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Los géneros discursivos académicos una 
herramienta invaluable para el aprendizaje

AliciA RAmíRez FRAnco

Se llevó a cabo en el plantel 
Vallejo del Colegio de 

Ciencias y Humanidades,  
el curso La práctica de los 
géneros discursivos en el ámbito 
académico del 25 al 29 de julio, 
impartido por el doctor Javier 
Galindo Ulloa a profesores de 
distintas asignaturas.

Duran te  una  semana , 
los docentes conocieron la 
clasificación de los géneros 
discursivos académicos: el 
resumen, la reseña, el comentario 
y el ensayo, a partir de distintos 
tex tos  que  les  permi t ió 
conceptualizarlos y distinguirlos.

En la última sesión se 
contó con la presencia de la 
doctora Margarita Alegría de 
la Colina, quien señaló, para 
Vallejo Comunidad, que durante 
su participación se precisó 
el término género discursivo 
“que tiene que ver con un tipo 
de discurso que se utiliza en 
una cierta comunidad, que no 
es estático y puede cambiar, 
puede adecuarse a necesidades, 
a circunstancias, a los tiempos 
y a las nuevas aportaciones en 
cada disciplina”.

La doctora, en Literatura 
Mexicana por la UNAM, apuntó 
que los géneros discursivos 
académicos, “son los propios de 
la academia, de la escuela de la 
educación media superior y de la 
educación superior” y todos son 
importantes ya que, dijo,  “unos 
se implican en otros, por ejemplo 
a través del resumen se extraen 
las ideas importantes de un texto 
leído, pero si queremos hacer la 
reseña de ese texto, tenemos que 
incluir el resumen más algunos 
comentarios respecto al mismo.

“En realidad los géneros 
discursivos académicos se 3
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El Colegio de Ciencias y Humanidades se ha 
caracterizado, desde su creación, por brindar 
una educación de excelencia a sus estudiantes 

y acercarlos al conocimiento y pensamiento crítico y 
propositivo, siempre acorde a su modelo educativo. 
En el Colegio se atienden diversas necesidades que 
rebasan las fronteras del aula. 
Se promueve una formación del estudiante involucrando 
la difusión de la cultura, la práctica deportiva, el 
acercamiento a las ciencias y a las humanidades en 
programas de Jóvenes Hacia la Investigación, es decir, 
propiciar el uso y aprovechamiento óptimo del tiempo 
libre como una medida importante que evite que los 
alumnos se acerquen a las drogas, a la violencia.

Se trabaja arduamente en las aulas, laboratorios y 
los diferentes espacios del CCH Vallejo, para que los 
alumnos se desarrollen como individuos y ciudadanos 
con valores universales arraigados y un fuerte sentido 
de la ética. 

Y en este orden de ideas, nuestra universidad no 
es ajena a los problemas de la sociedad mexicana y 
a la violencia que se vive día con día en el país, por 
tanto, otro de sus objetivos es egresar individuos 
sensibles, que sepan que es menester evitar cualquier 
tipo de agresión que atente contra la integridad física 
o moral de otro ser vivo. El estudiante del Colegio se 
ha caracterizado por fomentar el diálogo, ser tolerante 
e incluyente y no contribuir a la generación de más 
violencia y actos delictivos. 

Estas habilidades para la vida se logran con lo que 
el Colegio y el plantel Vallejo tienen disponible para 
su población: una plantilla docente de excelencia y 
comprometida con los alumnos, un sinfín de actividades 
deportivas y espacios para su práctica; lugares para 
fomentar la cultura, talleres de danza, canto y artes 
marciales; la opción de asistir al departamento de 
Psicopedagogía, que tiene abiertas las puertas para 
todo aquel que necesite orientación psicológica, entre 
muchos otros espacios de recreación y académicos. 
Vale la pena que nuestros cecehacheros del Plantel 
durante su paso por el bachillerato, valoren y aprovechen 
cada instancia creada para facilitar un egreso que les 
permita alcanzar sus metas académicas, laborales y 
personales, pero siempre evitando conductas nocivas. 

