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Estudiante de Vallejo se prepara para 
los Juegos Olímpicos de Tokio

***Obtiene mención hOnOrífica en el PremiO al talentO del 
bachiller UniversitariO POr sU trayectOria en atletismO

yetlanezi rOdrígUez vázqUez

Durante la premiación al Talento 
del Bachiller Universitario 2015-

2016 el rector, Enrique Luis Graue 
Wiechers, felicitó a Emiliano Pérez 
Mujica estudiante del CCH Vallejo 
por su mención honorífica en el área 
de deportes, rama de atletismo y, 
debido a una serie de triunfos, tanto 
en nuestro país como en el extranjero, 
su siguiente meta es participar en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, dentro de 
cuatro años, y representar dignamente 
a México.

En la ceremonia celebrada en el 
Auditorio Alfonso Caso de Ciudad 
Universitaria, el doctor Graue Wiechers 
reconoció la virtud de la juventud, las 
destacadas trayectorias que se han 
forjado con talento, esfuerzo y con 
el apoyo de la formación académica 
universitaria, que los prepara para 
descubrirse a sí mismos, “quiénes 
son, qué vocaciones tienen y qué es 
lo que quieren”. 5



 DIRECTORIO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers              
 Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas             
 Secretario General

COLEGIO DE CIENCIAS 
Y HUMANIDADES

Dr. Jesús Salinas Herrera 
Director General

Ing. Miguel Ángel Rodríguez Chávez 
Secretario General

PLANTEL VALLEJO
Mtro. José Cupertino Rubio Rubio

Director

Ing. Raymundo Jiménez Galán 
Secretario General 

Lic. Rubén Juventino León Gómez 
Secretario Administrativo

Mtro. Heladio Bautista Cruz
Secretario Académico

Lic. Guadalupe Aragón Ramírez 
Secretaria Docente

Mtra. Verónica Guillermina González Ledesma 
Secretaria de Asuntos Estudiantiles

Lic. Carlos Ortega Ambriz                     
 Secretario de Servicios y Apoyo al Aprendizaje

M. en C. Javier Pereyra Venegas 
Secretario Técnico del SILADIN

VALLEJO COMUNIDAD                                 
       Lic. Alicia Ramirez Franco                            

Jefe de Información
     

Lic. Yetlanezi Rodríguez Vázquez
Lic. David González García          

   Reporteros 

Lic. Liliana Vargas Espinosa 
Diseño   
            

Manuel Cruz Miranda 
Jefe de Impresiones

Vallejo Comunidad también se puede leer en 
línea entrando a la página  del plantel: 

http://www.cch-vallejo.unam.mx/

Departamento de Información, 
planta alta de la Biblioteca 

Tel. 5097-2146
Av. Eje Central esquina Fortuna,  

Col. Magdalena de las Salinas  
Delegación Gustavo A. Madero

Puedes enviar tus comentarios, aclaraciones, 
sugerencias y participaciones a:
gacetacch-vallejo@hotmail.com

2 • Septiembre 5 de 2016

En fechas recientes la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) anunció su adhesión  a la iniciativa de la 
ONU Mujeres para atender y prevenir un problema que 

preocupa a nuestra institución y a la comunidad internacional: 
la violencia de género y en particular la violencia contra las 
mujeres. 

La violencia al interior de cada familia, de las escuelas y 
de los centros de trabajo, ha provocado ambientes totalmente 
negativos que impiden la realización de cualquier proyecto 
creativo o productivo, ya que el uso de la fuerza, física o moral, 
atenta contra la dignidad de los y las estudiantes, de las mujeres 
y de los hombres en general y va en contra de los principios 
universitarios.

La UNAM siempre se ha manifestado por el diálogo y la 
argumentación justa y equilibrada para la solución de cualquier 
diferencia. Sobre todo nuestra Universidad, que en 1929 ganó 
su autonomía y ponderó, en ese sentido, el diálogo razonado, 
la tolerancia y el respeto para llegar a acuerdos entre una 
diversidad de ideas y pensamientos que, para nuestra UNAM, 
son signos de riqueza.

