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Continúan reuniones del cuerpo directivo 
del plantel con áreas académicas:  
fortalecer los canales de comunicación

Gustavo santillán

Un fundamento del trabajo 
conjunto es el diálogo. En 

consecuencia, el  cuerpo directivo 
del Plantel Vallejo ha continuado 
las reuniones de seguimiento con 
distintas áreas académicas. El 
objetivo es mantener abiertos los 
canales de comunicación así como 
tener el pulso directo de la vida de 
la comunidad. Esta actividad es, 
por tanto, un diálogo e implica 
también un diagnóstico actualizado 
que permita construir soluciones y 
alternativas de manera pertinente.

En este sentido, el viernes 17 de 
febrero a las 18:00 horas, el Director 
del Plantel, Maestro José Cupertino 
Rubio Rubio se reunió con el área de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación 
del turno vespertino; y el miércoles 22 
de febrero a las 12:00 y 18:00 horas 
con el área de Ciencias Experimentales 
del turno matutino y vespertino, 
respectivamente. Las reuniones de 
seguimiento duraron aproximadamente 
tres horas cada una.

En un clima de diálogo y 
respeto, se manifestaron diversos 
temas de relevancia como: la 
seguridad de los alumnos, el abasto 

y la situación material de los 
laboratorios, la limpieza en general, 
el mantenimiento y mejora de los 
espacios académicos, los métodos 
para abatir el rezago escolar, la 
elaboración de guías para exámenes 
extraordinarios, la convivencia y 
trabajo entre los profesores, así 
como el adecuado desarrollo de 
los procesos educativos en general.

El Director del Plantel explicó 
al respecto que muchos de estos 
problemas vienen de años atrás y 
que de cualquier forma hay que 
darles solución, en el contexto de los 
recursos y de personal disponible. 
Asimismo, hizo un llamado a la 
corresponsabilidad de los distintos 
actores de la vida escolar para 
que juntos se puedan generar 3
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Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario.
UNAMos nuestras diferencias para avanzar en la equidad. 

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

Trabajo en equipo: colaboración 
y comunicación

Parafraseando a Paulo Freire, se puede afirmar 
que nadie lo sabe todo, pero que entre todos 
lo sabemos todo. La colaboración desde la 

diferencia en la búsqueda de coincidencias y alternativas, 
permite alcanzar objetivos comunes. El trabajo en 
equipo facilita la socialización de conocimientos y la 
resolución de inquietudes en un plano de igualdad.

En este mismo sentido, consciente de la relevancia 
del trabajo conjunto, el cuerpo directivo del Plantel 
Vallejo ha continuado las reuniones de seguimiento, 
en este caso, con las aéreas de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación así como de Ciencias Experimentales. 
El objetivo es mantener abiertos los canales de diálogo 
y mejorar los procesos de toma de decisiones, que 
tienen en su centro el trabajo académico.

Es de subrayar que además de inquietudes  y 
diversos puntos de vista, los profesores y las profesoras 
manifestaron alternativas de solución y proyectos de 
trabajo, los cuales fueron respaldados por el Director 
del Plantel, Maestro José Cupertino Rubio Rubio. 

En suma, el Plantel Vallejo continuará las reuniones 
de seguimiento, que permiten ampliar la comunicación 
y construir  alternativas de manera pertinente y 
colegiada. La participación y corresponsabilidad de 
todos los actores de la vida escolar resulta fundamental 
en la tarea de robustecer tanto los procesos educativos 
como el tejido de la comunidad del Plantel Vallejo.

soluciones a partir del trabajo 
colegiado para fortalecer el 

tejido de la comunidad.
Asimismo, el Maestro Rubio 

Rubio mostró su interés por 
construir, de manera conjunta, 
canales de comunicación entre la 
Dirección y los profesores; y los 
invitó a socializar sus iniciativas para 
coadyuvar en la mejora de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, 
sostuvo que el primer paso es abrir el 
diálogo para escuchar la diversidad 
de opiniones y que todo lo anterior 
permitirá optimizar el proceso de 
toma de decisiones, que tiene en su 
centro el trabajo académico.

Por su parte,  la Maestra 
Ve r ó n i c a  G .  G o n z á l e z 
Ledesma, Secretaria de Asuntos 
Estudiantiles, indicó que se han 
obtenido resultados favorables 
a partir de la implementación 

Continúan reuniones del ...