Recordemos que nuestro mundo, es un hermoso 
lugar para vivir, como universitarios seamos un buen 
referente para las generaciones que vienen y formemos 
todos, ciudadanos responsables y conscientes.



 Agosto 15 de 2016 • 3

complementan, en ese sentido 
todos son importantes”, 

agregó Margarita Alegría quien 
es profesora-investigadora 
Titular C en el Departamento de 
Humanidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
Azcapotzalco, desde hace 35 
años.

Afirmó que los estudiantes de 
nivel medio superior son capaces 

1 de redactar un ensayo, ya que éste 
tiene que ver con experiencias 
de la vida: “El ensayo es un 
texto de libre reflexión sobre 
una temática, para que sea una 
reflexión a profundidad, que 
aporte, tiene que haber sabiduría, 
que pueden ser experiencias 
de vida, y los chicos tienen 
experiencias y pueden escribir 
sobre sus experiencias”.

Pero es importante que 
los profesores orienten a los 
estudiantes en la escritura del 
ensayo  y sean “asesorados en 
ciertas lecturas que puedan dar 
más sustento a lo que vayan a decir 
al respecto de sus experiencias”, 
puntualizó la doctora quien ha 
sido autora de varios artículos 
de investigación sobre literatura 
y cultura. 

Profesores reciben reconocimiento por concluir diplomado 
de Ciencias Experimentales

JuAn cARlos Ángeles Tello

La coordinación del área de 
Ciencias Experimentales, 
en la planta alta del Edificio 

I, fue la sede de la entrega de 
diplomas a profesores de la 
segunda generación que culminó 
el Diplomado Análisis de algunos 
elementos epistemológicos y 
metodológicos en el diseño de 
estrategias para la enseñanza 
de las Ciencias Experimentales, 
que coordinan de manera local, 
los maestros Humberto Salinas y 
Yolanda Sotero. 

Para entregar los diplomas, 
asistieron el maestro José Cupertino 
Rubio Rubio y el ingeniero 
Raymundo Jiménez Galán, director 
y secretario general del plantel 

Vallejo, respetivamente. En su 
participación, Cupertino Rubio 
agradeció a los organizadores por 
su trabajo en conjunto y por su 
compromiso, con la finalidad de 
realizar una reflexión en torno al 
trabajo de los docentes. 

Indicó que se firmó un convenio 
entre la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala  (FESI) y el 
plantel Vallejo para continuar 
desarrollando proyectos, tanto para 
la formación de profesores, como 
para el apoyo a jóvenes inmersos en 
ciertas problemáticas estudiantiles, 
como el ausentismo, la deserción 
y la violencia, entre otros tópicos. 
Recordó que existe un espacio en 
este Plantel donde se desarrolla 

el Programa de Apoyo Integral a 
Estudiantes en Riesgo  Académico 
(Papiera), que es un proyecto trabajado 
entre ambas instituciones. 

El Diplomado fue organizado, 
a su vez, por la Contadora Pública 
Adriana Arreola Jesús, jefa de la 
División de Extensión Universitaria 
y la licenciada Gabriela Salyano 
Sánchez, jefa del Departamento de 
Capacitación y Bolsa de Trabajo de la 
División de Extensión Universitaria, 
ambas pertenecientes a la FESI.

A d r i a n a  A r r e o l a ,  e n 
representación de la doctora 
Patricia Dávila Aranda, directora 
de la FESI, aseguró que la UNAM 
es el referente de la educación 
superior en el país, por lo que 4

Los géneros ...
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al filósofo Gastón Bachelard quien 
dijo que la naturaleza no es espíritu, 
sino que el espíritu se desarrolla 
fuera de lo natural. “Tenemos 
miedo al cambio, en este caso al 
cambio docente; sin embargo, se 
puede superar”. 

