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Reconocimiento para estudiantes 
destacados y promotores académicos

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Por su compromiso, dedicación 
y constancia, el 25 de febrero 
del año en curso, se entregaron 

reconocimientos a los estudiantes 
con promedio de 9.0 o superior que 
ahora cursan el segundo semestre en 
el Plantel Vallejo. La alegría se hizo 
patente en los rostros de los alumnos 
que recibieron su reconocimiento de 
manos de integrantes del Cuerpo 
Directivo del Plantel. 

“Hacemos hoy un alto para 
reconocer a los mejores, a los que sin 
duda pusieron esfuerzo, disciplina y 
tesón para sacar adelante sus actividades 
académicas, a aquellos que encarnan 
el amor por el trabajo universitario” 
sostuvo en su discurso la Secretaria 
de Asuntos Estudiantiles del Plantel 
Vallejo, Verónica G. González Ledesma, 
durante la Ceremonia de entrega 
de reconocimientos a los mejores 
promedios de la generación 2017. 

El maestro José Cupertino Rubio 
Rubio, Director del Plantel, agradeció 
a los padres por acompañar a sus 
hijos en el camino académico y 
les recordó a los estudiantes que 
su destacado desempeño los hace 
candidatos de participar en otras 
actividades y oportunidades que les 
brinda la universidad, tales como 
becas, intercambios académicos, 
actividades culturales y deportivas 
que pueden hacer de su formación 
una experiencia más integral. 

Durante la ceremonia en ambos 
turnos, también se escuchó la voz 
de dos alumnas galardonadas por 
su promedio de 10. “Compañero, 
sé optimista con tus estudios… 
¡Esfuérzate!, ten confianza en ti 
mismo y verás que no habrá nada 
que te pueda detener en tus metas 
y objetivos” exhortó Samara Loya 
Hernández durante su participación 

en la ceremonia. Laura Daniela 
Castillo Espino, por su parte, dijo 
sentirse orgullosa por pertenecer a la 
comunidad de la UNAM y que esto 
debiera ser motivo de inspiración 
para todos sus compañeros.

También fueron reconocidos por su 
promedio de 10 Delgado Hernández 

Aline, López Rosas Lizbeth, Pérez 
García Cinthia, Reyes Arellano Antonio, 
Rojas Castellanos Yeimi Alexandra, 
Villagómez Díaz Yunuen Alicia, 
García Carbajal Yarael Wendolin, 
González Mata Alexandra, Ledesma 
Ortiz Belén Saraí y Martínez Jiménez 
Axel Himny. 3

De izquiera a Derecha: LicenciaDo carLos ortega ambriz, secretario De 
servicios y apoyo aL aprenDizaje;  maestra verónica g. gonzáLez LeDesma, 
secretaria De asuntos estuDiantiLes y maestro josé cupertino rubio rubio, 
Director DeL pLanteL vaLLejo.
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 Esta ocasión se aprovechó 
también para reconocer el arduo 

trabajo de los Promotores Académicos, 
que son un grupo de alumnos y 
ex alumnos del plantel que sirven 
como enlace del Departamento de 
Psicopedagogía para orientar y apoyar 
a la comunidad estudiantil en las 
distintas actividades que deben llevar 
a cabo durante su vida académica. 
Habló en su representación Abraham 
Hernández Zendejas quién destacó la 
labor de los Promotores desde 1992.

Reconocimiento para estudiantes...

"Hacemos hoy un alto para reconocer a los 
mejores, a los que sin duda pusieron esfuerzo, 

disciplina y tesón para sacar adelante sus 
actividades académicas"

Estuvieron en la mesa del presídium 
el maestro José Cupertino Rubio 
Rubio, Director del Plantel Vallejo; 
Raymundo Jiménez Galán, Secretario 
General; Verónica González Ledesma, 
Secretaria de Asuntos Estudiantiles; 

Guadalupe Aragón Ramírez, Secretaria 
Docente; Carlos Ortega Ambriz, 
Secretario de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje; Rubén Juventino León 
Gómez, Secretario Administrativo; 
y Javier Pereyra Venegas, Secretario 
Técnico del SILADIN.

1

Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario.
UNAMejor convivencia se logra con respeto a la pluralidad. 

Excelencia académica: ejemplo y 
compromiso

La excelencia implica no sólo una calidad digna de 
reconocimiento, sino también un ejemplo a seguir. La 
labor de ser cada día mejor es una tarea permanente, 

cuyo beneficio no sólo es para la persona que realiza dicho 
esfuerzo, sino para la comunidad entera a la que pertenece. 

De esta manera, el Cuerpo Directivo del Plantel Vallejo 
organizó la entrega de reconocimientos a estudiantes con 
promedio de 9.0 o superior que ahora cursan el segundo 
semestre en el Plantel Vallejo, así como a promotores destacados.

La alegría de los y las estudiantes fue patente y constituyó 
un justo homenaje para el reto tanto de obtener las mejores 
calificaciones como de aprovechar las oportunidades que 
brinda la Universidad y el Colegio de Ciencias y Humanidades. 
No sobra añadir que las calificaciones son significativas 
en la medida en que expresan el conjunto de habilidades, 
conocimientos y destrezas enunciadas en el lema del CCH: 
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser.

Es preciso subrayar que, al reconocer a los estudiantes, 
también se está reconociendo a sus profesores, que a diario dan 
lo mejor de sí en el Plantel Vallejo. El esfuerzo de los alumnos, 
que se refleja en sus evaluaciones, da testimonio de la labor de los 
docentes, que les han acompañado en su proceso de aprendizaje.

Felicitaciones para las y los alumnos y promotores que obtuvieron 
estas distinciones por su desempeño. Esto significa una alegría, pero 
también entraña un compromiso: el de seguir perseverando en el 
desafío constante de ser mejores estudiantes y también mejores 
personas que contribuyan al desarrollo del país.

