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Hoy ya eres PUMA

s un honor para nuestro Plantel recibir a la generación
2017. Año con año la Escuela Nacional Colegio
de Ciencias y Humanidades recibe a miles de
estudiantes quienes llegan emocionados y felices
de formar parte de la Universidad Nacional Autónoma
de México, la universidad más antigua de México y con
un gran prestigio internacional.
Los felicitamos y les recibimos con un gran abrazo,
sabemos el esfuerzo realizado para que pudieran estar
hoy aquí, pero valió la pena; están ya en la máxima casa
de estudios del país, aprenderán a querer y sentir como
una segunda piel a ésta que es ya su segunda casa.
A partir de ser universitarios, podrán tener acceso a
servicios que enriquecerán su aprendizaje; ahora toda
la UNAM es suya, aprovechen cada oferta educativa,
cada espacio cultural, cada actividad deportiva y todas
las instancias académicas que les permitan adquirir
conocimientos extracurriculares.
Aquí en su plantel Vallejo está a su disposición una
Biblioteca con un acervo de 23 mil títulos diferentes,
instalaciones deportivas de primer nivel, una mediateca en
donde podrán perfeccionar los idiomas inglés y francés;
la posibilidad de formarse en la cultura a través de las
propuestas culturales que se extienden desde aquí, hasta
la gama de actividades que oferta Ciudad Universitaria.
Hoy inicia la construcción del que será su proyecto
de vida profesional, deberán actuar con responsabilidad
y mantener un buen promedio, egresar en tres años y
garantizar de esa manera, un lugar en la licenciatura y
facultad que deseen.
De nuestra escuela han egresado profesionistas
destacados, artistas reconocidos, ciudadanos responsables
que sobresalen en sus áreas. Necesitamos que tú lleves
en alto el nombre del CCH Vallejo, tenemos confianza
en que el esfuerzo que hiciste para llegar hasta acá se
verá premiado.
Bienvenidos a su segunda casa. Hoy ya eres PUMA.
¡FELICIDADES!. POR MI RAZA HABLARÁ EL
ESPÍRITU.

Generación 2017
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Vallejo un mundo de posibilidades académicas y humanísticas
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

E

l aprendizaje activo es uno
de los ejes principales del
modelo educativo de la
Escuela Nacional Colegio de
Ciencias y Humanidades, en
donde el profesor es un facilitador
para la construcción colectiva del
aprendizaje y los estudiantes son
los gestores del mismo, afirmó la
maestra Norma Angélica Gallardo
González, ante alumnos de la
generación 2017, quienes hoy
pisan la que será su segunda casa:
el CCH Vallejo.
La libertad y diversidad de
opciones que les otorga el Colegio
son una gran oportunidad, pero
esa oportunidad conlleva la
responsabilidad de autorregularse,
agregó Gallardo González, ante
la mirada expectativa de la nueva
generación de estudiantes, a quienes
la maestra les recomendó evitar
ser estudiantes pasivos, ya que
éstos sólo absorben información
en clases, pero no son partícipes de
la construcción del conocimiento.
Todo esto durante las pláticas
informativas acerca de los diferentes
aspectos de la vida académica
en el Colegio de Ciencias y
Humanidades, organizadas e
impartidas por integrantes del
Departamento de Psicopedagogía
quienes hablaron sobre el modelo
educativo del Colegio.
También hablaron sobre las
características del estudiante
del CCH, el plan de estudios, las
cuatro áreas del conocimiento, los
servicios y programas con los que
cuenta el Plantel y las actividades
del proceso de inscripción. En
la segunda parte, jóvenes del

programa, En Contacto Contigo,
exhortaron a los estudiantes a
acceder a los eventos culturales que
ofrece gratuitamente la UNAM.
En las pláticas --realizadas en
distintos momentos y lugares el
martes 2 de agosto dentro de las
instalaciones del CCH Vallejo--, se
informó a los estudiantes que tienen
acceso a múltiples servicios tales
como la biblioteca, la mediateca, el
Programa Institucional de Asesorías,
enfermería, el departamento de
Psicopedagogía, fotocopiado y
librería, entre otros. También se
les describieron los detalles del

proceso de inscripción y todas
sus fases, como la aplicación del
Examen Médico Automatizado,
la credencialización, la toma de
protesta y la entrega de documentos
en ciudad Universitaria.
Además de Gallardo González
también estuvieron dialogando con
los estudiantes las maestras Susana
Reyes Figueroa, Sionela Landázuri
Ortiz, Blanca Georgina Castellanos
Hernández, el profesor Miguel
Ángel Cortés Martínez y la jefa del
departamento de Psicopedagogía,
Marisela Calzada Romo.
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CCH Vallejo realiza Ceremonia de
Egreso

***La

generación 2014 se viste de gala y reciben reconocimiento
los mejores promedios

Michelle Domínguez Granillo

n aire de fiesta se respiró en el
CCH Vallejo el día sábado 28 de
U
mayo. Desde temprano las hileras

de sillas invadieron la explanada
central del Plantel y en punto de
las 9:00 de la mañana comenzaron
a llegar los alumnos galardonados
quienes fueron reconocidos en
la Ceremonia de Egreso de la
Generación 2014, realizada por
primera vez en la historia de Vallejo,
en dos diferentes momentos del día,
para distinguir a los 380 egresados
que mostraron un gran desempeño
académico durante sus tres años
de bachillerato.
Al iniciar cada una de las
ceremonias, la licenciada Delia
Aguilar Gámez, secretaria de
Servicios de Apoyo al Aprendizaje a
nivel central, felicitó a los alumnos
de parte del doctor Jesús Salinas
Herrera, director general del CCH.
Subrayó la importancia del apoyo
de los padres de familia y dijo a
los alumnos “es difícil el paso a la
licenciatura, pero lo lograrán, ustedes
son estudiantes que investigan y
aprenden por sí mismos”.
La entrega de reconocimientos
académicos fue divida en cuatro
bloques. Uno a uno y en orden
alfabético, los alumnos cuyo

promedio fue a partir de 8.5 pasaron
a recoger las constancias que
los acreditaban como los más
destacados de su generación. Los
jóvenes demostraron su entusiasmo
al subir al presídium donde fueron
recibidos cordialmente por Aguilar
Gámez, el maestro Cupertino Rubio
Rubio, director del CCH Vallejo,
Verónica González Ledesma,
secretaria de Asuntos Estudiantiles,
Carlos Ortega Ambriz, secretario
de Servicios
de Apoyo al
Aprendizaje
y Raymundo
Jiménez
G a l á n ,
secretario
general.
Entre los
bloques en
los que fue
dividida la
ceremonia,
se presentaron
tres alumnos
quienes
dedicaron unas
palabras a sus
compañeros
de generación,
tal fue el caso

de Angélica Fuentes Vargas, quien
pronunció su sentir. “Sé que todos
nosotros llevaremos marcado el
escudo del Colegio en nuestros
corazones” expresó con orgullo
la joven. A Luis Antoine Franco
Trujillo, el ex alumno del Plantel,
le tocó deleitar a los presentes con
música de piano e interpretó La
bella y la bestia, el Señor de los
anillos, La calle de las cascadas,
entre otras.
Uno de los actos más emotivos
dentro del evento, fue la entrega
de una medalla especial y una
enciclopedia de la máxima casa
de estudios a Camilo Alonso
Mariano Rodríguez, único alumno
de la generación en obtener 10 de
promedio final en sus tres años de
bachillerato.
Previo al emotivo ¡Goya!,
símbolo de la culminación del
evento, el maestro José Cupertino
Rubio se levantó de su silla, a
modo de estar más cercano a
los jóvenes y les dirigió algunas
palabras, “la libertad que nos da
el CCH nos da madurez y nos
ayuda a tomar decisiones”, es un
momento importante de su vida y
permite formarse como individuos
responsables. También agradeció
a los padres de familia por haber
acompañado a sus hijos en su
trayectoria escolar y a los maestros
por orientarlos y construir junto con
ellos el conocimiento. Los invitó a
llevar en alto el nombre del CCH
y “llevar con mucho orgullo el ser
hechos en Vallejo”.
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De manos del rector reciben alumnos de Vallejo medallas
por ganar en Olimpiada del Conocimiento
***Ganaron cuatro preseas y una mención honorífica

