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El 22 de septiembre de 1910 tuvo lugar la inauguración solemne 
de la Universidad Nacional de México, años después, en 1929, 
obtendría su autonomía. No podemos dejar de mencionar 

esta fecha tan relevante para los que hoy somos universitarios.
De nuestra máxima casa de estudios han egresado muchas 

generaciones que le han dado rostro a este país. El plantel Vallejo 
del CCH como parte de la UNAM, se regocija en este aniversario 
porque estamos formando ciudadanos productivos, con sentido 
crítico, capaces de decirse mexicanos y universitarios y que cada día 
sienten con orgullo nuestro lema: “Por mi raza hablará el espíritu”.

Recientemente se llevó a cabo en la biblioteca de nuestro 
Plantel la Jornada de Balance Académico, en donde profesores 
y tutores mantuvieron un diálogo acerca del desempeño de los 
estudiantes, con la finalidad de identificar alguna situación que 
ponga en riesgo su trayectoria académica y de ser necesario, 
canalizarlos al Programa Institucional de Asesoría para 
garantizar el éxito y su egreso en tres años. Estas medidas no 
sólo prevén una intervención académica pertinente, también 
definen cuándo proporcionar apoyos de índole psicopedagógico 
y/o médico, además de la presencia de los padres de familia, 
brindando así una atención integral que fortalezca a los jóvenes 
durante su paso por el Colegio.

Reiteramos que los educandos son la razón de ser de la 
UNAM que siempre se ha ocupado porque cuenten con los 
mejores elementos, tanto educativos, culturales y deportivos, 
como diferentes apoyos que permitan a los universitarios, contar 
con becas o bien, acceder a tarifas preferenciales para diferentes 
actividades y programas dentro y fuera de nuestra institución.

Como una acción más, el rector, Enrique Luis Graue 
Wiecheres, acordó con el gobierno capitalino la entrega de 
37 mil tarjetas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a 
través de la cual se brinda una tarifa especial de tres pesos a 
los estudiantes; de esta manera, disminuyen costos en traslados 
desde sus domicilios hasta las facultades o escuelas. 

Con esta acción se generará un ahorro en pasajes de 40 por 
ciento, lo que redundará en un beneficio directo en el gasto familiar. 
Sin lugar a dudas nuestra máxima casa de estudios del país siempre 
procurará velar por lo más valioso que tiene: sus alumnos.
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El rector de la UNAM y el jefe de gobierno capitalino 
firman constancia de entrega de tarjetas del STCM  

*** Con la entrega de las tarjetas se benefiCiarán a 37 mil universitarios

Yetlanezi rodríguez vázquez

Se entregaron 37 mil tarjetas del 
Sistema de Transporte Colectivo 
Metro (STCM) por la tarifa 

estudiantil de tres pesos a estudiantes 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. En la entrega simbólica, 
celebrada el 23 de septiembre en el 
Auditorio Gustavo Baz Prada del Palacio 
de la Escuela de Medicina, estuvieron 
presentes el doctor Enrique Luis Graue 
Wiechers, rector de la UNAM y el doctor 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México.
Además el licenciado Dionisio Meade 
y García de León, Presidente del 
Consejo Directivo de Fundación 
UNAM A.C. (FUNAM), el licenciado 
Jorge Gaviño Ambriz, Director 
General del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STCM), el doctor 
Germán Álvarez Díaz de León, 
Director General de Orientación y 
Atención Educativa de la UNAM 
y el doctor César Astudillo Reyes, 
Secretario de Atención a la Comunidad 
Universitaria de la UNAM.

Durante la ceremonia, los doctores 
Graue Wiechers y Mancera Espinosa 
firmaron la constancia de entrega 
de 37 mil tarjetas CDMX tarifa 
estudiantil tres pesos, a los estudiantes 
beneficiarios de los programas de 
becas de manutención UNAM. El 
subsidio que ofrece la tarjeta de 
tarifa preferencial es 40 porciento 
sobre el valor actual del boleto de 
metro. Además, 35 porciento de 
los beneficiarios son habitantes de 
municipios del Estado de México, 
destacó Jorge Gaviño Ambriz. 

El jefe de Gobierno Miguel Ángel 
Mancera agradeció al rector de la 
Universidad, Enrique Graue, por 
haber impulsado la cristalización de 
esta iniciativa. También añadió que 
“el gobierno de la Ciudad no va a 
gastar, va a invertir; cada alumno, 
cada estudiante que va a recibir 
esta tarjeta es una inversión” pues, 
señaló, todos los días la UNAM otorga 
múltiples beneficios a la Nación.

El licenciado Dionisio Meade señaló 
que a principios de diciembre del año 
pasado el STCM y FUNAM firmaron un 
convenio de colaboración para la entrega 
de las tarjetas “con la idea de apoyar 
a los alumnos 
de la UNAM 
que t ienen 
bajos recursos 
económicos 
pero que han 
acredi tado 
los más altos 
rendimientos 
académicos”. 

Con esta iniciativa se cubre una necesidad 
fundamental para los estudiantes: el 
gasto de la movilidad, pues, agregó, 
“más de la mitad de los alumnos que 
estudian en la UNAM provienen de 
familias cuyos ingresos no superan los 
seis salarios mínimos”.