De inmediato, el director del 
Plantel entregó diplomas a los 
profesores quienes juntos entonaron 
el Goya universitario. El evento 
se llevó a cabo el viernes 29 de 
julio, a las 17:00 horas. 

se necesita mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje-

evaluación. “El beneficio se 
verá reflejado en el motivo de la 
existencia del Colegio de Ciencias 
y Humanidades y la FESI: los 
alumnos”. 

Como vocero de la segunda 
generación del Diplomado, el 
profesor Juan Manuel Molina 
Tolent ino comentó que la 
experiencia le ayudó a adquirir 
nuevos instrumentos para mejorar 

su labor docente, además de conocer 
diferentes miradas epistemológicas 
de su campo de estudios. “Realizamos 
una retrospección, porque estamos 
aquí para mejorar la realidad de los 
alumnos y su entorno”, culminó.

Para concluir, el maestro 
Humberto Salinas aseguró que las 
120 horas del Diplomado enriquecen 
el espíritu de los profesores, que 
necesitan de la epistemología para 
reflexionar y no reproducir modelos 
tradicionales. Después parafraseó 

Reciben alumnos curso especial sobre 
biotecnología y genética molecular 

JuAn cARlos Ángeles Tello

Se llevó a cabo el curso especial para 
alumnos titulado Experiencias de 

laboratorio. Tres técnicas básicas de 
genética molecular, del 16 al 20 de 
mayo, cuyo objetivo fue acercar al 
estudiante al trabajo científico, ubicar 
la relevancia de la biotecnología y 
compartir temas de genética molecular 
actual. Las actividades se realizaron 
en el laboratorio CREA de Biología.

El curso forma parte del proyecto 
Infocab Explorando el DNA, que 
organizaron las profesoras Andrea 
Ramírez Salcedo, Issis Alvarado 
Sánchez, Mariela Rosales Peña y 
Esperanza Ruiz Velasco. Tuvo una 
duración de 20 horas con una asistencia 
de 40 alumnos. 

Cada sesión trató de una temática 
específica, sus propósitos, actividades 
teóricas, trabajo experimental y una 
evaluación. En la primera clase 

uno de los objetivos fue conocer la 
primera técnica, que consistió en la 
extracción de DNA. Para entender el 
experimento, primero revisaron qué 
es este ácido y cuál es su estructura. 
Después, a un kiwi, un plátano y a 
una fresa se les extrajeron el DNA, 
así como a los mismos estudiantes, 
con células de la boca. 

La segunda técnica fue la 
transformación bacteriana, en la que 
se incorporó DNA de un organismo a 
otro. La última fue la huella genética, 
con la que se identifica este ácido de 
las “personas cuando son sospechosos 
de algún crimen, como en series 
policiacas”, explicó la profesora Issis 
Alvarado. 

“Los jóvenes estuvieron muy 
interesados en el desarrollo del 
curso, se veían gustosos por aprender 
sus contenidos. En la sesión final, 

en equipos compartieron carteles 
donde plasmaron sus experiencias, la 
elaboración de una adivinanza sobre 
las temáticas y si creen que les será 
útil lo que revisamos”, dijo la maestra 
Andrea Ramírez.

Comentó que estas actividades 
no verían la luz sin un trabajo en 
equipo, coordinado, puesto que “se 
cree que el alumno no entiende sobre 
la genética y sólo con organización, 
esfuerzo y amor podremos consolidar 
estos proyectos”. Se tiene planeado 
impartir el curso a profesores, con la 
diferencia de que los temas tendrán un 
grado más de complejidad. Las fechas 
se darán a conocer posteriormente.

3
Profesores reciben ...
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profesora Caramón en entrevista 
para Vallejo Comunidad. 

