológica CCH Vallejo multipremiado
David González y Elena E. Hernández

C

on un total de 6 medallas obtenidas en
26° Concurso Universitario Feria de las
Ciencias e Innovación Tecnológica, organizado
por la UNAM a nivel medio superior, el plantel
Vallejo fue multipremiado con seis preseas: 3 de
oro, 1 de plata y dos de bronce. Por esta razón,
Comunidad Vallejo platicó con los ganadores.
Con otros proyectos ganadores en las rama de la
Física y las Matemáticas y con alumnos de segundo
semestre en el área de divulgación de las ciencias,
el profesor Wilbert de Jesús López asesoró a cuatro
equipos con los trabajos: “Por qué menos por menos
da más: una mirada en la historia”, con el que
ganó un tercer lugar en la categoría investigación
documental; en desarrollo tecnológico se ganó el
primer lugar con: “La suma de los ángulos internos
de un triángulo es 180°”. El tercer proyecto en el área
de las matemáticas fue: “Modelando el crecimiento
de la población mexicana con una función lineal”, así
como el proyecto de Física: “deducir la ecuaciones
de caída libre a partir del trabajo de Galileo”.
Fueron 460 proyectos que concursaron y es la primera
ocasión que participa el profesor Wilbert de Jesús,
quien
obtuvo tres medallas
para Vallejo. Al
respecto,
Angélica
García

Beristaín,
alumna del
maestro y
galardonada,
12

comenta: “Me parece oportuno decir que tú llegas
hasta dónde quieres, depende de qué tanto esfuerzo le
pongas, es donde tú vas a llegar y dónde vas a medir
tus límites para rebasarlos y encontrar otros más”;
“es motivador que siendo de segundo semestre, ya
puedas ser un alumno destacado, llegar a una final
donde participan más de 400 proyectos, y que tú
pases, te hace sentir mejor contigo mismo”, agregó
el también ganador Elder Samuel Zavala Ramos.
Con un proyecto de insectos y mecatrónica, a
cargo del profesor Pedro Josué Lara Granados,
participó otro grupo de alumnos de sexto semestre,
“En este proyecto de animatrónic’s, comenzamos
pocos integrantes, partimos de una presentación
en FES Aragón y quedamos en sexto lugar; a partir
de ahí observamos los procesos para perfeccionar
los robots, pues en este concurso intervinieron
participantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
y también del Politécnico. Posterior a eso, acudimos
a un concurso en CCH Naucalpan, el cual nos unió
más y con la experiencia anterior y la suma de los
nuevos integrantes, logramos escalar dos lugares
con dos diferentes prototipos: uno de primer lugar
y el otro de tercero, hecho que nos motiva y llena
de satisfacción a todos, y nos ha vuelto un grupo
muy unido”, mencionó Giovanni Misael Córdova
Rodríguez.
Sobre los logros obtenidos, este equipo comentó:
“Desde el inicio pensábamos que si invertíamos el
tiempo suficiente en nuestro modelo, aunque este
era un poco complejo porque se trataba de un insecto
con inteligencia gregaria (concepto retomado de la
comunidad de las colmenas o de las hormigas), y
teniendo los los conocimientos básicos, era posible
alcanzar cualquier meta; además, el profesor Lara
Granados siempre estuvo al alcance para asesorarnos”,
añadió Córdova Rodríguez.
“Siguiendo los principios del Modelo Educativo del
CCH, el profesor se limitó a darnos la teoría y durante
un año estuvo guiando los procesos adecuados para

