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20 años innovando en ciencias 
experimentales. ¡Felicidades Siladin!

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Con el objetivo de formar 
jóvenes que pudieran revertir 
una realidad en la que 

hacían falta proyectos nacionales 
de investigación científica, el doctor 
José Sarukhán Kermez, siendo rector 
de la UNAM, gestionó, hace veinte 
años, una serie de apoyos con el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el gobierno español (a través 
del fondo Quinto Centenario) y el 
gobierno federal. Como producto 
de esas gestiones surgió el programa 
UNAM-BID y para darle soporte a 
las operaciones de dicho programa 
se formó el proyecto SILADIN 
(Sistema de Laboratorios para el 
Desarrollo y la Innovación). 

“Necesitamos innovar, impulsar 
la investigación en el país... desde 
aquí, desde el bachillerato, desde los 
jóvenes que tienen inquietudes, que 
tienen creatividad e iniciativa; hay 
que impulsarlos” exhortó el maestro 
José Cupertino Rubio Rubio, director del plantel Vallejo, durante la ceremonia del XX 

Aniversario del SILADIN que se celebró el 23 de 
noviembre del año en curso. Estuvieron también 
presentes en la mesa del presidio el maestro Javier 
Pereyra Venegas, Secretario Técnico de SILADIN, 
el biólogo Marte Adolfo Pérez Botello, Jefe del 
Laboratorio Avanzado de Ciencia Experimental 
(LACE), y el maestro Moisés Gómez Palacios, Jefe 
de Laboratorio de Creatividad (CREA).

El también biólogo Cupertino Rubio recordó que 
la construcción del SILADIN –que implicó 10-11
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Estamos al término del año, un año lleno de actividades y logros para 
el Colegio, dentro de estos destaca la aprobación de los Programas 

de Estudio Actualizados de las asignaturas de primero a sexto semestre, 
que culminan el esfuerzo y la participación de muchos profesores que 
conformaron las Comisiones Especiales y los Grupos de Trabajo, que 
permitieron aprobar los programas antes mencionados para regocijo de 
nuestra Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. 

La actualización de los programas curriculares permite que nuestra 
institución siga a la vanguardia y que nuestro modelo educativo continúe 
a la cabeza en la Educación Media Superior en México. 

Sin embargo, este trabajo no culmina ahí, el siguiente reto es la 
operatividad en el aula, el seguimiento y la evaluación de dichos programas. 
Así como, la formación de profesores y la elaboración de materiales 
didácticos que enriquezcan su aplicación. 

Este año también nuestro Colegio celebró sus 45 años de existencia. 
Durante las conmemoraciones se reconoció el trabajo de los maestros 
fundadores quienes cultivaron la semilla de las generaciones que hoy 
integran el sector productivo de nuestro país, en distintas áreas. 

Muchos de nuestros alumnos se destacaron en diversas actividades 
académicas, deportivas y en apoyo altruista en beneficio de nuestra sociedad. 
Es de mencionarse los primeros lugares y las menciones honoríficas en la 
Feria de las Ciencias; la Medalla al Mérito de Protección Civil 2016 por 
parte de la Asamblea Legislativa; el reconocimiento al Talento del Bachiller 
Universitario; las preseas y la mención honorífica en la Olimpiada del 
Conocimiento; los premios en el Modelo de Naciones Unidas; los primeros 
lugares en concursos de fotografía, así como las 12 medallas que obtuvieron 
nuestros alumnos en los Juegos Deportivos Intra-CCH, entre otros muchos 
premios más y reconocimientos que ponen en alto el nombre del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo.

Esperamos que en estas vacaciones todos los integrantes de esta 
comunidad: alumnos, trabajadores, profesores y administrativos, tomen 
un merecido descanso y regresen con energías renovadas para cumplir a 
cabalidad las distintas tareas que a cada uno corresponden.

La dirección de este Plantel agradece a todos y a todas el 
esfuerzo y compromiso mostrado y estamos seguros que el 
próximo año cada uno de nosotros contribuirá de la mejor 
manera para enaltecer aún más a nuestra institución.

En la maraña desinformativa, la UNAM ofrece a la 
sociedad un cibersitio académico y confiable

*** dan a conoceR en Vallejo el nueVo sitio www.Rua.unam.mx 
alicia RamíRez FRanco

Ante un auditorio abarrotado de 
estudiantes se llevó a cabo la 

presentación de la Red Universitaria 
de Aprendizaje, www.rua.unam.mx, 
con la finalidad de que los alumnos 
accedan a información académica 
y confiables de especialistas e 
investigadores de primer nivel.

El encargado de ofrecer la 
conferencia fue el filósofo David 
Pastor Vico en la sala 3 del Siladin 
del plantel Vallejo y en los salones 
anexos a éste,  a través de un 
circuito cerrado de televisión, el 
pasado 17 de noviembre.

Con su manera peculiar de 
abordar las temáticas, en la que 
combina una serie de datos con un 
comentario mordaz, Pastor Vico 
afirmó que actualmente las fuentes 
de información usadas por los 
adolescentes, para realizar sus tareas 
escolares, son las redes sociales o los 
buscadores de la internet, fuentes 
a las que calificó de dudosas y que 
en muchas ocasiones deforman la 
información y engañan al internauta. 

Apuntó que únicamente dos por 
ciento de 3.73 millones de alumnos 
de secundaria del país, es decir, 

74.619 alumnos, saben buscar de 
manera inteligente en la red y la gran 
mayoría se pierde en información y 
referentes de dudosa calidad.

Explicó que el cerebro no distingue 
entre lo real y lo virtual, por lo 
que muchas de las imágenes y la 
información que el estudiante, desde 
edades tempranas observa en las redes 
sociales, las ubica como verdaderas, 
sin tomarse la molestia de comprobar 
la veracidad de las mismas.