La catedrática también 
resaltó que con esta estancia se 
podrán construir puentes entre 
profesores y estudiantes franceses 
y mexicanos, que servirán para 
compartir formas de trabajo, 
investigaciones y conocimientos 
que enriquezcan la formación de 
nuestros estudiantes ceceacheros.

En la mencionada institución 
“están deseosos de saber más del 
CCH”, por lo que Caramón Arana 
también realizará actividades 
para que se conozca el modelo 
educativo del Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

Interesa a Francia investigación de catedrática ceceachera
*** cRisTinA cARAmón viAJA A PARís PARA exPlicAR su PRoPuesTA educATivA

YeTlAnezi RodRíguez vÁzquez

El modelo educativo “Nuevas 
variables para el aprendizaje” 

diseñado por la profesora Cristina 
Caramón Arana llegó a Francia 
y la llevará a una estancia 
sabática en París. La institución 
educativa Crétiel –la cual reúne a 
diversas escuelas de nivel medio 
superior a superior--,  invitó a la 
maestra ceceachera a revisar y 
retroalimentar la aplicación de 
su modelo educativo, además 
de impartir, en suelo galo, la 
Cátedra Rosario Castellanos.

Durante un año, Caramón 
Arana, estará impartiendo cursos 
de investigación a estudiantes 
franceses, también monitoreará 
y observará el modelo educativo 
diseñado por ella misma, estará 
dando talleres y conferencias 
respecto a los trabajos de 
Rosario Castellanos y, además, 
se comunicará constantemente 
con un grupo de profesores 
ceceacheros que siguen su 
modelo, a quienes retroalimentará 
con las experiencias vividas en 
Francia. 

El modelo diseñado por la 
catedrática consiste, a grandes 

rasgos, en formar equipos 
acomodando a los alumnos de 
manera estratégica para formar 
un “equipo inteligente”, habiendo 
conocido previamente, mediante 
la aplicación de instrumentos, 
las características, habilidades 
y debilidades cognitivas de los 
estudiantes. 

En el modelo 
se combinan 
varias teorías, 
e n t r e  l a s 
cuales está la 
programación 
neurolingüística, 
c e r e b r o 
c u a t r i u n o , 
r e s i l i e n c i a , 
au topo ies i s , 
a p r e n d i z a j e 
organizacional, 
metacognición y 
empoderamiento 
en el aprendizaje. 
“ H a y  u n 
beneficio mutuo, 
mi modelo se 
amplía con todo 
este trabajo”, 
d e c l a r ó  l a 



Los 
tres únicos 

premios nobel 
de México 

son UNAM

Reportaje

YeTlAnezi RodRíguez vÁzquez

“La vocación comienza con un llamado. Es un despertar 
de facultades y disposiciones que dormían adentro de 
nosotros, y que, convocadas por una voz que viene de no 

sabemos dónde, despiertan y nos revelan una parte de nuestra 
intimidad. Al descubrir nuestra vocación nos descubrimos a 
nosotros mismos.” Así fue como un joven poeta que asistió 
a esta Universidad describió lo que él llamó “el misterio de 
la vocación”. 

Aunque durante su segundo año de secundaria tuvo un 
episodio desafortunado en un concurso de oratoria del cual 
él mismo relató en entrevista para Cristina Pacheco: “al 
pronunciar mi discurso olvidé una palabra y todo se fue al 
diablo”, habría de mostrar sus dotes literarias cuando cursó 
la Escuela Nacional Preparatoria. El joven del que hablamos, 
nacido en 1914, Octavio Ireneo Paz y Lozano, se destacó 
de inmediato por su profundo interés en la literatura y en el 
pensamiento político social de su época. 