Juan Carlos Ángeles Tello

“

Felicidades por haber tenido
esta curiosidad intelectual que
los condujo a participar en
esta Olimpiada. Han demostrado
la enorme voluntad que sostienen.
Se necesitó la determinación, la
disciplina, tenacidad, compromiso y
el deseo de aprender y compartir, que
son cualidades indispensables para
alcanzar las aspiraciones personales
y profesionales”, expresó el doctor
Enrique Luis Graue Wiechers,
rector de la UNAM, durante la
ceremonia de premiación a los
ganadores de la Quinta Olimpiada
Universitaria del Conocimiento.
Durante el acto, que se celebró
el miércoles 25 de mayo en el
auditorio Alfonso Caso de Ciudad
Universitaria, se reunieron los
integrantes más jóvenes de la
máxima casa de estudios para recibir
reconocimiento por su esfuerzo,
estudio y dedicación. Fueron 89
alumnos del Colegio de Ciencias
y Humanidades y de la Escuela
Nacional Preparatoria los que se
destacaron en áreas como historia,
literatura, física y química, entre
otras. En total, participaron casi
2 mil estudiantes.
En el caso del plantel Vallejo
cuatro alumnos ganaron medalla y
uno consiguió mención honorífica:

Martín Rivas Beltrán conquistó
el máximo premio en el área de
biología; José Raúl González
Rendón obtuvo plata en historia;
Rodrigo Hernández Bonilla e Isaías
Hernández Rosales lograron bronce
también en historia y Daniel Torres
Juárez consiguió una mención
honorífica en matemáticas.
Enrique Graue también dijo a los
ganadores que ellos son la mejor
promesa que tiene el país para
mejorar su entorno social. “En estos
momentos me dirijo a los próximos
astrónomos, biólogos, médicos y
líderes en los distintos campos,
así como funcionarios públicos
que van a incidir positivamente
en el crecimiento de esta nación.
La UNAM les da la oportunidad
de prepararse y ustedes aceptaron
el reto de demostrar lo que saben.
Con un pensamiento estructurado
se dará origen a individuos que
luchen por una sociedad más justa”.
Por su parte, Fátima Pamela
López Medina, del plantel
Naucalpan, celebró la excelencia
lograda, la que sólo se alcanza
con trabajo, constancia y esfuerzo.
Aseveró que al prepararse para

concursar en la Olimpiada sacrificó
muchas horas de sueño y diversión,
que enfocó en tomar asesorías y
tener mayor nivel académico. Al
final, aseguró que tanto cecehacheros
como preparatorianos son iguales
y que espera concursar de nuevo
en la próxima emisión de la
Olimpiada. Las palabras de la
ganadora del oro en literatura,
fueron en representación de los
alumnos del Colegio de Ciencias
y Humanidades.
A la ceremonia asistieron el
doctor Jesús Salinas Herrera, director
general del Colegio, la maestra
Silvia Jurado Cuéllar, directora
general de la Preparatoria, el doctor
César Astudillo Reyes, secretario
de Atención a la Comunidad, los
directores de los planteles del
CCH y de la ENP, profesores,
funcionarios y familiares de los
galardonados.
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Reconocen trayectoria de Israel Martínez en el área de
matemáticas

D

urante su estadía en
el Colegio, el ahora
exalumno Israel Martínez
Hernández, tuvo unaconstante
y brillante participación en los
concursos de matemáticas locales e
IntraCCH,obteniendo los primeros
lugares durante sus tres años en
Vallejo, por ello, el día lunes 23
de mayo, el director del Plantel,
el maestro José Cupertino Rubio
Rubio,le entregó,en la sala de
juntas,un reconocimiento por su
sobresaliente labor y por enaltecer
el nombre de Vallejo.
Israel Martínez Hernández es un
joven de pocas palabras pero con
mucho qué decir a través de los
números, hecho que ha demostrado
en cada uno de los 10 concursos
que ganó en sus años de estancia
en el Colegio tales como: el rally
de matemáticas y los concursos

Michelle Domínguez Granillo

locales e IntraCCH de la misma
asignatura. Además fue un apoyo
fundamental para sus compañeros
a quienes ayuda con asesorías
para hacerles más accesible el
conocimiento.
Martínez Hernández forma
parte del Club de Matemáticas,
el cual busca que los estudiantes
vean a esta materia sin miedo y de
un modo experimental, recreativo
y cultural, no tan estricta como
regularmente se ve en el salón
de clases.
“En el Club ayudo a mis
compañeros a entender los problemas
del calendario matemático y se
siente muy bien cuando me dicen:
¡Ya entendí!,en las tardes me
dedico a resolver mi calendario
matemático (los profesores me
dieron uno especial para mí), y en mi
tiempo libre, juego fútbol con mis

primos y con mi hermana”, dijo el
joven cuyo sobresaliente desempeño
escolar lo llevó a obtener 9.2 como
promedio general.
“Ahora que me voy del CCH
y entro a la facultad, me llevo
conocimientos de mis profesores,
tuve muchos amigos, grandes
maestros que les gusta lo que hacen,
sobre todo los de matemáticas”,
expresó emotivamente el alumno
a modo de despedida del Plantel
que lo vio crecer.
Para presenciar la entrega
del reconocimiento a toda una
trayectoria, además del director José
Cupertino Rubio Rubio, asistieron
los profesores José Ildefonso
Sánchez Torres y Arturo Luna
Díaz, estos últimos coordinadores
del Club de Matemáticas, quienes
externaron con orgullo cada una
de las labores realizadas por Israel
Martínez en este espacio de estudios.
Los profesores del Club
de Matemáticas, fundado en
1987,extendieron una invitación a
los alumnos del Plantel, interesados
en la resolución de problemas
matemáticos y en participar
en concursos y en actividades
extraescolares en esta área. El
mismo está ubicado en el edificio
V planta alta.
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Simple a los ojos de los muertos,
con el corazón latiendo,
colosal a la vista ciega de lógica
abierta a la magia simbólica.
(Fragmento del poema, Buen viaje)
Ramsés Guerrero Arroyo

Premian a Vallejo con segundo lugar en Concurso Universitario
de Poesía

R

amsés Guerrero Arroyo,
alumno de cuarto semestre
del CCH Vallejo, fue
galardonado con el segundo lugar
en el Decimoctavo Concurso
Universitario de Poesía. La
ceremonia de premiación se llevó a
cabo, el 17 de mayo, en el auditorio
uno de la Unidad de Posgrado de
Ciudad Universitaria.
De igual modo fueron premiados
estudiantes de los diferentes niveles
educativos de la máxima casa de
estudios y escuelas incorporadas,
bajo los rubros de entrevista,
crónica, cuento, arte postal,
fotografía y poesía, divididos en
dos categorías: A, dedicada a los
estudiantes de bachillerato y B,
para los alumnos de licenciatura
y posgrado. Todo enmarcado en el
Decimoctavo Festival Universitario
del Día de Muertos 2015, cuya
temática fue dedicada a los 200
años de la muerte de José María
Morelos y Pavón.
Entre cada premiación se presentó
un video con fragmentos de escritos
de los alumnos ganadores, quienes

