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Entrega de medallas de reconocimiento a docentes   
Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Profesores del plantel Vallejo fueron 
reconocidos por sus 10, 15, 20, 

25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio 
durante una emotiva ceremonia 
celebrada en el jardín de la Biblioteca 
del CCH Vallejo el día 9 de diciembre. 
El director del Plantel, el maestro José 
Cupertino Rubio Rubio, se congratuló 
por la trayectoria de los docentes 
jóvenes y maduros. A los primeros 
los alentó a dar su mejor esfuerzo en 
el camino que falta y a los segundos 
les manifestó que, aunque ya han 
tenido toda una vida en el Colegio, 
si así lo desean, su experiencia es 
requerida para la formación de los 
mentores más jóvenes.

Por 10 años de servicio fueron 
galardonados los profesores Rebeca 
Ángeles López, Marco Antonio 
Camacho Crispín, Israel Gómez Flores, 
Elena Edith Hernández González, 
Laura Melina López Ramírez, Sergio 
Navarrete Lagunes, Oscar Noel 
Reyes Pedraza, Miriam Alicia Soto 
Hernández y Sonia Ingrid Vázquez 
Rodríguez. Por 15 años de trayectoria 
académica fueron reconocidos los 

profesores Abel Nicolás Fernández 
Herrera y Tania Ortiz Galicia.

Los docentes Carmen Margarita 
Colunga Espinosa y Jorge Alfonso 
García Corona recibieron medalla 
por 20 años de servicio y Mildred 
Guadalupe Argüello Moreno, 
por 25 años. Por 30 y 35 años 
respectivamente, recibieron distinción 
las profesoras María Elena Arias 
Aguilar y María Guadalupe Solís 6
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Es el principio de semestre y de un nuevo 
año. Para el plantel Vallejo significa la 
continuación de acciones estratégicas 

destinadas a elevar la calidad en el aprendizaje 
de sus estudiantes y mantener una planta docente 
actualizada y consciente del importante papel que 
juega en la formación de sus alumnos. 

Es un momento clave para procurar ser alumnos 
regulares, mantener un buen promedio y responder 
al compromiso que tienen con ustedes mismos, 
con su familia, la Universidad y con su país en 
general. Deben tener presente que una trayectoria 
exitosa como estudiantes, garantizará el pase 
reglamentado y podrán elegir, sin ningún problema, 
la carrera, la facultad y el turno para continuar 
sus estudios profesionales. Recordemos que el paso 
por el Colegio es con fines propedéuticos y que les 
proporciona las mejores herramientas académicas 
para acceder, de manera óptima, a cualquiera de 
las 118 licenciaturas que la UNAM tiene reservada 
para ustedes.   

En este sentido, invitamos a los alumnos que 
adeudan asignaturas o que tienen dificultades 
para la compresión de ciertos temas, que asistan 
al departamento de Psicopedagogía y al Programa 
Institucional de Asesorías, ya que es el momento 
adecuado para regularizar su situación académica. 

Por otro lado, les informamos que durante el periodo 
vacacional se realizaron mejoras en la infraestructura y 
mantenimiento en diversas áreas de las instalaciones del 
Plantel, para ofrecer un mejor servicio a la comunidad.

Bienvenidos nuevamente a su casa.
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Demues t ra  Va l l e jo  e l  t raba jo  co leg iado  en  e l 
Seminar io  Área -Mate r i a

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Con la finalidad de impulsar la 
integración de profesores de carrera 

y de asignatura en el trabajo colegiado, 
así como de socializar las actividades 
académicas que realizaron en el ciclo 
escolar 2015- 2016, se llevó a cabo en 
el plantel Vallejo el Seminario Área-
Materia del 30 de noviembre al 2 de 
diciembre en ambos turnos, así lo 
señaló el maestro José Cupertino Rubio 
Rubio, director del Plantel, durante la 
inauguración del mencionado seminario. 