Los tiempos de hoy son violentos sobre todo, desafortunadamente, 
para nuestros sectores femeninos, por eso nuestra máxima casa 
de estudios, apoya esta campaña, en favor de la Igualdad de 
género. Misma que cobra mayor importancia al difundirla 
entre nuestros estudiantes del nivel medio superior, jóvenes 
que aún están en formación.

El Acuerdo por el que se Establecen Políticas Institucionales 
para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos 
de Violencia de Género en la UNAM, publicado recientemente 
en la Gaceta UNAM  (29 de agosto de 2016, número 4,808, 
p. 23) es muy claro al señalar  que “…toda manifestación 
de violencia de género es contraria a la Legislación 
Universitaria” y, más adelante, “…la comprensión de que 
la violencia de género, particularmente la violencia 
sexual, no se justifica en contexto alguno”.
Hoy reiteramos el llamado a soluciones dialogadas y pacíficas. 
No permitiremos que el uso de la fuerza sea la que impere en 
nuestros centros escolares. Los y las estudiantes, maestros y 
maestras, trabajadores y el personal en general deben sentirse 
seguros y tranquilos al entrar a la escuela. Recordemos lo 
dicho por el escritor Isaac Asimov: La violencia es el último refugio 
del incompetente.
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Las lenguas originarias, una flor viva: Natalia Toledo
***hija del famOsO PintOr franciscO tOledO, recOnOce de sU Padre sU generOsidad y sU amOr POr la 
natUraleza y las cUltUras de méxicO

alicia ramírez francO 

(2 de 2 Partes)

Su voz suave y melodiosa se dejó 
escuchar en la sala Einstein, 
se trató de la poetisa Natalia 

Toledo, de Juchitán, Oaxaca, quien 
compartió con los estudiantes del 
plantel Vallejo sus canciones, poemas 
y trabalenguas en zapoteco.

Confesó estar cansada por 
las varias presentaciones para 
promover su último libro, Deeche 
bitoope/ El dorso del cangrejo,   pero 
el contacto con los cecehacheros 
la reanimaron e hicieron brotar en 
ella nuevos bríos que le permiten 
compartir con los estudiantes uno 
de sus poemas:
Yo sé que el aliento de las 
estrellas con que te amé,
se terminó.
Sé también que la música con 
que dormías mi corazón, 
ha callado.
Ahora una libélula roza con su 
enagua el río y una mariposa
abre de par en par sus alas y 
lo cruza.
El silencio hizo que el cielo que 
tenía tu nombre se cerrara. 

Al final de su conferencia El 
lenguaje de las nubes, Natalia Toledo 
acepta una entrevista con Vallejo 
Comunidad.
-¿Cuál es la importancia de que 
los estudiantes conozcan la poesía 
de los grupos étnicos?
“Primero que hagan conciencia que hay 
otras lenguas, hay otras culturas y que 
ellos tienen derecho a acercarse a estas 
culturas porque están en su país, porque 
también les pertenecen a ellos”.
Hija de Francisco Toledo, de 
fama nacional e internacional 
por su obra plástica y por ser un 
defensor incansable en favor del 
medio ambiente y de las culturas, 
se le pregunta cómo es su relación 
con su padre:
 “A Francisco Toledo hay que amarlo, 
por supuesto que lo admiro, hemos hecho 
trabajos juntos, él me ha ilustrado tres 
cuentos. Es un tipo súper 
generoso, no nada más con 
sus hijos, con la gente, con 
la comunidad, un hombre 
muy comprometido, 
como que hace falta que 
tuviéramos más, ojalá se 
pudiera multiplicar, a mí 
me encanta que exista, me 
encanta poder hablar con 
él, contar con Francisco 
Toledo es otro universo”.