1

y fortalecimiento de diferentes 
acciones destinadas a abatir y 
prevenir el rezago escolar. En esta 
línea, destacó que la Dirección 
del Plantel está gestionando 
espacios para el robustecimiento 
de las asesorías y las tutorías.

Es de subrayar que además de 
inquietudes y distintos puntos de 
vista, los profesores formularon 
tanto soluciones que ya se han 
implementado como propuestas 
de trabajo, que fueron respaldadas 
por el Director del Plantel.

Por último, cabe destacar 
que durante los próximos días 
continuarán las reuniones de 
seguimiento con los profesores 

de las áreas de Idiomas, la 
Coordinación de Opciones 
Técnicas y con el departamento 
de Educación Física. Todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa pueden manifestar sus 
planteamientos para robustecer 
la calidad de la educación que se 
imparte en el Plantel Vallejo.

"El objetivo es mantener abiertos los canales 
de comunicación así como tener el pulso 

directo de la vida de la comunidad.
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CULTURAL

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco 
(CCUT) ofrece:

Regaladores de palabras. Entrada libre.

• Polvo de estrellas. Narrador: Mercedes Hernández. Un 
recorrido por cuentos y leyendas que nos relatan cómo 
nació la noche, cómo fueron creadas las estrellas, qué 
sucede en las noches de insomnio, en fin, son relatos 
exquisitos para quienes el misterio de la noche sigue 
siendo un enigma. Domingo 5 de marzo, 13:00 horas.

El Museo Universitario del Chopo ofrece:

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

• 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.

• Distopías, Gabriel Garcilazo. 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.

• Punk. Sus rastros en el arte contemporáneo. La 
exposición curada por David G. Torres, a propósito del 
40 aniversario del surgimiento del punk, recupera 
antecedentes del movimiento, presenta a algunos de 
sus protagonistas y a otros autores en cuyas obras 
permanecen los principales factores de la crisis de los 
setenta. Hasta 26 marzo 2017.

Regaladores de palabras. Sábados y domingos 12:30 
horas. Entrada libre.

• De chile, mole, manteca y… tripas, Abraham Villedas. 
Cuentos y leyendas que giran en torno a la buena comida 
y la buena bebida. Sábado 4 de marzo.

• Cuéntame de mi familia, Luis Esteban Galicia. Espectáculo 
que propone una valoración sobre las diversas estructuras 
familiares, su valía y sobre todo el respeto por cada una 
de ellas. Dirigido a todo público. Domingo 5 de marzo.

Cine. Costo: $40.00 general. $20.00 estudiantes con credencial 
vigente e INAPAM.

• Ayer, hoy y mañana / Ieri, oggi, domani, Dir. Vittorio De 
Sica. Italia – Francia, 1963. 118 min. Funciones: lunes 27 y 
martes 28 de febrero, 12:00, 17:00 y 19:30 horas.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN 
ofrece:

Cine. 

• Tiempo de amar, tiempo de morir. Dir. Douglas Sirk. 27 
de febrero, 12 y 17 horas. Salón Indien. 

• Imitación de la vida. Dir. Douglas Sirk. 28 de febrero, 12 
y 17 horas. Salón Indien.

Ubicación del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN: 
Av. Wilfrido Massieu s/n, en la Unidad Profesional Adolfo 
López Mateos (Zacatenco) del IPN.

UNA MIRADA HACIA LA JORNADA DE BALANCE 
ACADÉMICO 2017-2

thalía Michelle DoMínGuez Granillo, Misael Jonatán Pérez olvera y

Mario Francisco villa centeno

La Jornada de Balance Académico 
(JBA) efectuada una vez al 

semestre, permite a los tutores del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
detectar las áreas de oportunidad 
presentadas por el alumnado, tanto 
en su formación integral como en su 
desempeño académico, por lo que se 
torna como una actividad prioritaria 
registrar evaluaciones parciales en 
la plataforma del Programa de 
Seguimiento Integral (PSI), dado 
que esto permite brindar de manera 
puntual atención oportuna a los 
alumnos que presentan alguna 
dificultad remedial o preventiva, 
a lo largo de semestre.