Durante esos tres días, profesores de 
asignatura y de carrera de las cuatro áreas: 
Matemáticas, Talleres de Lenguaje y 
Comunicación, Ciencias Experimentales e 
Histórico-Social, tuvieron la oportunidad 
de mostrar su trabajo en las instalaciones 
del SILADIN. Aunque cada área tenía 
su programa, no fue restrictivo que los 
profesores se apegaran al de una sola, 
sino que pudieron transitar entre las 
distintas salas, de manera que fue posible 
un enriquecimiento académico mayor. 

Como parte del seminario también 
se impartieron conferencias magistrales 
como la Investigación educativa sobre la 
enseñanza de la argumentación filosófica 
en el CCH. Este tipo de enseñanza 
requiere de un análisis crítico y de 
una actualización en disciplinas como 
la dialéctica, la lingüística, la retórica 
y la lógica informal para responder 
al perfil de egreso del CCH, explicó 
la maestra Virginia Sánchez Rivera.

La investigación que se desarrolló en 
el Seminario de Filosofía interplanteles 
arrojó que “existe una resistencia de los 
profesores de filosofía hacia la enseñanza 
de la argumentación”, señaló la profesora 
Virginia Sánchez Rivera. Mediante 
un cuestionario se detectaron algunas 
causas de esta resistencia, entre las que 
destacó Sánchez Rivera fue que los 
licenciados en Filosofía están formados 
principalmente en lógica formal, pero, 
en general, desconocen las propuestas 
de los nuevos enfoques argumentativos.

Ante esta realidad, la ponente 
formuló las siguientes preguntas: “¿cuál 
es la formación en argumentación que 
propone nuestro Colegio? ¿Estamos 

formando a nuestros alumnos de 
acuerdo a lo que la sociedad exige? 
¿Están preparados para cambiar un 
mundo en el que la violencia desplaza al 
diálogo y al entendimiento civilizado?, 
¿Los enfoques y las estrategias utilizadas 
por los profesores del Colegio son 
adecuados en la enseñanza de la 
argumentación?”, las preguntas 
quedaron para una reflexión posterior.

Por su parte, David Pastor Vico, 
licenciado en Filosofía por la Universidad 
de Sevilla, dictó la conferencia La vocación del 
maestro. En un país en el que, sólo el 0.067 
por ciento de los estudiantes de secundaria 
saben discriminar información, los padres 
de familia trabajan en promedio 2237 
horas al año –encabezando el ranking 
mundial de horas trabajadas– y, por 
lo tanto, pueden dedicarles a sus hijos 
menos de 2.5 horas al día, los profesores 
se convierten, no sólo en formadores 
profesionales, sino también en educadores.

“La labor docente es de alto riesgo 
porque influye en la trayectoria de 
los estudiantes” recalcó Pastor Vico. 
Explicó que los alumnos en México 
pasan más tiempo en la escuela que con 
sus padres y que, además, enfrentan un 
contexto de desintegración del tejido 
social por lo que la labor del profesor 
se vuelve decisiva en su devenir. 

Sin embargo, a pesar de su 
importancia, la labor docente no 
obtiene beneficios inmediatos y en 
muchas ocasiones el profesor ni siquiera 

alcanza a visualizar los frutos de su 
trabajo, “lanzamos la red y esperamos 
obtener pesca, pero no sabemos qué va 
a pasar” comparó Pastor Vico. Por esta 
razón, el docente debe tener una firme 
vocación. “Tienen un gran poder, que 
es el de cambiar a la sociedad… pero 
un gran poder con lleva una enorme 
responsabilidad. Por eso es necesario 
que si están aquí en el CCH sea de una 
manera absolutamente vocacional, que 
sea porque realmente amamos lo que 
hacemos” concluyó David Pastor Vico 
ante el nutrido auditorio de profesores.

Alrededor de 500 asistentes, entre 
profesores y ponentes, participaron en 
este intercambio de ideas y reflexiones 
durante tres días. Además de las 
conferencias arriba mencionadas 
estuvieron las profesoras María 
Elena Palacios Caldera y Norma 
Angélica Gallardo González con 
su charla El docente y su plan de vida.