Como ejemplo dio a conocer 
una información publicada en la 
internet, con imágenes y comentarios 
que tenían una pinta científica y por 
tanto confiable. En esta se afirmaba 
que se podía curar el cáncer con 
bicarbonato, lo que es una mentira, 
pero por estar acompañada con una 
vestimenta aparentemente científica, 
muchas personas pudieron creerlo, 
lo que fue una irresponsabilidad de 
quienes subieron esta información.

Con esto, dijo, se puede confirmar 
que existe una tendencia a desinformar 
a la sociedad para tenerla controlada, 
a partir de la ignorancia y la falta de 
verificación de la información y de 
esta manera “no romper el statu quo”.

A partir de estas redes sociales se 
asegura un “pensamiento básico y 
estúpido” y se impide el desarrollo 
de personas críticas y propositivas, 
afirmó el conferencista.

Invitó a los alumnos a ingresar a 
la Red Universitaria de Aprendizaje 
para acceder a fuentes y conocimientos 
confiables de investigadores de 
primer nivel y sacudir al cerebro de 
una serie de informaciones basadas 
en la ignorancia y la superstición.

Además les dijo a los estudiantes 
que hagan partícipe a sus familiares de 
este nuevo sitio web electrónico que es 
único en la orbe “es un proyecto único 
en el mundo, es libre y es gratuito... 
esto es para todos, alumnos y padres… 
la UNAM lo hizo para compartir con 
la sociedad en general”, afirmó Pastor 
Vico, quien terminó su participación 
diciendo: “sean valientes y piensen”.
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Concluye con gran satisfacción el curso Escuela para padres
daVid gonzález gaRcía

Con bombo y platillo se anunció 
el término del curso Escuela para 

padres que vio luz en el departamento 
de Psicopedagogía del CCH Vallejo; 
muy animados y motivados a continuar 
con más cursos y nuevos temas, la 
profesora Marisela Calzada Romo, 
jefa del departamento y los técnicos 
académicos, María Elena Palacios 
Caldera y Miguel Ángel Cortés 
Martínez mostraron su satisfacción 
con el eco que lograron tener en la 
cincuentena de padres de familia que 
se inscribieron al curso y, por lo tanto, 
por los beneficios a otra cincuentena 
de familias y alumnos universitarios.

La entrega de constancias se llevó a 
cabo el miércoles 23 de noviembre en la 
sala 2 de SILADIN a las 18:30 horas y el 
profesor Miguel Ángel hizo referencia a 
“que dentro del departamento se busca 
la felicidad del alumnado y también se 

busca que se sientan realizados y bien 
identificados para que se puedan sentir 
satisfechos desenvolviéndose en lo que a 
ellos más les gusta”. Aunado a “la finalidad 
de proporcionar las herramientas que 
faciliten el conocimiento de las diferentes 
problemáticas que los jóvenes adolescentes 
viven durante esta etapa, además de 
fortalecer el proceso de comunicación 
en donde las relaciones entre padres e 
hijos se vean beneficiadas”.

Por su parte la profesora Calzada Romo 
señaló que “el programa es importante 
y se atiende a todos los que participan; 
los padres son la otra parte del equipo 
y nuestro compromiso es con ellos y 
también con los jóvenes universitarios”.

“Creemos en el proyecto y existe la 
preocupación constante, por lo que nos 
apoyamos para poder traerles a alguien 
que esté capacitado y comprometido 
y les ayude a encontrar soluciones 

a sus problemáticas o les oriente 
adecuadamente, tanto a los padres 
como a los alumnos y todos son muy 
valiosos; hemos detectado resultados 
positivos visibles entre lo que se dice 
en el inicio del curso, hasta cómo 
piensan al terminar el taller, después 
de haber interactuado y realimentado 
su punto de vista con lo que piensa 
y experimentan otro integrantes del 
curso – taller”. Externó la profesora 
María Elena Palacios Caldera.

Durante la ceremonia de clausura, 
el maestro Cupertino Rubio Rubio 
añadió que “ahora como padres vivimos 
otra realidad, nos hemos dado cuenta 
que la participación de los padres es 
muy importante y debemos tener 
más comunicación y contacto con los 
jóvenes para que tengan una acertada 
de decisiones, porque ahora son ellos 
a los que les toca tomar decisiones, 
y para eso estamos nosotros, para 
informarles y orientarles.” 

Otros talleres que se impartieron 
y complementaron la secuencia: 
Comunicación entre nosotros, 
Sexualidad, Un perfecto engranaje: Yo, la 
escuela y mi hijo, Los años Maravillosos: 
la Adolescencia, conociendo mis 
capacidades: Autoestima, límites con el 
amor, Trastornos alimenticios, Valores 
en la familia, Duelo, Violencia y la 
clausura de Escuela para padres.

¿Cuándo te sientes totalmente vivo?
alicia RamíRez FRanco

¿Cuáles son esos momentos en los 
que sientes que es maravilloso estar 

vivo? Fue una de las preguntas que 
formuló la socióloga Nora Aguilar 
Mendoza a educandos del plantel 
Vallejo en el taller  Autocuidado para 
estudiantes que se llevó a cabo en la sala 
José Vasconcelos el 15 de noviembre.

Tras señalar que el taller era 
un espacio para hablar y escuchar, 
la coordinadora del Programa de 
Formación Integral, Nora Aguilar, 
se dirigió a un grupo numeroso  
de alumnos quienes se mostraron 
participativos y respondieron: “yo 
adoro cantar”, “tengo mucho talento 
para dibujar”.  Otras alzaron la mano 
para reafirmar que les encantaban 
las ciencias y las matemáticas, a 
pesar de que se tiene el prejuicio 
de que a las mujeres no les gustan, 
comentó Aguilar Mendoza.

S in  embargo  a l  s i gu ien te 
cuestionamiento todos enmudecieron: 
Si murieras hoy ¿por qué te gustaría 
ser recordado?, por lo que Nora 
Aguilar tuvo que insistir para obtener 
una respuestas: “que me recuerden 
feliz, deprimido no, quizá enojado, 
pero deprimido no”.