¿Cómo hija, qué ves en Francisco 
Toledo?
“Es un tipo súper inteligente, es muy 
culto, a veces algo le pregunto y me saca 
20 mil libros, me ha enseñado muchas 
cosas… Sigue apoyando las lenguas 
originarias, hacemos unos talleres junto 
con él, él nos proporciona el material, 
busca los fondos, es un gran aliado”.

Después de la conferencia 
muchos estudiantes se acercaron 
y le pidieron tomarse la foto del 
recuerdo. No la dejaban ir y, aunque 
finalmente partió, sus palabras 
se quedaron vibrando en la sala 
Einstein:
 “Hay que conservar el 
conocimiento que se transmite 
desde la boca, para después 
enseñárselos a nuestros hijos, 
para que nuestras culturas y 
nuestras lenguas sean siempre 
una flor viva”.

Fotografía extraída de Internet: goo.gl/hTnlSA
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Uno de los más altos resultados de 
Comipems es hoy alumno de Vallejo 

alicia ramírez francO 

Uno de los mejores puntajes 
del examen de la Comisión 

Metropolitana de Instituciones 
Públicas de Educación Media 
Superior (Comipems) se encuentra 
en el plantel Vallejo del Colegio de 
Ciencias Humanidades. Se trata de 
Javier Vladimir Ramírez Tapia, quien 
tuvo un resultado de 124 puntos de un 
máximo de 128. Hoy es cecehachero 
del turno vespertino.

“Estudié y me preparé mucho. 
Contesté varias guías, la de la UNAM 
y otras, además resolví varios exámenes 
simuladores” respondió Vladimir 
Ramírez a la pregunta de ¿cómo 
había logrado ese puntaje tan alto?

Afirmó que cuando supo los 
resultados sus padres lo abrazaron y 
“me puse muy feliz porque me había 
quedado y por los aciertos que había 
sacado. Mis papás me felicitaron mucho, 
me abrazaron y mi mamá me dijo 
que ella confiaba en mí y que ahora 
le echara ganas a esta nueva etapa”.

Estudió la secundaria en la Técnica 
53, Jesús Romero Flores, en el municipio 

de Ecatepec, en el turno vespertino, 
de donde logró un promedio final 
del 9.8 y de la primaria, Venustiano 
Carranza, obtuvo 9.9

Su puntaje lo llevó a que se quedara 
en su primera opción que fue CCH 
Vallejo. Lo eligió porque le gusta el 
modelo educativo. “Me gusta su forma 
de trabajar, su forma de estudio y 
como algunos familiares ya habían 
ido aquí, me gustó mucho cómo 
trabajaban”. Agregó que el Colegio 
te permite tomar decisiones para 
fortalecer tu independencia, por lo 
que cada alumno decide si quiere 
“ser responsable o irresponsable”.

Ya tiene establecida una estrategia 
de trabajo para sacar adelante sus 
estudios de bachillerato. “Si me dejan 
mucha tarea la empiezo en la noche, 
a mi casa llegó a las diez, y si no tengo 
tanta la hago en la mañana”. De esta 
manera logrará concluir  sus estudios 
con un buen promedio y llegar a las 
facultades y aunque aún no define la 
carrera que continuará, está pensando 
en ser arquitecto o estudiar alguna 

otra que “implique las matemáticas, 
ya que soy bueno”.

Siempre estuvo seguro de querer 
pertenecer a la UNAM, ya que “es la 
máxima casa de estudios, es lo mejor 
en la universidad y bachillerato que 
hay en este país” y señaló que su 
compromiso es poder regresarle a la 
Universidad, lo que ya está recibiendo 
de ella.

De aspecto tranquilo apuntó 
que el hecho de que los tres únicos 
premios nobel, que tiene México, 
provengan de la máxima casa de 
estudios, es otra muestra de que las 
“las personas mejores preparadas 
salen de la UNAM”.