Michelle Domínguez Granillo

al finalizar de cada proyección
pasaron a recibir sus premios. Tal
es el caso de Ramsés Guerrero,
de quien se expuso un fragmento
del poema Buen Viaje, uno de los
tres con los que Ramsés ganó. Los
otros dos se titularon: Flor de mis
heridas y La última inspiración,
basados en el tema de La muerte.
Al respecto, Ramsés alumno
con un promedio de 8.5, que al
egresar del bachillerato quiere
cursar la carrera de Derecho y seguir
publicando sus escritos, expresó en
entrevista para Vallejo Comunidad:
“Tenía esperanza de ganar, pero como
leí que los que habían participado eran
estudiantes de iniciación universitaria,
bachillerato, licenciatura y posgrado,
lo vi un poco difícil. Cuando gané, al
principio no me lo creí, sin embargo,
me sentí muy emocionado”.
Para hacer entrega de los galardones
deesteeventoorganizadoporlaSecretaría
deAtenciónalaComunidadUniversitaria
(SACU) y la Dirección General de
Atención la Comunidad (DGACO),
asistieron, Eduardo Guerrero Villegas y
David Vázquez Licona, director general

y subdirector de Formación Artística y
CulturaldelaDGACO,respectivamente,
Cecilia Lartigue Baca, coordinadora
EjecutivadePUMAGUAydelaalumna
Kenia Sinaí Flores Morán, ganadora
de la categoría de arte postal, quienes
entregaron los galardones a los jóvenes
que participaron en el certamen.
Para finalizar el magno evento, el
maestro Eduardo Guerrero Villegas,
anunció que todos los escritos ganadores
de este certamen formarán parte del libro
quesepublicarápróximamente,dedicado
a las ofrendas de Ciudad Universitaria
del año pasado. También agradeció a
los presentes por su gran esfuerzo y
dijo que “este tipo de eventos es para
la formación integral del universitario
y de los próximos profesionistas de
este gran país”.
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Cortometraje de Vallejo gana primer lugar

A

Michelle Domínguez Granillo

lumnos del Taller de
Comunicación II del
plantel Vallejo del Colegio
de Ciencias y Humanidades se
convirtieron en los ganadores
del premio del jurado al mejor
cortometraje del concurso CCH: mi
vida, mi identidad, el día martes 7
de junio, en el Foro El Dinosaurio
Juan José Gurrola, ubicado en el
Museo Universitario del Chopo.
El premio fue entregado a Estefanía
González Hernández, quien en
representación de sus compañeros
recogió el premio por el cortometraje
documental, Identidad CCH: 45 años
de historia, que en cinco minutos
cuenta la historia del plantel Vallejo
década por década, y hace notar el
sentido de pertenencia de los 28
jóvenes que elaboraron el trabajo
con cámaras, celulares y tripiés
después de dos meses y medio
de investigación de los hechos
más relevantes de la escuela, lo
cual los hizo acreedores al premio

de 7 mil pesos, una colección
de libros de cine donada por el
Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos (CUEC) y una
serie en DVD de documentales de
la Filmoteca de la UNAM.
“Al momento de ver el documental,
me dejó un gran sabor de boca y me
di cuenta que teníamos el potencial
de poder exponerlo más allá del
Plantel y al ver la convocatoria del
concurso se me hizo una buena
oportunidad para mostrarlo en
otro lugar”, expresó con orgullo la
alumna Estefanía González, quien
tomó la iniciativa de inscribir el
cortometraje del grupo 616 de Taller
de Comunicación II al concurso.
Los premios fueron entregados por
Isabel Gracida Juárez, secretaria
de Comunicación Institucional del
Colegio de Ciencias y Humanidades,
Inti Cordera, director ejecutivo
del Festival Internacional de Cine
Documental de la Ciudad de México
(DocsDF), Mauricio Ochoa Morales,

de Extensión Académica del CUEC,
Abril Alzaga, coordinadora ejecutiva
de la Cátedra Ingmar Bergman de
la UNAM y Ximena Perujo, Jefe de
la Unidad de Programación de la
Dirección General de Actividades
Cinematográficas de la UNAM,
integrantes del comité organizador
del concurso, quienes reconocieron
el gran esfuerzo de los participantes
y notificaron que los proyectos
ganadores formarán parte de TV
UNAM en la programación dedicada
a la celebración de 45 años del
CCH.
En este concurso --dividido en
las categorías de Cortometraje
Documental (hasta cinco
minutos utilizando tecnologías
profesionales) y Cineminuto
(hasta 60 segundos utilizando
tecnologías no profesionales como
celulares, cámaras fotográficas y
videocámaras domésticas), cuyas
temáticas abordadas fueron las
de “Identidad CCH” y “Mi vida
en el CCH”--, participaron 27
proyectos de alumnos, exalumnos,
profesores y trabajadores de los
cinco planteles del Colegio de
Ciencias y Humanidades, con el
objetivo de mostrar el impacto
del CCH en la vida de los que han
pasado por sus planteles.
En total fueron entregados 12
premios, cuatro elegidos por el
jurado, integrado por Ilse Rodarte y
Eduardo Yánez de DocsDF, por el
maestro Carlos Guerrero Ávila, del
plantel Vallejo y Gabriel Rodríguez
Álvarez de la Coordinación de
Difusión Cultural; otros cuatro
otorgados por el público a través de
votaciones en redes sociales como
Facebook, Twitter con cuatro mil
190 votaciones y 16,200 visitas
en YouTube y por último cuatro
menciones honoríficas.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Colegio de Ciencias y Humanidades
plantel Vallejo
Lamenta el sensible fallecimiento del profesor

Salvador Casillas Arvizu
entrañable y querido profesor distinguido por su apoyo incondicional y
amor por nuestra institución, quien falleció el 17 de julio del presente año;
nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, colegas y amigos.
«POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU»
Ciudad de México, a 26 de julio de 2016
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Especialistas en Física dan a conocer los nuevos campos en
esta ciencia
Juan Carlos Ángeles Tello