En esta etapa, con un grupo de amigos, publicó una revista 
llamada Cuadernos del Valle de México, así como Barandal 
y leyó a poetas españoles y literatos destacados como Rubén 
Darío, Benjamín Jarnés, Rafael Alberti, Pedro Salinas, García 
Lorca y James Joyce, entre otros muchos. Fue éste el tiempo en 
el que, con ayuda de profesores y compañeros pulió lo que habría 
de ser su auténtica vocación: la poesía y la crítica. Siguiendo 
su interés por los temas político-sociales, Paz incursionó en el 
camino de la jurisprudencia en el nivel profesional y, aunque 
concluyó el último semestre de esta carrera, determinó no 
ejercerla y dedicarse de lleno a la literatura. 

Unos cuantos años antes que el poeta, otro estudiante que 
se convertiría en un célebre internacionalista pisó la Facultad 
de Derecho. Se trata del renombrado diplomático Alfonso 
García Robles, nacido en 1911. Estudió los primeros dos años 
de su carrera en la entonces llamada, Escuela Nacional de 
Jurisprudencia y después se trasladó a la Facultad de Derecho 
de la Universidad de París, donde concluyó su licenciatura. 
En 1938 continuó sus estudios en la Academia de Derecho 
Internacional de la Haya. Al siguiente año, García Robles 
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estaba en Noruega, en un congreso 
dedicado a temas de paz y política 
internacional, cuando estalló la 
Segunda Guerra Mundial.

Al ser testigo indirecto de 
las múltiples atrocidades que se 
cometieron  ¬̶ los bombardeos 
aéreos, el uso de los cañones, las 
ametralladoras y los campos de 
concentración ¬̶  tuvo la reacción 
de hacer todo lo que estuviese a 
su alcance para que esos hechos 
no volvieran a repetirse. Desde 
entonces, con su trabajo en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
y en la Secretaría de Naciones 
Unidas habría de trazar trayectoria 
en el tema de la paz y el desarme. 

Quizá el acto más destacable del 
internacionalista mexicano fue la 
gestión y negociación del Tratado 
para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en América Latina¬  
¬̶ mejor conocido como Tratado 
de Tlatelolco ¬̶ , que culminó en 
1967. Con éste, América Latina 
se convertía en la primera región 
densamente poblada libre de armas 
nucleares. Antes de ese momento, 
sólo la Antártida, los fondos marinos 
y el espacio ultraterrestre tenían 
esta condición. Con dicho tratado, 
cinco de las ocho potencias nucleares 
existentes  ¬̶ Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido, Rusia y 
China ¬̶ se comprometieron a nunca 
amenazar con armas nucleares a los 
países que lo firmaron y ratificaron.

Desde 1977 se convirtió en 
representante permanente de México 
ante la Conferencia de Desarme 
en Ginebra, donde tuvo una activa 
participación en la creación y 
negociación de documentos en favor 
del desarme. Las aportaciones de 
García Robles se convirtieron en 
ejemplos a seguir para la creación 
de tratados similares en favor de la 
desnuclearización de otras regiones 
del mundo.

No sólo en el ámbito de las 
humanidades y las ciencias sociales 
ha habido universitarios destacados. 
Casi tres décadas después de 
García Robles, en 1960, ingresó 
a la Facultad de Química un joven 
que desde la infancia se había 
interesado en la ciencia. Se trata 
de Mario Molina, quien siendo 

todavía un niño, observó por 
primera vez amibas y paramecios  
¬̶ protozoos de gran tamaño ¬̶   a 
través de un microscopio de juguete; 
el hecho lo maravilló tanto, que 
decidió montar un laboratorio en 
un baño de su casa con todo el 
instrumental necesario para realizar 
experimentos que eran adecuados 
para estudiantes universitarios de 
los primeros años de licenciatura. 

Después de estudiar Ingeniería 
Química en la UNAM, cursó dos 
años de investigación en cinética de 
polimerizaciones en la Universidad 
de Friburgo, Alemania. Aunque 
estaba lejos y tenía planes de 
estudiar un posgrado en los Estados 
Unidos de Norteamérica, regresó 
a la UNAM y fundó el primer 
posgrado de Ingeniería Química 
en México. 