Yetzareli Citlali Macias Bucio, 
residente del municipio de Ecatepec 
y estudiante de tercer semestre del 
CCH Vallejo, fue beneficiada con una 
tarjeta de STCM tarifa estudiantil 
y declaró que este apoyo le sirve 
mucho para conseguir uno de sus 
objetivos: terminar sus estudios.
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Se realiza la Jornada de Balance Académico con la 
participación de los docentes del Plantel

Yetlanezi rodríguez vázquez

¿Quiénes son nuestros estudiantes 
desde la perspectiva sociológica 

y antropológica? ¿Quiénes son 
l o s  e s tu d i a n t e s  f r a c a s a d o s ? 
¿Qué factores inf luyen en  el 
aprovechamiento de los estudiantes? 
Con estas preguntas la maestra Nora 
Aguilar Mendoza, coordinadora del 
Programa de Formación Integral del 
CCH, y el biólogo Roberto Calvillo 
Arellano provocaron una reflexión 
entre los profesores asistentes a la 
Jornada de Balance Académico 
del semestre 2017-1 que se llevó 
a cabo el 21 de septiembre, en la 
biblioteca del plantel Vallejo.
Una de las respuestas, planteada 
por la maestra Aguilar Mendoza, 
es que los jóvenes son identidades 
en transición. Una de las líneas 

de investigación acerca de 

los  adolescentes  y  la  escuela 
tiene que ver con las estadísticas 
sobre eficiencia terminal, fracaso 
escolar, deserción etc., pero existe 
otra línea que pretende ver al 
estudiante como humano en un 
contexto social, económico, afectivo 
y antropológico. Es este segundo 
enfoque el  que exhorta a los 
profesores a ver al sujeto en su 
dimensión de joven 
y humano.

Aguilar Mendoza, 
quien ofreció su 
con fe renc ia  por 
la mañana, señaló 
que actualmente las 
familias y las personas 
son cada vez más 
diversas y eso hace 
más compleja la labor 

docente. Es importante “no ver tan 
sólo al estudiante que está en la clase, 
si reprueba, si no reprueba, si entra, 
si no entra, sus inasistencias etc., 
sino ver… lo que sucede en la clase 
ligado con un mundo de experiencias 
absolutamente seductoras que los 
muchachos tienen fuera del salón 
de clases y que a veces compiten 
con la clase de gis y de pizarrón”.
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Un aspecto que resaltó la maestra 

Nora Aguilar fue la importancia de 
crear en el aula un ambiente en el 
que lo estudiantes sepan que tienen 
lugar sus modos de sentir y de vivir, 
debido a que “las instituciones que 
los incluyen formalmente  ̶ aquí está 
la inscripción, aquí está el grupo, 
aquí está la asignatura ̶  los excluyen 
culturalmente. [Hay] una tensión 
entre, claro, estoy en la escuela, estoy 
con mi profe, pero al mismo tiempo 
el mundo al que pertenezco es un 
mundo que no está siendo tocado”.
Por la tarde, el biólogo Roberto 
Calvillo Arellano --actualmente 
profesor del Taller de Teatro 
del Plantel--, realizó una serie 
de actividades a fin de propiciar 
la  re f lex ión acerca  de  cómo 
afecta el estrés, los malos hábitos 
alimenticios, la falta de actividad 
física y la insuficiencia de sueño 
a la calidad de vida y, por ende, a 
los aprendizajes de los estudiantes. 
E n  s u  c o n f e r e n c i a  t i t u l a d a 
“Millennials”, Calvillo Arellano 
--quien también cursó la carrera 
de Psicología Clínica, en la FES 
Iztacala- - ,   des tacó que es ta 
generación tiene características 
específicas que pueden disminuir 
su aprovechamiento académico, 
tales como el excesivo consumo 
de carbohidratos de mala calidad 
(comida chatarra) y la rapidez 
en los estilos de vida que genera 

estrés en los jóvenes.
Durante la 

reglamentado, pero que finalmente 
desean cambiar de carrera.

Los coordinadores del Programa 
Institucional de Tutorías, la licenciada 
Thalía Michelle Domínguez Granillo, 
coordinadora local, el licenciado 
Misael Pérez Olvera, coordinador 
del turno matutino, presentaron 
el Plan de Acción Tutorial (PAT), 
así como los nuevos formatos 
implementados para hacer más ágil 
y operativa la canalización de los 
estudiantes con alguna situación de 
riesgo. Estuvo presente también el 
licenciado Mario Francisco Villa 
Centeno, coordinador del turno 
vespertino del PIT.

Jornada de Balance Académico, 
el maestro José Cupertino Rubio 
Rubio, director del plantel Vallejo, 
habló del desarrollo de la tutoría en 
la Universidad y particularmente 
en el Plantel. Dijo que el Programa 
Institucional de Tutoría (PIT) propicia 
entre los estudiantes “la regularidad 
académica en su trayectoria escolar, 
tomando en cuenta la diversidad 
vivencial de los alumnos que requieren 
de diferentes niveles de intervención 
en función de su desempeño y de 
su comportamiento universitario”.

La maestra Verónica González 
Ledesma, secretaria de Asuntos 
Estudiantiles, explicó a los asistentes 
las funciones de la tutoría: lograr la 
adaptación al modelo educativo en 
los estudiantes de primer semestre, 
prevenir y remediar situaciones de 
riesgo en los alumnos en general y dar 
orientación vocacional a los educandos 
del último año, así como apoyar su 
egreso ya que, señaló, el 35% de los 
aspirantes que realizan el examen 
de ingreso a la licenciatura fueron 
estudiantes de los dos subsistemas de 
bachillerato que ejercieron su pase 



6 • Octubre 3 de 2016

Muestra artística sobre nuestra cultura 
david gonzález garCía

Con motivo de los festejos 
del  206 aniversario de 

independencia, el Departamento 
de Difusión Cultural, a cargo 
del profesor Euclides Barrera 
Valencia, se llevaron a cabo una 
serie de eventos representativos 
del folklor mexicano.

La cita fue en la explanada 
cent ra l  de l  Co leg io  e l  d ía 
martes 13 de septiembre desde 
las 11:00 horas y hasta que la 
lluvia permitió el arribo de los 
estudiantes (a las 17:00 horas) 
para poder apreciar mucho de 
lo ahí expuesto.