Uno de los conceptos necesarios 
para lograr que los estudiantes tomaran 
conciencia del autocuidado, fue el de 
autoestima, por lo que la maestra Aguilar 
Mendoza explicó, a través de una lámina 
electrónica, lo siguiente: ésta se refiere al 
conocimiento de uno mismo, a aceptarse 
física,  mental y emocionalmente, con 

cualidades y limitaciones “apreciar nuestro 
valor por el hecho de ser humanos”.

Además dijo: la autoestima es la 
capacidad de sentirse confortable con 
uno mismo y actuar con responsabilidad 
y asertividad ante los demás. “Abarca un 
sentido básico de valía de ser competente y 
merecedor de la felicidad. Se puede entender 
como la suma de la autoconfianza”.

Tanto el valorarse como la 
autoestima están estrechamente 
ligados, dijo, y la “autoestima sólo puede 
surgir del interior, de la aceptación y 
la aprobación interna”, agregó.

Varios levantaron las manos ante 
la serie de preguntas que continuó 
formulando la socióloga por la UNAM: 
¿Qué te gustaría mejorar de ti?, ¿cuál 
ha sido tu máximo logró hasta hoy? 
y ¿qué es lo que valoras más en la 
vida? Ésta última volvió a provocar 
el silencio, pero inmediatamente 
surgieron las respuestas: “valoro 
a las personas que me quieren”, 

“despertar en las mañanas y saber 
que tengo otra oportunidad”, “los 
pequeños momentos, las pequeñas 
pláticas y estar con mi papá”.

Una de los últimos cuestionamientos 
también causó impacto: ¿Qué es lo que 
me gusta más de mi familia?: “aprecio 
que mi familia me cuida”; “que puedo 
contar con ellos”; “su forma errónea 
me sirve para no cometer los mismos 
errores”;  y derivado de esta pregunta 
surgió la otra ¿Qué me desagrada de 
mi familia?: “discutimos mucho con 
mi mamá y mis hermanos”; “mi papá 
no me deja ver a mi mamá”.

De esta manera transcurrió el 
taller, ante una serie de planteamientos 
que en la mayoría de los casos fueron 
contestados en lo inmediato, pero 
muchas de las preguntas permanecieron 
en la menta de los estudiantes para ser 
resueltas a posteriori, en la intimidad de 
su corazón, y quizá otras se resolverán 
con el paso del tiempo.
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Dan a conocer el pensamiento de la filósofa española 
María Zambrano

“El hombre moderno al asomarse al mundo va buscando un espejo que le 
devuelva su imagen y cuando no la encuentra se desconcierta y a menudo quiere 
romper el espejo” María Zambrano

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

En un mundo en el que las 
fronteras y los muros parecen 

ser más fuertes que los vínculos, en 
el que –según el Banco Mundial– 
250 millones de personas en 
el mundo se ven obligadas a 
salir de su país de origen para 
mejorar su situación de vida, es 
necesario hablar del exilio, la 
corresponsabilidad y la diferencia, 
con la finalidad de formar una 
comunidad que cohabite el mundo. 

¿Cómo conectar con el diferente? 
¿Qué es la tolerancia? ¿Cómo puede 
apoyar la filosofía a cumplir con este 
reto? En la conferencia magistral Filosofía 
y exilio que impartió la doctora italiana 
Elena Trapanese en colaboración con 
el maestro Israel De Cuesta Zavala, 
estudiantes del plantel Vallejo tuvieron 
oportunidad de conocer la línea de 
pensamiento de la filósofa española 

María Zambrano y de opinar acerca 
del tema de la migración, el exilio, 
la segregación y la diferencia  desde 
una perspectiva filosófica. 

María Zambrano, nacida 
en 1904, tiene una línea de 
pensamien to  que  a lgunos 
intérpretes llaman “del exilio”, 
indicó Trapanese, pues vivió esa 
situación en carne viva. La guerra 
civil española estalló en 1936 y 
con el triunfo de la dictadura 
franquista en 1939, ella tuvo que 
exiliarse a México por motivos 
políticos. “En regímenes políticos 
tan cerrados, como el de Franco 
o el de los atenienses del siglo IV, 
hay pocas posibilidades para el 
pensamiento disidente” señaló el 
maestro Israel De Cuesta.

Ante tal situación --explicó el 
también profesor de filosofía del 

plantel Vallejo– las personas que 
piensan distinto tienen las siguientes 
opciones: acomodarse al sistema 
y vivir una vida contradictoria o 
salir del mismo mediante el exilio 
–como en el caso de Jenófanes de 
Colofón– o la condena a muerte 
–como en el caso de Sócrates y 
de Giordano Bruno–. Jenófanes, 
por ejemplo, tuvo que exiliarse 
porque criticó la representación 
antropomórfica y concupiscente 
de los dioses griegos en la obra 
de Homero. Giordano Bruno, 
filósofo renacentista, sostuvo 
algunas posturas heréticas para 
la iglesia, de manera que fue 
quemado en la hoguera. 

“Tenemos que ver nuestra 
realidad a partir de eso que ya ha 
ocurrido anteriormente y valorar 
qué es lo que está ocurriendo hoy” 
recalcó De Cuesta Zavala. María 
Zambrano reflexiona sobre la 
tentación que tenemos de eliminar 
al diferente y explica que hay 
muchas formas de eliminar al 
otro, no sólo quemarlo. ¿Cuál es la 
primera estrategia para eliminar 
al diferente? Transformarlo 
en enemigo. Es así como nos 
sentimos autorizados a matar, 
encarcelar o echar de “nuestro” 
espacio a una persona.