que culminaran en el prototipo que ganó el primer
lugar, al mismo tiempo nos fuimos integrando
y acumulando aprendizajes
acerca de la
mecánica, la
electrónica y la
programación”,
a f i r m ó
Christian
R i c a r d o
P a c h e c o
González,
t a m b i é n
alumno de sexto
semestre.
C o n
u n
proyecto ubicado en la
genética, básicamente en mutaciones, con alumnos
de sexto semestre y coordinado por la profesora
Magdalena Tejeda Salinas, se obtuvo un tercer
lugar, por lo que ella comenta: “El proyecto tiene
una característica muy específica, básicamente
yo tuve la función de facilitadora o guía, yo no
quería influenciar demasiado en la investigación,
debía mantener los lineamientos del Colegio que
son aprender a aprender, a hacer y a ser y fue un
poco complejo porque era necesario atender al
grupo regular y, además, atender las necesidades
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y observaciones que están haciendo ellos en
la misma dinámica del
proyecto”. Por su
parte el alumno
Aldo Palacios
Espinoza,
mencionó que
este proyecto
“nos brinda
un mayor
aprendizaje
acerca de la
genética y de
los marcadores
genéticos,
pero a nivel
humano deja un aprendizaje
amplio de convivencia en equipo”.
Finalmente, sobre los proyectos realizados y
los logros obtenidos, José Marcos Sánchez dijo:
“considero que fue un año de éxitos, empezamos sin
saber nada de este tema, creyendo que sabíamos,
pero cuando estás adentro te das cuenta de la
realidad y de las cosas que tienes que hacer, de los
tiempos que debes dedicar y los aprendizajes que
obtienes; gracias al profesor, a la comunicación
que hubo entre nosotros y al tiempo invertido
por cada uno, logramos levantarnos en dicho
concurso como ganadores”. C
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Conferencia magistral

“Seamos sujetos activos con libertad, respeto y disciplina, dentro
del marco de la responsabilidad”: Lucía Laura Muñoz Corona
Misael Jonatán Pérez Olvera

E

Feria de las Ciencias,
la Tecnología y la Innovación
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Vallejo
Vallejo en
en imágenes
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l 2 de mayo en la sala José Vasconcelos del plantel
Vallejo, la maestra Lucía Laura Muñoz Corona,
presentó la conferencia magistral: “El gobierno de la
UNAM en la obra de Ignacio García Téllez”. En la mesa
del presídium la acompañaron Verónica González
Ledesma, secretaria de asuntos estudiantiles; Francisco
Marcelino Castañeda, secretario docente; José Cruz
Monroy Arzate, jefe de sección del área histórico
social; Víctor Cabrera Centeno y Marta Hernández
Navarro, coordinadores del turno matutino, de la
misma área.
En la presentación de la conferencista, el profesor
Monroy Arzate hizo una breve semblanza de ella,
mencionando que fue directora del plantel Vallejo
en el periodo 2006-2010, luego en el periodo 20102014, directora general del Colegio de Ciencias y
Humanidades, implementando a nivel local y general
diversas acciones para mejorar el desarrollo de la
institución. Resaltó que con motivo de la trayectoria
de Muñoz Corona, la máxima casa de estudios, le
otorgó el reconocimiento de la Cátedra Especial
Ignacio García Téllez, a la también ex alumna del
plantel Vallejo.
Ya en su intervención, la maestra hizo un breve
recorrido por la biografía de García Téllez, mencionando
que tan distinguido universitario vivió la Revolución
mexicana, la etapa posterior a ella y la construcción del
Estado mexicano. En su cargo de rector de la UNAM,
le tocó vivir el proceso de reforma por la Autonomía
Universitaria, fue Secretario de Educación Pública,
de Gobernación, del Trabajo y Previsión
Social, entre otros cargos.
Se hizo notar que este personaje fue
un constructor de instituciones en el
país e impulsó, junto con el entonces
presidente Lázaro Cárdenas, la educación
socialista. Su legado en la Universidad
respecto a la autonomía, abarca distintos
ámbitos como las libertades de cátedra,
financiera, académica y política, así como el
autogobierno. De igual manera, impulsó la

docencia e investigación crítica y libre, emancipadas
de dogmas y servidumbre espiritual, moral y política.
Luego del conflicto de 1968, propició la paz y
acuerdos al interior de la Universidad. Fue creador
de órganos como la Junta de Gobierno, el Consejo
Universitario, Consejo Técnico, Consejo Interno y
Comisiones Dictaminadoras. Por ello, la vida de García
Téllez es motivadora: “yo les digo jóvenes que, como
él, se involucren en la vida de la Universidad, del
país, en su vida política, no seamos gente pasiva sino
activa que promueva transformaciones”, pronunció
la maestra Lucía Laura.