Reuniones del Cuerpo Directivo del plantel con 
autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero

Los días 24 de febrero, 2 y 3 
de marzo del presente año, el 

Director del Plantel, maestro José 
Cupertino Rubio Rubio, se reunió 
con autoridades de la Delegación 
Gustavo A. Madero, encabezadas 
por el profesor Juan Calvo, Director 
General de Desarrollo Delegacional 
e Integración Territorial de dicha 
demarcación y su equipo de trabajo 
y como enlace de la Jefatura del 
Gobierno de la Ciudad de México 
con la GAM, Edgar Sánchez Cruz, 
quienes buscan instrumentar de 
manera coordinada operativos eficaces 
en beneficio de la comunidad del 
plantel.

La reunión de trabajo permitió 
fortalecer la comunicación y 
coordinación, a partir del respeto a 
la autonomía universitaria, con las 

autoridades delegacionales, en rubros 
significativos como el programa 
sendero seguro, la recolección de 
basura, la poda de árboles en las 
avenidas, las luminarias, el desazolve 
de coladeras al interior y exterior del 
plantel, entre otros. Es de subrayar 
que ambas partes mostraron su 
disposición a seguir trabajando, sin 
menoscabo de la vida universitaria.

En las reuniones estuvieron 
presentes, por parte del Plantel, 
Raymundo Jiménez Galán, Secretario 
General; Rubén León Gómez, 
Secretario Administrativo; Verónica 
G. González Ledesma, Secretaria 
de Asuntos Estudiantiles; Nora 

Jessica Vargas Arellano, Secretaria 
Particular del Director; Javier Pereyra 
Venegas, Secretario Técnico del 
SILADIN; Ricardo Salatiel López, 
Jefe de Servicios Generales; Miguel 
Ángel Escalante Ibarra, Jefe de 
Mantenimiento; Alejandra Flores 
Briones,  Superintendente de Obras 
y Emiliano Díaz Díaz, Asistente de 
la Unidad Jurídica.
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1.- ¿Cómo se fomenta la lectura y la escritura a partir 
de las nuevas tecnologías?
Yo diría que la colaboración con las nuevas tecnologías 
es muy relevante. Sustraer a los alumnos del uso de esas 
tecnologías es como impedirles que respiren, sabemos 
que van a usarlas y que la computadora, la Tablet y otras 
herramientas pueden ser útiles si se ponen al servicio 
de los objetivos educativos; en ese sentido, las nuevas 
tecnologías permiten, por ejemplo, que el coste de la 
corrección de un texto sea menor que el coste a mano 
escrita. Cuando yo era joven y escribía a máquina, 
corregir un texto significaba siempre un tachón y hoy con 
un procesador de textos, la corrección es muy cómoda. 
Además, la ayuda que el propio programa pueda dar 
cuando se señalan problemas de concordancia sintáctica 
o errores ortográficos es muy útil. Entonces yo creo que 
la lectura y la escritura se promueven convenciendo a los 
chavos y a las chavas de que son actividades sociales y no 
sólo académicas, que la gente lee y escribe fuera de las 
aulas y que la lectura los ayuda, no sólo a través del estudio 
a aprobar una materia escolar, sino también a entender 
el mundo, a acercarse a otros mundos posibles, a generar 
sensaciones de empatía o de otredad para entender a 
los otros o a los diferentes. Asimismo, la escritura nos 
ayuda a que afloren experiencias, sentimientos, ideas, 
argumentos o fantasías; muchas veces algo que no está 
claro en la cabeza o en el corazón cuando aún no se ha 
escrito acaba por definirse con claridad con la escritura, 
que tiene un componente también de conocimiento de uno 
mismo, aparte de transmisión de ideas o de sentimientos 
a otras personas; lo importante es que el tipo de lecturas 
de la escuela, no obedezcan sólo a un canon literario de 
prestigio académico, sino que se adecúen al horizonte de las 
diferentes expectativas, a los saberes y a las competencias de 
los estudiantes para que sea posible la conversación entre 
el texto y el lector y que, por tanto, ese diálogo otorgue 
sentido a la lectura. Se trata de que el lector entienda 

que esa lectura 
tiene sentido en 
la medida en 
que le divierte, 
le emociona, le 
estimula, le ayuda 
a ver el mundo, a 
reflexionar sobre 
un problema, etc. 
El problema es que 
muchas veces la 
selección de las 
lecturas que se 

Afición generosa, gozosa y constructiva; la lectura es para todos
Yetlanezi RodRíguez Vázquez

La lectura, clave para una sociedad consciente y libre
Entrevista a Carlos Lomas 

daVid alejandRo gonzález “Leer es una fiesta” y no tendría que 
ser una obligación ni un deber para 

ninguna persona, afirmó el multipremiado 
escritor mexicano Juan Domingo 
Argüelles, en la conferencia de clausura 
del 2do Congreso de Lectores y lecturas para 
otro mundo posible ¿La literatura es enseñable?, 
el 23 de febrero en el Plantel Vallejo del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

En la conferencia titulada ¿Por 
qué queremos que la lectura de libros sea un 
bien común? Juan Domingo Argüelles 
explicó que ciertamente la lectura 
tiene beneficios invaluables para la 
construcción autónoma de los individuos 
y de la sociedad, pero que ésta no se 
consolidará en la población mientras 
los promotores continúen percibiéndola 
como un tema en el que lo que importa 
son las estadísticas. 