La ópera y la zarzuela en Vallejo con el concierto El arte del canto
david gOnzález garcía

17:05 horas de la tarde del martes 30 
de agosto de 2016, el sol pega con sus 
casi 26° sobre la Ciudad de México 
y sobre el CCH Vallejo. La Zona de 
Teatro empieza a llenarse de jóvenes 
que entre inquietos y curiosos vienen 
a protegerse del inclemente sol, pero 
además, al encuentro que tendrán con 
la música del bel canto en el concierto 

“El arte del canto” que ofrecen 
en su vigésima octava edición los 
maestros de la ópera y la zarzuela 
de Bellas Artes.

Con un primer repertorio 
internacional, se puede apreciar 
el atractivo tema de “Habanera” 
de Georges Bizet, “La Donna é 
Mobile” de Giuseppe Verdi, “Un sueño 
imposible” de Mitch Leigh y otras 
selecciones de la zarzuela nacional 
e internacional y en el repertorio 
de la música mexicana, se pudieron 
escuchar obras como, “Así” de María 
Grever, “Perjura” de Miguel Lerdo 
de Tejada y también “Dime que sí” 
de Alfonso Esparza Oteo, entre otras 
obras más que cantaron a dueto.

Los intérpretes que se ganaron 
las palmas juveniles fueron: Mayte 
Cervantes, mezzosoprano, Guillermo 
Ruíz, barítono, Luis María Bilbao, tenor 
y contaron con el acompañamiento 
al piano del maestro Carlos Alberto 
Pecero.

Fue el comentarista Alfonso 
Navarrete quien hizo la observación 
a los estudiantes del Plantel que “La 
música y el canto han acompañado 
a la humanidad desde mucho antes 
del nacimiento de los lenguajes y los 
idiomas, así como han sido un grato 
acompañamiento en la historia del 
hombre”, es por eso que la música y 
las matemáticas están consideradas 
como un lenguaje universal que 
transcienden fronteras e idiomas.



 Septiembre 5 de 2016 • 5

2

Durante su discurso el rector 
felicitó a todos los participantes por 
haber hecho un esfuerzo adicional en su 
trayectoria como estudiantes del nivel 
medio superior. “Estamos reconociendo 
esta trayectoria y les estimulamos 
con gusto a seguir adelante, a seguir 
preparándose, a desarrollarse…, a 
conseguir y perseguir ese sueño que 
todos ustedes, como bachilleres, tienen, 
porque a través de estos sueños es donde 
por nuestra raza hablará el espíritu”. 
Tras recibir su mención honorífica, 
Emiliano Pérez concedió una entrevista 
a Vallejo Comunidad. Comentó que 
lograr un alto rendimiento deportivo 
no es tarea fácil. “Sí es complicado, 
porque es un entrenamiento fuerte que 
necesita dedicación pero si te gusta 
todo se puede, sabiendo organizarte, 
tener espacios, echarle ganas, eso es 
la base y después viene el talento”.

En su trayectoria destacan los 
siguientes reconocimientos: obtuvo 
tercer lugar, en carrera de dos mil 
metros, en la Olimpiada Nacional 2015; 
en el torneo de carácter internacional, 
Alianza del Pacífico, calificó como el 
mexicano más rápido de su categoría; 
ha ganado cuatro veces la Carrera 
Bancomer en ruta de cinco kilómetros 
y ganó las competencias de 800 y mil 
500 metros en los Juegos intra CCH.

1
Estudiante de Vallejo...

P a r a  e l 
2017 tiene planeado 
ir a California, a Palo Alto, 
y conseguir la marca para 
calificar en el Mundial sub 
18 en Kenia. Dentro de dos 
años pretende calificar para 
participar en la sub 20 y, 
dentro de cuatro años, lograr 
conseguir un lugar en los 
Juegos Olímpicos de Tokio.

Los galardones fueron 
a estudiantes de los dos 

subsistemas de bachillerato de la UNAM 
quienes recibieron reconocimientos, 

menciones honoríficas y medallas 
del Premio al Talento del Bachiller 
Universitario 2015-2016, entre los 
que estuvo Emiliano Pérez Mujica.

