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la capacitación y después de realizar las 
actividades prácticas o haber entregado 
el trabajo práctico final, el Colegio 
entrega el Diploma que acredita al 
alumno como Técnico Especializado a 
nivel bachillerato en la opción cursada.

Para concluir el evento, el Lic. 
Jorge A. López Guzmán, Coordinador 
de Opciones Técnicas en el Plantel 
Vallejo, reiteró las felicitaciones a las 
y los estudiantes, manifestando que el 
CCH será siempre parte de ellos y ellas.

Estuvieron en la mesa del Presidium 
el Director General del CCH, Dr. Jesús 
Salinas Herrera; el Director del Plantel 
Vallejo, Mtro. José Cupertino Rubio 
Rubio; el Secretario Académico de la 
Dirección General del CCH, Mtro. José 
Ruíz Reynoso; el Coordinador de Opciones 

Técnicas del Plantel Azcapotzalco, Act. 
José Luis Castillo Alanís; el Secretario 
General del Plantel, Ing. Raymundo 
Jiménez Galán; el Secretario Académico 
del Plantel, Mtro. Heladio Bautista Cruz, 
así como el Lic. Jorge A. López Guzmán, 
Coordinador de Opciones Técnicas en 
el Plantel Vallejo.

Entrega el Director General Reconocimientos 
a estudiantes egresados de Opciones Técnicas

Gustavo santillán

El Director General del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, 

Dr. Jesús Salinas Herrera, presidió 
la entrega de Reconocimientos a 
las y los estudiantes egresados de las 
Opciones Técnicas del Plantel Vallejo, 
felicitándolos ampliamente por haber 
concluido exitosamente sus estudios e 
invitándolos a seguir con su trayectoria 
de esfuerzo y compromiso académico.

La ceremonia se llevó a cabo el 
día sábado 11 de marzo a las 12:30 
horas en la explanada central del 
Plantel Vallejo, donde se dieron 
cita autoridades, alumnos, padres 
y madres de familia, con apoyo 
del personal de protección civil.

En su mensaje, el Director del 
Plantel Vallejo, Mtro. José Cupertino 
Rubio, expresó su satisfacción por 
el desempeño de los estudiantes, 
subrayando que las opciones técnicas 
son parte integral del CCH y que 
ofrecen una formación no sólo 
técnica, sino también propedéutica. 

Por último, el Coordinador de 
Opciones Técnicas de la Dirección 
General del CCH, Act. José Luis 
Castillo Alanís, enfatizó que ahora que 
se habla mucho de la formación dual, 
es preciso recordar que esta educación 
se ofrece en el CCH desde hace 45 
años, es decir, desde su fundación.

Los estudiantes fueron pasando uno 
a uno a la mesa del presídium para 
recoger de las manos de las autoridades 
su merecido Reconocimiento. En total, 
370 alumnos y alumnas concluyeron 
sus estudios, que les permitirán no sólo 
enriquecer sus conocimientos, sino 
también contar con una acreditación 
para obtener un empleo en su respectivo 
campo de entrenamiento. 

Cabe señalar que estudiar el 
bachillerato y una Opción Técnica 
al mismo tiempo es una ventaja 
porque el estudiante obtiene no sólo 
conocimientos y habilidades que le 
auxilian con sus materias curriculares, 
sino también porque le puede servir 
de orientación vocacional y como 
ayuda para ingresar con éxito a los 
estudios profesionales. 

El beneficio más importante de 
cursar una opción técnica es que al 
terminar su capacitación el estudiante 
está preparado para poder ingresar 
al campo laboral. Los programas de 
las Opciones Técnicas tienen una 
duración de 2 semestres. Al terminar 

De izquierDa a Derecha: lic. JorGe a. lópez Guzmán, mtro. helaDio Bautista cruz, 
mtro. José cupertino ruBio ruBio Director Del plantel valleJo, Dr. Jesús salinas 
herrera Director General Del coleGio De ciencias y humaniDaDes, mtro. José ruíz 
reynoso y act. José luis castillo alanís.
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Relevancia de las Opciones Técnicas

Las Opciones Técnicas, que han acompañado al Colegio 
de Ciencias y Humanidades desde su fundación, se 

han consolidado y fortalecido en el Plantel Vallejo. En la 
actualidad, resulta frecuente escuchar acerca de la necesidad 
de la formación dual, que combine la educación con la técnica. 
Sin embargo, en el CCH la educación dual se imparte desde 
hace 45 años, es decir, desde el nacimiento del Colegio.

Al respecto, no sobra subrayar que las Opciones son 
Técnicas pero que también resultan propedéuticas. Sus 
objetivos son que los estudiantes, además de su formación 
curricular, puedan tener al concluir su bachillerato, un conjunto 
de conocimientos, habilidades y destrezas que les faciliten 
insertarse con éxito en el mercado laboral. Además, estas 
Opciones, al impartirse generalmente los sábados, permiten 
a los estudiantes cursarlas sin descuidar sus asignaturas.

Con una duración de dos semestres, constituyen una fortaleza 
del Colegio, gracias en buena medida al esfuerzo y constancia 
de sus docentes. Porque reconocer a los estudiantes implica 
reconocer también a sus profesores, orientadores tanto en la 
teoría como en la práctica, que en este caso resulta primordial.