En la Universidad de California 
en Berkeley, Molina trabajó con 
láseres químicos. Desde ese periodo, 
el científico mexicano supo que 
quería dedicar sus estudios y 
descubrimientos para la mejora 
social, pues tuvo noticia de que 
en otras partes del mundo se 
estaban diseñando láseres químicos 
de alto poder con fines bélicos. 
Fue en Irvine, California, donde 
comenzó sus investigaciones 
acerca del destino que tienen los 
clorofluorocarbonos (CFCs)  ¬̶ 
sustancias que se encuentran en 
los aerosoles ¬̶  en la atmósfera.

El Dr. Molina no imaginó en 
un principio las implicaciones que 
tendrían sus descubrimientos: los 
CFCs ascienden a la estratósfera 
y se descomponen por efecto de 
la radiación solar, a su vez los 
átomos de cloro destruyen por 
catálisis (aceleración de una reacción 
química) al ozono, sustancia que 
protege la Tierra de la radiación. El 
efecto de los CFCs y otros gases han 
provocado cambios significativos 
en el clima de nuestro planeta, por 
lo que Molina y sus colaboradores 
no se contentaron con publicarlo 
sólo en el ámbito académico, sino 
que lo difundieron en medios de 
comunicación y con autoridades 
públicas.

¿Qué tienen en común Paz, 
García Robles y Molina? Los tres 

fueron orgullosos Universitarios 
que trabajaron arduamente desde 
muy jóvenes con la convicción 
de seguir su vocación, la llamada 
misteriosa de la que habló Paz, 
que hizo que se encontraran con 
ellos mismos y con su mundo. 
Gracias a eso fueron acreedores 
a un reconocimiento de prestigio 
mundial, el instituido por el inventor 
sueco Alfred Nobel, quien tuvo la 
intención de incentivar las labores 
útiles en los campos de la Física, la 
Química, la Medicina, la Literatura 
y la Paz.

En 1982, Alfonso García 
Robles fue el primer mexicano 
en ganar un premio Nobel, el de 
la Paz, por sus acciones en favor 
de la desnuclearización. Paz ganó 
el de Literatura en 1990 por su 
prolífica obra, profunda y crítica. 
Finalmente, el Dr. Molina ganó 
el premio Nobel de Química, 
en 1995, por sus impactantes 
descubrimientos respecto a los 
cambios en la estratósfera.

“La vocación es el llamado que 
un día, señalado entre todos, nos 
hacemos y al que no tenemos más 
remedio que responder, si queremos 
realmente ser. El llamado nos 
obliga a salir de nosotros mismos. 
La vocación es un puente que nos 
lleva hacia otros mundos que son 
nuestro verdadero mundo.”
     
  Octavio Paz
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La mediateca estrena diademas para 
PC con fines didácticos

YeTlAnezi RodRíguez vÁzquez

Para apoyar la formación de los 
estudiantes en la práctica de 

lenguas modernas fueron adquiridas 
30 diademas para PC con micrófono 
integrado y 12 diademas para televisión 
que se utilizarán en la mediateca del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
plantel Vallejo. 

Los estudiantes actualmente tienen 
cuatro horas semanales de práctica de 
lenguas modernas de manera curricular, 
tiempo que, a decir de la profesora María 
Norma Martínez García, coordinadora 
de la Mediateca, es insuficiente para 
que ellos lleguen a dominar las cuatro 
habilidades lingüísticas   ̶ hablar, 
escuchar, leer y escribir ̶  por ese 

motivo, en este archivo de 
audiovisuales, se ofrece el 
servicio del uso de materiales 
didácticos tecnológicos 
para el fortalecimiento del 
aprendizaje de los distintos 
idiomas.