De igual manera, hizo un llamado a los presentes
a participar activamente en los procesos electorales
que se avecinan, “mismos que finalmente
repercutirán en nuestra vida, hagan uso de sus
derechos pero también de sus obligaciones como
ciudadanos”, enfatizó la ponente.
Finalmente, acotó la necesidad del mejoramiento
en los métodos de enseñanza, la preparación de
las clases en el aula, así como en las condiciones
de trabajo de los docentes y su estabilidad
laboral. “Estos temas están contenidos en ‘Los
trabajos del Claustro’, podemos revisarlos y
proponerlos. Todo va en el sentido de formar
mejores universitarios, conectar con ellos y sus
problemáticas. Crearles ese hábito de actuar con
conciencia en todo momento, pues aquel que
no tiene conciencia social no es universitario”,
concluyó Muñoz Corona. C
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Expo feria 2018

“

Para nosotros es un día muy especial porque
realizaremos la exhibición de los trabajos que han
sido elaborados en la asignatura de Matemáticas,
bajo la supervisión y coordinación del profesor
Sergio Navarrete Lauda”, fueron las palabras con
las que se dio inicio a la Expo feria 2018, en donde
alumnos de los grupos: 203 A, 209 A, 411 A, 424 B
y 285, presentaron diversos trabajos, elaborados
durante los semestres 2018-1 y 2018-2, relacionados
con las matemáticas y también enfocados en que
se logre un desarrollo integral.
Los alumnos mencionaron que las tareas expuestas
y realizadas durante el curso no fueron limitadas, ya
que se buscó ampliar y desarrollar sus capacidades,
adentrarse en el proceso de investigación y permitieron
descubrir que la tecnología no solo sirve para el
entretenimiento, también es una herramienta útil
dentro de las matemáticas.
Las actividades iniciaron con la exposición de
diversos videos realizados por los alumnos, acerca del
cambio climático y en donde los alumnos exponen
el problema y aportan soluciones para reducir este
problema.
Entre las actividades relacionadas con el desarrollo
integral, los alumnos llevaron a cabo una meditación
mediante la práctica del yoga, una disciplina de salud
mental. En dicha actividad se pretende que el alumno
pueda controlar su estrés, su ansiedad, manejar
su mente, controlarla. Es útil en la asignatura de
Matemáticas porque permite a los alumnos adquirir
una mejor capacidad de concentración para que su
mente no divague, ya que esta materia demanda
altos niveles de concentración.
En la sección: El ojo del dios huichol, cuyo
tema es la geometría sagrada, explicaron que este
representa sabiduría y ayuda al hombre a encontrar
lo desconocido; para su elaboración se utilizaron
los colores: negro, el amarillo, el blanco y el azul.
El ojo de dios representa los cinco puntos cardinales
y el centro del Universo; leyendas y mitos cuentan
que antes los huicholes tejían un amuleto para que
tuviera más poder en este objeto, el cual es muy
representativo y vistoso pues sus colores varían de
16

Elena Edith Hernández G.

acuerdo con la imaginación que cada quien tiene.
Además de la explicación de El ojo de dios, se llevó
a cabo un taller en donde el público elaboró su propio
si’kull u ojo de dios. Afirmaron que esta actividad
se llevó a cabo por las figuras geométricas que se
representan y porque, al elaborarlo, se relaciona
también con la meditación, ya que al entretejer los
hilos, uno se encuentra consigo mismo, de acuerdo
con las creencias huicholes.
En otra mesa explicaron el graficador Geogebra, el
cual permite realizar diversos cálculos para graficar
de manera precisa. En esta actividad los alumnos
primero realizaron de forma manual los resultados,
para posteriormente comprobar el resultado con
el graficador. Con todas gráficas obtenidas se creó
una pequeña galería.
Finalmente, el profesor Sergio Navarrete, mencionó
que en todas las actividades se buscó que los
alumnos desarrollaran un pensamiento crítico,
con el propósito de que el alumno viera la materia
con una experiencia distinta y que le parezcan las
matemáticas más atractivas. Se aprovecharon otro
tipo de herramientas que promueven una formación
integral y se fortalecieron los lazos familiares, ya
que el principal invitado es el padre de familia.C
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“Procura llevar condón, por si se presenta la
ocasión”: Víctimas del doctor Cerebro, en Vallejo