De esta manera, los datos que 
se recaben del encuentro entre 
profesores y tutores en dicha 
Jornada, así como el registro 
an te s  menc ionado,  s e rán 
objeto de análisis y reflexión. 
Consecuentemente, lo anterior 
derivará en la implementación de 
estrategias que permitan mejorar 
o rectificar aspectos actitudinales, 
que pudieran repercutir en el 
desarrollo de los aprendizajes y 
afectar el trayecto académico del 
estudiantado, o bien, detectar 
alguna problemática y realizar la 
canalización correspondiente a 
alguno de los apoyos institucionales.

En este sentido, el Modelo 
Educativo del Colegio tiene el 
propósito de formar alumnos 
autónomos capaces de constituirse 
como autoreguladores de su propio 
desempeño; sin embargo, existen 
factores multicausales que no han 
permitido el logro por completo de 
este objetivo en un alto porcentaje 
de nuestra población escolar; por 
ello, se debe actuar desde diferentes 
flancos y uno de ellos, es la Jornada 
de Balance Académico.

Por esta razón, y para generar 
un escenario que impacte de 
manera favorable en el desempeño 
del alumnado, se requiere de la 
participación activa de los cuatro 

actores fundamentales: tutores, 
profesores, padres de familia y 
estudiantes, los cuales de manera 
directa o indirecta, pueden lograr a 
través de la JBA (pues en ella, mediante 
el trabajo entre pares, los docentes 
idean) la construcción de estrategias 
de apoyo al desempeño académico, 
para posteriormente informarlas a 
los padres de familia, por medio 
de reuniones informativas. De esta 
manera, el propósito fundamental de 
la Jornada es dotar de herramientas 
primordiales al tutor para que pueda 
intervenir oportunamente en las 

"De esta manera, los datos que se recaben del 
encuentro entre profesores y tutores en dicha 
Jornada, así como el registro antes mencionado, 
serán objeto de análisis y reflexión."

conductas de riesgo de los jóvenes. 
Asimismo, y para que la JBA 

se fortalezca y tenga sentido, cabe 
enfatizar la necesidad de que además 
de hacer acto de presencia, los 

profesores efectúen la captura de 
la calificaciones en el PSI, señalen 
los rasgos actitudinales de los 
alumnos, así como el porcentaje 
de asistencia que el estudiante 
lleva en cada una de sus materias. 

Finalmente, la Coordinación 
del Programa Institucional de 
Tutoría, invita a todos los docentes 
a asistir a la Jornada de Balance 
Académico del semestre 2017-2, la 
cual se llevará a cabo el viernes 3 
de marzo a las 9:30 horas para el 
turno matutino, y a las 14:30 para 
el turno vespertino. Esperamos 
contar con su valiosa presencia.
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Carlos Lomas:

Conferencia en Vallejo DaviD aleJanDro González

El disfrute de la literatura

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. En 
esta ocasión, el Colegio de Ciencias 
y Humanidades Plantel Vallejo ha 
tenido la oportunidad de contar con 
su destacada participación.

En punto de las 11:00 del viernes 17 
de febrero, en la sala José Vasconcelos 
del CREPA del CCH Vallejo, el Doctor 
Carlos Lomas  impartió la conferencia 
“Los años del colegio en la literatura”.

“Muchos de los autores literarios 
han hablado de sus nostalgias que les 
quedan de las aulas, de sus profesores, 
de sus compañeros, de sus primeros 
amores, etcétera., pero el oficio de 

escribir literatura 
conlleva también 
al ejercicio de 
la palabra, la 
imaginación y 
la memoria del 
tiempo pasado; 
o también se 
pueden pisar las 
tierras fértiles de 
la imaginación; el 
oficio de escribir 
trae consigo la 
búsqueda del 
tiempo perdido, 
de la añoranza 
del ayer, el orden 
de caos, el placer 

y el deber, las alegrías y las tristezas 
que aquejan al mismo autor que 
sabe conducir de la mano al lector” 
puntualizó Lomas García.

Frente a un auditorio completamente 
lleno, el doctor Carlos Lomas propició, 
mediante sus palabras e imágenes, el 
análisis de la nostalgia y la alegría, 
de la razón de la escuela y de la 
importancia de la vida. De manera 
señalada, la melancolía fue una temática 
especialmente cercana para alguno 
de los presentes. “La escuela es un 
tiempo donde se aprende y se dejan 
de aprender cosas, donde los jóvenes 
leen, juegan, se divierten, viven y dejan 
vivir una vida, su propia adolescencia, 
de lunes a viernes, lo quieran o no”. 