Por otro lado, señaló el gran problema 
de que muchas personas piensan que leer 
es un asunto de “supremacía moral” o un 
signo de distinción social, “certificado de 
honorabilidad y nobleza”. A lo anterior 
sentenció: “si los libros no nos enseñan a 
tener más tolerancia y más solidaridad 
con nuestros semejantes, sean lectores o 
no, es legítimo sospechar que leer todos 
los días, así sean los más grandes libros, 
ha sido tan sólo pérdida de tiempo”.

Los promotores de libros “tendríamos 
que conseguir que [la lectura] fuera una 

pasión creativa y recreativa, que 
despierte nuestras capacidades 
dormidas” y no que los métodos 
utilizados en el fomento de la 
misma “vacunen” para siempre 
a los niños y jóvenes contra la 
lectura. El prolífico escritor señaló 
que no todas las personas deben ser 
lectores de oficio, pues las personas 
pueden tener múltiples actividades 
vitales igual de importantes.

Durante la jornada de clausura 
del Congreso organizado por 
profesoras del Colegio de Ciencias 
y Humanidades –Lidia García 
Cárdenas, Areli Flores Martínez, 
Elízabeth Hernández López, 
Guadalupe Sánchez Espinoza y Guadalupe 
Sandoval Pantoja (la última, estudiante de 
maestría de la FES Acatlán)–, también se 
presentó el poeta y editor Sandro Cohen, 
que estuvo a cargo de una charla sobre 
Didáctica de la poesía. Cohen realizó 
una amena lectura de poemas de varios 
autores como Rubén Bonifáz Nuño, 
Jaime Sabines y Pablo Neruda, entre 
otros. Insistió en que antes de estudiar 
la poesía, es necesario haberla sentido 
profundamente.

En la Mesa Otras formas de leer el mundo 
se presentaron propuestas sobre cómo 
acercar a niños y jóvenes a la lectura sin 

caer en estrategias coercitivas. Picnic 
de palabras –presentado por Javier 
García Guzmán de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP)–, por ejemplo, pretende 
acercar a los niños a la lectura en los 
parques, en un ambiente libre, donde 
el banquete a degustar son los libros.

La lecturería –presentada por María 
Elena Valadez Aguilar y Mariel 
Alejandra Robles Valadez de la UNAM– 
es una sala de lectura, comenzada de 
desde cero, en la que no se obliga a 
los estudiantes a leer, sino que se 
les brindan opciones de actividades 
lúdicas, de lectura y de escritura.

Te invitamos a consultar la oferta de Difusión Cultural de la UNAM en la página de
 En Contacto Contigo: encontactocontigo.unam.mx

hacen con finalidad escolar no es la más adecuada y las 
escrituras de los alumnos son escrituras muy automáticas y 
rutinarias de carácter académico, lo que para los alumnos no 
tienen sentido, porque quizá el profesor lo que quiere ver es 
cómo manejan una estructura textual, y el alumno no quiere 
manejar estructuras textuales, quiere expresarse, lo que quiere 
es contar quién es, lo que le pasa, quiere contar lo que imagina 
o lo que piensa, entonces tenemos que intentar que las aulas 
sean comunidades de lectores y escritores que encuentren 
sentido a lo que leen y a lo que escriben.
Por ejemplo, yo oriento todas las actividades de lectura y 
escritura en las aulas a los estudiantes escriban un libro. Mis 
alumnos antes de acabar un curso, publican un libro y ahí las 
lecturas aparecen como modelos para la escritura. Se lee para 
escribir y se escribe para ser leídos y leídas. No sólo se lee para 
que el profesor controle una lectura y no sólo se escribe para 
que el profesor corrija esa escritura. Se lee con el apoyo del 
profesor para escribir algo que va a ser leído por otras personas.
Hoy las nuevas tecnologías permiten, por ejemplo, hacer 
ediciones electrónicas de libros con un coste cero de pesos 
que pueden estar disponibles en internet, en blogs, en webs, 
etc., y que hacen que el trabajo de los estudiantes pueda ser 
leído por muchas personas sin costes económicos. Por tanto, si 
ponemos las nuevas tecnologías al servicio de esta mirada, la 
colaboración entre lectura, escritura y las nuevas tecnologías 
puede ser maravillosa.

2.- ¿Considera que el empleo de la lectura podría cambiar, en 
algún momento, la trayectoria de una nación?

Una población letrada, una población instruida, culta, 
admite con mayor dificultad el engaño o la tiranía; no es 
que la lectura o la literatura hagan, necesariamente, que 
la gente sea mejor o que la sociedad sea más perfecta, pero 
evidentemente los tiranos quieren las poblaciones incultas 
y siempre han tenido esa tendencia a quemar libros, a 
prohibirlos, a perseguir a los escritores, por tanto yo creo que 
en general sí y sí podemos decir que una sociedad letrada, 
instruida, leída, es una sociedad menos manipulable o al 
menos, más consciente. Esto no significa que todos tengamos 
que pensar de la misma manera, Implica que pensemos lo 
que queramos pensar y que no piensen por nosotros. La 
lectura crítica, sobre todo, no la lectura mecánica, permite 
inferir el significado oculto en muchos textos, las estrategias 
de manipulación de un político, de un anuncio publicitario; 
es una herramienta muy poderosa para que, quizá, las 
sociedades sean más justas y democráticas.

3.- ¿Cuál sería la diferencia, desde su perspectiva, entre 
enseñanza de la literatura y la educación literaria?

El Doctor Carlos Lomas García nació en España en 1956. Es doctor en Filología Hispánica y un reconocido 
especialista en la enseñanza de la lingüística y la literatura. Autor de múltiples libros, ensayos y artículos, ha 

impartido conferencias y participado en congresos en diversos países como España, Portugal, Brasil, Chile y, 
Colombia, entre otros. El Plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y Humanidades tuvo la oportunidad de escuchar 
su conferencia: “Los años del colegio en la literatura”.  Una vez concluida la misma, Vallejo Comunidad pudo 
realizarle una breve entrevista, sobre la relación de la lectura y la literatura con los jóvenes y las nuevas tecnologías.