En la conferencia, llevada a 
cabo el 18 de noviembre en el 

SILADIN del plantel Vallejo, 
la doctora Trapanese explicó 
el problema de la diferencia: 
“el diferente asusta, asusta 
más que el enemigo porque es 
alguien, completamente otro, 
que no es enemigo pero se ha 
atrevido a pensar y a sentir de 
manera diferente”. El exiliado 
y el migrante son figuras que 
incomodan porque son fuertes, son 
sobrevivientes de los complejos 
sistemas que los segregan. 

María Zambrano explicó que 
los diferentes nos asustan porque, al 
concebirnos como seres compuestos 
únicamente de razón, sólo nos 
consideramos semejantes a otros 
hombres y, actualmente, “apenas 
sabemos tratar sino con aquellos 
que son casi una reproducción 

de nosotros mismos”, se leyó en 
la cita que la doctora Trapanese 
presentó sobre los textos de la 
filósofa española.

Entonces, ¿cuál sería la clave 
para conectar con el diferente, para 
cohabitar y crear vínculos? María 
Zambrano postula, –según manifestó 
Trapanese–, es recuperar el 
sentimiento de la piedad, 
entendido como el respeto 
hacia lo ausente o lo que 
no podemos ver. Sentir 
piedad es “respetar 
que hay algo oscuro, 
algo que no podemos 
descifrar”. Porque, 
según Zambrano, sería 
un error pensar que sólo 
existe lo presente, lo que 
podemos ver. Debemos llevar 

la piedad en nuestras vidas “cuando 
dialogamos con los otros hombres, 
con las plantas, con los animales, 
con el mundo que nos rodea”.

Pero –advierte Zambrano–, 
la piedad no es caridad ni 
tolerancia. “La caridad es algo 
que hacemos para sentirnos bien. 
La tolerancia, ¿cuándo toleramos 
a alguien?, cuando le mantenemos 
a distancia, y eso no es piedad, eso 
no es respetar al otro, es dejarlo a 
distancia para que no nos moleste” 
explicó Trapanese. Actuar desde 
la perspectiva de la tolerancia –
agregó De Cuesta Zavala– causa 
segregación, no integración. En 
la conferencia también estuvo 
presente la profesora Alejandra 
Arana Rodríguez, coordinadora 
del programa Jóvenes Hacia la 
Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales. 
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la adquisición de 
equipo para la 

enseñanza experimental– 
vino acompañado de 
otras acciones para hacer 
efectivo el uso de las 
nuevas instalaciones. 
Entre éstas estuvo la 
creación del Programa 
de Actualización y 
Superación Docente 
(PASD) con el objetivo de 
reorientar la enseñanza 
experimental y propiciar 
la innovación. A veinte 
años del surgimiento del 
proyecto SILADIN no se 
ha perdido el ímpetu ni 
las fuerzas para apoyar 
proyectos experimentales que 
construyan un mejor país, 
concluyó el maestro Rubio Rubio. 

En un video proyectado en 
la misma ceremonia se pudo 
escuchar en boca de los diferentes 
secretarios técnicos –entre los 
que estuvieron las profesoras 

María Antonieta Navarro Torres, 
Silvia Velasco Ruiz y Alba Juliana 
Mendoza Bandala y los profesores 
Alejandro Wong Loya, Miguel Ángel 
Moreno Herrera, Rafael Ruiz Mendoza, 
Ramón Maubert Franco y Javier 
Pereyra Venegas– los retos a los que 
se enfrentó el proyecto SILADIN a 
lo largo de sus dos décadas. 

Hoy en día el SILADIN alberga 
varios proyectos experimentales 
que enriquecen la formación de los 
estudiantes y en los que trabajan 
alumnos y profesores en horas 
extra clase. El cultivo de tenebrios, 
coordinado por la profesora 
Mariela Rosales Peña, muestra 
a los estudiantes el ciclo de vida 
de este organismo que también 
sirve como alimento para algunos 
especímenes del acuario. 

L a s  a c t i v i d a d e s 
experimentales para Física 
con sistemas mecatrónicos, 

20 años innovando...

1

coordinadas por los profesores Pedro 
Josué Lara Granados y Juan Jesús 
Vivas Castro, han permitido que 
los estudiantes desarrollen proyectos 
con aplicaciones de termodinámica, 
óptica, electromagnetismo entre otros. 
En la exposición que se presentó con 
motivo de los XX años del SILADIN, 
presentaron prototipos de robots y 
péndulos de Foucault. 

Entre los carteles expuestos en los 
pasillos del SILADIN se observaron, 
entre otros, el del seminario Educación 

Ambiental para la 

Sostenibilidad 
e n  l a  E s c u e l a 

Nacional del Colegio de Ciencias 
y Humanidades Vallejo –coordinado por 
las profesoras Silvia Velasco Ruiz y 
Melly Valenzuela Jiménez–, el de 
Ajolotes, técnicas de reproducción en el 
laboratorio  y la fabricación de biodiscos 
como sistema de tratamiento de aguas 
residuales  –coordinados por el profesor 
Ignacio Lara Estevez–,  el del Taller 
básico de simulador de vuelo –coordinado 
por los profesores Jesús Alberto 
Monterrubio Mendoza y Raymundo 
Sánchez Mercado– y el Curso básico 
de Montañismo  –coordinado por los 
profesores Jesús Alberto Monterrubio 
Mendoza y Mario Anaya Garibay–.

Igualmente estuvo presente en la 
exposición la profesora Issis Yolotzin 
Alvarado Sánchez, que coordina 
el proyecto Caminata sobre la doble 
hélice: La consolidación de un sueño sobre 
la enseñanza-aprendizaje de la Biología 
Molecular, acerca del cual mostraron 
un cultivo de bacterias transgénicas 
inseminadas con un gen de medusa 
que les otorgaba la cualidad de 
la fluorescencia. Por su parte, los 
profesores José Luis Crespo y 
Mena y Carlos Miguel Crespo 
Ortiz participaron con un 
cartel sobre hidroponía urbana. 