En la ceremonia estuvieron 
presentes el doctor Jesús Salinas 
Herrera, director general de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades, la maestra Silvia 
Jurado Cuéllar, directora general de 
la Escuela Nacional Preparatoria y 
la doctora Frida Zacaula Sampieri, 
coordinadora del Consejo Académico 
del Bachillerato.

También el doctor Germán Álvarez 
Díaz de León, director general de 
Orientación y Atención Educativa, el 
licenciado José Luis Castillo Jordán, 

representante del Comité 
Organizador del Premio al Talento 
del Bachiller Universitario 2015-2016 
y, en representación de los estudiantes 
galardonados y reconocidos, Citlali 
Meztli Roque Soto, alumna del Plantel 
4 de la Escuela Nacional Preparatoria.

Además los directores 
de las escuelas de los 
dos subsistemas de 
bachillerato, entre 
ellos, el maestro 
José Cupertino 
Rubio Rubio, 
t i tu lar  de l 
plantel Vallejo.
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Inauguran exposición de carteles en favor de la equidad de género 
yetlanezi rOdrígUez vázqUez

Los movimientos por la equidad 
de género han ganado muchos 
espacios para que hombres y 

mujeres puedan desarrollarse. Sin 
embargo aún existen limitaciones 
para las mujeres en cuestiones de 
salarios, de participación política, así 
como de acceso a puestos directivos 
y a altos grados educativos. Por 
esta y otras razones el maestro 
José Cupertino Rubio Rubio, 
director del plantel Vallejo, invitó 
a los estudiantes y profesores a 
“ponerse la camiseta” del respeto a 
los derechos de hombres y mujeres 
no sólo en la escuela, sino también 
en su casa y en todos los aspectos 
de sus vidas.

El exhorto se dio durante la 

inauguración de la exposición de 
carteles sobre equidad de género, en 
la explanada del Plantel, organizada 
por la coordinación del Programa 
Institucional de Asesorías (PIA), en 
el marco del convenio firmado por 
la UNAM y ONU Mujeres para 
impulsar la campaña HeForShe. 
Rubio Rubio agregó que “en el 
bachillerato el mayor egreso, de las 
últimas generaciones, es por parte 
de mujeres, pero luego ocurre que 
a nivel de licenciatura o posgrado 
la situación cambia y tampoco se 
ve lo mismo a nivel laboral, político 
o a nivel de dirección”.

En la inauguración también 
estuvieron presentes la maestra 
Verónica Gonzáles Ledesma, 

secretaria de Asuntos Estudiantiles 
del Plantel, la profesora Diana 
Aleida Castro Sil, coordinadora 
local del PIA, los asesores del 
programa y estudiantes. 

En la elaboración de los carteles 
participaron profesores y alumnos 
de todas las áreas, quienes, a decir 
de la profesora Castro Sil, mostraron 
un gran interés en plasmar sus ideas 
acerca de la equidad de género. En 
los carteles, elaborados con gran 
creatividad,  se leen frases como 
“Mujer y hombre que andan a la 
par, muy lejos han de llegar” y se 
pueden ver motivos simbólicos 
alusivos a la igualdad de derechos 
y obligaciones en el ámbito público 
y privado.
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Se lleva a cabo Jornada de Derechos Humanos para promover la 
equidad de género

yetlanezi rOdrígUez vázqUez

Con el objetivo de que 
los jóvenes conozcan sus 
derechos humanos, se 

apropien de ellos y los apliquen 
para erradicar la violencia y la 
discriminación de género, se llevó 
a cabo en la explanada de nuestro 
Plantel la Jornada de Derechos Humanos 
de las y los Jóvenes, Juventudes, Nuevos 
Feminismos y Masculinidades, en el 
marco del acuerdo celebrado por 
la UNAM y ONU para promover 
la equidad de género mediante el 
programa HEFORSHE.