Es una pregunta muy oportuna. Tradicionalmente se 
ha dado en la enseñanza de la literatura esa matera 

escolar que consiste en que el profesor enseña la historia 
de la literatura de cada país y, por tanto, las obras, autores, 
autoras y periodos literarios más importantes. Esto se limita 
a una pura transmisión de una información literaria que 
es la que está en las historias de la literatura y el profesor 
divulga lo que los historiadores literarios han escrito; 
¿eso genera amor por el libro? No, genera con mucha 
frecuencia el alejamiento de los estudiantes del libro, 
al contrario de lo que es la enseñanza de la literatura. 
Esta enseñanza de la historia literaria o transmisión en 
el salón de clases de lo que dicen las historias literarias 
no es lo mejor; la educación literaria debería fomentar 
los hábitos de lectura, las actitudes de aprecio y disfrute 
de la experiencia literaria, el acercamiento del alumno, 
no sólo a la lectura literaria. sino también a la escritura 
creativa; a la escritura  en definitiva  literaria; sr trata 
de educar en el amor a los libros y a la escritura y eso 
es mucho más difícil que decir “Hoy voy a explicar el 

romanticismo mexicano, las características y los autores 
más importantes y mañana los examino”, eso lo hace 
cualquiera. Educar a los chavos y chavas en el amor 
por los libros y a la literatura es más difícil porque es 
verdad que ellos son depredadores audiovisuales, que 
son nativos digitales y, efectivamente, tienen muchas 
ficciones alrededor: las ficciones audiovisuales del cine, 
de la televisión y la publicidad, las ficciones digitales 
de internet que consumen su tiempo, que son muy 
atractivas y requieren un escaso esfuerzo y claro, ahí el 
libro compite en desigualdad de condiciones. Pero si el 
maestro es capaz de transmitir esa pasión y convencerles 
de que los libros tienen un espacio específico en su ocio 
y en su tiempo, y que los libros los pueden disfrutar de la 
misma manera que disfrutan una buena película o con 
una buena serie de televisión, pues entonces será una 
persona que está haciendo educación literaria, que esté 
educando en el amor por la literatura y no solamente 
enseñando la historia de la literatura.

Nota: Se agradece la colaboración de: Melissa Rubio, Laura Martínez, Rexrumi Lara, Eréndira León y Aleida García.
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Recuerda: fumar está prohibido en el plantelVallejo en los juegos Universitarios

Vallejo, tercer lugar en futbol rápido varonil 
Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Vallejo, tercer lugar en basquetbol femenil 
daVid alejandRo gonzález

Tras triunfar en los XLIV Juegos 
Deportivos Intra-CCH con la 

obtención de la medalla de oro, el 
equipo varonil de futbol rápido del 
turno vespertino quedó en tercer 
lugar en los Juegos Universitarios, 
en los que participaron equipos de la 
Escuela Nacional Preparatoria y de las 
escuelas incorporadas a la UNAM. El 
galardón se decidió en las semifinales 
llevadas a cabo el primero de marzo 
en el Plantel Vallejo. 

Por otro lado, el equipo femenil 
de futbol rápido del turno vespertino 
pasó a semifinales ese mismo día. El 
aguerrido equipo mostró su disciplina 
en la cancha en el partido que sostuvo 
contra el equipo del Colegio Tomás 
Alva Edison. El marcador quedó  5-2, 
por lo que próximamente jugarán el 
partido de semifinales. 

“Todas  nos  sent imos muy 
emocionadas por el juego, realmente 
lo estuvimos esperando” comentó 
la entrenadora y coordinadora del 
Departamento de Educación Física, 
turno vespertino, profesora Karen 
Ibáñez Sandoval. Agregó que los 

El deporte, parte fundamental de 
la vida universitaria, sigue dando 

satisfacciones al Plantel Vallejo. Pasadas 
las 17:00 horas del 28 de febrero de 
2017, inició la ceremonia de premiación 
de los tres primeros lugares del torneo 
de Basquetbol Femenil, que forman 
parte de los Juegos Universitarios y 
en los que participan planteles de 
Nivel Medio Superior de la UNAM 
así como escuelas incorporadas.

En el Frontón Cerrado de Ciudad 
Universitaria se reconoció a los 
ganadores: en primer lugar, el Plantel 
número 9 de la Escuela Nacional 
Preparatoria; en segundo lugar, el 
Colegio San Carlos; y en tercer lugar 

al CCH Vallejo. Con este triunfo, el 
equipo de cecehacheras podrá participar 
en la competencia del CONADEMS 
(Consejo Nacional para el Desarrollo 
del Deporte en la Educación Media 
Superior) que se celebrará en abril y 
mayo del presente año. 

Su entrenador, el profesor Erick 
Ávalos, se siente satisfecho con el 

resultados obtenidos no son producto 
de la suerte, sino del trabajo realizado. 
La Jornada en el Plantel Vallejo fue 
inaugurada con la patada inaugural 
del profesor Heladio Bautista Cruz, 
Secretario Académico del plantel.

desempeño realizado por las chicas, 
ya que eso le abre la puerta al equipo, 
al CCH y a todos los involucrados a 
participar en otros certámenes, donde 
pueden obtener logros importantes, 
“porque son chicas muy comprometidas 
y muy capaces”.

En hora buena equipo y muchas 
felicidades.

Opciones Técnicas: parte integral del Plantel Vallejo
gustaVo santillán

Las opciones técnicas, que no 
siempre han recibido la difusión 

que merecen, forman parte integral del 
proyecto educativo, constituyen una 
base del Colegio desde su fundación 
y están cumpliendo su 45 aniversario. 