Foto: Cortesía de Siladin

Foto: Cortesía de Siladin
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Fundamental el estudio de la Filosofía en estos tiempos, 
concluyen estudiosos

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Las voces de estudiantes de 
bachil lerato de diferentes 

instituciones se escucharon en el 
Tercer Coloquio Interinstitucional 
sobre la Enseñanza de la Filosofía 
en la Educación Media Superior 
que se llevó a cabo en el plantel 
Vallejo del Colegio de Ciencias y 
Humanidades el 17 de noviembre. 
Jóvenes de los diferentes Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) del IPN,  de los planteles 
del CCH y del Instituto de Educación 
Media Superior de la Ciudad de 
México (IEMS) dialogaron acerca de 
la importancia de la filosofía para la 
resolución de problemas actuales y 
también compartieron sus experiencias 
personales con el aprendizaje del 
saber filosófico en las aulas. 

“Dentro de las múltiples lecciones 
que tiene Sócrates, la que más me gusta 
es el precio de desentenderse de la política es 
ser gobernado por los peores hombres. No por 
nada vemos los múltiples errores en las 
democracias actuales, dígase Brexit 
(salida del Reino Unido de la Unión 

Europea), el referéndum en Colombia, 
incluso las elecciones en Estados Unidos” 
comentó Pascual Antonio Domínguez 
Pérez, integrante del Círculo de Estudios 
Filosóficos, Club de la filosofía sin muros, 
del CCH Azcapotzalco, durante su 
intervención en el coloquio, para mostrar 
la utilidad de aplicar el saber filosófico 
a la vida diaria. 

El mismo estudiante concluyó su 
intervención con una exhortación 
al público: “tenemos mucha ética 
teórica, tenemos la reflexión, pero 
nos falta la acción... si Sócrates bajó 
la filosofía del cielo a la Tierra, en 
algún punto nosotros la metimos 
a las aulas académicas. Es hora de 
sacarla y hacer que esté en las calles”. 
Por su parte, Osiris Pablo Ochoa, del 
CECyT 11, compartió que para ella 
la filosofía no sólo sirve para entender 
el entorno, sino también a sí misma 
“nosotros podemos ser nuestra propia 
duda filosófica” comentó la estudiante. 

Ante los problemas de trasfondo 
social que actualmente vivimos como 
“el control de masas, falta de principios, 

exceso de hedonismo, ausencia de 
pensamiento crítico, consumismo, 
deterioro del medio ambiente” y un 
ser que en el siglo XXI “se encuentra 
fugado de la realidad en la que vive”, 
Juan Martín Escobedo Alvarado, 
estudiante del CECyT 18 de Zacatecas, 
recalcó la importancia de la filosofía 
para la toma de consciencia en las 
masas: “prefiero inclinarme por esa 
esperanza a conformarme con la 
distopía que observo entre amigos, 
familiares y compañeros”.

E s t a s  f u e r o n  a l g u n a s 
participaciones en las mesas de 
ponentes, entre otras muchas. Después 
de las intervenciones, se estableció 
un diálogo en el que se escucharon 
expresiones como “así se desarrolla 
una verdadera democracia, no cuando 
nos enseñan a pensar a todos por 
igual” o “el de Zacatecas habló bien 
chido”, así como extensas opiniones 
de estudiantes sobre la importancia 
de la filosofía en la vida cotidiana. 

El profesor Ausencio Pérez 
Olvera, Presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesores de Filosofía 
de Educación Media Superior, 
Ixtli, AC. y miembro fundador del 
Observatorio Filosófico de México, 
refirió que el objetivo del coloquio 
es involucrar a los estudiantes en 
la reflexión filosófica acerca de 
problemas como el uso desmedido de 
la tecnología, la violencia cotidiana 
–extendida desde esferas nacionales 
hasta en su propio entorno social y 
familiar–, la pérdida e inversión de 
valores morales, la corrupción 

imperante en la política y en 
su propias comunidades, la 

manipulación social, entre otros. 
“La transformación hacia una 

sociedad y un mundo mejor, considero, 
no nacerá de un líder, por bien 
intencionado que sea, sino de una 
revolución de las conciencias, y ésta 
la debemos iniciar en las familias 
y en las propias escuelas” declaró 
Pérez Olvera. Otro objetivo del 
coloquio es sopesar la incidencia de 
la labor docente de los profesores 
de filosofía en la vida real de los 
estudiantes para mejorar en el aula. 

También se presentaron exposiciones 
de carteles, ponencias de profesores de 
diferentes instituciones y se entregó 
la Medalla al Mérito: Formación 
Filosófica en el Bachillerato Adolfo 

Sánchez Vázquez que otorga la Asociación 
Mexicana de Profesores de Filosofía 
de Educación Media Superior, Ixtli, 
AC, organizadora del evento. 

Esta condecoración es la única “en 
todo el continente Americano dirigida 
exclusivamente a quienes hayan 
contribuido de manera trascendente 
en la defensa, mejora o difusión de la 
enseñanza de la filosofía a profesores 
y estudiantes de este nivel educativo” 
comentó el profesor Ausencio Pérez 
en entrevista para Vallejo Comunidad.  
En esta segunda edición, la comisión 
interinstitucional de filósofos decidió 
otorgarla a la  maestra Lucía de Lourdes 
Agraz Rubin, filósofa fundadora del 
Observatorio Filosófico del Estado 
de Morelos, que ha luchado por la 
defensa de la filosofía desde 2008.

Medallas y constancias de fin de 
curso de Educación Física

daVid gonzález gaRcía

El departamento de Educación 
Física, turno matutino, dio fin a 

su ciclo 2017-1 en cuanto a actividades 
deportivas y escolares se refiere. El día 
miércoles 23 de noviembre a las 10 
horas, se dieron cita, en la sala 2 del 
SILADIN, por lo menos un centenar 
de alumnos y casi una decena de 
profesores de dicho departamento y 
las autoridades correspondientes del 
Plantel, para homenajear y entregar 
medallas y constancias de participación 
a los diferentes grupos de este turno.