Dentro de las actividades 
estuvieron las proyecciones 
de las películas La Nahuala y 
Tizoc; una muestra de dibujo 
en tizas negras que tuvo como 
protagonista un mural de 2.30 por 
2.30 metros y otros más pequeños, 

todos realizados 
a mano por sus 
autores (dibujo 
m o n u m e n t a l 
con chapopote); 
también se contó 
con el taller de 
joyería y bordado 
a  m a n o ,  l a 
presentación del 
coro de la facultad 
de Derecho, música 
folklórica en vivo y 
un ballet folklórico, 
entre otras.
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Se suma Vallejo al mega-simulacro del 19 de septiembre 
en la Ciudad de México 

david gonzález garCía

19 d e  s e p t i e m b r e 
d e  1 9 8 5 ,  e n 
e l  e n t o n c e s 

Distr i to Federal  a  las  7:18 
de la mañana,  la ciudadanía 
comenzaba sus act ividades 
cotidianas, sin imaginar que 
en unos momentos la ciudad 
recibiría el embiste del mayor 
s ismo que se ha sentido en 
la historia de los mexicanos.

7 : 1 9  d e  l a  m a ñ a n a ,  l a 
primera alarma la dan en un 
noticiero matutino, mientras 
los televidentes contemplaban 
azorados e incrédulos el bamboleo 
que sufr ían las  lámparas y 
algunos colgantes dentro del 
estudio. Para ese momento no 
se contaba con el Sistema de 
Alarma Sísmica (SAS).

31  años  después,  en  un 
mega s imulacro,  la UNAM 
s e  s u m a  a  l a  c u l t u r a  d e 
prevención para minimizar 

el riesgo de pérdidas humanas 
que se corre en cualquier tipo 
de contingencias naturales. 
Los 8.1 grados alcanzados 
e n  l a  e s c a l a  d e  R i c h t e r 
(escala que asigna un número 
para cuanti f icar la energía 
q u e  l i b e r a  u n  t e r r e m o t o , 
denominada así en honor del 
s i smó logo  e s tadoun idense 
Charles Francis Richter), en 
aquel momento, no sólo se 
debe recordar lo que ocurrió 
s ino lo  vulnerables  que se 
puede ser ante las catástrofes 
naturales pero además, que se 
pueden tomar medidas para 
prevenir y evitar tragedias.

Aquél  s i smo dejó var ias 
c o s a s  q u e  h a n  s e r v i d o  a 
l a  p o s t e r i d a d  c o m o  s o n : 
estudios de suelo para futuras 
construcciones en la Ciudad 
de México y en el  resto del 
mundo; la implementación 

d e  u n a  s e r i e  d e  m e d i d a s 
p recau tor ia s  y  mate r i a l e s 
in te l i gen te s  y  más  l i geros 
para evitar pérdidas humanas 
y el  nacimiento del Sistema 
de  Alar ma Sí smica  (SAS) , 
que ha venido funcionando 
desde por lo menos un década 
y ha ayudado a alertar a la 
ciudadanía en la evacuación 
de los edificios e instalaciones 
l abora l e s ,  a  f i n  de  ev i t a r 
riesgos y pérdidas humanas. 

Durante el simulacro llevado 
a cabo el día 19 de septiembre 
de 2016 en dos horarios, 11:00 
y 16:00 horas al interior del 
CCH Vallejo, se observó la 
respuesta de la comunidad 
ante el sonido de las alarmas.
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La ALDF galardona al CCH Vallejo con la Medalla al 
Mérito de Protección Civil 2016  

aliCia ramírez Y Yetlanezi rodríguez

Este 19 de septiembre la VII 
Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) otorgó 
la Medalla al Mérito de Protección 
Civil 2016 al Grupo de Protección 
Civil del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, plantel Vallejo 
de la UNAM, así como a otros 
organismos de la Ciudad de México.

Como representante de dicha 
brigada, recibió la medalla y 
e l  re conoc imien to  Manue l 
Vite Hernández, egresado del 
plantel Vallejo y hoy licenciado 
en Enfermería por la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala.

A 31 años de ocurrido el 
terremoto, la presidenta de la 
Comisión de Protección Civil de la 
ALDF, la diputada Janet Adriana 
Hernández Sotelo, felicitó a los 
galardonados “ya que cada uno de 
ellos desde sus trincheras y con los 
pocos recursos que se tienen han 
generado, promovido o en su caso 
reforzado acciones preventivas, 
estableciéndolas como un eje rector 
de su actuar ante circunstancias 
adversas, todos ellos haciendo 

gala de la resiliencia. Prevenir es 
vivir, esta es la herramienta más 
útil con la que podemos contar”.

Tras calificar la entrega de 
la presea como “un acto sin 
precedente”, informó que está 
promoviendo y gestionando que 
se eleve a rango constitucional 
la protección civil, “como un 
derecho a la vida y a la integridad 
física de todos los capitalinos”. 
Además propuso se constituya el 
Consejo Consultivo en materia 
de Protección Civil de la ALDF.

Poco antes de las once de 
la mañana, el total del edificio 
neoclásico de la ALDF --que tiene 
labrado en una de sus paredes 
el nombre de la máxima casa 
de estudios del país--, empezó a 
ser desalojado como parte de las 
acciones del mega simulacro que 
se realizó en la Ciudad de México. 

Posteriormente las distintas 
fracciones parlamentarias recordaron 
los acontecimientos del 19 de 
septiembre de 1985 --donde muchas 
familias perdieron su patrimonio y 
miles de personas murieron bajo los 

escombros-- por lo que reconocieron 
la solidaridad demostrada por la 
ciudadanía para ayudar en las 
labores de rescate. En este sentido 
felicitaron al Grupo de Protección 
Civil del plantel Vallejo, y a los 
distintos brigadistas, que apoyan a la 
población en situaciones extremas.

