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l Consejo Interno del plantel
Vallejo del Colegio de
Ciencias y Humanidades,
que durante el periodo 2015-2017
trabajó arduamente para el mejor
funcionamiento del mismo, terminó
sus funciones el 26 de abril a las 12:00
horas en la sala 2 del SILADIN. En
la ceremonia, el Director del Plantel,
maestro José Cupertino Rubio Rubio
agradeció, el compromiso y la labor
de sus integrantes y destacó el trabajo
realizado en la redacción preliminar
de un protocolo de seguridad.

Después de la presentación
del Infor me de Gestión Directiva
2016, Rubio Rubio y Raymundo
Jiménez Galán, Secretario General
del Plantel, hicieron entrega de
las constancias de participación
a los miembros del Consejo
Interno saliente y extendieron
su agradecimiento a los invitados
permanentes y a los coordinadores
de áreas y departamentos, por su
presencia constante y preocupación
por la comunidad.
Ese mismo día, a las 13:30
horas en la sala 3 del SILADIN,
se instaló y se celebró la primera
sesión del Consejo Interno 20172019 electo durante la jornada del
14 de marzo del presente año. Dos
representantes profesores de cada
área, dos representantes alumnos
de cada turno, un representante
de los trabajadores administrativos
de cada turno y un representante
de los técnicos académicos de
las diferentes áreas aconsejarán,
opinarán y asesorarán al Director
acerca de las problemáticas así
como temas diversos relativos al
funcionamiento del plantel.
Ante los miembros de éste
órgano auxiliar, Rubio Rubio
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Instalación del Consejo Interno
2017-2019: trabajo y compromiso
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

Mtro. José Cupertino Rubio Rubio, Dr. Jesús Salinas Herrera e Ing. Raymundo Jiménez Galán

dio a conocer los aspectos más
relevantes del Informe de Gestión
Directiva 2016. La búsqueda de la
regularidad académica mediante el
Programa Institucional de Tutoría,
el Programa de Formación Integral
y el Programa de Recursamiento
Inmediato fueron puntos decisivos
en el ámbito estudiantil.
Con el recursamiento inmediato
de asignaturas como Química

y Matemáticas se disminuyó
la reprobación de la materia
subsiguiente. También se reconoció
a los estudiantes regulares y con
promedio de excelencia mediante
ceremonias significativas para la
vida comunitaria. En el ámbito
académico, se realizaron reuniones
con los profesores en las distintas
áreas y departamentos, se revisaron
las listas jerarquizadas y los 3

Frases sobre equidad de género del Programa Institucional de Tutoría.

No son los dos sexos superiores o inferiores el uno al otro. Son, simplemente, distintos. Gregorio Marañón.
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procesos de cobertura de grupos
para fortalecer la transparencia.
En materia de vida cotidiana y
seguridad del plantel, el Consejo
Interno inició la redacción del
Protocolo de Seguridad, se realizaron
recorridos con autoridades de
Rectoría, de Seguridad Pública,
de Tránsito y de la Delegación
Gustavo A. Madero para ampliar
y robustecer el Sendero Seguro.
También, se reconoció el trabajo
docente mediante la entrega de
reconocimientos por 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40 y 45 años de servicios
académicos así como de medallas
a cuatro invitados especiales.
En materia de infraestructura,
se realizó la remodelación de áreas
y departamentos académicos,
se abrió una nueva sala en el
Centro de Cómputo, se realizó la
canalización de todos los edificios
1