Participaron diversas instituciones 
cuyas labores están relacionadas 
con el género, la sexualidad y la 
violencia, entregando información 
a los jóvenes mediante pláticas, 
trípticos y juegos. Estuvo presente 
el Injuve  (Instituto de la Juventud 
del Distrito Federal) con orientación 
sobre el correcto uso y colocación 
de preservativo. La asociación civil, 
Más Sueños, estuvo ofreciendo 
atención psicológica con perspectiva 
de género y pláticas para grupos. 

Mediante el juego de dados 
“Amor es sin violencia”, promotoras 
de Inmujeres (Instituto de las 
Mujeres) de la Ciudad de México 
conversaron con las y los jóvenes 
sobre cómo identificar la violencia, 
pues ésta puede tomar caretas muy 
sutiles. Igualmente ofrecieron apoyo 
psicológico en caso de violencia, 
para quien así lo requiriera. 

Mexfam, La Casa de la Sal 
y Marie Stopes otorgaron a 
los jóvenes información sobre 

temas de sexualidad y métodos 
anticonceptivos, tales como: qué es 
el sexo oral y qué cuidados deben 
tener al practicarlo, cómo utilizar 
adecuadamente un condón femenino 
y si debe o no debe causar dolor 
a las mujeres la primera relación 
sexual, entre otros. 

También se abordaron en la 
Jornada otros temas como las 
adicciones al alcohol y otras drogas. 
La información la ofreció el Centro 
de Atención Primaria en Adicciones 
de la Secretaría de Salud, quienes 
también dan atención psicológica 
gratuita a jóvenes que inician o 
que ya consumen alguna sustancia 
tóxica. Otras instituciones presentes 
fueron la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo, el Faro Indios 
Verdes y Servicios Ópticos.

El evento fue organizado 
de manera conjunta por los 

coordinadores del programa 
ProSex, los profesores María Elena 
Palacios y Miguel Ángel Cortés, del 
Departamento de Psicopedagogía, 
y la Lic. Emeteria Pérez Morales 
de Inmujeres (Instituto Nacional 
de las Mujeres).



8 • Septiembre 5 de 2016

Se debe romper con falsos estereotipos sobre la debilidad de la mujer 
en los deportes: Yolitzma Bautista

alicia ramírez francO

Alumnas y alumnos, al parejo. 
Corriendo, sudando y riendo. 
A veces a dúo, otras en grupos 

pero se podían ver hombres y mujeres 
realizando una serie de actividades 
organizadas, el 30 de agosto en las 
instalaciones deportivas del plantel 
Vallejo, por los profesores de educación 
física del turno matutino, en el marco 
de la campaña de Igualdad de Género 
que está promoviendo la UNAM 
tras firmar un acuerdo con la ONU 
Mujeres.

La profesora, Yolitzma Bautista 
Hidalgo, coordinadora de Educación 
Física, turno matutino, explicó que 
esta clase abierta tuvo como objetivo 
romper con los estereotipos respecto a 
que las mujeres sólo pueden ejecutar 
algunos deportes como la gimnasia 
por “delicada”, sin embargo “nosotros 

lo que queremos es decirle a los 
chicos que todos tienen las mismas 
oportunidades en cualquier ámbito 
de su vida, pero en particular en la 
actividad física y deportes tienen las 
mismas oportunidades”.

En la zona deportiva se pudo 
observar a los profesores realizando 
distintas actividades mixtas: Blanca 
Lezama Herrera organizó una serie 
de juegos cooperativos, mientras 
que Axcel Soto Ramírez realizó una 
variedad de carreras en la cancha 
de fútbol rápido y Berenice Avalos 
Lara formó grupos combinados de 
hombres y mujeres en juegos de fuerza 
y trabajo de abdomen.