Cabe destacar que la coordinación 
de este evento estuvo a cargo de los jefes 
de las secciones académicas: Damián 
Flores Sánchez de Matemáticas, Irma 
García Altamirano de Experimentales, 
Francisco Marcelino Castañeda de 
Histórico-Social y Berenice Angélica 
Enríquez Rodríguez de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación. Coordinados 
por la secretaria docente, a cargo 
de la profesora Guadalupe Aragón 
Ramírez y contando con el apoyo de los 
coordinadores y jefes de área, así como 
los consejeros académicos del Plantel.
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La División de Gea y Poseidón.
Luis Eduardo Vargas Aguirre

6° semestre

¡Oh, Orfeo!, tú que llegaste al inframun-
do con tu música, con esa naturaleza 
auditiva que apacigua a los Dioses, 
¡Inspírame! 
Érase Poseidón, rey de los mares, ser 
eterno, ser inmenso, enamorado 
entonces de Gea, Diosa fértil. El Olimpo 
se oponía a esto, castigándolos, 
separándolos y confinándolos a cada 
uno a sus respectivos dominios; esto a 
Poseidón no lo tuvo bien, agitando los 
mares, rugiendo fuertemente, haciendo 
de esta forma temblar a la misma Gea, la 
que vibraba y sollozaba de dolor; 
separándose de ella misma en diferentes 
momentos y expandiéndose a lo largo 
del mundo en distintas formas, así, 
siempre rodeada por los brazos de 
Poseidón, destinados a jamás estar 
juntos, pero rodeados uno del otro, Gea 
y Poseidón jamás se separaron del todo.

Ezequiel Kaleb García Martínez, 
ganador del 1er lugar de Cuento 

Macabro en CCH Vallejo en entrevis-
ta:

¿Qué nos puedes decir de tu 
competencia en Cuento Macabro?

“En el CCH Vallejo existe mucho 
talento y me sorprendió que me 
dijeran que había ganado, de 
hecho, cuando me hicieron la 
llamada para decirme que gané; 
creo que ese fue en realidad el 

premio, es una gran sorpresa. El momento de la 
premiación fue como una ovación de pie por algo inesperado, 
lo comparo como con la entrega de un Ariel (risa); que el mismo 
director del Plantel te felicite es muy motivante y gratificante; 
ya tengo una novela escrita que falta transcribir y darle una 
pequeña pulidita, también tengo en mente una antología de 
cuentos y dos novelas más, la segunda, la quiero que dure de 
entre 200 y 300 páginas aunque tengo que hacer mucha 
talacha”.

¿A Ezequiel qué le motiva a escribir?

“Dependiendo de la complejidad, de lo que quieres hacer, 
necesitas dedicar tiempo, observar y ponerte en el entorno del 
personaje, vas metiendo detalles,  vas pensando dónde tienes 
qué intervenir, y vas poniendo detalles para crear la historia. Los 
jóvenes de hoy leen pero sólo lo de moda, a veces sin leer los 
antecedentes de los escritores o de otras historias porque muchas 
historias se repiten; hoy solo se dejan guiar por la publicidad y 
se deben leer varios géneros e investigar sobre lo que se va a 
leer, por ejemplo si vas a leer de romance Lovecraft es esencial, 
Irving Wallace con Fan Club no da la noción de que pueda ser de 
terror pero es genial”.

¿Cómo consideras a la juventud de nuestro país?