Elección de carrera: decisión
de vida

D

e acuerdo con José Ortega y Gasset, a cada
momento los seres humanos estamos tomando
decisiones. Sin embargo, hay determinaciones
que son fundamentales y que nos marcan el resto de la vida.
Sin duda, la elección de la carrera profesional a estudiar
resulta esencial en el futuro de los estudiantes.
En esta decisión intervienen múltiples factores, tales como
las expectativas familiares, las habilidades personales, las
experiencias con determinadas materias, los requerimientos
del mercado de trabajo, entre otros.
No obstante, lo más significativo es que esta determinación
sea fruto de una reflexión cuidadosa e informada por parte
de los alumnos, quienes tienen las herramientas conceptuales
e intelectuales, tras su estancia en el plantel para ello.
En este sentido, el Plantel Vallejo ofrece en su sitio de
Internet una “Guía sintetizada de carreras de la UNAM”,
que se divide en cuatro áreas: humanidades y artes, ciencias
biológicas, químicas y de la salud, ciencias sociales, y físicomatemáticas e ingenierías.
El objetivo es seguir proporcionando información oportuna
y pertinente tanto a los estudiantes de sexto semestre que
están a punto de concluir su bachillerato como a los alumnos
en general, para que la elección de carrera sea parte de un
adecuado proceso de reflexión.
Por último, es el momento de realizar un último esfuerzo,
como parte del proceso enseñanza-aprendizaje que implica
todo el semestre, con el fin de concluir adecuadamente, con
los mejores resultados posibles y, en el caso de los estudiantes
de sexto semestre, que puedan elegir su carrera profesional,
lo que es una decisión que marcará su vida.

del Plantel para el programa de
Conectividad PC-PUMA –que
dará red a todas las aulas–, y se
realizó el reemplazo de mobiliario
faltante en algunos edificios.
El maestro Cupertino Rubio,
presidente del Consejo Interno,
anunció la continuación de los
trabajos de la Comisión Local de
Seguridad (CLS) y la conformación
de las Comisiones de Equidad de
Género y de Ecología y Medio
Ambiente, necesarias para dar
seguimiento a diversos asuntos en
el Plantel. Los nuevos integrantes
ratificaron su compromiso con la
comunidad por medio de la toma
de protesta dirigida por el maestro
José Cupertino Rubio Rubio.
A esta sesión acudió el Director
General del Colegio de Ciencias
y Humanidades, Dr. Jesús Salinas
Herrera, quien con la anuencia del

Consejo Interno, les dirigió unas
palabras. Destacó la importancia
de este órgano colegiado y
representativo para avanzar en
la atención de las múltiples tareas
y situaciones que se presentan
en el Plantel. Las Comisiones
conformadas en el seno del mismo
–refirió Salinas Herrera– dan
fluidez y dinamismo al trabajo.
Como presidente de la Comisión
Especial de Seguridad en el Consejo
Universitario, el Director General
del CCH habló de la importancia
del respeto y el diálogo. Asimismo,
invitó a quienes formen parte de la
Comisión Local de Seguridad (CLS)
del Plantel a reflexionar y “encauzar
de una manera universitaria
la atención de discrepancias y
confrontaciones que no deben
derivar en violencia”.

Te invitamos a consultar la oferta de Difusión Cultural de la UNAM en la página de
En Contacto Contigo: encontactocontigo.unam.mx
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La Secretaría General, a través del Sistema
Institucional de Tutoría y el Colegio de Ciencias
y Humanidades, invitan al:

COLOQUIO

DE TUTORÍA
DEL CCH
MAYO 17

2017

Auditorio de la Unidad de Posgrado, Ciudad Universitaria
Registra tu asistencia en:

http://www.eventos.cch.unam.mx/coloquiotutoria

¿Estamos viviendo un cambio de era geológica?

Antropoceno y el mundo finito
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

¿

Sabías que aproximadamente
en 1964 inició una nueva era
geológica llamada Antropoceno? Este
cambio de era se evidencia por las
altas concentraciones de carbono 14
en la tierra que viene acompañado
por cambios sociales y económicos
importantes. A diferencia del resto de
las eras geológicas, la característica
del Antropoceno es que es una era
producida por los efectos de la actividad
humana y, a causa de los cambios que
se están suscitando, es muy posible
que el mundo como lo conocemos
esté por terminarse.