L

a doctora Rocío Jáuregui Renaud
y el maestro Ricardo Hernández
Flores, ambos provenientes de
la Facultad de Ciencias de la UNAM,
participaron en el XI Congreso de Física
y su Enseñanza en el Bachillerato
con dos conferencias magistrales, en
las que dieron a conocer los nuevos
campos para el estudio de la Física,
además de compartir su experiencia
en esta rama de la ciencia.
La primera participación fue por
la mañana del miércoles 18 de mayo,
en la que Jáuregui Renaud presentó
la conferencia Algunos retos de la
Física Contemporánea, en la que
habló sobre la International Union of
Pure and Applied Physics (IUPAP),
asociación científica que marca las
líneas de investigación global de
la Física. México es parte de dicha
organización.
La conferencista mostró en qué
consisten las diversas ramas de la Física,
que han sido estudiadas con mayor
profundidad en los últimos 16 años.
Comentó que la Metrología enseña
cómo medir diferentes magnitudes,
entre ellas el tiempo. La Física
Estadística abarca la ergodicidad,
irreversibilidad y la física numérica.
“La Física de bajas temperaturas se
trabaja, aquí en México, para conseguir
temperaturas como el cero absoluto.
Esto será de gran ayuda para la Física
Cuántica”, aseveró.
También enlistó ramas de estudio
actual como la Física Biológica, la
Nuclear, Astrofísica, el Magnetismo,
entre muchas otras.
Al final de su participación,
la doctora aseveró que una de las
estrategias internacionales para
adentrarse a las diferentes ramas de
la Física, es la formación de grandes
grupos interdisciplinarios. “En cuanto
a los alumnos de bachillerato, es
importante hacerles ver que las clases
de Física les brinda información básica
y muestra el uso de esta ciencia en la
vida cotidiana”.
Al día siguiente, por la tarde, en la
conferencia magistral titulada El juego
de la ciencia: nadie sabe para quién
trabaja, el maestro Ricardo Hernández

habló en especial de la historia de la
resonancia magnética y mostró cómo
funciona un osciloscopio conectado
a unos tubos de cobre.
Personajes como Cornelius Jacobo
Gorter, Felix Bloch, Isidor Isaac
Rabi y Edward Mills Purcell, fueron
mencionados como los principales
precursores de la resonancia magnética.
Todos ganaron el premio Nobel en
algún momento de su vida.
Comentó que en el año de 1973
se realizó la primera imagen de una
tomografía axial computarizada en la
que se observa el cráneo y su materia
gris, para localizar tumores. Explicó
que la imagen por resonancia magnética
ayuda a observar cómo funciona
el cerebro y cómo se iluminan sus
diferentes zonas según el estímulo
recibido. Para ejemplificar esto,
mostró un dibujo del cerebro de
Homero Simpson, que se estimulaba
por rosquillas, televisión o cerveza.
Para concluir, Hernández Flores
mostró el funcionamiento del
osciloscopio. Después de encenderlo
colocó un imán dentro de los tubos
de cobre para que los atravesara
cayendo. El aparato mostró en su
pantalla las ondas que provocaba esta
caída. De inmediato, colocó dentro de
los primeros, dos tubos más, pero de
aluminio; al volver a soltar el imán,
las ondas aumentaron en la pantalla,
además de que el tiempo de recorrido
del imán fue mayor.
• La doctora Rocío Jáuregui Renaud
actualmente es investigadora titular C,

de tiempo completo en el Instituto de
Física, de la Facultad de Ciencias de la
UNAM. Fue ganadora de la Medalla
Gabino Barreda en tres ocasiones, por
concluir sus estudios de licenciatura,
maestría y doctorado. De 2009 al
2011 fue presidenta de la División de
Información Cuántica de la Sociedad
Mexicana de Física. Ha publicado 90
artículos de divulgación científica en
diferentes revistas especializadas.
• El maestro Ricardo Hernández Flores
es Técnico Académico de tiempo
completo en los Laboratorios de
Física Moderna y Contemporánea de
la Facultad de Ciencias de la UNAM,
en donde también es catedrático. Ha
dirigido diversas tesis para licenciatura,
además de fungir como sínodo de
licenciatura y maestría. Participa
constantemente en congresos nacionales
e internacionales, presentando trabajos
sobre la resonancia magnética. Imparte
charlas de divulgación científica en
las ferias de la ciencia de la UNAM.

Bienvenida
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Bienvenidos Generación 2017 a su segunda casa: CCH Vallejo

S

on las 6:00 de la mañana del 1 de
agosto y los alumnos de nuevo
ingreso, junto con los padres de
familia, comienzan a formarse al exterior
de las instalaciones del plantel Vallejo,
listos para seguir con sus trámites
de inscripción. Han sido semanas de
espera por los resultados en los que la
incertidumbre imperó; sin embargo, los
esfuerzos dieron frutos, ya que ahora
son parte de la Universidad Nacional
Autónoma de México, la máxima casa
de estudios del país.
A las 7:00 en punto, las puertas se
abren para que ingrese el alumnado,
se dirija a las aulas y se le aplique el
Examen Diagnóstico de Ingreso (EDI).
Minutos después, los padres y madres
también entran al Plantel para atender una
charla con el director del CCH Vallejo,
el maestro José Cupertino Rubio Rubio,
en la que les dará la bienvenida oficial y
explicará algunos aspectos importantes de
pertenecer a la comunidad de la UNAM.
La cita es en la Biblioteca, a las 8:00 horas
y se observó que las tres grandes salas
de dicho recinto, estuvieron totalmente
ocupadas por padres de familia.
Rubio Rubio, los siete secretarios
del cuerpo directivo y la secretaria
estudiantil de la Dirección General del
Colegio, la doctora Gloria Ornelas Hall,
se suben al pódium.
Se reproduce un video, en el cual el
doctor Enrique Luis Graue Wiechers,
rector de la UNAM, felicita y da la
más cordial bienvenida a los nuevos
integrantes Puma y explica, de forma
general, los privilegios y compromisos
que adquirieron al ser parte de esta
institución. “Estudien con intensidad y
emoción, acudan a las distintas actividades
culturales, realicen algún deporte, persigan
sus sueños. Sobre todo, sean felices,
saludables y comprometidos con sus

Juan Carlos Ángeles Tello

estudios”. Comenta que la UNAM ha
sido la máxima formadora de recursos
humanos en el país, por lo que deben
aprovechar lo que les ofrece.
Cuando concluye el video, el titular
de CCH Vallejo toma la palabra y recalca
la importancia de que sus hijos ya formen
parte de la UNAM e invita a aprovechar
los recursos que esta institución ofrece,
como la biblioteca, que cuenta con un
poco más de 23 mil títulos, el Siladin,
el Centro de Cómputo y las excelentes
instalaciones, de primer nivel, con que
cuenta el Plantel.
Comparte que en este periodo la
UNAM alcanzó una demanda histórica,
siendo más de 331 mil aspirantes los que
solicitaron ser parte de ella. “Sin embargo,
sólo 2 de cada 10 adolescentes podrán
estudiar en sus aulas, motivo por el cual
hoy es un día especial para todos los
alumnos y padres de familia porque es
un esfuerzo que ha sido compensando”Prosigue: “Este es un bachillerato de
calidad, que brinda la oportunidad,
también, de continuar con la licenciatura
y el posgrado y de tener intercambios
en el extranjero. En otras partes del
mundo, como en España, Francia,
Reino Unido, China y Estados Unidos,
nuestra Universidad tiene reconocido
prestigio; es una Universidad querida y
valorada. Por esto tenemos que asumir
el compromiso, que no es sólo de los
alumnos, sino también de los padres
de familia”.
Explica los pilares, que durante
más de cuatro décadas han sido una
parte fundamental del funcionamiento
del Colegio: el Aprender a Aprender,
Aprender a Hacer y Aprender a Ser.
Comenta que en el turno matutino
y en el vespertino existen las mismas
oportunidades para los alumnos y que
es importante quitar el estigma de que
uno es mejor que otro, ya que el
estudiante es quien decide aprovechar
los recursos del Colegio, sin importar
el horario de estudios.
También da a conocer la importancia
de la creación del Sendero Seguro, ruta
que abarca de la estación Autobuses
del Norte hasta Instituto del Petróleo,
ambas pertenecientes al Sistema
de Transporte Colectivo Metro.
Este trayecto está vigilado por las
autoridades del CCH, junto con el
gobierno de la Ciudad de México, con