“Nuestra sociedad carece de escrúpulos, de sensibilidad, porque 
el entorno y las condiciones que se dan desde casa se reflejan 
en las conductas de los jóvenes, debemos replantear y estamos 
constantemente en desconfianza porque ya no sabes a quién 
darle tu amistad porque te puede traicionar y desde casa se 
puede educar a los hijos, demostrarles a las señoritas que no 
sólo sirven para cocinar y atender un hogar o que los hombres 
sólo se deben dejar llevar por ver la televisión y ver deportes 
que sólo lo convierten en un macho que no reflexiona muchas 
de sus actitudes.
A diferencia de la educación en el CCH, donde los profesores 
ayudan a sensibilizar a los alumnos, los enseñan a cumplir, a 
mantener sus cuadernos y sus apuntes en regla y te enseñan a 
exponer y no sólo a leer en clases, que entiendas las cosas y las 
expliques y que las argumentes porque algunos jóvenes no 
saben ni eso”.

¿Te gustaría ver la obra 
El Rey León? Podrás 
disfrutarla en la sala 
José Vasconcelos del 
plantel Vallejo duran-
te el mes de enero los 

días martes 24, a las 11:00 y 
a las 19:00 horas; miércoles 25, a las 

13:00 y a las 17:00 horas; jueves 26, a las 
11:00 horas y viernes 27 a las 13:00 y a las 
17:00 horas. La compañía teatral Proyectos 
Liberiet, integrada por 18 actores, te invita. 
¡No faltes! Más información en: 
www.proyectosliberiet.com
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Realizan obras de remozamiento y mantenimiento al 
Plantel daVid gonzález gaRcía

Este diciembre se llevaron a cabo 
trabajos de remodelación y 

mantenimiento en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, plantel Vallejo, con la 
finalidad de ofrecer mejores instalaciones 
y servicios a sus residentes.

En entrevista con la arquitecta 
Alejandra Flores Briones, jefe de 
Mantenimiento y Conservación del 
Plantel, mencionó que: “la obra más 
importante se está llevando a cabo en 
el área del estacionamiento, ya que se 
va a instalar una puerta automatizada 
corrediza, ya que las puertas plegables 
eran un poco incómodas por obstruir 
parte de la acera de la vía pública y con 
esto, se da más practicidad a los coches 

que entran y ahí mismo, 
se está facilitando el 
parqueadero al área 
que se tiene reservada 
para los discapacitados, 
ya que su espacio 
también tendrá plumas 
automáticas que les 
facilite su estancia, 
abordaje y descenso 
de los automóviles.

“El área de Servicios 
Escolares también está 
estrenando ventanillas, 
ya que las anteriores no 
facilitaban la iluminación 
ni la ventilación y 

ahora se tendrá una visión 
más amplia y clara de ese 
departamento además de 
que se están realizando 
trabajos internos que van 
a independizar los servicios 
sanitarios.

“Entre los edificios 
H y J se están llevando a 
cabo remozamiento del 
suelo cercano a la reja 
y una remodelación al 
Departamento Jurídico 
donde se podrá atender 

con independencia y privacidad a las 
personas que requieran los apoyos.  

“Como se puede observar, el 
mantenimiento también contempla 
la remodelación del Servicio Médico, 
la caseta de la entrada principal, la 
línea nueva del drenaje” así como el 
desazolve en zona de cafeterías entre 
otras obras, concluyó Flores Briones. 
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en la sociedad "no cualquiera puede 
ser profesor, no es para los que 
creen que son dominadores de 
conocimientos o improvisadores en 
la docencia, ni tampoco una forma 
de ganarse la vida porque con ello 
denigran y dañan a la educación... 
no se debe pensar en estandarizar 
a los estudiantes en su educación, 
sino en subir el estándar". 

Presidieron la ceremonia, además 
del titular del plantel Vallejo, la 
secretaria Docente, licenciada 

Villa. Los profesores Venustiano 
Bautista Santiago, José Luis 

Macías Ávila, Jesús Rodríguez 
Flores y José Ildefonso Sánchez 
Torres fueron reconocidos por sus 40 
años de trayectoria académica. Por 
último, se entregó medalla por 45 
años de servicio docente al maestro 
Raymundo García Zamudio.
"En los más de 40 años como alumno, 
docente, comisionado y administrativo 
en el Colegio he aprendido a ver la 
realidad de otra manera, a actuar, a 
relacionarme y a entender las distintas 
formas de pensar, así como a tomar 
conciencia de las formas requeridas 
en el trabajo académico como son el 
entusiasmo, la libertad, la pluralidad 
y el espíritu democrático" declaró 
ante los presentes el profesor José 
Luis Macías Ávila, quién cumplió 
40 años de trayectoria académica.
En su discurso, Macías Ávila también 
reflexionó sobre el papel del profesor 

Entrega de medallas...