Con motivo del Día Internacional
del Libro, Carlos Amador Bedolla,
doctor en Ciencias físico químicas
de la UNAM, visitó el Plantel Vallejo
el 20 de abril para realizar una
amena charla con los estudiantes
acerca de su libro El mundo Finito.
Desarrollo sustentable en el siglo de Oro
de la Humanidad. En la misma, invitó
a los estudiantes a leer para tener
experiencias que, de otro modo,
tal vez no podrían vivir.
En su libro, Amador Bedolla
expone una serie de investigaciones
respecto a la nueva era geológica
y los cambios que vienen con
ella. Uno de los fenómenos que
la caracterizan es la llamada Gran
aceleración. Esto se refiere al aumento
exponencial de los índices de
medidas socioeconómicas y variables
terrestres que comenzaron en los
años sesenta.
Población mundial, población
urbana, uso de fuentes de energía
primarias, uso de telecomunicaciones,
consumo de agua, concentración de
dióxido de carbono en la atmósfera,

concentración de óxido nitroso y
metano, acidificación oceánica
y pérdida de bosques tropicales
son algunas de las variables cuyo
crecimiento se ha acelerado
exponencialmente.
El aumento de estas variables
tiene una serie de consecuencias que
podrían ser irreversibles, tales como
el calentamiento global gracias a las
ondas infrarrojas remitidas por el
CO2 en la atmósfera, la reducción
de las placas de hielo del polo norte,
la escasez de agua en los mantos
acuíferos y la alteración de los
ecosistemas marinos y terrestres.
Por causa de lo anterior “nos
estamos acercando a los límites de
nuestro mundo finito” sentenció
Amador Bedolla.
La buena noticia –explicó el
investigador– es que estamos en
el mejor momento respecto a
ciencia y tecnología y tenemos
las herramientas para construir
un mundo sustentable. Solamente
es cuestión de que cada persona
tome su propia lucha por reducir su
huella ecológica. En la conferencia

realizada a las 13:00 horas en la
sala de consulta de la Biblioteca
del plantel, estuvieron presentes el
profesor Carlos Ortega Ambriz,
Secretario de Servicios de Apoyo al
Aprendizaje, la profesora Alejandra
Arana Rodríguez, Coordinadora
del programa Jóvenes hacia la
Investigación en Humanidades y
Ciencias Sociales en el Plantel Vallejo
y el señor Dámaso Hernández
Roldán, jefe de la Biblioteca.

Recuerda: fumar está prohibido en el plantel. Evita sanciones.
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Ubica tu grupo y asiste a la plática de bienvenida
Ciclo escolar 2017-2018.

263, 264

Viernes 19
de mayo

FECHA:

Jueves 18
de mayo

FECHA:

211, 212
209, 210
228, 233
251, 253
249, 250
270, 276
ALBERT EINSTEIN:
223, 224
232, 273
225, 234
252, 269
254, 255
256, 266
ALBERT EINSTEIN:
230, 235

206, 207, 208
201, 202, 204
220, 221, 227
239, 247, 248
242, 243, 244
261, 262, 267
JOSÉ VASCONCELOS:
205, 215, 217
203, 216, 222
213, 214
240, 245, 246
237, 238, 241
259, 260, 265
JOSÉ VASCONCELOS:
218, 219, 229
226, 231, 236
257, 258,274
268, 271, 272
10:00
11:00
12:00
16:00
17:00
18:00
HORARIO:
10:00
11:00
12:00
16:00
17:00
18:00
HORARIO:
10:00
11:00
16:00
17:00

Miércoles 17
de mayo

ALBERT EINSTEIN:
JOSÉ VASCONCELOS:

La investigación social y la importancia de su
comprensión

HORARIO:

FECHA:

se te entregará la papelería necesaria para realizar tu inscripción, de acuerdo con la siguiente calendarización:

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
ALUMNOS DE SEGUNDO SEMESTRE