En la cancha de fútbol rápido se 
notó que cuando el profesor Axcel 
Soto solicitó que se formaran en filas, 
inmediatamente los hombres ocuparon 

los primeros lugares y las mujeres se 
formaron atrás de ellos. Esto lo hacen 
los alumnos de manera espontánea 
por lo que al final de la actividad, 
explicó Yolitzma  Bautista, se haría 
una reflexión al respecto a fin de que 
las alumnas tomen conciencia que 
también pueden formarse al principio. 
Todo esto como parte de la campaña 
impulsada por la UNAM respecto a 
la igualdad de género.
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Juegos cooperativos por la igualdad de género en área deportiva 
david gOnzález garcía

Dentro del marco del acuerdo 
en el que se establecen 
políticas institucionales para 

la prevención, atención, sanción y 
erradicación de violencia de género en la 
UNAM, el CCH Vallejo organizó varias 
actividades deportivas y culturales para 
propiciar un ambiente de igualdad y 
equidad entre los estudiantes del Plantel.

Por esta razón se dieron cita --el 
miércoles 31 de agosto, pasadas las 
15 horas, en el área de las canchas 
deportivas--,  cuatro grupos de alumnos 
y alumnas, donde se  llevaron a cabo 
varias acciones simultáneas como el 
Juego del dragón, el Gato Ringo, 
Búsqueda del tesoro, Jalar la cuerda 
y Quemados, mediante un tiempo 
determinado, para después hacer 
cambio de estación de tal manera 
que todos los equipos experimentaran 
todos los juegos.

En dicha actividad participaron 
los grupos 162, 168, 156 y 176  y 
fueron  guiados por los  profesores: 

Daniel Parra, Erika Pérez, Jeovanny 
Bustamante, Alonso Aja, Erick Ávalos 
y Rodrigo Martínez organizados por 
la coordinadora del Departamento de 
Educación Física, del turno vespertino, 
la profesora Karen Ibáñez Sandoval.

Los jóvenes respondieron de manera 
participativa y, opinaron algunos, que son 
actividades muy agradables, que rompen 
con la cotidianidad y la monotonía de 

algunas actividades recurrentes.

Con este tipo de actividades, también 

se pretende mostrar a los adolescentes 

los lineamientos para una convivencia 

de respeto y equidad, donde no se atente 

contra la dignidad de las personas y 

se puedan prevenir situaciones de 

vulnerabilidad entre la comunidad 

universitaria, principalmente.
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Hecho  en  Vallejo
¡Tu espacio, tu expresión!

La dirección del plantel Vallejo y el órgano informativo Vallejo 
Comunidad, abrirán un espacio para los alumnos  que deseen 
escribir y publicar algunos textos breves, poesía, fábulas, 
comentarios o recomendaciones de algunas lecturas, fotografías 
artísticas, entre otros, y que hayan sido elaboradas dentro del 
P l a n t e l . D i r i g e t u s p a r t i c i p a c i o n e s a : 
comunidadhechoenvallejo@gmail.com. Te recordamos que 
es un espacio para universitarios con la finalidad de lograr 
una mayor integridad dentro de nuestra comunidad.

Responsable del espacio: profesor David González García
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

PLANTEL VALLEJO 
PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO (PAE) 

 
 

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 2015 y anteriores a participar en el 
Programa de Apoyo al Egreso, (PAE-EM) periodo 2017-1, bajo las siguientes 
 

BASES: 
1. Podrán participar alumnos de la generación 2015 y anteriores que adeuden hasta 

siete asignaturas al momento de tramitar la solicitud de preinscripción. 
2. Las fechas de solicitud de preinscripción, serán del 05 al 07 de septiembre de 

2016, en la página electrónica http://www.cch-valle jo.unam.mx 
3. La publicación de listas definitivas y horarios lo podrás consultar el viernes 09 

de septiembre de 2016. 
4. El inicio del PAE es el sábado 10 de septiembre de 2016, bajo el siguiente 

horario: turno matutino de 7:00 a 11:00 horas y turno vespertino de 11:00 a 
15:00 horas.  

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 baja definitiva del PAE. 
 

. 
 

Atentamente 
“Por mi raza hablará el espíritu” 

29 de agosto de 2016. 
LA DIRECCIÓN 



Yo respaldo 
la igualdad de 

género