Entre otras cosas, el maestro José 
Cupertino Rubio Rubio motivó y 
agradeció la participación de los 
estudiantes del primer semestre y 
también les recordó que “convivimos 
en un Colegio de vanguardia que se 
renueva constantemente y ustedes 
son parte de ese cambio, de esa 
vanguardia que además se preocupa 
por que ustedes tengan una educación 
integral y la educación física los 
mantiene activos”.

La maestra Yolitzma Bautista Hidalgo, 
coordinadora del departamento de 
Educación Física del turno matutino y, 
apoyada por su equipo de compañeros, 
insistió en el compromiso de los alumnos, 
y el compromiso y la responsabilidad que 
los profesores siempre han mostrado ante 
los grupos y con cada uno de los alumnos.

Cabe mencionar que también 
se entregaron reconocimientos a 
los alumnos que representaron al 
Plantel en los Juegos Deportivos Intra 
CCH y de donde obtuvieron buenos 
resultados en Atletismo, Voleibol, 
Salto de altura, etcétera.

En la inauguración del coloquio 
estuvieron presentes los docentes 
Ausencio Pérez Olvera y Jorge Páez 
Fuentes, presidente y miembro de la 
Asociación Mexicana de Profesores 
de Filosofía de Educación Media 
Superior, Ixtli, A.C., respectivamente, 
así como el profesor Francisco Marcelino 
Castañeda, jefe de la Sección Académica 
de Historia del plantel Vallejo y Carlos 
Ortega Ambriz, Secretario de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje. 
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Entregan constancias a participantes 
en el curso Temas selectos de medicina

daVid gonzález gaRcía

El pasado sábado 19 de noviembre 
concluyó formalmente el curso 

Temas selectos de medicina que coordinaron 
la secretaría de Asuntos Estudiantiles, 
el departamento de Psicopedagogía, el 
programa Jóvenes Hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales 
y la dirección del plantel Vallejo; se 
entregaron casi una cuarentena de 
constancias,  en emotiva celebración, 
con la presencia de alumnos y padres 
de familia que venían acompañando a 
alguno de los participantes. Dicho curso 
se llevó a cabo del 30 de mayo al 10 de 
junio con una duración de 40 horas.

A través de dicho taller, “estos 
jóvenes han brindado al Plantel 
grandes esfuerzos, en esta actualidad 

donde ya nadie da nada a cambio de 
nada y debemos reconocer que ellos 
están regresando a su Plantel con 
nuevas ideas, con ideas de cambio, 
con perspectivas reales de cambio sin 
importar las condiciones climáticas 
o geográficas, para poder seguir con 
su proceso de compartir, dentro de 
la UNAM y del modelo del CCH, 
por lo innovador; ofrecen grandes 
oportunidades de crecimiento y de 
enriquecimiento, para que ustedes 
puedan llegar con más elementos a 
las facultades, aunque ésta sea de alta 
demanda, no importa porque ustedes 
ya llevan más herramientas y nuevas 
capacidades que abren alternativas 
para su estancia”, compartió el 

maestro Cupertino Rubio Rubio 
director del CCH Vallejo.

“Ésta es la conclusión de nuestro 
12avo. curso y esperamos que los 
próximos participantes continúen 
con el mismo compromiso del curso 
inicial, con estudio, con lecturas y 
con la formación que día a día van 
adquiriendo, con un gran esfuerzo y 
con el compromiso de dar lo mejor 
en cada momento”, acotó la maestra 
María Elena Palacios Caldera.

“Quiero pedirles que nunca se 
rindan, porque este camino es difícil, 
pero es tan hermoso, es el mismo que 
alguna vez eligieron y ahora estamos 
concluyendo y es justamente en la 
medicina donde encontraremos grandes 
satisfacciones”, manifestó Karla Lorena 
Flores Fernández, integrante del curso 
y alumna del plantel Vallejo.

En el presídium estuvieron la 
profesora Alejandra Arana Rodríguez, 
encargada del programa Jóvenes Hacia 
la investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, Verónica González 
Ledesma, secretaria de Asuntos 
estudiantiles, Marisela Calzada Romo 
y María Elena Palacios Caldera, 
titular y técnico académica del 
departamento de Psicopedagogía del 
plantel Vallejo, respectivamente. 

Alumna de Vallejo gana medallas de oro y bronce en 
Concurso de Fotografía

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

La sensibilidad de los jóvenes 
ceceacheros se manifestó en el 

2° Concurso de fotografía “El amor 
en el siglo XXI” organizado por la 
división central del programa Jóvenes 
Hacia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales, a cargo de la 
licenciada Rosa Angélica Gómez 
Armas. El objetivo del concurso 
fue “estimular la creatividad y el 
interés por temas sociales entre los 
estudiantes del Colegio”. Durante 
la premiación final, que se llevó 
a cabo el 17 de noviembre en la 
Biblioteca del plantel Vallejo, el 
público pudo observar el amor a 
través de los ojos de los autores.  

“El CCH se caracteriza por 
siempre estar a la expectativa, al 
análisis de todos los aspectos sociales 
del mundo, del país, pero también 
de la juventud” explicó la profesora 
Delia Aguilar Gámez, secretaria de 
Servicios de Apoyo al Aprendizaje de 
la Dirección General del CCH, antes 
de proceder al corte de listón que 
inauguraría la exposición fotográfica. 
El licenciado Carlos Ortega Ambriz, 
titular de la misma secretaria por parte 
plantel Vallejo, resaltó que el amor 
es un aspecto muy importante en la 
vida de los jóvenes y tienen distintas 
maneras de vivirlo y de verlo. 