GENERACIÓN 2017
BIENVENIDOS
AL CICLO
ESCOLAR
2017-2018
Como parte del proceso de
inscripción debes acudir
a las Pláticas
de Inducción
al siguiente ciclo escolar, donde
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Qué es la investigación social? fue
el tema de la charla dirigida por la
doctora Alethia Fernández de la Reguera
Ahedo el 20 de abril de 11:00 a 13:00
horas en la sala 3 del SILADIN del Plantel
Vallejo. La investigadora del Centro de
Investigaciones de Estudios de Género
de la UNAM (CIEG), platicó con los
jóvenes presentes acerca de los tipos
de investigación social y la naturaleza
de los cuestionamientos que resuelve
cada uno. También compartió con ellos
cuál ha sido el camino que siguió para
dedicarse a la investigación.
El investigador social genera
preguntas sobre el entor no y
la complejidad social y utiliza
métodos específicos y adecuados
para resolverlas. Existen múltiples
disciplinas desde las cuales se pueden
abordar esos cuestionamientos:
sociología, antropología, historia,
psicología, filosofía son algunas de
ellas. La doctora Fernández de la
Reguera refirió que hablaría desde
su experiencia en sociología.
Existen dos grandes tipos de
investigación –explicó Fernández
de la Reguera–, la cuantitativa y la
cualitativa. La primera tiene mayores
espacios y normalmente es más
reconocida porque es representativa
y, en cierto modo, generalizable.
Se utilizan números y estadísticas
para mostrar la dimensión de un
asunto (educación, deserción escolar,
embarazo adolescente, etc.).
Sin embargo, existen aspectos de
los problemas sociales que requieren
estudiarse desde el ángulo cualitativo.
Los resultados de la investigación
cualitativa no son generalizables
ni representativos, pero permiten

Yetlanezi Rodríguez Vázquez

profundizar en los diferentes contextos
de los problemas. Por ejemplo,
con una investigación cualitativa
se pueden indagar las causas de la
deserción escolar en un espacio y
tiempo específico. De esta manera,
se generan respuestas y soluciones
mucho más cercanas a la realidad.
Ambos tipos de investigación se
complementan en la comprensión de
los fenómenos sociales. Fernández
de la Reguera puso como ejemplo el
problema del uso de anticonceptivos
entre los adolescentes. Los estudios
cuantitativos indican que el 100%
de los adolescentes tienen acceso
a la información sobre métodos
anticonceptivos y sin embargo, la
tasa de embarazos en la adolescencia
sigue siendo alta. Para investigar
esta discrepancia se recurre al
estudio cualitativo. ¿Qué prácticas
culturales, qué significados, creencias
y normas sociales siguen los jóvenes
para no usar los anticonceptivos?
La investigación social debe tomar
en cuenta, además del fenómeno
y el comportamiento humano, el
significado que las personas le dan
a cada conducta y hecho, pues
eso es lo que las hace actuar de
determinada manera.
Respecto a la metodología,
explicó Fernández de la Reguera,
“existen muchas nuevas formas
de aproximarnos a la realidad
social”. Es posible hacerlo mediante
entrevistas sencillas, interacción
humana (investigación participante),
redacción de diarios de campo,
entrevistas de historias de vida e,
incluso, observación y entrevistas en
redes sociales, que se han convertido

ya en una dimensión social importante.
Un investigador social, aparte de
estar preparado, debe ser curioso
y empático.
Al contrario de lo que afirman
algunas personas, la subjetividad –
refirió Fernández de la Reguera– es un
aspecto que enriquece la investigación.
En la investigación cualitativa la
imparcialidad no es un requisito, pues
el investigador puede estar inmerso en
la realidad que estudia. Sin embargo,
es importante tener siempre clara la
pregunta a resolver, buscar la fuentes
autorizadas y también las no validadas,
delimitar el tiempo y espacio en el que
se encuadra el problema a estudiar,
tener un método específico de trabajo
y, finalmente, compartir la información
de maneras creativas.
La conferencia fue presentada
por la profesora Nayeli Gervacio
Mateo, Responsable del programa
Jóvenes hacia la Investigación en
Humanidades y Ciencias Sociales de
la Coordinación de Humanidades y
estuvo presente la coordinadora del
mismo programa en el Plantel Vallejo,
Alejandra Arana Rodríguez.

Nota importante: Los alumnos que necesiten repetir 5º. y 6º. Semestres, deberán acudir a
cualquiera de las pláticas programadas para cuarto semestre.

Ubica tu grupo y asiste a la plática de bienvenida al ciclo escolar 2017-2018.