En uno de los palcos de la 
Asamblea se pudo ver a Othón 
Jiménez Pimentel, Emmanuel 
Dumaine Montoya, Crist ina 
Nava Aguirre, Mauricio Avalos 
Ávila, Alberto Méndez González, 
Giovanni Esteban Segundo, 
Jaqueline Álvarez Sólis, Jazmín 
Zavala González, Gabriel Monter 
Jiménez, Xochilt Espinoza Ramírez, 
Ilian Martínez Rodríguez y Zyanya 
Bernaldez Hernández integrantes 
del Grupo de Protección Civil de 
Vallejo. Además del director del 
Plantel, el maestro José Cupertino 
Rubio Rubio y a la secretaria de 
Asuntos Estudiantiles, la maestra 
Verónica González Ledesma.

En entrevista con Manuel Vite 
Hernández --que dirige a los brigadistas 
del Plantel desde hace seis años, pero 

Fotografía cortesia ALDF
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ingresó al grupo desde el 2004--, 
afirmó que recibir la medalla y el 
reconocimiento en representación de 
Protección Civil “es el sueño de algo 
que hace mucho tiempo teníamos, 
es la manera en la que se concreta lo 
que hace casi 20 años se inició… es 
el reconocimiento al sacrificio, a las 
horas de esfuerzo, a la labor que se ha 
hecho a pesar de las circunstancias”.

Explicó que la preparación 
de los muchachos se refiere a 
ser los “primeros respondientes” 
que es una persona que tiene los 
conocimientos técnicos básicos 
para la atención de un incidente 
determinado aunque, precisó que no 
son técnicos como tal “porque eso 
implica algunas situaciones todavía 
más específicas, más complejas”.

Los primeros respondientes 
no sólo se refiere a primeros 
auxi l ios  “también es  hablar 
de evacuación de inmuebles, 
búsqueda y rescate, prevención y 
combate de incendios. Esas son las 
cuatro (áreas) fundamentales en lo 
que se le forma a todo muchacho 
que ingrese con nosotros”.

Puntualizó que primero se realiza 
una capacitación interna --que se 
lleva a cabo los sábados de ocho a 
cuatro de la tarde y en ocasiones 
también los domingos--, luego se les 
manda a distintas instituciones para 
completar su instrucción. Todo este 
conocimiento se puede convertir en 
el puente para que ingresen a la Cruz 
Roja o al Escuadrón de Rescate de 
Urgencias Médicas, si así lo deciden.

Anteriormente se les mandaba 
al Hospital Central Militar y al 
Centro Médico, dijo, “y se está 
viendo la manera de reestablecer 
ese contacto”. Agregó que también 
tienen colaboración con la Escuela 
Superior de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas (ESIQUIE) 
del Instituto Politécnico Nacional 

y con la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Iztapalapa “dado que 
ahí tenemos uno de los fundadores 
del grupo, Carlos Sosa”.

Dijo que existen varios proyectos a 
futuro. Uno se refiere a colaborar con 
el Colegio Mexicano de Profesionales 
en Gestión de Riesgos y Protección 
Civil A.C. con la finalidad de tener 
una mayor preparación en este 
rubro: “En este grupo se reúne 
lo más selecto de la protección 
civil en México”. Otro proyecto 
es colaborar con el Escuadrón de 
Rescate y Urgencias Médicas.

El grupo de Protección Civil 
CCH Vallejo, no sólo es el primer 
en respondedor en situaciones de 
riesgo dentro del Plantel, sino 
que también apoya la logística y 
operación de eventos académicos 
como la Bienvenida a las nuevas 
generaciones,  e l 
Examen Médico 
A u t o m a t i z a d o 
( E M A )  y  l a 
c e r e m o n i a  d e 
E n t r e g a  d e 
Reconocimientos. 
Entre sus labores 
fuera  de l  CCH, 
e s t á  e l  apoyo  e 
intervención durante 
las peregrinaciones 
del 12 de diciembre 
en la Villa y durante 
e l  Vi a c r u c i s  e n 
Iztapalapa, así como 
la realización de 
análisis de riesgo 
y apoyo a centros 
de acopio durante 
desastres naturales 
en otros estados de 
la República.

Vite Hernández 
agregó que se ha 
c o n t a d o  c o n  e l 

apoyo de diferentes instituciones 
como el de la Consultoría Social 
Integral,  VINNICUBI, A.C. 
encabezada por el licenciado 
Hugo Hernández Bocanegra.

Este último informó que junto 
con el licenciado Enrique Guevara 
Ortiz, quien fue director del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), se encargaron de 
evaluar “lo mejor de la protección 
civil en México”. Hernández 
Bocanegra resaltó que el grupo de 
Protección Civil es un punto de 
referencia sano entre los jóvenes 
ceceacheros “Los chavos entrenan, 
tienen una práctica organizada y 
sistemática que les exige condición 
física y disciplina y los aleja de la 
violencia y las adicciones”.
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Hecho   en  Vallejo
¡ Tu espacio, tu expresión!

Suplemento núm. 2 
Septiembre 26 del 2016

!

Compañero ceceachero:Recuerda que este espacio es para ti. Envía cuentos, poemas, ensayos breves, fotografías o reseñas de tu autoría a comunidadhechoenvallejo@gmail.com.Y para el día de muertos envía tus calaveritas literarias durante el mes de octubre. Responsables: 
Mtro. David Alejandro González GarcíaLic. Selene Yetlanezi Rodríguez Vázquez

!

Noches
Déjalo, deja a ese patán que tanto quieres.
No te pido que vengas conmigo, al contrario, márchate, pero no te vayas 
con él.
No te vayas con él, más bien, quédate contigo, quédate contigo y ámate 
hasta que sientas que tu cuerpo explota de tanta pasión que tienes por 
ti misma.