la finalidad de garantizar la seguridad
de los alumnos en las inmediaciones.
El maestro Cupertino Rubio
reitera, para finalizar, que es de suma
trascendencia que los padres y madres den
un acompañamiento a sus hijos para que
estén enterados de su situación académica
y evitar reprobaciones, deserciones y
que incurran en actos antiuniversitarios.
Tras un nutrido aplauso de los
asistentes, Gloria Ornelas Hall, en
representación del doctor Jesús Salinas
Herrera, director general del Colegio,
extiende una felicitación y asevera
que fueron muy pocos los alumnos
seleccionados para ingresar a la UNAM,
por lo que deben sentirse orgullosos.
Comentó, que el estudiantado del Colegio
de Ciencias y Humanidades se caracteriza
por ser crítico, que cuestiona y comparte
sus conocimientos.
Como último acto se proyectan dos
videos más: en el primero se explica
la importancia de la UNAM para la
sociedad Mexicana, de los recursos que
ofrece a los estudiantes, de sus sedes
en otros países. Se explica que cuenta
con 117 carreras, ofrece más de 165 mil
becas de apoyo económico, organiza un
sinnúmero de actividades culturales,
posee 18 recintos históricos, 26 museos
y 134 bibliotecas distribuidas en todo el
país, entre muchos datos más.
El segundo video, es sobre el plantel
Vallejo, sus instalaciones, las diferentes
actividades deportivas y culturales que se
pueden llevar a cabo en sus espacios. Se
habla de que el ser cecehachero significa
ser responsable y comprometido con su
país y que contará con una educación
de calidad y que además conocerá a sus
amigos y personas importantes en su vida.
Son las 9:10 horas, la ceremonia de
Bienvenida se repetirá en tres ocasiones
más a lo largo del día, para así recibir a
todos los padres y madres de la nueva
generación. Al concluir esta primera
charla, Rubio Rubio pide a los asistentes
se pongan de pie para entonar a todo
pulmón el que para muchos será su
primer Goya Universitario. Después, los
padres de familia salen de la Biblioteca,
para disfrutar de unos cuadros artísticos
preparados por el departamento de Difusión
Cultural, a cargo del profesor Euclides
Barrera. Y después encontrarse con sus
hijos y darles un fuerte abrazo por que
hoy ya son orgullosamente PUMAS.

Generación 2017
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Toma de Protesta Universitaria: alumnos comprometidos con
la UNAM y el CCH

Juan Carlos Ángeles Tello

“

Me conduciré con integridad,
honradez, respeto, dignidad y
prudencia con maestros, compañeros
y trabajadores, observando siempre los
principios éticos, a fin de llevar con
honor el privilegio de ser alumno de
mi Plantel”, expresó, durante la toma
de Protesta Universitaria, la generación
2017 que recién ingresó al CCH Vallejo.
La generación entrante se
comprometió a cumplir con la
legislación, las normas y los reglamentos
universitarios, cuidar las instalaciones y
la infraestructura del Colegio, así como
a realizar su máximo esfuerzo para
estudiar y adquirir nuevos conocimientos
y habilidades. El evento se llevó a
cabo el sábado 6 de agosto, enfrente
de la Zona de Teatro, acondicionada
para recibir a unos ocho mil padres
de familia y alumnos, divididos en
cinco grupos.
Para presidir la ceremonia, asistió el
doctor Jesús Salinas Herrera, director
General del Colegio de Ciencias y
Humanidades, quien explicó que recibir
a una nueva generación contribuye a

reforzar la identidad Puma y a fijar
de nuevo una de las metas principales
del CCH: brindar a los estudiantes las
herramientas cognitivas y metodológicas
para que continúen con sus estudios
profesionales. Hizo hincapié en el
desarrollo como seres humanos, ya que
la formación integral de los jóvenes es
primordial para la institución.
Comentó que para ingresar a la

UNAM, los estudiantes contendieron
contra miles de personas más y que
al ocupar un lugar demuestran su
capacidad intelectual. “Sin embargo,
la competencia de hoy en adelante es
con ustedes mismos, no se ausenten y
disfruten sus clases. Los felicito y les
deseo mucho éxito en sus estudios,
pero sobre todo, en su vida”, señaló.
También estuvieron presentes las
autoridades del CCH Vallejo, encabezadas
por el maestro José Cupertino Rubio
Rubio, director del Plantel. Invitó a
la nueva generación a disfrutar de las
instalaciones de la escuela, de cada
aula, de cada laboratorio y espacio
dedicado a la investigación y al estudio.
Comentó que durante la estancia en
el Colegio, el alumnado aprenderá a
madurar, a tomar decisiones y a formar
su carácter.
Aseguró que los egresados de
la UNAM realizan la mitad de la
investigación en México, que esta
institución tiene intercambios académicos
con Francia y Estados Unidos y que su
planta docente posee una consolidada
formación académica. “Por lo tanto
existe un compromiso con la UNAM,
para cumplir con sus reglamentos
generales, sin excepción. Deben ser
felices, pero también comprometidos
y responsables”, pronunció.
Como invitados de honor, asistieron
el doctor Javier Romero y Fuentes,
secretario ejecutivo del Colegio
de Directores del Bachillerato y el
filósofo David Pastor Vico, director de
Comunicación del Deporte Universitario.
El primero en tomar la palabra fue
Javier Romero, quien comentó que la
etapa del bachillerato para los jóvenes
es extraordinaria, maravillosa, única e
irrepetible. “Amarán a la UNAM y al
CCH, se apropiarán de ellos, de sus
salones, bancas y de cada uno de sus
rincones”. También dijo que durante
su estancia en el Colegio definirán su
vocación, que les permitirá ingresar
a la ruta correcta para realizar lo que
les gusta, además de destacar como

profesionales y profesionistas.
Compartió con los nuevos
ceceacheros, la fórmula para ser alumnos
comprometidos con la Universidad y
dijo: “Cumplir con los estudios y que
aprendan, es eficacia; concluir en tres
años, es eficiencia y el que no se les
dificulten los estudios superiores, se
le llama efectividad. Conviértanse en

los pilares de las nuevas generaciones
de la UNAM y del país”.
En la charla titulada “¿Qué es ser
Universitario hoy?” David Pastor Vico
reflexionó sobre la importancia de ser
parte de la máxima casa de estudios de
México y de cómo esta situación permite
a los alumnos cuestionarse, romper
esquemas y crear nuevos paradigmas.
Instó a los estudiantes a ser analíticos y
reflexionar sobre los acontecimientos
del país, a romper mitos y falsedades.
“La UNAM les da las herramientas
para lograrlo”, aseveró.
Para concluir el acto, el doctor Jesús
Salinas pidió a los asistentes que se
pusieran de pie para leer formalmente
la toma de Protesta Universitaria. Con
el brazo derecho erguido, los alumnos
protestaron al unísono, siendo ya
parte de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Al final, el Goya
Universitario, entonado por alumnos,
padres de familia y directivos, rugió
en el plantel Vallejo.
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Nutrida participación de maestros en Congreso de Física