1

Guadalupe Aragón Ramírez, el 
secretario Académico, matemático 
Heladio Bautista Cruz, la secretaria 
de Asuntos Estudiantiles, maestra 
Verónica González Ledesma y el 
secretario Técnico del SILADIN, 
doctor Javier Pereyra Venegas.
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Estudiantes de Vallejo y Azcapotzalco 
debaten sobre seguridad internacional   

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Jóvenes de la Comunidad de Debate 
Estudiantil del CCH (CODEC) de 

los planteles Vallejo y Azcapotzalco se 
reunieron para la discusión de temas en 
materia de seguridad internacional. En 
la sesión, celebrada el 2 de diciembre 
en el plantel Vallejo, alrededor de 20 
alumnos representaron a diferentes 
países y constituyeron la simulación 
de la Organización Internacional de 
Policía Criminal (INTERPOL). 

Daniel Vergara Pérez, estudiante del 
CCH Vallejo, que fungió como Oficial 
de Conferencias, explicó que la sesión 
tuvo el propósito de servir como práctica 
para los integrantes del taller instituido 
en los planteles Vallejo, Azcapotzalco y 
Sur, éste último no se pudo presentar. 
“Se pretende evaluar los protocolos 
aprendidos y retroalimentarnos unos 
a otros para el mejoramiento de la 
práctica de debate” agregó. 

Eduardo Torres Flores, coordinador 
general del  CODEC, plantel 
Azcapotzalco, comentó que la sesión de 
INTERCODEC  — ése fue el nombre 
que recibió el encuentro— sirvió para 
mejorar y despejar dudas en cuanto 
a los protocolos para la participación 
de los miembros del taller en futuros 
modelos de Naciones Unidas como 
CONGRESMUN, Modelo de Naciones 
Unidas del  Congreso de la Unión, en 
el que participarán en el mes de enero. 

Los temas que se trataron en la sesión 
fueron dos: medidas para reforzar la 
seguridad fronteriza en la comunidad 
europea después de los ataques extremistas 
en Francia y medidas de control y 
seguridad para erradicar el tráfico de 
drogas ilegales de América Latina hacia 
América del Norte. “Europa ha sido 
un foco de terrorismo por la influencia 
que ha tenido la Unión Americana 
en Medio Oriente y que, a su vez, ha 
obligado a los estados de las ligas árabes 
a tener incidencia y presión dentro 

de territorios europeos” explicó José 
Alejandro Cruz Contreras, quien fungió 
como Presidente de la Organización.

Los talleres de debate, además de 
preparar a los estudiantes que quieren 
estudiar Derecho o Ciencias Políticas 
en la práctica argumentativa, otorga 
beneficios al desarrollo académico de 
los estudiantes. Arantxa Sofía Carbajal 
Rivera, estudiante de primer semestre 
del plantel Azcapotzalco, representó 
a los Emiratos Árabes Unidos. En 
entrevista para Vallejo Comunidad 
dijo que “me ha quitado el nerviosismo 
en mis exposiciones. Me ha dado 
seguridad en mí misma. He mejorado 
mis habilidades de argumentación”

Julieta Sepúlveda Sánchez, alumna 
de primer semestre del plantel Vallejo, 
manifestó “aprender a hablar en 
público te abre muchas puertas. 
Las habilidades de investigación y 
el hecho de tener que formular una 
postura ha sido una herramienta para 
generar mi propio conocimiento”.