“Quédate contigo”
Déjalo, deja a ese cerdo, palurdo, ebrio y mentiroso que de nada sirve en 
tu vida; sácalo de ella, vierte su recuerdo en tus lágrimas, pero no llores 
por él, llora por ti, por quien eras antes de ese hombre.
Recuerdo cómo solíamos platicar antes de él, hablábamos del amor, del 
futuro, los excesos y la ropa, hablábamos de cosas que no se pueden 
discutir por las noches; recuerdo cómo te decía que amaba tu cabello, 
tus ojos, pestañas y labios, tu voz al despertar y cuando cantabas, tu 
manera de reír y de mandarme lejos.

“Tu voz al despertar”
Incluso recuerdo cómo fingía que no me molestaba pensar en ti en la 
madrugada mientras tú bebías y bailabas en la penumbra de un lugar 
que yo no conocía, un lugar a kilómetros de distancia.
También recuerdo cuando me dijiste que no iba a funcionar nada de lo 
que yo intentara, porque éramos como benzodiacepinas y alcohol, como 
las drogas y el estudio, como la música clásica en una de tus bor-
racheras, como Juárez y la Iglesia, no íbamos a funcionar porque yo era 
ironía y tú eras prosopopeya.

“Éramos como las drogas y el estudio” 

Es por eso que te pido que lo dejes, que te alejes de él antes de perderte, 
porque quiero que recuerdes, no quiero que me recuerdes a mí, quiero 
que te recuerdes a ti.

“Antes de perderte”

Melanie Carmina Campos Muñoz
5to. Semestre.
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Música, lentes distorsionadores y hasta karaoke 
en la Feria de la Salud 

aliCia ramírez franCo

Con la finalidad de que 
los alumnos cuenten con 

información necesaria sobre los 
cuidados a su persona, se llevó a 
cabo el 19 de septiembre la Feria 
de la Salud en el plantel Vallejo.

Distintos estantes se colocaron en 
el centro de la explanada, tanto de la 
UNAM como de organismos externos 
y, los responsables, contestaron las 
distintas preguntas de los alumnos 
sobre temáticas diversas.

La Facultad de Estudios 
Superiores, Iztacala, les habló 
sobre la importancia del cuidado 
bucal; el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) informó, a los 
alumnos de primer semestre, sobre 

el trámite del seguro facultativo; el 

Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres) trató temáticas sobre 

equidad de género, acoso y violencia 

sexual, además les informó sobre sus 

derechos sexuales y reproductivos.

Uno de los estantes que llamó 

la atención fue el de la Fundación 

de Investigaciones Sociales, A.C. 

(FISAC), debido a que colocó a los 

alumnos lentes distorsionadores y 

les pidió que caminaran sobre un 

tapete. Debido a la distorsión, los 

estudiantes, al caminar, tiraban una 

serie de objetos que estaban sobre la 

cubierta, lo que permitió ejemplificar 

cómo ve y se comporta una persona 

alcoholizada y que puede ocasionar 

atropellamientos y hasta quitarle la 

vida a un ser humano.

Este ejemplo provocó una 

reacción inmediata de los estudiantes, 

quienes se sorprendieron por los 

daños que se pueden provocar al 

tener los sentidos bajo el efecto del 

alcohol. El Centro de Integración 

Juvenil (CIJ), les habló sobre la 

importancia de saber tomar una 

buena decisión al momento de 

consumir o no bebidas embriagantes 

y las posibles consecuencias. 

La Dirección General de 

Atención a la Comunidad, de la 

UNAM, trajo juegos de ajedrez y 

un karaoke, éste último permitió 

que muchos jóvenes se acercaran  

y participaran en las diferentes 

actividades realizadas. También 

estuvieron la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México, la 

Cajita del Placer y la Casa de 

Sal, entre otras. 

La Feria de la Salud fue 

organizada por el Departamento de 

Psicopedagogía, en coordinación con 

la Dirección General de Atención a 

la Salud y la Dirección General del 

CCH. El evento apoya el Programa 

de Formación Integral.
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El director general entrega reconocimientos a 
maestros por concluir el diplomado Tecnologías 

Móviles para la Enseñanza 
david gonzález garCía

La Dirección General del Colegio 
de Ciencias y Humanidades 

en coordinación con la Dirección 
General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación y 
la Coordinación de Innovación y 
Desarrollo, todas ellas entidades de 
la UNAM, celebraron el día 21 de 
septiembre de 2016, la primer entrega 
de reconocimientos del diplomado 
Tecnologías Móviles para la Enseñanza en 
la sala 2 del auditorio Coordinación 
de Posgrados de Economía.

El doctor Jesús Salinas Herrera, 
director general del CCH dio la 
bienvenida a los 165 docentes de los 
cinco planteles que culminaron dicho 
diplomado. “El Colegio no puede 
permanecer ajeno a los avances de 
las nuevas tecnologías que se hacen 
más necesarias, como herramientas 
dentro del aula... El Colegio ofrece 
una de las alternativas de vanguardia 
en la educación del país y es necesario 
estar actualizado”, aseveró.

Como representante de los docentes 
que integraron el diplomado, la 
profesora Adriana Meléndez Mercado, 
del plantel Azcapotzalco dijo: “Nuestras 
prácticas digitales han cambiado mucho, 
como resultado del diplomado y han 
cambiado la manera de ver el manejo 
y el tener el acceso y no ser como los 
3 200 000 internautas en el mundo 
que, a veces, no saben discriminar 
la información para etiquetarla de 
manera correcta, ya que el texto 
trasciende y más si va acompañado 
de una imagen, buscar información 
precisa y saber discriminar, es saber 
usar correctamente los medios, saber 
llevar a cabo la transición a otro 
tipo de prácticas y realimentar el 
paradigma de la educación a la vez 
que el uso de las TIC´s con un uso 
prudente, para tener acceso a un 
nuevo mundo digital”.