Al respecto, el Director del Plantel 
Vallejo, Maestro José Cupertino Rubio 
Rubio, se reunió con los profesores 
de las Opciones Técnicas el sábado 
25 de febrero a las 14:00 horas en la 
Sala de Juntas. Estuvieron presentes 
prácticamente todos los docentes, 
quienes manifestaron su satisfacción 
por poder tener una junta de trabajo 
con el cuerpo directivo, lo que no 
ocurría desde hacía varios años.

En dicha reunión se anunció la 
realización de la Semana de Opciones 
Técnicas, que tendrá lugar del 13 al 16 
de marzo entre las 10:00 y las 16:00 
horas en la explanada central del plantel. 
Esta será una oportunidad para que los 
estudiantes se acerquen y conozcan la 
diversidad de alternativas que están a 
su alcance y a las que se pueden escribir 
desde el tercer semestre. 

Las Opciones Técnicas tienen como 
objetivo que los estudiantes, además 
de su formación curricular, puedan 
poseer, al finalizar su bachillerato, un 
conjunto de conocimientos, habilidades 
y destrezas que les permitan insertarse 
en el mundo laboral. Esto puede ser de 
mucha utilidad, sobre todo en caso de 
un requerimiento económico inminente.

As im i smo,  l o s  p ro f e so re s 
expresaron sus inquietudes sobre 
algunos aspectos como: la limpieza 
de los espacios escolares, el abasto 
de materiales, la difusión de las 
opciones técnicas, la cantidad de 
computadoras disponibles, su inclusión 
dentro de las actividades del plantel, 
entre otros aspectos. La Dirección 

del Plantel se comprometió a buscar 
soluciones en el marco del personal 
y los recursos existentes.

Los docentes subrayaron que 
ha habido bastante demanda de 
inscripción a estos cursos, que al 
impartirse por lo general los sábados 
permiten a los estudiantes asistir sin 
descuidar sus asignaturas. A pesar 
que en ocasiones sus condiciones 
son complicadas, reconocieron 
avances gracias al entusiasmo de los 
alumnos y la cooperación del cuerpo 
directivo del plantel. Enfatizaron 
que las opciones son técnicas, pero 
que también resultan propedéuticas.

De igual manera, formularon su 
reconocimiento a las facilidades dadas 

por el plantel a través del Centro 
de Cómputo, que se ha convertido 
en un pilar esencial de su misión 
docente. El uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TICS) son primordiales para alcanzar 
las competencias laborales que permitan 
a los alumnos encontrar un sitio en el 
competido mercado laboral.

Por su parte, el coordinador de 
Opciones Técnicas, licenciado Jorge 
A. López Guzmán, expresó que el 
conjunto de profesores y profesoras 
conforman un equipo de trabajo 
que está plenamente identificado 
con el CCH y con la Universidad, 
así como con la misión educativa 
de la que forman parte.

Opciones Técnicas que se imparten en el Plantel Vallejo

Administración 
de Recursos 
Humanos

Educación 
y Desarrollo 
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Mecatrónica 
Básica

Sistemas 
Computacionales 

Desarrollo de 
Software

Análisis Clínicos Instalaciones 
Eléctricas

Propagación de 
Plantas y Diseño 
de Áreas Verdes

Sistemas para 
el Manejo de 
Información 
Documental

Contabilidad 
con Informática

Juego 
Empresarial 

(Jóvenes 
Emprendedores)

Recreación Técnico 
Asistente Dental

Desarrollo 
de Sitios y 

Materiales WEB

Mantenimiento 
de Sistemas de 
Microcómputo

Sistemas 
Computacionales 

Aplicaciones 
WEB

Urgencias 
Médicas
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Vallejo en la 38 Feria Internacional del Libro 
de Minería

Repensar y compartir la didáctica de las Ciencias Experimentales
Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Arte más allá de los museos
 Obra artística en hogar cecehachero

gustaVo santillán

“Un investigador no termina su trabajo 
hasta que no publica sus resultados, 

los comparte y se comunica con sus 
pares” refirió la profesora Delia Aguilar 
Gámez –Secretaria de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje de la Dirección 
General del Colegio de Ciencias y 
Humanidades– durante la presentación 
del número 25 de la Revista Eutopía el 
28 de febrero del año en curso. 

En el Auditorio seis del Palacio 
de Minería, la catedrática del CCH, 
con motivo de la presentación del 
número dedicado a la Didáctica de las 
Ciencias Experimentales, explicó que 
cualquier docente comprometido con 
su tarea, queriéndolo o no, se convierte 
en un investigador cuando reflexiona 
sobre su trabajo, cómo aprenden sus 

alumnos y cuando se esfuerza por 
mejorar su práctica. Para todos estos 
docentes –afirmó– Eutopía es un 
espacio para compartir los caminos que 
han recorrido, sus resultados, éxitos y 
problemas con sus pares. 

Por su parte, la doctora Patricia 
Rosas Becerril, profesora del CCH 
Vallejo, destacó la importancia de 
formar alumnos críticos en las ciencias 
experimentales. Los profesores –refirió– 
deben acercarse a disciplinas como la 
filosofía, la epistemología y la historia. 
“Debemos enseñarle al alumno que el 
desarrollo de un concepto no es algo 
terminal, sino que es un proceso de 
investigación y construcción que se ha 
llevado a cabo a lo largo del tiempo, en el 
que se han integrado varias disciplinas”.

El maestro José Cupertino Rubio 
Rubio, director del Plantel Vallejo del 
CCH, resaltó que en las estrategias 
del área de ciencias experimentales, 
se pueden entrever los principios del 
Colegio aprender a hacer, aprender a 
aprender y aprender a ser. También 
habló de la importancia de revalorar las 
TIC y dales usos nuevos, más dinámicos 
y significativos para los estudiantes, 
aspecto que se presenta en varios de 
los artículos del número presentado. 