Este año se entregaron cuatro 
medallas y una mención honorífica, 
pues en el tercer lugar hubo un empate 
entre la fotografía titulada L&B de José 
Leobardo Zárate Ugalde, alumno del 
plantel Naucalpan, y Corazones jóvenes 
de Sujelly Aimé Juárez Cedillo, del 

CCH Vallejo. La mención honorífica 
se otorgó a Tania Cardona Arreola, 
de Naucalpan, con la imagen Es 
necesario querer como se quieren 
los niños: sin hacer daño. La medalla 
de plata fue para Hanna Roy Ocotla 
Estrada, de Azcapotzalco, quien 
presentó la foto Te amo, no es suficiente.

Con una sonrisa en el rostro 
recibió la medalla de oro Sujelly 
Aimé Juárez Cedillo, del CCH 
Vallejo, por su fotografía Nunca me 
dejes. Cabe señalar que esta alumna, 
quien también ganó la de bronce, 
se hizo acreedora a dos medallas 
lo que significó un orgullo para el 
Plantel, por su trabajo creativo. 

Cada una de las imágenes iba 
acompañada de un texto que los 
autores escribieron para completar 
el mensaje de su obra. En éstos se 
notaban aspectos como la ruptura 
de barreras para amar, tales como el 
sexo o la edad, así como se ilustraron 
nuevas formas de manifestar el amor 
a través de los medios digitales. 

“El amor ha evolucionado. En 
el pasado quedaron ya los roles de 
género debido a las necesidades de 
este siglo… si algo no ha cambiado es 
el significado del amor. Una persona 
que, sin importar la edad, decide 
compartir su vida con otra, aunque 
no sea para siempre” escribió Hanna 
Estrada. Por su parte, en la foto 
ganadora de la medalla del oro, Nunca 
me dejes, se leía “El amar va más allá 
del hecho de reproducirse. El amor 
es el único camino para alcanzar la 
felicidad, un sentimiento tan bello que 
no discrimina sexo ni condición.” 
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Donald Trump ¿Conviene o no a México?
(segunda paRte)

alicia RamíRez FRanco

El relevo del demócrata Barack 
Obama por Donald Trump provocó 

que voces distintas analizaran la posible 
conveniencia o no para México de la 
llegada del republicano a la Casa Blanca 
el próximo 20 de enero del 2017.

Maestro del área de Historia 
ofrecieron la conferencia titulada 
Donald Trump. México y Estados Unidos 
que se llevó a cabo en la sala Einstein 
el pasado 16 de noviembre, donde el 
profesor Héctor Vargas Zermeño, a 
diferencia de la mayoría de las voces, 
habló de los posibles beneficios de 
que Trump asuma la presidencia.

De entrada afirmó que Hillary 
Clinton significaba la continuidad 
de Barack Obama. Este último, dijo 
Vargas Zermeño, “le tenía una gran 
envidia a Vladímir Putin porque ha 
logrado levantar a Rusia después de 
la caída del bloque socialista… Rusia 
está avanzando en otras regiones del 
mundo y esto afecta a EU”. 

Agregó que debido a este rechazo, 
Obama ha creado dos grandes focos 
de tensión en el mundo: Ucrania y 
Siria, “en donde se menciona de una 
posible tercera guerra mundial, que 
sería una guerra nuclear, con Trump 
esa rusofobia se detiene porque 

incluso Trump ha manifestado su 
simpatía por Putin y de arreglar los 
conflictos que hay en el mundo”.

Respecto a Hillary Clinton, dijo 
que ella, en complicidad con el actual 
gobierno mexicano, patrocinó el 
proceso de privatización del petróleo 
en nuestro país para beneficio de 
las élites de EU. “Ella es empleada 
de Wall Street, es decir de los que 
tienen el capital financiero en el  
mundo” por lo que van a impedir 
modificaciones, que puedan afectar 
a las grandes corporaciones.

El Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre México, Estados Unidos 

y Canadá, ha perjudicado a la 
mayoría de los pequeños y medianos 
productores, señaló el profesor de 
historia y agregó que debido a este 
acuerdo el campo mexicano “está 
en el abandono, está prácticamente 
destruida la agricultura, la ganadería 
y distintas ramas agropecuarias”. 

El TLC sólo ha beneficiado a las 
grandes empresas agroexportadoras 
“que se encuentran en Jalisco, Sinaloa, 
Baja California que explotan a 
mujeres, a niños, a los trabajadores 
con salarios de hambre en condiciones 
incluso de semi-esclavitud pero estas 
empresas exportan jitomate etcétera, 
a ellos si les ha convenido pero a 
la gran mayoría de campesinos le 
ha afectado y si se va hacer una 
revisión del TLC, a lo mejor va a 
beneficiar a México”, por lo que un 
replanteamiento del mismo, podría 
beneficiar a nuestro país, confirmó.

En cuanto al tema de la migración, 
Vargas Zermeño sí mostró preocupación 
y consideró que “él (Trump) defiende 
a los intereses de EU y si siente que 
está afectada su economía” va a tomar 
medidas al respecto, entonces se van 
a esperar “transformaciones entre 
la relación de México con Estados 
Unidos”, concluyó el docente que tuvo 
una postura diferente a las maestras 
que participaron en la conferencia.

Los Derechos Humanos en imágenes
Yetlanezi RodRíguez Vázquez

El secretario administrativo del 
plantel Vallejo, Rubén Juventino 

León Gómez, se congratuló que los 
estudiantes tuvieran la oportunidad 
de abrir los ojos ante el mal trato y 
las violaciones contra los Derechos 
Humanos que sufren grupos vulnerables 
de la población, como mujeres y 
ancianos. En este tenor la profesora 
de Derecho, Delia Zavaleta Flores, 
mencionó que es importante dominar 
el conocimiento de los Derechos 
Humanos y reclamar su defensa. 

Todo lo anterior sucedió durante 
la inauguración de la Muestra de dibujo y 
caricatura política sobre las principales violaciones 
a los Derechos Humanos que se llevó a cabo 
el 22 de noviembre en el plantel Vallejo. 
En la exposición de carteles, que se 
expusieron a todo lo largo de la reja del 
estacionamiento, participaron alumnos 
coordinados por las profesoras Juana 
Gómez Valdivia, Mariana Ramírez 
Gómez, Delia Zavaleta Flores y el profesor 
Héctor Evaristo Zermeño. 