Juan Carlos Ángeles Tello

l Colegio de Ciencias y
E
Humanidades, plantel Vallejo,
fue sede del XI Congreso de Física

y su Enseñanza en el Bachillerato,
donde maestros de los cinco planteles
escucharon conferencias magistrales,
ponencias, participaron en talleres,
compartieron experiencias didácticas
y pedagógicas y se presentaron
los avances de la actualización de
los programas de estudios de las
asignaturas de Física III y IV, en
voz de los profesores Fernando
Rivero González y Juan Antonio
Flores Lira, presidente y secretario
del Comité de Actualización.
En la inauguración estuvo el
maestro José Cupertino Rubio
Rubio, director del Plantel, quien
dio la bienvenida a los asistentes y
afirmó que para Vallejo ha sido un
orgullo ser la sede del Congreso
por tercera ocasión en 11 años.
Afirmó que las actividades servirán
para la formación de los docentes
al contar con la participación de
profesores de carrera y maestros
fundadores de todos los planteles.
La doctora Bertha Molina
Brito, de la Facultad de Ciencias
e integrante del comité organizador,
indicó que en el Congreso se
proporcionan estrategias que
facilitarán el aprendizaje de
los alumnos, se promueve el
conocimiento básico y los acerca a
temas de la física contemporánea.
Al finalizar, indicó que su deseo es
extender este tipo de actividades
en toda la UNAM.
En el primer día de actividades
--el 18 de mayo en el Siladin--, se
llevaron a cabo los talleres para

realizar una experiencia práctica
y para actualizarse en el manejo
de las nuevas Tecnologías de
la Comunicación. El profesor,
Francisco Quezada Campos, habló
sobre la Introducción al programa
Autodesk-Maya y Bertha Molina
junto con Jacobo Gómez trataron
sobre las Analogías entre la nano
y la macro escala. En el segundo
día, y en el mismo lugar, se llevaron
a cabo las ponencias en donde
los docentes compartieron su
experiencia y resultados de diversos
proyectos y experimentos realizados.
En el tópico Uso de un
espectroscopio escolar para el
análisis cuantitativo de espectros
de emisión de diferentes tipos
de fuente de luz, los profesores
construyeron un espectroscopio
con una caja de zapatos y al dirigir
este aparato hacia una lámpara o
una fuente de poder con tubos de
descarga, se observó, por dentro,
cómo la luz de estos objetos se
descompone, originando colores
azul, verde, rojo y morado, entre
otros.
Un espectroscopio es un
dispositivo que sirve para detectar
o medir espectros de luz. Cada
uno de estos espectros es parecido
a una huella dactilar. El Sol, las
lámparas, los led y los laser, así
como cualquier sustancia que emita
luz, poseen estas características. El
objetivo del experimento es apoyar
al alumnado para que entienda los
fenómenos de la física cuántica.
Los profesores que presentaron
este proyecto fueron Pedro Lara,
Juan Vivas y Roberto Hernández.

Otros de los temas a tratar
fueron: Fuerzas presentes en
un plano inclinado, de Sóstenes
Morales, del plantel Oriente;
La enseñanza de la Física y su
relación con la Biología, de José
Lizarde, de Naucalpan; Uso de
las imágenes para la enseñanza
de la Física, que impartió Sergio
Salas, del CCH Sur y Reflexiones
múltiples para películas reflejantes
y anti-reflejantes, que compartió
Adrián Alfaro, de Azcapotzalco.
Durante la inauguración
estuvieron también presentes el
maestro Javier Pereyra Venegas,
secretario Técnico del Siladin y
en representación del doctor Jesús
Salinas Herrera, director General
del CCH, estuvo la profesora Delia
Aguilar Gámez, secretaria de
Servicios de Apoyo al Aprendizaje
a nivel central.
En pasadas emisiones del Congreso
han participado investigadores y
docentes de la Escuela Nacional
Preparatoria, el Colegio de
Bachilleres y de las facultades
de Ciencias y de Química de la
UNAM, entre otras instituciones.
En este año Vallejo contó con ocho
profesores promotores. De los
cinco planteles del Colegio, son
casi 30 los integrantes del comité
organizador.
La clausura del evento fue
presidida por el director del plantel
Vallejo quien agradeció a los
organizadores, el esfuerzo realizado.
También asistió el maestro Román
Pérez Mondragón, quien forma
parte del comité organizador del
Congreso para el próximo año,
cuya sede será el plantel Sur.
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La doctora Frida Díaz Barriga dicta conferencia magistral en
Vallejo
***El CCH se adelantó a su época, afirma la especialista en educación
***Durante el coloquio Reflexiones del EDA por área

L

a doctora en Pedagogía, Frida Díaz
Barriga Arceo, dictó la conferencia
magistral la Evaluación auténtica del
aprendizaje, como parte del coloquio
Reflexiones del EDA por área, en la
sala de consultas de la Biblioteca, del
plantel Vallejo del Colegio de Ciencias
y Humanidades, el 18 de mayo, donde
estuvieron presentes profesores de los
cinco planteles.
El director del CCH Vallejo, el maestro
José Cupertino Rubio Rubio, presidió
el acto y tras dar la bienvenida a los
asistentes, afirmó que el Examen de
Diagnóstico Académico (EDA) es
un instrumento muy valioso ya que
permite a la institución contar con
información relevante para evaluar los
programas, los contenidos temáticos
y los aprendizajes de las distintas
asignaturas curriculares.
“Las políticas educativas del Colegio
deben estar sustentadas en la información
de estos instrumentos de evaluación” que
también posibilitan, dijo, la recuperación
de datos esenciales para nutrir las
temáticas de los cursos dirigidos a la
formación de los profesores.
Frida Díaz Barriga --quien pertenece
al Sistema Nacional de Investigadores,
nivel tres-- en su intervención dijo
que la evaluación auténtica es“… esa
valoración del profesor en el contexto
situado, de lo cotidiano en el aula y con
nuestros mismos recursos educativos
que empleamos para la enseñanza, son
al mismo tiempo ese foco de trabajo
que nos genera toda una diversidad
de evidencias y de información para
entender que está sucediendo con los

alumnos y para tomar decisiones en
el proceso mismo de lo educativo”.
La especialista --que pertenece al
equipo de Expertos Iberoamericanos
en Educación y en las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC)
por invitación de la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEO)--,
señaló que actualmente los estudiantes
tienen varias formas de apropiarse de
los conocimientos y una es a través
del uso de las nuevas tecnologías, en
este sentido, dijo, que la evaluación
tiene que verse desde una perspectiva
más amplia.
Autora, coatura y editora de diferentes
publicaciones como Estrategias docentes
para un aprendizaje significativo;
Enseñanza situada y Las políticas TIC
en los sistemas educativos de América
Latina. Caso México, entre otras más,
Díaz Barriga afirmó que en el terreno
educativo se enfrentan varios retos
que impactan en la evaluación del
aprendizaje.
“Entre los retos educativos que
necesariamente impactan a la evaluación
escolar son los siguientes: primero
tenemos un currículo basado en
competencias, con todo lo que las
competencias implican y ustedes saben
que su evaluación no es sencilla”.
Agregó que una parte de la evaluación
se logra a través de los instrumentos
ya establecidos, como las pruebas
objetivas, pero ofrecen sólo una parte
de la dimensión educativa, “pero hay
otros saberes que tenemos que explorar
de otra manera”.
Otro de los retos se refiere “a lo
que algunos
autores llaman
las Nuevas
ecologías del
conocimiento.
“¿Por qué
esta analogía
con términos
biológicos?,
porque esos
ambientes, esos
ecosistemas de
aprendizaje
han cambiado”,
apuntó.
Dijo que
actualmente los