Jueves 25
de mayo

FECHA:

Miércoles 24
de mayo

FECHA:

411, 412
409, 410
428, 433
451, 453
449, 450,
470, 478, 479
ALBERT EINSTEIN:
423, 424
432, 476
425, 434
452, 469
454, 455
456, 466
ALBERT EINSTEIN:
430, 435
474, 475
463, 464
473, 477
406, 407, 408
401, 402, 404
420, 421, 427
439, 447, 448
442, 443, 444
461, 462, 467
JOSÉ VASCONCELOS:
405, 415, 417
403, 416, 422
413, 414,
440, 445, 446
437, 438, 441
459, 460, 465
JOSÉ VASCONCELOS:
418, 419, 429
426, 431, 436
457, 458, 480
468, 471, 472
10:00
11:00
12:00
16:00
17:00
18:00
HORARIO:
10:00
11:00
12:00
16:00
17:00
18:00
HORARIO:
10:00
11:00
16:00
17:00

Martes 23
de mayo

ALBERT EINSTEIN:
JOSÉ VASCONCELOS:
HORARIO:

FECHA:

SEMESTRE
Como parte del proceso de inscripción debes CUARTO
acudir a las Pláticas
de Inducción al siguiente ciclo escolar, donde
se te entregará la papelería necesaria para realizar tu inscripción, de acuerdo con la siguiente calendarización:

ALUMNOS DE LA GENERACIÓN 2016

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
BIENVENIDA AL CICLO ESCOLAR 2017-2018
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Poesía, amor y erotismo en el Plantel Vallejo
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

“Aquí nos quedamos los tristes, con la
espera, los amores nunca correspondidos, con
las larvas en las heridas que escuecen…”
así, con erotismo e intensidad, inició
el micrófono abierto organizado
como parte de las actividades de la
Primera Jornada Poética Jaime Sabines
Los Amorosos hablan, el 21 de abril en
la sala de consulta de la Biblioteca
del Plantel Vallejo. La serie de
actividades que conformaron dicha
jornada tuvieron como objetivo
difundir la obra del poeta chiapaneco
y estimular en los jóvenes el gusto
por la creación literaria.
El evento comenzó a las 11:00
horas con un performance basado en
poemas de Jaime Sabines y continuó
con la conferencia dictada por Jesús
Sánchez Moreno, pasante de la
licenciatura en Creación Literaria
de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México y prestador
de servicio social en el programa
Jóvenes hacia la Investigación en
Humanidades y Ciencias Sociales.
La conferencia consistió en un
análisis del poema Los Amorosos
de Jaime Sabines con base en la
categoría de espacio de Gastón
Bachelard y la del “erotismo de
los cuerpos” de George Bataille.
La sesión de micrófono abierto
precedió a la lectura de los poemas
en concurso que fueron premiados
al final de la Jornada. Nueve jóvenes
poetas cecehacheros recitaron
parte de sus obras con el tema
del amor y el erotismo. El jurado,
conformado por Karina Vallejo
Fuentes, Leonardo Hernández Soto,

Brenda Isela Vázquez González y
Benjamín Rivera Buendía –escritores
y promotores de lectura– evaluó
que los poemas se apegaran al
tema, que tuvieran imágenes,
ritmo y expresión.

"

Nueve jóvenes poet a s
cecehacheros recitaron parte
de sus obras con el tema del
amor y el erotismo."

Resultó ganador del tercer
lugar Jonnathan Álvarez Montes
de Oca por los poemas Monstruo y

Nada. Bárbara Delgado Bermeo
ganó el segundo lugar por su obra
Sombras de nadie y Nancy Marlene
Ruíz Pacheco ganó el primero
por su poema Para salvarnos y por
un poema sin título. Estuvieron
presentes el Secretario de Servicios
de Apoyo al Aprendizaje, Carlos
Ortega Ambriz y la coordinadora
del programa de Jóvenes hacia la
Investigación en Humanidades
y Ciencias Sociales, Alejandra
Arana Rodríguez.
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Fin de curso de Matemáticas
Sergio Navarrete Lagunas