Asimismo, hizo ver la importancia 
de leer, de los profesores, de las 

memorias, de las experiencias y, a 
veces, de la necesidad de acudir a 
una escuela. También hizo notar 
que el proceso de aprendizaje se 
da en un horizonte muy amplio de 
experiencias y expectativas: de la 
remembranza del primer amor a la 
evocación  de los primeros amores, 
así como del amor platónico, ya sea 
con un profesor (a) o con algunos 
de los integrantes del grupo.

El conferencista recurrió a una 
vasta serie de citas de autores como 
Gabriel García Márquez, Max Aub, 
Víctor Erice, Octavio Paz, Guillermo 
Sheridan, Eduardo Galeano, Gonzalo 
Torrente Ballester, Mario Vargas 
Llosa, Xosé Neira Urlas, Antonio 
Machado, Vicente Aleixander, Elvira 
Lindo, Quim Monzó y Gabriela 
Mistral, entre muchos otros.

Lomas García se despidió del 
auditorio con la siguiente reflexión, 
“Lo que seas en el futuro es lo que 
estás haciendo en este momento”, 
poniendo a los adolescentes a repensar 
en los tiempos que dedican al estudio. 
Por último, los invitó a invertir 
tiempo de calidad en ellos mismos, 
en su devenir y, sobre todo, en lo que 
están aprendiendo que, sin duda, 
será la base para desenvolverse en 
un futuro a nivel laboral, escolar, 
familiar, social, etcétera.
En el presídium estuvieron las profesoras 
Lidia García Cárdenas, Guadalupe 
Sánchez Espinoza y Guadalupe 
Aragón Ramírez Secretaria 

"Lo que seas en el futuro es lo que estás 
haciendo en este momento"

Banquete literario para compartir experiencias
yetlanezi roDríGuez vázquez

Múltiples voces se escucharon en el 
2do Congreso de Lectores y Lecturas 

para otro mundo posible ¿La literatura es 
enseñable?, en la discusión de los por 
qués y los para qués de la enseñanza 
de la literatura en todos los niveles 
educativos. Entre los puntos medulares 
abordados, estuvieron la posibilidad 
transformadora que tiene la literatura 
en el individuo y en la sociedad, los 
criterios de selección de lecturas para 
la enseñanza, qué es un lector y qué es 
la lectura, así como las experiencias de 
profesores de distintas disciplinas que 
se tradujeron en estrategias didácticas.

Como su nombre lo evoca, el Congreso 
pretende ser un espacio donde se repiense 
la literatura y su enseñanza, donde se 
reflexione sobre sobre el horizonte de lo 
existente para trascender al horizonte de 
lo potencial, explicó el doctor Christian 
Sperling, coordinador de la Maestría en 
Literatura Mexicana Contemporánea de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, 
durante la inauguración del Congreso. 

Una breve reseña histórica sobre la 
enseñanza de la literatura fue ofrecida 
por el doctor Carlos Lomas García, 
que previamente estuvo en el Plantel 
Vallejo, quien mostró a los asistentes 
que los objetivos de la enseñanza de 
la literatura a lo largo de las épocas 
depende de factores de índole ideológico 
e histórico. “La educación literaria debe 
enseñar a comprender que leer textos 
literarios es una forma de leer el mundo”, 
refirió el doctor Lomas. En ese tenor, 
explicó que el comentario filológico o 
las “autopsias lingüísticas” no son el 
modo más eficaz de formar lectores que 
gocen y disfruten lo que leen.

Otras participaciones –como la del 
profesor Rubén Fischer Martínez del 
CCH Vallejo, la de la profesora Edith 
Padilla Zimbrón del CCH Oriente, la del 
profesor José Ochoa Cabrera del CCH 
Azcapotzalco– abordaron las estrategias 
que han utilizado para acercar a los jóvenes 
a la lectura. Entre ellos coincidieron en 
que la lectura debe desembocar en la 
creación, ya sea escrita, visual o de otra 
índole; así como en que debe ser una 
experiencia de goce estético.

Respecto a la educación superior, se 
presentaron estrategias con diferentes 
enfoques, así como trabajos en los que 
se planteó que ciencia y literatura no son 
elementos separados, la una anclada a la 
realidad y la otra anclada a la ficción; ambas 
son formas de leer la realidad. Es el caso de las 
participaciones del profesor Carlos González 
di Pierro, de la Universidad Michoacana y 
de Marina González Martínez, profesora 
de la UAM Azcapotzalco.