Entre los materiales --que 
alumnos y profesores pueden 
utilizar en alguna de las 28 
computadoras con las que se 
cuenta--, están las ligas que 

los asesores del área han recopilado y 
ordenado para la práctica de diversas 
lenguas, tales como el inglés, el francés, 
el alemán, el italiano y el portugués. 

También pueden utilizarse los 
programas adquiridos por la Universidad 
– tales como Tell me more y Digital 
Publishing (DP), antes Speaks--, 
que permitirán a los estudiantes la 
continuidad de su práctica, debido a 
que manejan una base de datos que 
guarda el avance de cada uno, así como 
sus calificaciones. De esta manera 
ellos tienen siempre disponibles sus 
evaluaciones y avances.

El área también cuenta con 
televisiones en las que se pueden 
visualizar películas en inglés y francés, 
subtituladas en estas mismas lenguas, 
para entrenar la habilidad auditiva y 
lectora de los educandos. Estudiantes 
y profesores pueden elegir alguna --de 
un acervo de aproximadamente 300 
películas-- de muy variados géneros, 
series televisivas y caricaturas.

Los programas con los que se 
cuentan y las actividades que se 
pueden practicar en la mediateca, 
tienen el propósito de promover el 
autoaprendizaje, la autoevaluación y 
la autogestión de los conocimientos, 
en sintonía con el modelo educativo 
del Colegio. 

Las diademas se solicitaron para 
sustituir otras que ya no funcionaban 
adecuadamente por el desgaste  ̶ pues 
el área atiende de  tres mil 500 a cuatro 
mil estudiantes por mes ̶ , además 
de que, con la nueva adquisición, se 
mejora la calidad de audio comparada 
con los dispositivos anteriores. 

La profesora Karla Illescas Oliva 
--quien está encargada de dar de baja 
los dispositivos anteriores e instalar los 
nuevos--, realizó, a través de Vallejo 
Comunidad, una cordial invitación a 
los estudiantes, especialmente a los de 
nuevo ingreso, a visitar la mediateca 
y utilizar todos los materiales que hay 
disponibles para ellos. 
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Emblema Azul y Oro: espectáculo 
teatral para dar conocer a la UNAM 

JuAn cARlos Ángeles Tello

Como actividad de bienvenida 
para la Generación 2017 y con 
la finalidad de dar a conocer 

qué es la UNAM y su importancia en 
la sociedad de México, la Dirección 
General de Atención a la Comunidad 
(DGACO) y el departamento de 
Difusión Cultural del CCH Vallejo, 
presentaron el espectáculo escénico 
titulado Emblema Azul y Oro, en el 
que sus integrantes mezclaron baile, 
música, canto y teatro. 

En el evento, que se llevó a cabo 
el lunes 8 de agosto en la zona de 
Teatro del Plantel, se dio a conocer 
el surgimiento, en el año de 1551, 
de la Real y Pontificia Universidad 
de México, de su evolución a través 
de los siglos y de cómo la UNAM 
se considera una de sus herederas 
institucionales.

Entre otras fechas importantes, los 
integrantes del espectáculo trataron 
sobre la fundación de la Academia 
de San Carlos, en 1781, dedicada 
al estudio de las bellas artes; la 
creación de la Escuela Nacional 
Preparatoria, por disposición de Benito 

Juárez en 1867; la 
inauguración de 
la  Univers idad 
N a c i o n a l  d e 
México en 1910 y 
de cómo alcanzó su 
autonomía en 1929, 
convirtiéndose en la 
UNAM. 

S e  m o s t r ó , 
además, un video 
donde aparecieron 
diversos espacios de la UNAM, 
como Ciudad Universitaria, sus 
facultades, institutos, escuelas y 
los diferentes espacios deportivos, 
culturales y de recreación que posee 
la máxima casa de estudios. Entre 
ellos se encuentra el Estadio Olímpico 
Universitario, casa del equipo de 
fútbol de los Pumas de la UNAM. 
En un costado del recinto se ubica 
el mural titulado La Universidad, 
la Familia Mexicana, la Paz y la 
Juventud Deportista, creación de 
Diego Rivera. 