Misael Jonatán Pérez Olvera

L

a sala José Vasconcelos fue espacio donde decenas
de jóvenes se dieron cita el 27 de abril a la 1 de la
tarde para recibir la visita de una agrupación añeja,
pero joven de espíritu: Víctimas del doctor Cerebro,
a cuyos integrantes Jesús Flores (Chipotle), Ricardo
Flores (Abulón), Daniel Flores (El Ranas), Arturo
Flores (El Tuco), Julián André y Adrián Toussaint, dio
la bienvenida el maestro José Cupertino Rubio Rubio,
director del plantel Vallejo.
“Es un evento nada formal, hay que preguntar las
dudas que tengamos con toda la confianza, vamos a
tener en este espacio a dos sexólogos y a las Víctimas del
doctor Cerebro, que aparte de tocar algunas rolas, van a
intercambiar opiniones con ustedes, sean bienvenidos
todos”, dijo Rubio Rubio.
Luego del preámbulo, Héctor Ávila Ayala y Miguel
Peredo Valdés, sexólogos enviados por el Instituto
de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE), en
coordinación con el departamento de Difusión Cultural
y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles locales, dieron
paso a su intervención: “¿Qué es el sexo? Sabían que
en este momento todos los que estamos aquí estamos
teniendo sexo? Claro, porque lo llevamos a todos lados,
ni modo que nos lo quitemos para entrar aquí?”, dijo
Peredo Valdés al iniciar la plática.
Momentos más tarde, los integrantes de la banda
irrumpieron en el escenario y los tatuajes, melena
larga, gafas oscuras y mezclilla, presentaron la
primera rola; la banda se prendió y al término de
la intervención musical, los también originarios
de ciudad Neza conversaron con la chaviza. Entre
frases de doble sentido y albures, los integrantes
de la agrupación musical recomendaron a los
adolescentes que si están decididos a comenzar su
vida sexual a la que tienen derecho, antes deben
informarse sobre el uso de anticonceptivos con
personas capacitadas para ello, como los médicos,
“y no con amigos que lo único que hacen a veces,
es confundirnos”, remató Ricardo Flores (Abulón).
Se plantearon diferentes temas y en su intervención
Héctor Ávila cuestionó sobre ¿cuál es la edad idónea
para tener la primera relación sexual? ¿Con qué facilidad

hablamos de sexualidad en la casa? ¿Y qué situaciones
pueden desencadenarse durante y después de haber
tenido relaciones sexuales? Mencionó que la pastilla
del día siguiente, no es un anticonceptivo y no se debe
tomar frecuentemente ya que puede provocar diferentes
problemas hormonales para quien la consume.
En la conversación entre músicos y sexólogos se
habló de las enfermedades de transmisión sexual
como el Virus del Papiloma Humano (VPH), gonorrea,
VIH, hepatitis C, y sífilis, entre otras, “claro que no
se siente igual con condón, tiene diferente sensación,
pero te ayuda a no quedar panzón”. Dijo bromeando
el tecladista Jesús Flores (Chipotle) y alguien le
asegundó: “por eso es mejor estar preparados con
un buen condón para cuando se presente la ocasión”.
Existen de látex, poliuretano, nitrilo, y el más delgado
y “cómodo” es el de polisopreno, hay para hombre
y mujer y tienen entre el 85 y 95% por ciento de
confiabilidad y efectiva protección.
Finalmente, se habló de que, en la Ciudad de
México, en caso de quedar embarazada la mujer
puede solicitar una interrupción legal del embarazo
(ILE), antes de las 12 semanas de gestación. De esta
manera, la visita de los intérpretes de éxitos como:
“Esqueleto” y “Hay amores”, adquirió un significado
didáctico musical que concluyó con la recomendación
de Daniel Flores (El Ranas) que, antes de entonar
“Faltas tú”, dictó tarea a los emocionados asistentes:
“cuando decidan tener relaciones sexuales que sea
para disfrutarlas, no para sufrir las consecuencias,
infórmense, no trunquen sus sueños”, finalizó. C
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Micro concurso de robótica