Eutopía es la única revista arbitrada 
que trata temas de la educación media 
superior, destacó la doctora Estela Ruiz 
Larraguivel, miembro del Consejo 
Editorial de la misma. Además de lo 
anterior, resaltó que es una publicación 
indexada en el catálogo de la UNAM y 
dirigida a un público muy amplio, no sólo 
a especialistas, sino también a estudiantes 
y cualquier persona interesada en los 
temas que se presentan. La presentación 
se llevó a cabo a las tres de la tarde en 
el marco de la 38 Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería y fue 
moderada por la profesora Arcelia Edith 
Ugarte Jaime, coordinadora editorial 
de la Revista.

Publican trabajos a estudiantes de Vallejo en Antología literaria
gustaVo santillán

La Difusión Cultural es una de 
las tareas primordiales de la 

Universidad. En este sentido, con 
el fin de dar a conocer los nuevos 
talentos que se están forjando día 
a día en sus aulas, se ha editado el 
libro Bálsamo de palabras tiernas. 
IX presentación de la antología de 
alumnos del CCH. 
En dicha obra están publicados 
los textos de los estudiantes Nancy 
Marlene Ruiz, José Raúl González 
Rendón y Benjamín Rivera del 
Plantel Vallejo.

La presentación del libro se llevó a 
cabo el jueves 23 de febrero a las a 
las 17:00 salón de actos del Palacio 
de Minería, dentro de las actividades 
de la 38 Feria Internacional del Libro 
de Minería, que se está desarrollando 
en estos días en la Ciudad de México.

Muchas felicidades para los autores. 
Este es uno de sus primeros pasos 
en su desarrollo literario, que sin 
duda se ha visto enriquecido con las 
enseñanzas obtenidas en las aulas 
del Plantel Vallejo.

Se hace una atenta invitación 
a toda la comunidad a 
participar en Vallejo 
Comunidad con ensayos, 
crónicas cuentos, poesías, 
artículos  o fotografías. 
F a v o r d e e n v i a r s u s 
colaboraciones al correo: 
gacetacch-vallejo@hotmail.com

En el domicilio de la estudiante 
Romina Solís Soriano, seleccionada 

junto a Bárbara Jocelyn Molina Espinoza 
y el equipo Calígula  para participar en el 
programa MUAC en tu casa, se abrió la 
exposición de la pieza llamada “Placas” 
del artista Gabriel de la Mora.

Así, en la casa de esta alumna ceceachera, 
ubicada en el municipio de Chalco, Estado 
de México, el viernes 24 de febrero a las 
16:00 horas inició la muestra de la obra 
con la presencia del artista, del Director 
del Plantel Vallejo, Maestro José Cupertino 
Rubio Rubio, y de la Secretaria de Asuntos 
Estudiantiles, Verónica G. González Ledesma.

El público mostró su interés por la obra, 
su inquietud por el arte conceptual  y su 
expectación por esta muestra, que no es una 
representación idealizada de la realidad, sino 
una realidad articulada por las obsesiones 
y las fantasías, los sueños y las pesadillas, 
de las personas. Porque es, precisamente, 
en la participación del espectador donde el 
arte alcanza su mayor intensidad.

Las estudiantes, por su parte, recibieron 
de parte del artista un libro donde se 
incluyen las características de la obra, 
editado por el MUAC  (Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo). La pieza 
aborda el fenómeno de la originalidad 
y la falsificación en el arte, y pertenece a 
un proyecto más amplio de investigación 
al respecto. Asimismo, las invitó a visitar 
posteriormente su estudio, actividad que 
seguirá de cerca Vallejo Comunidad.

Gabriel de la Mora reflexionó 
ampliamente sobre su historia e identidad, 
su entorno familiar y sus experiencias 
profesionales, subrayando que el arte es, ante 
todo, una interrogación. No es un objeto 
dado, atemporal, único y rebosante de 
significado, sino más bien una construcción 
colectiva donde interviene el público, el 
contexto y ni siquiera necesariamente 
el autor. Por esta causa, explicó que no 
firma sus obras y conforma equipos de 

trabajo que construyen, entre todos, los 
conceptos que las personas convierten en 
arte, re significando la realidad a partir 
de la deconstrucción de los objetos.

De igual manera, el artista disertó sobre 
su propio proceso creativo, destacando 
que lo fundamental es ver la realidad 
con los ojos del asombro y con la mirada 
de la imaginación para llegar no a las 
esencias de las cosas, pero sí a vislumbrar 
la potencialidad del arte, que está en todos 
lados y sobre todo en las conciencias. 
Insistió, por otra parte, en la relevancia de 
sacar al arte de los museos, lo que significa 
no sólo acercarlo a la gente, sino también 
generar en el público un mayor interés por 
los nuevos experimentos estéticos que se 
efectúan hoy en día.

Es de resaltar que la Facultad de Psicología 
y la Escuela Nacional de Trabajo Social 
efectuarán un estudio de impacto en este 
y en los otros sitios donde se expondrá una 
pieza artística, lo que robustece al MUAC en 
tu casa como un programa interdisciplinario.

Por su parte, el maestro José Cupertino 
Rubio Rubio, Director del Plantel Vallejo, 
insistió no sólo en la riqueza artística de 
México, sino en la necesidad de generar 
públicos para las distintas manifestaciones 
artísticas, siempre plurales, que existen 
en el país. De igual forma, anunció que 
se buscará difundir la exhibición de la 
obra de arte dentro del entorno de la 
comunidad de Chalco y reiteró todo el 
apoyo por parte del plantel para que las 
estudiantes puedan continuar con su 
exitoso desarrollo académico.