E

l pasado lunes 24 de abril los
grupos 206 A, 218 B y 414
A, pupilos del profesor Sergio
Navarrete Lagunas, llevaron a
cabo su clausura anual de fin de
curso. El evento se llevó a cabo
en la sala Zapata del conjunto
CREPA, teniendo como invitados
principales a los padres de familia.
El profesor Navarrete ha querido
que los alumnos amplíen su visión
acerca de la materia de matemáticas
en sus cursos de 2º y 4º semestre
respectivamente. Al ritmo del
“Huapango de Moncayo”, se
abrió la puerta de la sala Zapata
invitando las edecanes a pasar
a los padres de familia, quienes
ordenadamente ya esperaban
formados y muy ansiosos.
Ya dispuesto el cañón, la
computadora, el equipo de
sonido, los stands, la pantalla y
los expositores, se dio inicio con
un discurso de bienvenida por
parte del alumno Marco Antonio
Hernández Barbosa.
Acto seguido, se hizo la
proyección de cuatro cortometrajes,
elaborados con móvil, por los

alumnos. Estos videos contenían
material educativo de quebrados,
artes, geogebra y el taller de yoga,
respectivamente.
Buscando que esta actividad
fuera interactiva, se invitó entonces
a pasar a los padres de familia
a los diferentes stands donde
los expositores les mostrarían
las evidencias de su trabajo.
Mientras, la música ambiental
era de jazz moderno.
El grupo 206 A expuso unos
materiales de nombre Antología
De Noche De Museos, resultado de
sus vistas nocturnas a algunos
de los innumerables museos de
la Ciudad De México.
También, se presentaron otros
materiales como el llamado Catálogo
De Construcciones Geométricas, donde
se detallan actividades, con trazos
a regla y compas, de la unidad
dos de matemáticas dos.
Asimismo, se elaboró un
periódico mural con el álbum
fotográfico, en la sala de Danza,
de la experiencia de elaborar un
Ojo De Dios. Asimismo, se instaló
un stand con la explicación lúdica

de cómo trabajar la manualidad
llamada Ojo De Dios. Tal actividad
está relacionada con la geometría
sagrada. De igual forma, se presentó
un segundo periódico mural con
el álbum fotográfico, en la sala
Revueltas, de la experiencia de
cómo trabajar Mandalas De Papel.
Dicha actividad se relaciona con
técnicas de relajación.
El grupo 218 B expuso los
reportes de las Sesiones Prácticas
De Yoga, en salones facilitados por
Difusión Cultural. Es un plan piloto
para que el alumno logre explorar
la mente y manejar sus emociones.
El grupo 414 A expuso, de igual
forma, los reportes con las galerías
correspondientes a la Calculadora
Grafica De Geogebra, App para
móvil. Esta idea pretende lograr que
el alumno integre el Smartphone
en las funciones matemáticas.
Se presentaron, además, los
informes de la investigación
documental “Eligiendo Mi Carrera”,
proyecto que pretende hacer un
acompañamiento con el alumno
para tomar decisiones asertivas.
Se elaboró otro periódico mural
con la actividad llamada Viernes De
Lectura, donde se compartió la reseña
del libro titulado “El Matemático
Del Rey”, pretendiendo fomentar
la lectura científica.
El cierre lo dio el profesor
Sergio Navarrete Lagunas con
unas palabras de motivación al
alumnado. Luego de entonar el
“goya” y disfrutar de una rica
palanqueta, se dio fin al evento.
“Educad a los niños y no será
necesario castigar a los hombres.”
Pitágoras de Samos.

Formación y Cultura Científica de los Estudiantes del CCH
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

C

on el objetivo de promover la
cultura científica, motivar a
los estudiantes para que estudien
carreras referentes a ciencias
experimentales, difundir los
trabajos que profesores y alumnos
realizan en el SILADIN y motivar
a los estudiantes a continuar con
sus investigaciones, se llevó a cabo
el 21 de abril, de 10:00 a 18:00
horas, el 3er Congreso Estudiantil
Formación y Cultura Científica de
los Estudiantes del CCH.
El cong reso se presentó
simultáneamente en los cinco
planteles, donde los estudiantes
tuvieron la oportunidad de exponer
sus trabajos de investigación en
las áreas de Física, Química y
Biología, ya sea en modalidad
de ponencia o de cartel. En el
Plantel Vallejo las instalaciones
del SILADIN sirvieron para