Jessica Abigail Hernández Rivera

E

l día 30 de abril se realizó en las instalaciones del
SILADIN un concurso de robótica, organizado
por el profesor Pedro Lara en colaboración con
los profesores de Física: Wilbert de Jesús López,
Eleazar Pereda Soriano, Nezahualpilli Vargas Pineda
y, de la materia de Cibernética, Jesús Castañeda
Espinoza quienes fungieron como jueces además
de la juez invitada, la ingeniera en Comunicaciones
y Electrónica egresada del Politécnico, Yomara
Montesinos Reyes.
Alumnos de cuarto a sexto semestres, presentaron
robots que participaron en diferentes categorías, la
primera fue en la de: Robots seguidores de luz, en
esta los alumnos hicieron gala de creatividad, trabajo
de investigación y cooperación. Fueron evaluados
17 trabajos realizados por equipos de 5 integrantes
cada uno; en esta categoría los alumnos presentaron
alebrijes, la gran mayoría fusionando animales cuyo
comportamiento está significativamente relacionado
con la luz. Entre las creaciones presentadas se
pudieron observar fusiones como Diegovi, la polilla
mariposa, un pez linterna, un animal mitad araña
mitad escorpión o Chucho, un calamar vampiro.
Durante la primera etapa de evaluación, los alumnos
presentaron sus creaciones y respondieron preguntas
de los jueces para demostrar el conocimiento que
adquirieron durante la elaboración del proyecto.
Por su parte el
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jurado evaluó la creatividad en diseño del fuselaje,
la investigación para seleccionar las características
y animales mezclados en el alebrije y la limpieza del
cableado, es decir, que los circuitos se encontraran
bien colocados y organizados.
Durante una siguiente etapa se evaluó que
mecánicamente el robot tuviera un buen control,
para ello se realizaron carreras parejeras; rondas
eliminatorias por parejas en donde el robot hace
desplazamientos siguiendo una fuente de luz; al
final el escorpión-araña se coronó con la victoria.
Otras categorías realizadas fueron las de insectos
mecánico-eléctricos en la que los competidores
“corren” en línea recta cada uno dentro de su carril
y gana el primero en llegar a la meta, en este caso
fue el robot Jalcor quien se quedó con el triunfo. La
otra categoría fue la de robots seguidores de línea
en la que Calcetín se presentó sin oponentes; cabe
señalar que, según los profesores presentes en el
evento, este es uno de los robots más complicados
de realizar para alumnos de nivel bachillerato.
También hicieron su aparición robots en la
categoría de Exhibición donde mostraron distintas
habilidades, algunos de ellos incluso presentaron
un performance con interacción de marionetas.
Al final del evento, el profesor Lara felicitó a todos los
participantes por el tiempo y esfuerzo dedicado a estos
trabajos, dijo que “este
concurso pretende que
divulguemos la ciencia
y la tecnología para
que formen parte de la
cultura de los mexicanos,
que no sean cajitas
negras que usamos
pero que no sabemos
c ó m o f u n c i o n a n ”.
Con entusiasmo
y reconocimiento
al esfuerzo de los
participantes, se realizó
exitosamente esta justa
robótica.C

Cuerpo Directivo

Se reconoce labor del personal del Sistema de
Movilidad M1.

Misael Jonatán Pérez Olvera

R

aymundo Jiménez Galán y Rubén Juventino León
Gómez, secretarios general y administrativo locales
respectivamente; se reunieron el 30 de abril pasado,
en la sala de juntas de la dirección, con Abundio
Almanza Pérez e Isidro Amayo Esteban, controladores
de tiempo de los autobuses del Sistema de Mobilidad 1
(M1) que operan en la ruta CCH Vallejo-Indios Verdes,
con el propósito de externar —a nombre del titular
del plantel maestro José Cupertino Rubio Rubio— el
agradecimiento de la escuela por la labor realizada al
trasportar estudiantes.
“Hemos tenido buenos comentarios de ustedes
por parte de nuestros alumnos y confirmo que es
un buen servicio; se cumple con los horarios y la
atención es cordial. A nombre de la dirección y la
comisión de seguimiento del Sendero Seguro del
plantel, queremos agradecerles su trabajo y apoyo”,
dijo Jiménez Galán a los operadores del M1, al tiempo
que les entregaba un presente y reconocimiento.

Por su parte, el operador de profesión Almanza
Pérez, mencionó que además de formar parte de
su actividad laboral el transportar estudiantes,
se siente agradecido con el plantel por la
oportunidad de permitirle convivir con ellos:
“creo que esta escuela tiene magníficos alumnos,
claro, hay algunos inquietos y rebeldes pero si
se les sabe guiar, entienden y se corrigen. Este
reconocimiento es algo significativo para mí;
también hemos recibido apoyo de ustedes como
autoridades y hemos formado un buen equipo”.
El servicio del Sistema de Movilidad 1(M1), en
las escuelas de esta ciudad, fue implementado
con la intención de brindar servicio público
de transporte seguro y económico a los
estudiantes de la capital, el Colegio de Ciencias
y Humanidades es uno de los beneficiarios de
dicho servicio, mismo que se espera contar
por mucho tiempo más.C
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¡A bailar se ha dicho!