La creatividad se dejó ver en muestra 
de Expresión Gráfica   

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Diversas expresiones y emociones 
se agruparon en la exposición de 

cierre de cursos de la asignatura de 
Expresión Gráfica de los grupos del 
profesor Edgar Alan Islas Padilla. En 
la exposición, llevada a cabo el 2 de 
diciembre en el aula R-01, se reunieron 
los trabajos de todo el semestre, desde 
los primeros dibujos a lápiz hasta los 
retratos hiperrealistas elaborados 
con la técnica italiana sfumato. Los 
estudiantes tuvieron la oportunidad 
de ver su evolución como creadores y 
apreciar los trabajos de sus congéneres.

En un ambiente festivo, la música 
guiaba al espectador en la observación de 

obras elaboradas con distintas técnicas; 
tinta china, plumilla, chapopote, plastilina 
y collage. En la ficha de Ezequiel Kaleb 
García Martínez se leía la leyenda: 
Pregunte, el artista no muerde. El estudiante 
Kaleb, de personalidad afable, explicó a 
este medio que el dibujo es para él una 
herramienta para la creación literaria. 
Los aprendizajes de la asignatura, afirmó, 
le han permitido “darle cuerpo” a sus 
ideas, lo cual le será muy útil en la carrera 
cinematográfica que pretende seguir. 

Hannia Itzel Angoa González 
desde que ingresó al Plantel, ha dado 
forma a sus emociones por medio 
del dibujo. El taller de Expresión 

Gráfica le ha permitido transitar del 
dibujo caricaturesco a técnicas más 
sofisticadas, como el sfumato o dibujo 
hiperrealista, el ashurado o dibujo 
con líneas y la escultura. “Muchos 
alumnos tenemos capacidades pero 
no las desarrollamos. En el curso 
el profesor nos ha enseñado varias 
cosas que pensábamos que no éramos 
capaces de hacer”, refirió Hannia.
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Entre los cursos impartidos también 
se contaron los correspondientes al 
uso de tecnologías de la información y 
la comunicación –Estrategias didácticas 
digitales en Educación Física– y los 
relacionados con la importancia de 
los valores universitarios. En ese tenor 
se impartió el taller Iguales ¿o diferentes? 
Mi derecho y tu derecho a la igualdad y no 
discriminación que estuvo a cargo de 
personal de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

Cierre de semestre con una gama de cursos
***docentes tRabajan paRa opeRaR los pRogRamas actualizados de segundo semestRe  

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Con la finalidad de favorecer un 
trabajo docente de calidad se 

llevó a cabo una diversidad de cursos 
intersemestrales para profesores 
del 5 al 9 de diciembre del 2016. 
El plantel Vallejo fue sede de más 
de una decena de talleres entre los 
que se contaron los enfocados a 
operar los programas actualizados 
de asignaturas de segundo semestre. 

Los profesores tuvieron la 
oportunidad de conocer y comentar los 
nuevos programas de las asignaturas 
de Taller de Lectura, Redacción 
e Iniciación a la Investigación 
Documental II (TLRIID II), Inglés II, 
Matemáticas II, Taller de Cómputo, 
Química II e Historia Universal, 
Moderna y Contemporánea II.

Los participantes pudieron 
desarrollar y retroalimentar de 
manera colegiada estrategias 
didácticas correspondientes a 
las unidades de los programas 
actualizados. En su caso, el profesor 
Carlos Guerrero Ávila comentó que 
en el Curso-Taller Nuevo programa de 
TLRIID II “el trabajo cooperativo y 
el diálogo constante permitieron el 
diseño de veinte 
secuencias 

didácticas de las cuatro unidades 
de TLRIID”.

El profesor Francisco Marcelino 
Castañeda, respecto al Curso Taller de 
preparación para la actualización disciplinaria 
e instrumentación del programa actualizado de 
Historia Universal, Moderna y Contemporánea 
II, manifestó que en el taller se pretendió 
aprovechar la experiencia de los mentores 
para darle forma y operatividad al 
programa actualizado. 