Alicia Ramírez Franco

jóvenes aprenden en espacios informales.
“Hoy en día se dice que no es la escuela,
como institución formal, la única que
genera el aprendizaje y cada vez más
está esta situación de los aprendizajes
ubicuos, con dispositivos... accedo
al conocimiento de una manera muy
distinta a como antes lo hacía… ya es
difícil entender la identidad del alumno
sino exploramos su identidad digital”,
puntualizó la especialista, egresada del
plantel Vallejo.
Agregó que se tiene que fortalecer
la educación para la vida, para el
trabajo, para la formación en valores
y para la ciudadanía activa. “Hoy en
día se apuesta mucho a los enfoques
experienciales y situados, es decir,
aprender por proyectos, aprender
resolviendo casos y situaciones que
nos acercan a entornos de realidad,
aprendiendo a través de soluciones
de problemas, a realizar una serie
de actividades incluso fuera de los
planteles en situaciones de vida real”.
Aprovechó para mencionar que el
modelo del CCH, inaugurado a principios
de la década de los setenta, fue un
proyecto totalmente vanguardista, “es
uno de los proyectos emblemáticos e
innovadores de la educación que se
adelanta en mucho a su época, a lo
que hoy son tendencias educativas y
se quieren incluso instaurar a nivel
global”.
Estuvieron presentes en la inauguración
del evento la maestra Beatriz Almanza
Huesca, secretaria de Planeación de la
Dirección General y la coordinadora
general del EDA, María del Carmen
Chaparro Esquivel.
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Medallas y aplausos a maestros de 10 a 45 años de servicio

“

Es importante realizar este
emotivo homenaje por su
labor cotidiana en el aula y
reconocer el valor y esfuerzo
de los profesores con una trayectoria
de 10 a 45 años de nuestro Plantel.
Cada cinco años es una oportunidad
para renovar nuestro compromiso
con la sociedad y los alumnos, para
educar más y mejor a la mayor
cantidad de estudiantes”, expresó
el maestro José Cupertino Rubio
Rubio, titular del CCH Vallejo,
durante un homenaje al cuerpo
docente por sus años de antigüedad
y a quien se les entregó medallas
de reconocimiento.
En entrevista para Vallejo
Comunidad, el profesor Roberto
Escobar Saucedo, quien recibió
una presea por 25 años de servicio
académico,
dijo

Juan Carlos Ángeles Tello

estar muy contento y agradecido
con la UNAM, ya que primero lo
formó como profesional y después le
dio la oportunidad de ser educador.
“Estoy muy comprometido también
con el plantel Vallejo, con esta gran
institución, que me ha brindado
la experiencia para mejorar la
calidad de la enseñanza. Lo más
importante son los alumnos, ya
que ellos generan la formación
académica”, señaló.
Con 10 años de experiencia frente
a grupo, la profesora Adriana Ana
María Piña Guzmán afirmó sentirse
muy satisfecha, feliz y sorprendida
por el homenaje que les organizó
la dirección del Colegio. Aseveró
que en esta década ha aprendido
a madurar como

una profesional de la educación
y que seguirá preparándose para
consolidarse dentro del Colegio
de Ciencias y Humanidades.
Para amenizar el evento, asistió
el grupo de danza Ollin Tonatiuh,
cuyos integrantes bailaron e
interpretaron música folclórica y
tradicional mexicana. Al compás de
la guitarra, el violín y el charango,
el grupo deleitó a los asistentes,
además de robarles un nutrido
aplauso al final de cada una de
sus intervenciones.
Acompañaron al director del
Plantel, Verónica González Ledesma,
Guadalupe Aragón Ramírez, Carlos
Ortega Ambriz y Raymundo Jiménez
Galán secretarios de Asuntos
Estudiantiles, Docente, Servicios
de Apoyo al Aprendizaje y
General, respectivamente.
Al final, los maestros
homenajeados entonaron el
tradicional Goya universitario,
como si fuera la primera vez,
sin dejar de tener fuerza y
pasión.
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Se remoza al plantel Vallejo
Juan Carlos Ángeles Tello

C

omo es costumbre en cada
periodo intersemestral, en el
plantel Vallejo se realizaron
obras de mantenimiento y mejoras
en las instalaciones, con la finalidad
de contribuir a elevar la calidad en
la vida escolar y brindar un servicio
más eficaz a estudiantes, profesores
y trabajadores. Durante este tiempo,
decenas de administrativos de base
y personal externo laboraron en casi
todos los espacios del Plantel.
De las obras de mejoras, resaltan
la nivelación y el repavimentado del
piso exterior en el edificio donde se
ubica el departamento de Control
Escolar. Se cambió toda la banqueta
de la zona delantera y el acceso,
por lo que se facilitará la entrada a
personas con silla de ruedas. Además
se pintó de blanco el edificio.

En el área de cafeterías se
comenzó con la instalación de
una estructura metálica que
posibilitará la colocación de un
techo de policarbonato. El trabajo se

concluirá en las próximas semanas.
Se rehabilitaron
los diferentes
laboratorios del
edificio R; se
pulieron los pisos
de diferentes
oficinas del Colegio
y se reubicó la
puerta en el aula
de laboratorios
del Edificio Q.
Se barrieron y
limpiaron de
hojarasca de las
azoteas de todos los
edificios y se dio mantenimiento al
aire acondicionado de la Biblioteca.
Como cada semestre, se realizó
el desazolve en las líneas de drenaje,
se acondicionaron áreas verdes,
se cambiaron luminarias, se dio
mantenimiento a mingitorios, se
mejoró la instalación eléctrica y
se realizó la limpieza profunda
en general.
Cabe resaltar que se instaló en
cada uno de los departamentos y
áreas la red de fibra óptica para
garantizar el acceso a Internet en
todo el Plantel. El cableado se
encuentra en la etapa de canalización

por lo que en las semanas siguientes
se terminará de colocar.
Los supervisores para realizar
estas mejoras y mantenimientos
fueron los arquitectos Alejandra
Flores Briones, responsable de la
Superintendencia de Obras y Miguel
Ángel Escalante Ibarra, jefe del
departamento de Mantenimiento
del CCH Vallejo.
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Alumno de diez agradece a Vallejo por cambiar su perspectiva
de vida

P

asión por sus labores, trabajo,
constancia y responsabilidad fueron
valores que CamiloAlfonso Mariano
Rodríguez tuvo siempre en cuenta a lo
largo de sus tres años de estancia en el
plantel Vallejo. El resultado fue un 10
de promedio académico. Al egresar en
el periodo pasado y tras esta calificación
de excelencia, Camilo continuará sus
estudios dentro de la UNAM, en la carrera
en Medicina.
“Al ingresar al plantel Vallejo
mi perspectiva de la vida cambió
completamente, me volví crítico, rebelde
y no quería quedarme con las dudas sobre
ningún tema. Me voy muy agradecido con
mis profesores, mis amigos y compañeros,
ya que sin ellos no hubiera podido
conseguir mi promedio”, comentó Camilo
Alfonso, minutos antes de recibir del
maestro José Cupertino Rubio Rubio,
director del Plantel, su reconocimiento
por haber obtenido esa calificación final
de excelencia.
El trabajo de Camilo Alfonso nunca
se limitó al aula, ya que realizó diversas
tareas extracurriculares: la lectura de
textos filosóficos de Nietzsche (entre otros
autores); una estancia corta en el Instituto
Nacional de Psiquiatría (en donde conoció
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la cirugía estereotáxica); aprender a tocar
el teclado; dominar el idioma inglés y
publicar escritos en Vallejo Comunidad,
entre otras actividades.