La investigación como instrumento de aprendizaje

David Alejandro González García

“

El proyecto de Jóvenes hacia la Investigación,
nos permite desarrollar un tema de interés
y el mismo, nos hace darnos cuenta de todo lo
que involucra, desde metodología, problema,
justificación, el desarrollo y cómo vas a presentar
tu documento de investigación”. Es el parecer
de Mildred Martínez.
En la 15ava exposición de informes de
investigación, que organiza la doctora Cristina
Caramón Arano, de la mano con Alejandra Arana
Rodríguez, coordinadora del proyecto Jóvenes a
la Investigación en Ciencias Sociales del plantel
Vallejo, y en esta ocasión contó con la presencia
de Alexandra Cote Sainsaulie, directeuree del
Lyceé Profesional Armand Guillaumin de Orly,
Francia, se dieron a conocer una serie de trabajos
realizados por los estudiantes en dicho foro interno
que se llevó a cabo los días 24 al 26 de abril en
el CCH, plantel Vallejo, con la participación de
estudiantes de 4° semestre; con la novedad de
que, en esta ocasión, representarán al plantel
Vallejo dos investigaciones extraordinarias:
“Los movimientos
estudiantiles más
importantes para la
UNAM” y “La autonomía
Universitaria y su
repercusión en el avance
científico”.
Ambos trabajos
confrontaron a otras
investigaciones
también realizadas por
universitarios de otros
planteles, en el foro que
se llevó a cabo el viernes
27 de abril de 2018 en
Ciudad Universitaria.
“Pasar al foro central
es un gran logro, porque
habla de todo el esfuerzo
que hemos realizado
hasta el momento; en
20

algún momento hemos querido dejar nuestro
proyecto, salir corriendo y decir ya no, ya
no podemos seguir, pero pasar a foro central
representa un gran logro para todos nosotros;
de aquí hemos retomado las bases para poder
estructurar una tesis a futuro y saber que
llevamos una gran ventaja y un gran éxito en
su realización”, opinó Regina Abigail.
“Me parece que compartir el conocimiento
que adquieres, en tu proceso de investigación,
es importante porque de esta manera haces
una comunidad más crítica”. Opinó Jorge Luis
Tostado Santillán.
Los trabajos e integrantes son: “Los movimientos
estudiantiles más importantes para la UNAM”,
realizado por: Diana García Cobos, Mildred
Martínez Medina, Águeda Lasumin Miranda
Domínguez y Jorge Luis Tostado Santillán; y “La
Autonomía Universitaria y su repercusión en el
avance científico”, estructurado por: Ariane Itzelh
Jiménez Rodríguez, Claudia Carolina Ramírez
García y Regina Abigail Velázquez Muñoz.C

L

os rayos del sol comenzaban a arreciar en la
explanada del plantel, bajo el toldo la música
hacia ensayos y al templete subían 5 animados
cuerpos; el ritmo de la música se a galopaba en
el lugar y las figuras adolescentes allí reunidas
completaron los ingredientes para iniciar el
baile. Eran las 11 de la mañana del 20 de abril
y así inició la clase masiva de zumba* a la que
convocaron la profesora Marta Silvia Castillo
Trejo, de Ciencias de la Salud y el Departamento
de Educación Física, turno matutino.
“Este tipo de actividades las hemos venido
desarrollando desde hace tiempo por medio de
la interdisciplinariedad, tomando como punto
de partida la última unidad de Ciencias de la
Salud II, que tiene como contenido el tema:
La recreación, buscando con ello promover la
salud, y el autocuidado de los adolescentes, dijo
la profesora Castillo Trejo respecto a la actividad
que se estaba llevando a cabo.
Las piezas y canciones variaban de un ritmo a otro, los
rostros comenzaban a sudar y el abigarrado cúmulo de
colegiales parecía olvidarse de la teoría y los exámenes,
mientras los profesores HugoVarela Martínez, Berenice
Ávalos Lara, Guadalupe Rosas GómezyYolitzma Bautista
Hidalgo, guiaban los movimientos convirtiendo el lugar
en pista de baile o gimnasio al aire libre.
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Misael Jonatán Pérez Olvera