El doctor Felipe Bracho Carpizo 
comentó que “para los adolescentes 
se hace necesaria la tecnología pues 

es menester tener acceso a ella, para 
hacerlos más críticos y ampliar sus 
horizontes de educación”.

Con un emotivo y sonoro GOYA 
concluyó la primer entrega de diplomas, 
no sin que antes se mencionara que “la 
importancia de las TIC´s va más allá 
de lo que se cree en estos momentos, 
ya que existe la posibilidad de que 
en 10 o 15 años los adolescentes 
tengan acceso a licenciaturas como 
la de Diseñador de Cuerpos”, así lo 
mencionó la maestra Clara López, una 
de las coordinadoras de dicho curso. 

Los docentes del plantel Vallejo 
que obtuvieron el diploma fueron: 
Acosta Fuentes Raquel, Aguilar 
Magallón Daniel Aurelio, Aguillón 
Armijo José Antonio, Andrade Díaz 
Norma Angélica, Ángeles López 
Rebeca, Arguinzoniz Álvarez Miguel 
Jonathan, Arista Saavedra Diego, 
Ballesteros Rojo Ricardo Guadalupe, 
Beltrán Herrera Everardo, Cabrera 
Ayala María del Rosario, Carballo 
Balvanera María Guadalupe, Castillo 
Alvarado José Manuel, Clemente 
Rojas Isabel, Corrales Salinas Adriana, 
Correa Gatica Elvira Xarani y Crespo 
Ortiz Carlos Miguel.

Así como Alducin Castillo Gabriel, 
Ayala Espinosa Leticia, Corte Romero 
Arturo, Delgado Portilla Esperanza 
Quilatzi, Escareño Quijano Edgar, 
Hernández González Elena Edith, 
Illescas Oliva Karla, Nava Rodríguez 
Elizabeth, Padilla Monroy Ignacio, 
Padilla Monroy Polo Francisco, 
Sandoval León Mario y Segura 
Morales Armando.
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El arte contemporáneo llega a Vallejo 
en forma de seminario 

Yetlanezi rodríguez vázquez

El coordinador de Proyectos 
Multimedia y Audiovisuales 

del Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo (MUAC), Adán 
González Hernández, y encargado de 
ofrecer en el plantel Vallejo el seminario 
Anatomía del Arte Contemporáneo, explicó 
que esta iniciativa educativa tiene 
como objetivo acercar a los estudiantes 
a las aproximaciones del significado 

del arte contemporáneo, pues 
saben que es un tema “un 
poco difícil” en términos de 
comprensión y de accesibilidad. 

El seminario, que se está 
impartiendo en el plantel Vallejo 
los martes de 13 a 15 horas en 
la sala Revueltas, atiende este 
semestre temas introductorios 
como los antecedentes y bases 

fundacionales del arte contemporáneo, 
las vanguardias artísticas, qué es el 
arte contemporáneo, dónde nace, 
su contexto histórico y social, sus 
porqués y sus conceptos fundamentales 
(soporte, formato, objeto entre otros).

En la cuarta sesión, del 13 de 
septiembre, se revisaron los conceptos 
de soporte, formato y objeto y se hizo 

hincapié en que los objetos que se 
utilizan en el arte contemporáneo 
tienen un trasfondo semántico que 
depende de su historia, de su uso y de 
las implicaciones sociales, políticas, 
económicas o emotivas que tenga. 
Estos conceptos constituyen un primer 
acercamiento a la comprensión del 
arte contemporáneo. 

La última sesión de este módulo 
se va a impartir en el MUAC, 
pues otro de los objetivos es que 
los jóvenes se acerquen al Museo 
y a sus exposiciones. Se otorgará 
a los asistentes constancia de 
participación al seminario. Fungen 
como profesores Adán González 
Her nández,  Coordinador  de 
Proyectos Multimedia y Audiovisuales 
del MUAC, Ameyalli Calderón 
Tapia y Allen Sánchez Hernández, 
quienes pertenecen al Sistema de 
Becarios del departamento Enlace 
y Mediación del MUAC.

Nutrida participación durante la inauguración  
de la Feria de las Asesorías 

david gonzález garCía

El director del plantel Vallejo, el 
maestro José Cupertino Rubio Rubio, 

la secretaria de Asuntos Estudiantiles, 
Verónica González Ledesma y la titular 
del Programa Institucional de Asesoría 
(PIA), la profesora Diana Castro Sil, 
inauguraron la Feria de las Asesorías el 
día 22 de septiembre de 2016 a las 11 
horas, en la explanada central. 

Los profesores Mercedes Luna 
Gálvez, coordinadora del turno 

matutino, y Víctor 
de la Rosa Barajas, 
coordinador del turno 
vespertino, señalaron 
que las asesorías van 
en dos vertientes: las 
preventivas, aquellas 
que refuerzan los 
conoc imientos  y 
resuelven dudas y 
pueden impedir que 

se reprueben las materias y las 
remediales recomendada para los 
alumnos con materias reprobadas y 
que son el apoyo para preparar los 
exámenes extraordinarios.

“Esta es la mejor manera de 
aprobar los exámenes, pero para esto 
se requiere ser constante y acudir con 
tiempo a las sesiones que se programen 

con los profesores que, con agrado 
y mucho ánimo, están en espera 
de aportar sus conocimientos a los 
alumnos que acuden por el apoyo”, 
opinó la profesora Mercedes Luna. 

La feria permitió conocer las 
acciones que lleva a cabo el Programa 
Institucional de Asesoría para reforzar los 
conocimientos de los estudiantes en las 
materias en las que presenten problemas 
y ayudarles al momento de presentar 
sus extraordinarios en cualquiera de 
los cuatro periodos. Es necesario que 
lleven la guía correspondiente para 
realizar sus estudios complementarios.