La segunda propuso el elemento de la 
imaginación en la literatura como parte 
fundamental de las habilidades que deben 
tener estudiantes que se convertirán 
en ingenieros, psicólogos y publicistas. 
Mostró cómo el proceso imaginativo y 
de abstracción en la literatura, puede 
aplicarse a la publicidad, a la mejora de 
procesos, a la elaboración de diagramas 
de flujo y al análisis psicológico. 
Por otro lado, en torno al tema de la 
tecnología, el profesor Ociel Flores Flores 
de la Maestría en Literatura Mexicana 

Contemporánea de la UAM Azcapotzalco, 
propuso la twittliteratura –aforismos– como 
un modo de mejorar las competencias de 
escritura de los estudiantes.  

No faltaron en el Congreso las 
participaciones que abordaron testimonios 
de trabajo con literatura y su impacto en 
la sociedad. Son ejemplo de esto la visita 
a la Casa de Acogida y Formación para 
Mujeres y Familias Migrantes (CAFEMIN) 
por parte es estudiantes de la carrera en 
Estudios Latinoamericanos, con el objetivo 
de llevar literatura que ayudara a los niños 
a recuperar sus propias historias, –ponencia 
presentada por Brenda Castañeda Fernández–; 
la labor de Leer contigo, cuentos que curan que 
lleva literatura a niños en los hospitales para 
que resignifiquen su situación y construyan 
su identidad –charla a cargo de Rafael 
Gómez Aguilar–; y la ponencia presentada 
por Gabriela Molina Tzompantzi, quien 
utilizó la literatura para trabajar prevención 
de violencia de género en comunidades 
especialmente marginadas.

El Congreso, organizado por las 
profesoras Lidia García Cárdenas del 
Plantel Vallejo, Areli Flores Martínez, 
Elizabeth Hernández López –ambas del 
Plantel Naucalpan–, Guadalupe Sánchez 
Espinoza del Plantel Vallejo y Guadalupe 
Sandoval Pantoja, estudiante de maestría 
de la FES Acatlán, se llevó a cabo del 
lunes 20 al jueves 23 de febrero en las 
instalaciones de la UAM Azcapotzalco y 
de los Planteles Vallejo y Naucalpan del 
Colegio de Ciencias y Humanidades.

"La educación literaria debe enseñar a 
comprender que leer textos literarios es una 

forma de leer el mundo"
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De Cuate a Cuate. Eligiendo hoy, mi mañana
María elena Palacios calDera

De Cuate a Cuate es una de las 
actividades que el Departamento 

de Psicopedagogía implementa para la 
selección de materias, con la intención 
de  proporcionarte información acerca 
de las 23 asignaturas que el plan de 
estudios del Colegio te ofrece para el 
último año del bachillerato, al mismo 
tiempo de conocer la relación de éstas 
con las 118 licenciaturas que ofrece la 
UNAM. Recuerda que para la selección 
de asignaturas deberás apegarte a los 
esquemas preferenciales y modelos 
de selección correspondientes a la 
carrera de tu interés. 

De Cuate a Cuate es un espacio 
de comunicación conformado por 
alumnos y alumnas que actualmente 
cursan el último semestre del 

bachillerato y quieren compartir 
contigo sus experiencias al cursar 
cada asignatura, información que 
sabemos te será de gran utilidad 
para tu selección.

De Cuate a Cuate 
Explana Central, 

de 12:00 a 16:00 hrs.
¡Ven y participa!

Es importante que te informes 
acerca de la(s) licenciatura(s) de tu 
interés y selecciones las asignaturas 
que te permitan adquirir y desarrollar 
los conocimientos y habilidades que se 
requieren en la carrera. De esta manera 
se cumple la parte propedéutica que el 
plan de estudios ofrece, al apegarse a 
los esquemas preferenciales, en donde 
tres de las  materias estarán relacionadas 
con la carrera de tu interés, tres más 
podrás elegirlas de acuerdo a tus 
intereses o bien seleccionarlas porque 
pueden completar las habilidades y 
conocimientos que te pide la carrera, 
y una obligatoria que es Filosofía.