“La Educación Física es una disciplina pedagógica
que se sustenta en diversas ciencias como
Biología, Química, Anatomía, Psicología, entre
otras ramas del conocimiento, es por ello que a
través de ella se pueden llevar a cabo prácticas
interdisciplinares, ayudando a que el estudiante
se motive, pueda profundizar en la materia y
aprenda a ocupar su tiempo libre en actividades
que beneficien su organismo”, dijo la Profesora
Bautista Hidalgo a propósito de la clase.
La actividad estuvo destinada a ocho
grupos de 6º semestre, pero los amigos,
compañeras y todo aquel que quería incluirse
era bienvenido para gastar la suela y sacudir
el esqueleto. Además de que les sirvió para
desesterarse y tranquilizarse en estas fechas de
exámenes, el baile y la actividad física les ayuda
a mantener equilibrado el cuerpo y la mente;
además, es necesario que desde las distintas
materias busquemos que nuestros alumnos se
cuiden, alimenten y nutran bien para prevenir
enfermedades o situaciones de riesgo que les
puedan afectar en su vida y su desempeño
escolar, aseveraron las organizadoras. C
*Zumba es una disciplina del fitness enfocada en
mantener un cuerpo saludable por medio del baile,
combinado con una serie de rutinas aeróbicas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Jornada cultural Antropología 2018

PLANTEL VALLEJO
PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO
(PAE-ET)

Elena Edith Hernández G.

“

Esta serie de eventos fortalecen mucho la identidad y los
valores que son tan necesarios en esta sociedad que tiene
una crisis de ellos”, fueron las breves palabras que expresó el
maestro José Cruz MonroyArzate, responsable de la Sección
Académica de Historia, durante la inauguración de la Jornada
Cultural Antropología 2018; asimismo, Francisco Marcelino
Castañeda, secretario docente, agregó que estos eventos dan
identidad a nuestros alumnos y hacen reconocernos como
mexicanos: “en este evento hay varias mesas de trabajo en
donde los estudiantes presentan su investigación, donde
quedan plasmados los aprendizajes generados en el aula
y en los talleres, como parte de su formación académica”.
Inaugurada el pasado 24 de abril, en la sala José Vasconcelos
del plantel, la jornada tiene como objetivo difundir los
aprendizajes logrados con los alumnos durante un año,
“es casi un cierre de ciclo y lo hacemos con mucha poesía,
conferencias, etcétera”, comentó el coordinador de la misma,
el profesor Oscar Alfredo Solórzano Mancera, organizada

D

entro del marco de los festejos del Día Internacional
del Libro, en el plantel Vallejo se desarrollaron distintas
actividades al respecto, resaltando entre ellas la visita de
Alejandro Campos Oliver, editor y poeta, que tiene entre
su obra, títulos como Árboles de piedra, Falsos haikú,
Poemas de amor y desamor, entre otros.
La actividad se desarrolló con lectura de poemas por
parte del autor, mientras los asistentes —en su mayoría
estudiantes— se involucraban lentamente entre las palabras
del verso: “Estar a tu lado fue como encender una fogata
en verano, colmando ramas de ilusión y esperanza”, decía
una estrofa del Atentado celeste, otra de sus obras.
Aplicando la “blibliomancia”, una manera de interactuar con
el lector en la que el auditorio lanza una pregunta y el autor
responde con un poema, Campos Oliver fue entretejiendo
la madeja de su estrategia para llevar al joven auditorio a
la inmensidad de sus palabras. Algunas voces inquietas
preguntaron: ¿qué es la sinalefa?, ¿qué es el optimismo?,
¿qué es la felicidad? A lo que el poeta respondió: “No
entiendas, siente, canta, porque viniste a vivir…”
El también catedrático de la Universidad Autónoma
de Morelos, mencionó concebir la poesía como una
experiencia sensorial y sonora, que le permite expresar su
admiración por la naturaleza, el asombro frente a la vida
y la posibilidad terapéutica de la creación artística, ya que
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también por la profesora Blanca Estela Martínez Landa.
La primera mesa de la jornada inició con la conferencia:
“El albur y la identidad de los mexicanos”, dictada por la
antropóloga social Karen Estefanía Reséndiz Rodríguez, ex
alumna del plantel, la cual inició con varios cuestionamientos:
¿el mexicano es alburero? ¿Ustedes saben alburear? ¿El albur
es del mexicano? Al respecto, mencionó que sí hay una
identidad plasmada sobre el mexicano alburero, “en este
sentido sí pero no lo podemos decir en una investigación
seria, cuando requerimos profundidad de análisis, una vez
comentaron, el mexicano es bien alburero, yo no lo soy y
conozco muchos que no lo son”.
Agregó que esta idea del mexicano alburero surgió a raíz
del libro: Picardía mexicana, de Armando Jiménez, en donde
se englobó a todos los mexicanos en un solo concepto.
Después de esta conferencia, la jornada continuó durante
dos días con pláticas, recitales, conciertos breves y muestras
gastronómicas. C