Tras conocer esta información, 
se emuló en el escenario un juego 
de fútbol, con una pelota gigante, 
que los asistentes pasaban de un 
lado a otro de la zona de Teatro. 
Para el asombro de los jóvenes, se 
presentó en el escenario un actor 
montado en zancos, que portaba 
una especie de botarga del Puma 
de la UNAM. 

La obra concluyó a las 18:30 
horas y se espera que se repita el 
próximo miércoles 17 de agosto, 
por la mañana.

Número de cuenta
Nombre del 

alumno



10 • Agosto 15 de 2016

Actualizaciones en los programas de Opciones Técnicas
JuAn cARlos Ángeles Tello

Del 26 al 29 de julio, de 10:00 
a 15:00 horas, se llevó a cabo 

en el Aula Telmex del plantel 
Vallejo el Curso-Taller titulado 
Revisión de programas de las 
diferentes Opciones Técnicas, 
en el que profesores de los cinco 
planteles del Colegio realizaron un 
intercambio de ideas respecto a las 
modificaciones y actualizaciones en 
esta serie de cursos que preparan al 
alumnado para ingresar al campo 
laboral del país. 

Para la inauguración asistió el 
maestro Raymundo Jiménez Galán, 
secretario General del Plantel, 
quien dio la bienvenida al grupo 
docente y los felicitó por realizar 
ese intercambio de experiencias, 
que a fin de cuentas beneficiará 

Lamenta profundamente los deplorables acontecimientos en los que recientemente perdió 
la vida, nuestra alumna Olga Karen Alvarado Mosso, así como su hermano de 12 años, en 
el municipio de Ecatepec. 
La dirección del Plantel se une a la pena que embarga a su madre, la señora Sacrisanta 
Mosso, a sus familiares, amigos y conocidos.
El plantel Vallejo manifiesta su repudio a cualquier acto de violencia social, específicamente 
hacia los feminicidios que se han incrementado en el país de manera trepidante. 
Atentar contra  la integridad física y moral de cualquier persona inocente es un delito que 
debe ser castigado. Exigimos a las autoridades competentes  el esclarecimiento de los 
hechos previamente mencionados y que se aplique todo el peso de la ley a quien o quienes 
resulten responsables.
En el plantel Vallejo nos pronunciamos por el respeto a la vida humana y estamos 
comprometidos con el respeto a la equidad de género como una de las premisas d e la 
UNAM y por el diálogo como solución a cualquier diferencia. 

El plantel Vallejo de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades

a los alumnos y alumnas de la 
institución, que son el objetivo 
primordial del Colegio. 

El doctor Humberto Azar 
Castellanos, jefe del departamento 
de Opciones Técnicas a nivel 
central, junto con los profesores Isaí 

Ramos Bernal y Gerardo Escamilla 
Núñez, fueron los encargados de 
impartir las sesiones a lo largo de 
la semana. Los dos primeros son 
adscriptos al plantel Oriente y el 
último a Vallejo. 



 

EA 2017- 1 
 Realiza el Pre-registro en la página del plantel          

www.cch-vallejo.unam.mx  del 22 al 26 de Agosto de 
2016.  

 Efectuar el pago en la caja que se instalará en Administración 
Escolar, en las fechas del Pre-registro.  

• En ventanilla de Administración Escolar confirma tu pre-
registro para que estés inscrito al extraordinario, presentando 
tu orden de pago y hoja de pre-registro.  

• 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 UBICACIÓN 
Matemáticas  Edif.  “U”   Planta Baja 
Experimentales  Edif.   “I”   Planta Alta  
Talleres Edif.   “G”   Planta Alta 
Historia  Edif.   “L”   Planta Alta 
Idioma  Edif.   “P”   Planta Baja 

 