este fin. A las 10:00 horas tuvo
lugar la inauguración a cargo del
maestro José Cupertino Rubio
Rubio, en la sala 2.
Posteriormente, a lo largo del
día, se presentaron 32 ponencias
orales con temas diversos, tales
como deforestación, influencia
de los parámetros fisicoquímicos
en el desarrollo embrionario del
Axolote, contaminación del suelo,
intersexualidad, contaminación
del aire por uso de tabaco,
alimentos transgénicos, uso de
las TIC para el estudio de la
Química, circuitos eléctricos,
entre otros.

"

El congreso se presentó
simultáneamente en los
cinco planteles, donde
los estudiantes tuvieron
la oportunidad de exponer sus
trabajos de investigación en
las áreas de Física, Química y
Biología."
A las 12:00 horas comenzó la
presentación de 23 carteles en
los pasillos del SILADIN. Temas
como los nutrientes de las plantas,
cultivos hidropónicos caseros,
la química de la fotografía, el
pH del suelo y del estómago, la
calidad del aire, la química de
un fumador, la descomposición
del agua y los iones en el suelo
y las plantas fueron presentados

por los autores del cartel.
Cada ponencia y cartel fue
asesorado por un profesor. En el
Plantel Vallejo la organización
estuvo a cargo de la profesora
María Guadalupe Her rera
Sánchez y los profesores Carlos
Alberto Galindo Rosete y José
Cirilo Ignacio Lara Estévez.
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Club de matemáticas entrega reconocimientos
David González García

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN
LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 06-01-2010

Artículo 17.
Se prohiben las siguientes actividades:
I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a
menores de edad;
II. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco en
Instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, y
III. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro
y venta de estos productos.

Artículo 26.
Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco
en los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas
de educación básica y media superior.
...
http://cdvirtual.salud.gob.mx/interiores/diario_oficial/diario_2008/pdfs/mayo/I300508.pdf

El miércoles 26 de abril de
2017, a las 13:30 horas, se llevó a
cabo la ceremonia de entrega de
reconocimientos a los alumnos que
participaron en el concurso local de
matemáticas en su edición número
32, en el edificio V planta alta.
“Somos el proyecto más longevo
en el Colegio y nos hemos destacado
por ayudar a los alumnos a superar
problemas, no sólo en el ámbito
de las matemáticas, sino también
en el terreno personal” afirma
orgulloso el profesor José Ildefonso
Sánchez Torres al otorgar los
reconocimientos a sus alumnos.
“Recuerden jóvenes, que las
matemáticas les va a ayudar a
razonar, a discernir, a buscar salidas
y, asimismo, les van a ayudar a salir

de cualquier problemática que se
presente en su vida” comentó el
profesor Jesús Rodríguez Flores,
otro de los instructores de los
alumnos integrantes del Club de
matemáticas. Los ganadores del
concurso tuvieron la guía y contaron
con la experiencia de los profesores:
Juan Manuel García González,
José Ildefonso Sánchez Torres,
Jesús Rodríguez Flores, Xóchitl

Castillejos Rodríguez, Arturo luna
Díaz y Álvaro Luna Díaz.
Felicidades a los alumnos ganadores
así como a los profesores, por su
esfuerzo y dedicación. El acto contó
con la presencia del profesor Carlos
Ortega Ambriz, Secretario de Apoyos
al Aprendizaje, como representante
de la Dirección del Plantel.

EZ 2017- 2
Alumno generación 2015 y anteriores, si estas interesado en
participar en el periodo EZ, deberás:
 Realizar el Pre-registro en la página del plantel
www.cch-vallejo.unam.mx del 08 al 12 de mayo de 2017.
 Efectuar el pago en la caja que se instalará en Administración
Escolar, en las fechas del Pre-registro.
• Confirmar en ventanilla de Administración Escolar tu preregistro para que estés inscrito al extraordinario, presentando
tu orden de pago y hoja de pre-registro.
• Es requisito presentar tu comprobante de inscripción del
extraordinario con el sello original, al momento de la
aplicación de tu examen.
Fechas, Horario, Guías y Lugar de aplicación consultar en el
área correspondiente.
ÁREA
Matemáticas
Experimentales
Talleres
Historia
Idioma

Edif.
Edif.
Edif.
Edif.
Edif.