Los estudiantes fueron preparados 
previamente con investigaciones y 
con una visita al Museo Memoria y 
Tolerancia. “Esta es una actividad muy 
importante porque vemos cuáles son 
las ideas que tienen los jóvenes sobre 
el tema de los derechos”, comentó la 
profesora Mariana Ramírez. Entre 
los tópicos que abordaron los jóvenes 
en sus carteles están los derechos 
de los adultos mayores, la violación 
de derechos políticos, la libertad 
de expresión, la trata de personas, 
la violación de derechos por la 
preferencia sexual de las personas, 
el racismo y la xenofobia.

Feria de la 
Sexualidad

 daVid gonzález gaRcía

Se fue Fidel Castro, su legado queda 
para la historia

alicia RamíRez FRanco

Con una gran participación de 
alumnos, se llevó a cabo la última 

feria de la sexualidad de este 2016, la cita 
fue el día miércoles 23 de noviembre en 
la explanada central del Colegio. Desde 
las 13 horas, se hicieron presentes las 
diferentes corporaciones que brindaron 
orientación a cerca de los métodos y 
usos de los productos anticonceptivos. 

Las marcas invitadas en esta ocasión 
fueron UNITEC, DKT, Black Box Sex, 
Casa de la Sal, FES Iztacala, La Casita 
del Placer y Ópticos Roger, quienes 
se encargaron de dar la capacitación 
entre juegos y risas de los adolescentes 
que participaron en las actividades.

La Feria de la Sexualidad fue 
organizada por el departamento 
de Psicopedagogía del Plantel.

“Basta ya de la ilusión de que los 
problemas del mundo se pueden 
resolver con armas nucleares. 

Las bombas podrán matar a los 
hambrientos, a los enfermos, a los 
ignorantes, pero no pueden matar 
el hambre, las enfermedades, la 
ignorancia, no pueden tampoco matar 
la justa rebeldía de los pueblos”.

Este fue parte de uno de los discursos 
más polémicos que ofreció Fidel Castro 
Ruz en la VI Cumbre de ONU en el 
año de 1979. Discurso constantemente 
interrumpido por los aplausos de los 
ahí presentes. Desde la entrada al 

recinto, cientos de seguidores corearon 
su nombre “Fidel, Fidel, Fidel”, a uno 
de los protagonistas de la revolución 
Cubana y que expulso del poder a 
Fulgencio Batista Zaldívar, este último 
fue calificado de corrupto, represivo 
y de realizar negocios lucrativos con 
la mafia estadounidense.

Tras  l a  revo luc ión ,  F ide l 
Castro expropió varias compañías 
estadounidenses, lo que provocó 
el bloqueo económico de EU y 
el rompimiento de relaciones 
diplomáticas entre ambos países. 
Fidel Castro transformó el rumbo 
de Cuba y le dio otra perspectiva 
a las naciones de América Latina. 

Fue admirado por muchos y 
odiado por otros. El viernes 25 de 
noviembre a los 90 años de edad 

falleció el estadista y político cubano. 
Las muestras de cariños de su pueblo 
no se hicieron esperar y miles de 
cubanos, así como de jefes de Estado 
salieron a darle el último adiós.

Aún retumban las palabras del 
comandante en Jefe en aquel 1979: 
“Habló en nombre de aquellos a los 
que se les ha negado el derecho a la 
vida y la dignidad humana. Unos países 
poseen abundantes recursos, otros 
no poseen nada, ¿Cuál es el destino 
de estos? ¿Morirse de hambre?, ¿Ser 
eternamente pobres?, ¡Para que sirve 
entonces la civilización!, ¡Para que 
sirve la conciencia del hombre!, ¡Para 
que sirven las Naciones Unidas!” y 
en ese momento se escuchó un gran 
aplauso que hoy se transformó en 
un ¡Viva Fidel! en la Plaza de la 
Revolución de la Habana.

Foto extraída de: 
http://www.librered.net/?p=47819
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Con una oferta cultural de Danza Polinesia, Jazz, Teatro 
y Poesía se presenta en Vallejo el Puma Bus Cultural

daVid gonzález gaRcía

El jefe del departamento de 
Actividades Artísticas, Gerardo 

de la Peña Nava, de la Dirección 
General de Atención a la Comunidad 
(Dgaco), en compañía de Euclides 
Barrera Valencia, titular de Difusión 
Cultural del CCH Vallejo, presentaron 
en las canchas del Plantel, el Puma 
Bus Cultural, el día martes 22 de 
noviembre a partir de las 12 horas.

Con la  novedad de  haber 
modificado un puma bus y volverlo 
escenario, algunos alumnos y 
profesores encontraron una forma 
más de manifestar su arte, en esta 
ocasión el programa incluyó Danza 
Polinesia y de Jazz; la presentación de 
los integrantes del taller de teatro de 
Vallejo y algunos grupos musicales.

El programa también incluyó 
poesía a cargo de Uriel Reyes Deloya, 
profesor de teatro del Plantel, en 
compañía de los integrantes del grupo 

“Humo Sólido, Sólido Humo”, entre 
otras manifestaciones culturales.

De la Peña Nava explicó que “se 
trata de impulsar el desarrollo integral 
de los jóvenes universitarios así como 
promover la cultura en esta unidad 
itinerante que, además, anima e invita 
a participar de una manera espontánea 
y natural, ya que recordemos que 

la cultura no es muy accesible y casi 
siempre es necesario hacer una inversión 
económica para poder admirar el arte, 
dicha unidad ha visitado ya algunas 
facultades así como prepas y hoy tocó 
presentarnos en Vallejo con una gran 
satisfacción en el público que siempre 
responde de manera grata a las diferentes 
propuestas culturales”.