"El arte no es un objeto dado, atemporal, único 
y rebosante de significado, sino más bien una 
construcción colectiva"
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De Cuate a Cuate: ¿qué asignaturas elegir?
Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Del 13 al 17 de marzo, los estudiantes 
de cuarto semestre elegirán 

las asignaturas que completarán su 
formación los últimos dos semestres 
de su estadía en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades. Con la intención de 
brindarles información y orientación 
de manera horizontal acerca del 
contenido de las mismas y su relación 
con las carreras de nivel superior se 
llevó a cabo la Jornada De Cuate a Cuate 
el 27 y 28 de febrero en la explanada 
del Plantel Vallejo.

En esta Jornada, estudiantes de 
sexto semestre, que ya han pasado por 
el proceso de selección y acreditación 
de materias, compartieron con sus 
compañeros de cuarto semestre 
cuáles han sido sus experiencias en 
las asignaturas, sus contenidos y, sobre 

todo, la relación que observan respecto 
a determinadas carreras profesionales. 

Si bien los estudiantes tienen una 
gama amplia de asignaturas entre 
las cuales elegir –23–, las materias 
que cursarán durante su último año 
en el plantel dependen en mayor 
medida del área del conocimiento 
a la que pertenezca la carrera que 
desean estudiar, pues el CCH es un 
bachillerato propedéutico. 

En general, –explicó la maestra 
Norma Angélica Gallardo, una de 
las coordinadoras del programa de 
Orientación Profesional Vocacional 
del departamento de Psicopedagogía– 
las carreras se dividen en dos grandes 
áreas: la científica –entendida como las 
ciencias experimentales, matemáticas e 

ingenierías– y el área de humanidades 
–entendida como las disciplinas 
histórico-sociales, humanidades y 
artes–. Dependiendo del área a 

la que pertenezca la carrera que 
desean estudiar, se les asignarán tres 
asignaturas a las que se les llama 
“esquema preferencial”. 

A su vez las materias que pueden 
cursar se dividen en cinco opciones, 
de las cuales las primeras dos agrupan 
asignaturas afines al área científica, las 
opciones cuatro y cinco, por su parte, 
contienen asignaturas afines al área 
de las humanidades, mientras que 
la opción tres solamente contiene la 
materia de Filosofía, que es obligatoria 
para todos los estudiantes.

Entonces, si un estudiante elige una 
carrera del área científica, su esquema 
preferencial será de las opciones uno 
y dos y podrá elegir de manera libre 
tres asignaturas de las opciones cuatro 

"Estudiantes de sexto semestre compartieron 
con sus compañeros de cuarto semestre cuáles 
han sido sus experiencias en las asignaturas y la 
relación que observan respecto a determinadas 

carreras profesionales."

y cinco. Si, al contrario, la carrera es 
del área de humanidades, el esquema 
preferencial será de las opciones 
cuatro y cinco, de manera que las 
tres asignaturas a elegir serán de las 
opciones uno y dos. 

En la explanada del plantel, 
el 27 de febrero se expusieron las 
asignaturas de las opciones uno, dos 
y tres: Cálculo Integral y Diferencial, 
Estadística y Probabilidad, Cibernética y 
Computación, Biología, Física, Química 
y Filosofía. El día 28 se expusieron 
materias de las opciones cuatro y 
cinco: Administración, Antropología, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Políticas y 
Sociales, Derecho, Economía, Geografía, 
Psicología, Teoría de la Historia, Griego, 
Latín, Lectura y Análisis de textos 
Literarios, Taller de Comunicación, 
Taller de Diseño Ambiental y Taller 
de Expresión Gráfica.

Como parte de las actividades del 
programa de Orientación Profesional 
Vocacional del departamento de 
Psicopedagogía, coordinaron la 
Jornada De Cuate a Cuate las profesoras 
Susana Reyes Figueroa y Norma 
Angélica Gallardo González. 
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cooperación; no se les ayuda a superar 
los desafíos del impresionante mundo 
digital ni a encontrar un balance personal 
ni a superar la necesidad de obtener una 
recompensa; no se les ha brindado la 
oportunidad de conocer la felicidad ni 
la satisfacción o el impacto de realizar 
correctamente un trabajo arduo y que 
dure el suficiente tiempo”.

“Por lo tanto, debemos empezar a 
crearles mecanismos que permitan que 
esas pequeñas interacciones se den y que 
se fijen y dependan menos de los celulares; 
es necesario quitarles esas tentaciones, 
sin ellas, todo será más fácil. Tenemos 
un compromiso muy grande con ésta 
generación, debemos enseñarles a ser 
pacientes, deben aprender habilidades 
de socialización y que encuentren un 
balance entre la vida y la tecnología”.

Este es el punto de vista de Simon 
Sinek. Existen otras perspectivas. ¿Tú 
qué opinas al respecto? ¿Te consideras 
un millenials? 

Generación Millennials según Simon Sinek
PoR daVid alejandRo gonzález

A últimas fechas, se ha dado por etiquetar 
a las generaciones sociales que van 

poblando al mundo y cada generación tiene 
ciertas particularidades muy específicas, 
pero ¿qué es una generación? El término 
generación se utiliza para denominar al 
conjunto de personas que, por haber nacido 
en fechas próximas y recibido educación 
parecida y sufrir los influjos culturales 
y sociales semejantes, se comportan de 
manera afín o comparable en algunos 
sentidos. 