27 febrero

Opción 1
Cálculo Integral y Diferencial I y II

Estadística y Probabilidad I y II
Cibernética  y Computación I y II

Opción 2
Biología III y IV

Física III y IV
Química III y IV

Opción 3
Filosofía I y II
(Obligatoria)

28 febrero

Opción 4
Administración I y II
Antropología I y II

Ciencias de la Salud I y II
Ciencias Políticas y Sociales I y II

Derecho I y II
Economía I y II
Geografía I y II
Psicología I y II

Teoría de la Historia I y II

Opción 5
Griego I y II
Latín I y II

Lectura y Análisis de textos
Literarios I y II

Taller de Comunicación I y II
Taller de Diseño Ambiental I y II
Taller de Expresión Gráfica I y II

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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Fomento a la poesía… y al buen café
Juan carlos ánGeles tello

Del 15 al 17 de febrero, de 9:00 a 
17:00 horas, se realizaron en la 

explanada central del Plantel Vallejo 
diversas actividades en el marco 
de la Jornada de Poesía con aroma a 
café, que organizaron en conjunto el 
departamento de Difusión Cultural y 
la coordinación local del Programa 
Institucional de Tutoría. El objetivo 
fue que el alumnado se adentre en 
el mundo de los versos y conozca a 
algunos poetas representativos de la 
literatura a la par de conocer cómo se 
produce el café orgánico veracruzano. 

A grandes rasgos, la Jornada se 
dividió en cuatro actividades: la primera 
fue la venta de café oriundo del estado 
jarocho. En la segunda, dos trovadores, 
junta con sus guitarras, interpretaron 
algunos temas musicales. Los productores 
del café y los músicos, trabajan juntos 
en la Delegación Tláhuac.

Por otro lado, la profesora Michelle 
Domínguez Granillo y el grupo 201 
de Taller de Lectura y Redacción 
e Iniciación a la Investigación 
Documental II, “revivieron” a los 
poetas muertos. La actividad consistió 
en brindar un homenaje a genios 
de la pluma como Pablo Neruda, 
Rosario Castellanos, Walt Whitman, 
Manuel Acuña, Edgar Allan Poe, entre 
muchos otros, recitando sus poemas 
más importantes. Los alumnos, como 
complemento visual, se disfrazaron 
de cada uno de estos poetas. 

Por último, se llevó a cabo 
la actividad titulada A besos te 
escribo perteneciente al Programa 
Universitario de Fomento a la Lectura 
Universo de Letras, de la UNAM. 
La actividad se dividió en tres etapas 
diferentes: para iniciar, las impartidoras 
leyeron a cada alumno un fragmento 

de un poema; después, los estudiantes 
observaron diversas imágenes de 
personas y personajes besándose, 
y para terminar, en tres papeletas 
los jóvenes escribieron oraciones 

"El objetivo fue que el alumnado se adentre en el 
mundo de los versos y conozca a algunos poetas 
representativos de la literatura a la par de conocer 
cómo se produce el café orgánico veracruzano."

diferentes, con la única condición 
de que incluyeran el verbo besar. Al 
finalizar, todas las frases se mezclaron 
para formar historias colectivas, que 
se leyeron en voz alta. 

El Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo, invita al profesorado 
en general a cursar, en su cuarta edición, el Diplomado: “Análisis 
de algunos elementos epistemológicos y metodológicos en 
el diseño de estrategias para la enseñanza de las Ciencias 
experimentales” con una duración de 120 horas.
Con los siguientes contenidos:
Módulo I “Inducción al Enfoque de Competencias”, programado del 
24 de julio al 4 de agosto de 2017.
Módulo II “Perspectivas en la enseñanza de las ciencias” del 27 de 
noviembre al 8 de diciembre de 2017.
Módulo III “Aportaciones Filosóficas de la ciencia escolar” del 21 de 
mayo al 1 de junio de 2018.
Con un horario de 9:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del Plantel Vallejo.
También se informa que los participantes interesados en tomar el Módulo 
3 “Aportaciones Filosóficas a la ciencia escolar” de la tercera edición del 
mismo diplomado, se realizará del 22 de mayo al 3 de junio de 2017.
La impartición estará a cargo de los profesores:
Mtra. Yolanda Sotelo y Olvera-CCH Vallejo 
Mtro. Humberto Lisandro Salinas López-CCH Vallejo, en colaboración 
con ponentes especialistas externos sobre temáticas específicas.

No tires basura. La limpieza es asunto de todos.
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