UBICACIÓN
“U” Planta Baja
“I” Planta Alta
“G” Planta Alta
“L” Planta Alta
“P” Planta Baja

Cartelera
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Cultural
El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT)
ofrece:

62 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca
Nacional. Costo: 30 pesos. 50% de descuento con
credencial vigente a estudiantes y maestros.
• 3 Mujeres, Dir. Sergio Flores Thorija, 2016,
121 min. 2 de mayo, 16:00 y 18:00 horas.
• Sieranevada, Dir. Cristi Puiu, 2016, 151 min. 3
de mayo, 16:00 horas.
• La Vida de Calabacín, Dir. Claude Barras,
2016,
66 min. 4 de mayo, 16:00 y 18:00 horas.
• La luz incidente, Dir. Ariel Rotter, 2015, 95
min.
5 de mayo, 16:00 y 18:00 horas.
• Yo, Daniel Blake, Dir. Ken Loach, 2016, 100
min.
6 de mayo, 16:00 y 18:00 horas.
• Sangre de mi Sangre, Dir. Jean- François
Richet, 2016, 88 min. 7 de mayo, 16:00 y
18:00 horas.
Visita+taller ¿Cómo sería vivir en un lago? Ven a descubrir
cómo era vivir sobre un lago en el Tlatelolco
prehispánico y cómo se mantienen algunas cosas
de esta forma de vida hoy en las chinampas de
Xochimilco, luego arma con material reciclado tu
propia trajinera. 7 de mayo, 12:00 horas, Entrada
libre.

• Distopías. El artista mexicano Gabriel Garcilazo
presenta la exposición Distopías en la que
transﬁgura imágenes provenientes de distintas
culturas y épocas para plantear circunstancias
actuales. Hasta 30 abril 2017.
• Azul extensivo. Sofía Táboas. Instalación en
gran formato integrada por vidrios en diversas
tonalidades de azul que ocupará el muro
principal de la Galería Sur y su reﬂejo el espacio
circundante. Hasta abril 2017.
• Memorándum. Héctor Zamora. Luego de
varios años de no exponer en la Ciudad de
México, el artista Héctor Zamora presentará
una estructura con andamios que ocupará la
Galería Central del museo, donde llevará a
cabo una acción con la participación de mujeres
mecanógrafas. Hasta 25 junio 2017.

Regaladores de palabras. 12:30 horas. Entrada
libre.

El Museo Universitario del Chopo ofrece:

• Bonifacio Ofogo Nkama (Camerún), El León
Kandinga. La historia de Kandinga atesora la
sabiduría de los pueblos africanos, su milenaria
tradición oral y la riqueza de su cultura. Un
relato que invita a un viaje imaginario hasta
la recóndita sabana para conocer a sus
habitantes: cocodrilos y elefantes. Sábado 06
de mayo.

Exposiciones. Costo, $30.00 general, $15.00
estudiantes con credencial vigente e INAPAM.
Miércoles entrada libre.

• Domingo Villamil (Hidalgo), El principito y
otras historias que me encontré… Domingo
7 de mayo.

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-ET) periodo 2017-2, 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 pre-registro, serán del 8 al 10 de mayo del 2017, en la
página electrónica http://www.cch-vallejo.unam.mx
3. La publicación de listas definitivas y horarios lo podrás consultar el viernes 12 de
mayo de 2017.
4. El inicio del PAE es el sábado 13 de mayo del 2017, bajo el siguiente horario:

SÁBADO
LUNES
A
VIERNES

TURNO MATUTINO

TURNO VESPERTINO

TURNO MATUTINO

TURNO VESPERTINO

9:00 a 13:00 horas

15:00 a 19:00 horas

7:00 a 11:00 horas

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 la baja del PAE.

Atentamente
“Por mi raza hablará el espíritu”
LA DIRECCIÓN