Se han dado, en la historia del hombre, 
varias “Generaciones” como: La generación 
Perdida (1883–1899), la generación 
Grandiosa (1900–1923), la generación 
Silenciosa (1924–1936), la generación 
Boomer (1936–1961) la generación “X” 
(1962–1979), la generación Millennials 
o “Y” (1980–1994), la generación “Z” 
(1994–2010) y la generación Touch 
(2000–2020). (https://es.wikipedia.org/
wiki/Generaci%C3%B3n_Z) 
Para Simon Sinek, periodista inglés nacido 
en 1973 y autor de varios libros sobre 
problemáticas actuales, “la generación 
Millenials son adolescentes muy difíciles 

de manejar, son narcisista, egoístas, 
desenfocados y hasta perezosos; menciona 
también que la gran mayoría de ellos 
recibieron honores de más sin merecerlos 
y en la escuela también les dieron créditos 
de más pero fue porque los profesores 
no tenían ni el tiempo ni el interés por 
encararlos y decirles en dónde residían 
sus problemas de aprendizaje”.

Está demostrado que las redes sociales 
empiezan a invadirlo todo y tienen 
gran aceptación porque empiezan a 
generar dopamima en los cerebros de 
los adolescentes, esto les hace sentir bien 

cuando reciben un mensaje de texto; es 
por ello que deciden conectarse al celular 
casi a cada segundo porque en él está 
determinado lo que pasa en el mundo, 
en su mundo, al grado de volverlos, en 
algunos casos, nomofóbicos (terror a salir 
de casa sin el celular o desprenderse 
mucho tiempo de él). Esto puede ser 
peligroso, ya que de la misma manera 
que un alcohólico depende del alcohol, 
los que fuman dependen del tabaco; 
esto de las nuevas tecnologías también 
se convierte en una adicción.

“En nuestra sociedad existen 
restricciones de edad para fumar, beber 
o apostar pero no existen restricciones 
para incursionar en las redes sociales, lo 
que equivale a decirle a un adolescente 
que tiene paso libre a la adicción de las 
redes sociales, al adormecimiento químico 
generado por la dopamina que producen 
las redes sociales; ya que las mismas nos 
ofrecen la posibilidad de culturizarnos 
fuera de nuestras familias, conocer las 
diferentes tribus urbanas externas e 
incluso, se aprende a apoyarnos en ellos 
aunque no se establezcan lazos afectivos”. 
Afirma Simon Sinek.

“Debido a las grandes presiones 
externas y al estrés que generan, los 
chicos millennials no tienen tiempo 
para establecer relaciones profundas 
ni siquiera significativas; algunos de 
ellos admitirán que son relaciones 
meramente superficiales, que no cuentan 
con ellos y solamente se “divierten 
con ellos”; no están habituados a las 
relaciones profundas y por ello, son 
incapaces de establecerlas”. “Lo que 
esta gente no ha logrado entender es 
que existen cosas más importantes y no 
se pueden descargar en una app, como 
el amor, el éxito laboral, la alegría, 
el amor por la vida, una autoestima 
equilibrada; y estructurar cualquiera 
de las anteriores lleva tiempo”. 

“Sin embargo hay que reconocer que 
no todo es culpa de ellos, en realidad 
fueron los padres quienes les incitaron a 
ser de ésta manera y lo refuerza después 
el ambiente laboral, donde no importan 
tampoco las relaciones sino los resultados; 
se les pone en un ambiente que no les 
ayuda a reconstruir confianza y tampoco 
se les ayuda a crear habilidades de 

"Este es el punto 
de vista de Simon 
Sinek. Existen otras 
perspectivas. ¿Tú 

qué opinas al respecto? 
¿Te  cons ideras  un 
millennials?"



E N C U E N T RO  D E  

CREACIÓN
 LITERARIA

de Alumnos de CCHXVIII
La Dirección General de la Escuela Nacional 

del Colegio de Ciencias y Humanidades
a través del Departamento de Difusión Cultural, 

invita a la comunidad del Colegio, a participar en el 
XVIII Encuentro Creación Literaria.

Bases:

1.-Ser alumno (a) del Colegio de Ciencias y Humanidades.
2.-Presentar un Texto Literario inédito: poesía, cuento, narración.
3.-Los trabajos deben ser individuales.
4.-El día de la lectura los alumnos contarán con máximo 5 minutos de exposición.
5.-Las inscripciones estarán abiertas a partir de la presente publicación y cerrarán 
el 10 de marzo del 2017.
6.-Los trabajos se entregarán en el Departamento de Difusión Cultural de tu 
plantel. Sobre cerrado con el nombre completo del autor, titulo de la obra, 
plantel, dirección, teléfono particular y celular.
7.-Paralelamente enviar una copia al correo electrónico: colibricris@yahoo.com.mx.
 Texto que no se envíe por mail, no participará.
8.-Los trabajos se leerán en el XVIII Encuentro de Creación Literaria de 
Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, en un espacio universitario que 
se dará a conocer oportunamente.
9.-Los autores de los trabajos que participen en el encuentro, se harán acreedores 
a un reconocimiento de Difusión Cultural.
10.- Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador.
11.- Los trabajos deberán estar escritos en computadora a doble espacio, en hoja 
tamaño carta.
12.-Los departamentos de Difusión Cultural de cada plantel se ubican en:
CCH Azcapotzalco, edificio de Difusión Cultural, con la Profa. Adriana A. 
Getsemaní Castillo Juárez.
CCH Naucalpan, módulo de audiovisual, con el Prof. Guillermo Marín Castillo.
CCH Vallejo, edificio P, salón 06, con el Prof. Euclides Barrera Valencia.
CCH Oriente, oficinas de Difusión Cultural, frente al área deportiva, con el Arq. 
Alejandro Ortíz López.
CCH Sur, edificio CH planta Alta, con el Prof. Victor M. Granados Garnica.
Dirección General del CCH, Av. Universidad No.3000, primer piso con los 
profesores Ismael A. Colmenares Maguregui y Cristina Arroyo Estrada, teléfono 
56 22 23 85 Ext.372 de 10:00 a 20:00 horas.
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