Las asesorías son presenciales y las 
sesiones se dan en la planta alta del 
edificio de Mediateca, en un horario 
de 9:00 a 19:00 horas.
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Incomodidad en el lector es lo que busca Andrés 
Gutiérrez en su novela Los que deambulan sin sentido 

Yetlanezi rodríguez vázquez

Incomodidad es lo que busca provocar 
en sus lectores Andrés Gutiérrez 
Villavicencio con su novela Los que 

deambulan sin sentido. Sonriente y afable, 
Gutiérrez Villavicencio explicó que la 
historia y el planteamiento presentados 
en la obra buscan enfrentar al lector a una 
realidad desalentadora que puede ser difícil 
de ver. “¿Para dónde va la humanidad 
si seguimos así?” fue la frase con la que 
resumió el trasfondo de su novela. 

Un mensaje tan apegado a la 
realidad, paradójicamente, es transmitido 
mediante una historia de ficción. 
“Empecé a leer la novela y desde la 
primera página me llevó; me sumí en 
una historia que parte de una realidad 
que está muy cerca de nosotros” reseñó 
el maestro Abel Nicolás Fernández 
Herrera, durante la presentación 
del libro que se llevó a cabo el 28 de 
septiembre en la sala de consultas de 
la Biblioteca del plantel Vallejo.

“El zombi es un monstruo que es 
un muerto en vida… no es el hombre 
lobo, no es drácula, no son vampiros 
con una personalidad arrolladora que 
seduce, como en Crepúsculo…, pero 
tampoco son los muertos vivos de The 
Walking Dead, o de Guerra Mundial Z” 
continuó el maestro Abel Fernández. 
Resaltó que algo muy interesante de 
Los que deambulan sin sentido, la primera 
novela mexicana que trata de zombis, es 

que la acción se desarrolla en México. 
“Lo que nos presenta Andrés es un 
escenario apocalíptico donde el contexto 
es una guerra entre los Estados Unidos 
y China. De esa guerra van a salir 
estos personajes que deambulan sin 
sentido”, concluyó Abel Fernández. 
Gutiérrez Villavicencio compartió 
ilustrativamente con los jóvenes 
presentes, algunas características de 
su novela, así como su trasfondo.

A decir del autor, Los que deambulan 
sin sentido presenta al zombi como una 
metáfora del hombre postmoderno. 
Actualmente, el sistema económico 
capitalista es un “capitalismo de ficción” 
que busca crear necesidades afectivas 
de consumo. Para esto, explicó Andrés 
Gutiérrez, se promueven procesos de 
obsolescencia de los productos. Éstos 
son fabricados para funcionar sólo un 
tiempo determinado o para que, por 
el paso de las modas, sean percibidos 
como viejos. Nosotros, jóvenes y adultos, 
cubrimos necesidades afectivas con el 
consumo voraz de productos que no 
necesitamos realmente. En ese sentido, nos 
convertimos en zombis que, sin haberse 
terminado de comer una víctima, buscan 
otra. Consumen y matan sin sentido. 

Gutiérrez Villavicencio buscó seguir 
los parámetros de una literatura fluida, 
pero con una complejidad temática 
que supusiera un reto para el lector. 

Destacó que su obra se diferencia de 
la literatura de consumismo por la 
incomodidad que puede llegar a causar 
pues “verse como sociedad podrida 
por dentro y ver a los personajes, 
podridos también, es difícil. Es difícil 
aguantar una novela donde no hay 
un personaje bondadoso. Aquí no 
hay ningún príncipe azul”.

A petición de los jóvenes presentes, 
habló de su proceso creativo y manifestó 
que, aunque tardó un año en escribir 
la novela, ésta es producto de múltiples 
lecturas, películas y experiencias que 
tuvo y que conoció a lo largo de su 
vida. Para una obra literaria no hay 
tema fácil si se trabaja con cuidado y 
si se considera que cada palabra tiene 
una función, es decir, que ninguna 
palabra debe sobrar. 

El profesor Euclides Barrera 
Valencia, jefe del departamento de 
Difusión Cultural, compartió ante los 
estudiantes su propia interpretación del 
zombi moderno materializado en los 
adultos que, al insertarse en el sistema 
productivo, dejan atrás sus sueños y 
anhelos creativos. También estuvo 
presente en la presentación el Secretario 
de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, 
el licenciado Carlos Ortega Ambriz.

"Si amas a alguien, dispárale; si regresa, es un zombi, si no, nunca lo fue”.
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Estudiantes entablan un diálogo directo con el autor del libro 
Ciudadanía: La lucha por la inclusión y los derechos 

david gonzález garCía

Se analiza el rol del sexo femenino en el taller La mujer en el arte 
david gonzález garCía

Ante una sala abarrotada 
de estudiantes en la sala 3 

del SILADIN, el martes 27 de 
septiembre de 2016 a las 17 horas, 
el escritor y doctor Álvaro Aragón 
Rivera presentó el libro Ciudadanía: 

La lucha por la inclusión y los derechos.
La presentación de la obra estuvo a 

cargo de las maestras: Monserrat Lizet 
y Maharba Annel González García, 
del plantel Vallejo y del profesor Jesús 
Nolasco Nájera del CCH Oriente. 

Los presentadores hablaron 
sobre el concepto y las variantes 
que ha tenido la palabra ciudadanía 
a lo largo de la historia, desde la 
época del filósofo Cicerón, pasando 
por el gran Emanuel Kant, hasta 
llegar a algunos conceptos más 
contemporáneos. Lo que se pretende 
es que el lector “analice el concepto 
de ciudadano y lo conforme entre 
una teoría y la praxis” opinó el 
doctor Aragón Rivera.
Durante el evento, los alumnos 
entablaron un diálogo directo con 
el autor, quien respondió algunas 
inquietudes de los asistentes.