El amor está incluido en la vida de
Camilo Mariano, ya que desde primer
semestre conoció a una chica, de la que
se enamoró y con la que hasta la fecha
lleva una relación de noviazgo, “conocer a

Brendy es una de las mejores experiencias
que tuve dentro del Plantel”, aseguró.
Francisco Mariano y Karla Rodríguez
son los orgullosos padres del alumno, por
lo que estuvieron con él cuando recibió
su reconocimiento. El señor comentó
que Camilo siempre está abierto a la
crítica, ya que ésta lo convierte en una
mejor persona. “Lo que puedo hacer, es
darle las gracias por ser mi hijo”. Por
otro lado, la señora Karla, quien es la
madre adoptiva, —la mamá biológica
murió algunos años atrás— dijo que
el joven sabe lo que quiere de la vida y
trabaja a diario por conseguirlo, por lo
que está orgullosa de él. “El destino me
puso en su camino, por lo que estoy muy
agradecida”, explicó.
Camilo Mariano compartió cuáles son
sus metas en los próximos años: “En ocho
me veo concluyendo mi doctorado. En 10
años, viajando por Europa y quizá viviendo
ahí. Quiero tener a mi pareja y trabajar
en investigación y medicina. Siempre
disfrutando las maravillas de la vida” cerró,
mientras mostraba su reconocimiento
y la medalla conmemorativa de los 45
años de vida del Colegio, que también le
obsequió la dirección del Plantel.

La imagen del CCH Vallejo gana en concurso de Selfie
dette Baza Castro, recién
O
egresada de Vallejo fue la
ganadora local del Concurso Mi

selfie en CCH, que consistió en
que los alumnos participantes
capturaran una fotografía dentro
o en las inmediaciones de su
respectivo plantel, para así reflejar
la vida académica del Colegio. En
cada plantel hubo un ganador y
participaron en total 126 imágenes.
Las fotografías con más me gusta
(likes) en una conocida red social,
fueron las seleccionadas.
El sitio que eligió Baza Castro
para tomar su imagen fue la placa
que dice CCH Vallejo, ubicada
fuera de la puerta principal de esta
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institución. En ella se observa a
la ganadora junto con dos de sus
amigas y de fondo la placa.
“Mi selfie tuvo más de 5 mil
likes. Pensé en tomar la fotografía en
la Biblioteca o en los murales, pero
son lugares que concurrieron otros
participantes. En este plantel adquirí
muchos aprendizajes, amistades
y muchos buenos momentos de
mi vida” explicó la joven con
promedio terminal de 9.1.
El martes 24 de mayo, el maestro
José Cupertino Rubio Rubio, director
del Plantel, se reunió con Odette
Baza para entregarle el premio al
que se hizo acreedora: una cámara
fotográfica GoPro, especial para

capturar imágenes al momento de
practicar deportes extremos.
El titular del plantel Vallejo
felicitó a la joven por su alto
promedio de calificaciones y la
instó a continuar sus estudios con
éxito. “Recuerda también que lo
importante es seguir participando
en este tipo de
concursos;
en ocasiones
no importa el
resultado, sino el
esfuerzo. Tienes
que poner muy
en alto el nombre
del Colegio y del
plantel Vallejo”,
señaló.
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Presentan primer Informe Semestral del
Programa de Formación Integral
Michelle Domínguez Granillo

“

El Programa de Formación Integral,
es el corazón del Modelo Educativo
del Colegio”, expresó el doctor Jesús
Salinas Herrera, director general del
Colegio de Ciencias y Humanidades en
la reunión del primer Informe Semestral
de Formación Integral, coordinado por la
doctora Gloria Ornelas Hall, realizado en
la Unidad de Seminarios doctor Ignacio
Chávez, en Ciudad Universitaria.
Para inaugurar el evento asistió
en representación del rector, Enrique
Graue Wiechers, el doctor Leonardo
Lomelí Vanegas, secretario general de
la UNAM, quien señaló la importancia
de la educación integral para los jóvenes
universitarios y dijo: “Este programa es
una respuesta oportuna por parte de las
autoridades. El Colegio de Ciencias y
Humanidades desde su creación presentó
un modelo educativo innovador, por
eso mismo creo que un Programa de
Formación Integral es un componente
muy importante que genera un círculo

virtuoso, como ha sido la tradición
educativa del CCH.”
La doctora Ornelas Hall presentó las
conclusiones y nuevas perspectivas del
Programa de Formación Integral, así
como, las ventajas de fomentar valores
y actividades para la vida en los jóvenes
para que obtengan un mayor desarrollo
personal a partir de la reflexión generada
por actividades como: charlas, juegos y
conferencias, cuyas temáticas aborden la
nutrición, sexualidad, adicciones, violencia
y prevención de accidentes, impulsando
el aprendizaje y contrarrestando el
rezago escolar.
Ante autoridades del Colegio de
Ciencias y Humanidades, directivos del
Instituto para la Atención y Prevención
de Adicciones (IAPA) de la Ciudad
de México, Colegio de Directores del
Bachillerato, Dirección General del
Deporte Universitario (DGDU), Sistema
Institucional de Tutorías, Dirección
General de Incorporación y Revalidación

Alumno de 1er Ingreso
¡Elige estudiar
francés!
Realiza tu cambio de inglés a francés en Servicios
Escolares y en el Departamento de Sistemas (primer
piso de la biblioteca) en los siguientes horarios:
Servicios Escolares:
De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 hrs.
Departamento de Sistemas:
De 10:00 a 15:00
Los cambios de idioma serán del 8 al 19 de Agosto
Para mayores informes acudir a la Coordinación de
Idiomas (edificio P, planta baja) y al cubículo de
Francés (edificio Ñ, salones 01 y cubículo).

de Estudios (DGIRE) y la Coordinación
de Difusión Cultural, se realizaron
las presentaciones de los informes
semestrales de los trabajos efectuados
como parte del Programa en cada uno
de los planteles del CCH por orden
alfabético, iniciando por Azcapotzalco
y terminando con Vallejo.
Del CCH Vallejo, se presentó la
maestra Verónica González Ledesma,
Secretaria de Asuntos Estudiantiles, quien
explicó de manera sintética --a través de
un video e imágenes-- las actividades
desarrolladas en el Plantel, entre los meses
de enero a mayo, en las que colaboraron
los departamentos de Difusión Cultural,
Educación Física, Psicopedagogía y los
Programas Institucionales de Asesorías
y Tutorías, los cuales apoyaron con la
planeación y coordinación de eventos
como las muestras de danza, cine-debate,
conciertos, conferencias, charlas, talleres,
juegos y la carrera nocturna, entre otros
efectuados en beneficio de los jóvenes
cecehacheros.
Este evento, que sirvió para
intercambio de experiencias, finalizó
con la reflexión de la doctora Ornelas
Hall y de los directores de los planteles
Sur, Vallejo y Naucalpan, quienes
felicitaron a los ponentes por el gran
trabajo desempeñado durante el semestre
2016-2 para la implementación de este
Programa. Al respecto, el doctor Salinas
Herrera comentó: “Ha sido para mí
una experiencia muy grata conocer
estas actividades que a lo largo de este
semestre hemos realizado y que nos
alientan a ver los pasos que podemos
seguir hacia adelante cada vez, para
hacerlos más ricos, más profundos y
más extensos, en las metas y propósitos
que nos hemos fijado.”

¿Hablas francés?
¡Inscríbete al curso extracurricular
de Biología en francés!
Aprende biología practicando y aplicando el idioma
en un contexto diferente, y sé parte del proyecto del
CCH, la Embajada de Francia y la Academia de Créteil.
Únete al reto de llevar una clase en otro idioma,
como ocurre en los bachilleratos europeos.
Las clases serán los martes y jueves de 13 a 15 horas.

Informes e inscripciones: Coordinación de idiomas,
edificio P, planta baja.