Con el propósito de apoyar a los alumnos para que acrediten aquellas asignaturas que
tienen un alto índice de reprobación, el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel
Vallejo convoca a los alumnos de la generación 2016 y anteriores a participar en el
Programa de Apoyo al Egreso, (PAE-ET) periodo 2018-2, bajo las siguientes
BASES:
1. Podrán participar alumnos de la generación 2016 y anteriores que adeuden hasta
siete asignaturas al momento de tramitar la solicitud de preinscripción.
2. Las fechas de solicitud de pre-registro, serán del 7 al 9 de mayo del 2018, en la
página electrónica http://www.cch-vallejo.unam.mx
3. La publicación de listas definitivas y horarios lo podrás consultar el viernes 11 de
mayo de 2018, después de las 15:00 horas.
4. El inicio del PAE es el lunes 14 de mayo del 2018, bajo el siguiente horario:
LUNES

Lectura de poesía en el Día
Internacional del Libro

TURNO VESPERTINO

VIERNES

9:00 a 13:00 horas

15:00 a 19:00 horas

SÁBADO

TURNO MATUTINO

TURNO VESPERTINO

7:00 a 11:00 horas

11:00 a 15:00 horas

19 de
mayo

Misael Jonatán Pérez Olvera
las palabras se pueden nutrir con emociones negativas,
transformándolas en positivas, por medio de analogías,
metáforas, comparaciones, esto puede llevar al perdón de
las malas experiencias, que no quiere decir olvidar sino
recordar sin dolor.
Dentro de este tenor, el lunes 23 de abril, el licenciado
Ismael Colmenares Maguregui acudió a la explanada del
plantel para presentar el libro 11 Relatos del 68, texto en
el que expone recuerdos personales de algunos amigos
y de una época que marcó un parteaguas en la vida de
todo el país.
Dichas actividades fueron coordinadas por el
Departamento de
Difusión Cultural
local, a cargo del
profesor Euclides
Barrera Valencia y
la Coordinación de
Difusión Cultural
de la Dirección
General del CCH.C

TURNO MATUTINO

A

5.

La apertura de grupos estará sujeta a:
• Disponibilidad de recursos para el pago de profesores.
• La existencia de profesores que impartan los cursos.
• Que se reúna el mínimo de alumnos con derecho a inscripción para la apertura
del grupo.
6. El alumno se compromete a cumplir con el 100% de asistencia y a respetar la
reglamentación del programa. Incumplir con alguno de los puntos anteriores
implica la baja del PAE.

Atentamente
“Por mi raza hablará el espíritu”
LA DIRECCIÓN
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EZ 2018- 2
Alumno generación 2016 y anteriores, si estas interesado en
participar en el periodo EZ, deberás:
• Realizar el Pre-registro en la página del plantel
www.cch-vallejo.unam.mx del 7 al 11 de mayo de 2018.
• Efectuar el pago en la caja que se instalará en Administración
Escolar, en las fechas del Pre-registro.
• Confirmar en ventanilla de Administración Escolar tu preregistro para que estés inscrito al extraordinario, presentando
tu orden de pago y hoja de pre-registro.
• Es tu responsabilidad verificar tus datos al momento de la
inscripción.
• Es requisito presentar tu comprobante de inscripción del
extraordinario con el sello original, al momento de la
aplicación de tu examen.
Fechas, Horario, Guías y Lugar de aplicación consultar en el
área correspondiente.
ÁREA
Matemáticas
Experimentales
Talleres
Historia
Idioma
24

Edif.
Edif.
Edif.
Edif.
Edif.

UBICACIÓN
“U” Planta Baja
“I” Planta Alta
“G” Planta Baja
“L” Planta Alta
“P” Planta Baja