En el marco del movimiento 
de Equidad de género que está 

promoviendo la UNAM, en todas 
sus facultades y escuelas, encajó 
perfectamente la charla - taller 
“La mujer en el arte”, promovida 
por el Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo (MUAC) en la sala 
Rosario Castellanos el día 28 de 
septiembre de 2016 a las 11 horas.

Dicho taller planteó “algunas de 
las diversas situaciones que acontecen 
a la mujer y su rol en la sociedad y 
aunque en este momento no promueve 

y compromete la generación de 
soluciones, si rescata la reflexión y 
el análisis del papel de la mujer en 
la sociedad pero principalmente en 
el arte”, manifestó la tallerista Sara 
Zermeño Cornejo, acompañada de 
Miriam Barrón García, responsable del 
Departamento de Enlace del MUAC.

Con una interesante e hilarante 
actividad, la encargada del taller invitó 
a que los adolescentes experimentaran 
otra forma de ver los papeles que 
tiene la mujer en la sociedad y así 
se llegó al análisis y conclusión del 
importante rol de las féminas, no 
sólo en estos tiempos, sino en toda 
la historia de la humanidad.
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ARTELERA

ULTURAL C
EL MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO OFRECE:
Exposiciones. Precio: $30.00 general. $15.00 estudiantes con credencial 
vigente e INAPAM. Miércoles entrada libre.
• Siphonophora de Thomas Glassford. Exposición escultórica. 
  Hasta el 27 de noviembre de 2016.
Conciertos.
• No estamos solos II. Concierto y presentación del nuevo compilado de      
  Abolipop Records. 8 de octubre, 19 horas. Precio único: 50 pesos.

Literatura.

• Micrófono abierto: lo que se lee con el oído. Coordina y conduce: Rojo  
  Córdova. No hay competencia, hay un micrófono disponible y tres  
  minutos para compartir. Último miércoles de cada mes, 19 horas.  
  Registro de oradores: 18:30. Entrada libre.
• Círculo de Lectura para todo público. Miércoles de cada mes 12:00 a  
  14:00 horas, coordina: Ingeborg Montero. De 17:00 a 19:00 horas,  
  coordina Mary Toni Córdova. Entrada libre.
• Taller de narrativa. Imparten Lilia Bautista y Gabriel Venegas.  
  Viernes de 17:00 a 19:00 horas. Entrada libre.
•Regaladores de palabras. Sábados y domingos, 12:30 horas.  
  Entrada libre.

• Victor Chi (Yucatán), Historias de nahuales, chaneques y otros cochinos  
  sustos… Sábado 15 de octubre.
• Inés Grimland (Argentina), Buscando a don Quijote de la Mancha.  
  Domingo 16 de octubre.

Cine. 20° TOUR DE CINE FRANCÉS. Entrada: $40.00 
general, $20.00 estudiantes con credencial vigente e INAPAM.

• Luces brillantes Dir. Alejandro Gerber. México, 2015, 13 min. La  
  estudiante y el Sr. Henri / l' étudiante et monsieur Henri Dir. Ivan         
   Calbérac. Francia, 2015, 99 min. Funciones: domingo 9 y lunes  
  10 de octubre, 12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 hrs.
• Los gatos Dir. Alejandro Ríos. México, 2016, 9 min. 
  Bumeran/Bumerang. Dir. François Favrat. Francia, 2015, 98 min.   
  Funciones: martes 11 y miércoles 12 de octubre, 12:00, 14:30,     
  17:00 y 19:30 hrs.

EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO TLATELOLCO (CCU) OFRECE:

Cine. Entrada libre.

• Don’t Look Back. Dir. Pennebaker, 1967, 96 min. 8 de octubre,  
  16:00 horas.
• Searching for Sugar Man. Dir. Malik Bendjelloul, 2012, 86 min. 8  
  de octubre, 18:00 horas.
• When You´re Strange. Dir, Tom DiCillo, 2009, 90 min. 15 de  
  octubre, 16:00 horas.
• Jimi Hendrix. Dir. Joe Boyd, Gary Weis, John Head, 1973, 102 
  min. 15 de octubre, 18:00 horas.

A V I S O

Como	fecha	límite	para	entregar	su	HOJA	DE	
ACTIVIDADES	PRÁCTICAS,	en	la	primera	semana	

de
Octubre	2016.

Alumnos	que	cursaron	una
OPCIÓN TÉCNICA
en	el	año	2015.



VEN A CONOCER LA LICENCIATURA
INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES

Impartidas por:

Dr. Jorge Alejandro Wong Loya

Lic. Maribel Fernández Pérez

DATOS GENERALES

El IER es el instituto de investigación científica y 
tecnológica más importante de México y Latinoa-
mérica. 

El IER es un instituto multidisciplinario y su perso-
nal académico es internacionalmente reconocido 
por su experiencia y calidad.

Esta licenciatura de la UNAM tiene su sede 
principal en el Instituto de Energías Renovables 
en Temixco, Morelos.

El egresado de la LIER contará con varias opcio-
nes de trabajo que van desde el desempeño en 
alguna institución pública o privada, el ejercicio 
libre de su profesión o dedicarse a la docencia e 
investigación. 

FECHAS Y HORARIOS DEL CICLO DE CONFERENCIAS

Plantel  Fecha  Matutino  Vespertino

Vallejo  4 de octubre 11:30 -12:30 3:30-4:30

Naucalpan  12 de octubre 11:30 -12:30 2:30-3:30

Azcapotzalco 8 de noviembre 11:30 -12:30 3:30-4:30

Oriente  16 de noviembre 11:30 -12:30 3:30-4:30

Sur   22 de noviembre 11:30 -12:30 3:30-4:30 
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Ciclo de conferencias