Asimismo, resulta básico subrayar la relevancia del 
Centro de Cómputo del plantel en el adecuado desarrollo 
de las Opciones Técnicas. El uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TICS) son esenciales 
para obtener las competencias laborales requeridas por el 
competido mercado laboral de hoy en día.
La presencia del Director General de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Dr. Jesús Salinas Herrera,  
compromete a la comunidad a redoblar esfuerzos, superar 
retos y reforzar los logros alcanzados. Las Opciones Técnicas 
son parte integral del proyecto educativo, que tiene como su 
centro a los estudiantes y sus aprendizajes.

proyecto infocaB

Profesores de Vallejo construyen página web sobre arte, 
patrimonio y vida cotidiana

Gustavo santillán

La difusión de la multiplicidad de 
aspectos que abarca la historia a 

través de medios digitales con un enfoque 
centrado en el arte, el patrimonio y la 
vida cotidiana, es una tarea esencial 
para que el pasado cobre sentido a los 
ojos de los estudiantes. Así se manifestó 
el miércoles 8 de marzo, en la Sala de 
Juntas del SADED, a las 14:30 horas, 
al presentarse la conclusión del trabajo 
titulado “El diseño de página web 
para apoyar el estudio de la asignatura 
de Historia de México en el CCH”, 
correspondiente al proyecto INFOCAB  
PB 301115 en el periodo 2015-2017.

El objetivo de este proyecto es, a 
partir del seguimiento del programa 
actualizado de la asignatura de Historia 
de México, ampliar el panorama de la 
historia para el estudiante, abordando 
aspectos relevantes como el arte, el 
patrimonio y la vida cotidiana, que 
no siempre tienen cabida en los 
contenidos escolares.

Asimismo, la página web está 
planteada como un espacio de consulta e 
investigación donde los estudiantes puedan 
encontrar y utilizar de forma sencilla 
y directa información complementaria 
sobre los temas arriba mencionados en 
las sociedades del México Prehispánico, 
Colonial e Independiente.

En este sentido, en la página web 
se encuentra información actualizada 
y pertinente, fotografías, diseños, 
videos, esquemas, entre otros recursos. 
Asimismo, de dicha página se pueden 
descargar obras tan relevantes como la 
Historia de las Cosas de Nueva España 
de Fray Bernardino de Sahagún o las 
Cartas de Relación de Hernán Cortés. 
De tal manera, el estudiante se puede 
aproximar no sólo a obras claves en la 
historia de México, sino que también 
puede apreciar el patrimonio artístico y 
cultural, tanto material como inmaterial, 
que existe en el país. 

Un elemento primordial es dotar a los 
estudiantes de los conceptos y contextos 
que les permitan apreciar la herencia 
cultural de México. En concreto, se 
pretende que valoren la relevancia de 
los procesos de sincretismo de la cultura 
mexicana, la cual ha surgido a partir 
del diálogo y mixtura, comunicación e 
intercambio, entre distintas herencias 
prevenientes de diferentes continentes: 
las culturas originarias de América, la 
civilización greco-romana que llegó a 
México a través de la conquista española, 
los contactos de diferente tipo con el 
lejano oriente así como la presencia de 
la cultura negra de África. 

De esta forma, el pasado tiene sentido 
en la medida en que la historia se acerca al 
presente. No se trata de una acumulación 
de datos para un saber enciclopédico, 
sino de un repertorio de instrumentos 
y posibilidades para que el estudiante 
encuentre en la historia algunas respuestas 
a problemas actuales. La página web 
ofrece, de igual manera, la posibilidad de 
acercarse a la historia no sólo a través de 
la lectura, sino de otros sentidos, como 
la vista y el oído. Así, se encuentran 
videos, audios, imágenes y esquemas. 
Se pretende, en consecuencia, construir 
una historia significativa que, a su vez, sea 
una herramienta en manos del estudiante 
para comprender el mundo que le rodea.

La página web es no sólo un valioso 
recurso digital para apoyar al estudiante 

que cursa la asignatura de Historia de 
México, sino también constituye una 
invitación al público en general para 
que se aproxime al pasado desde una 
perspectiva que trasciende la historia 
política y aborda temáticas muy cercanas 
como las fiestas y diversiones de los 
mexicanos del siglo XVI a la fecha. 

Por su parte, el Director del Plantel, 
maestro José Cupertino Rubio Rubio, 
enfatizó la importancia del trabajo en 
equipo como factor clave de la actividad 
académica. Asimismo, anunció que la 
página web se difundirá de manera 
apropiada en el plantel, para que sea 
conocida y consultada, constituyéndose 
así en un recurso del siglo XXI que apoye 
al proceso de enseñanza – aprendizaje.

La página web cuenta con un dominio 
del CCH y en los próximos días será 
subida al Portal Académico del Colegio 
y, posteriormente, a algunos buscadores 
comerciales. Asimismo, el profesor 
Gregorio Melgar Valdés reconoció 
el trabajo de la diseñadora Liliana 
Vargas Espinosa, por su gran apoyo 
en la elaboración de la página web. 
Los docentes que participaron en este 
proyecto INFOCAB, coordinados por 
el profesor Gregorio Melgar Valdés, 
fueron: Moisés Gómez Rojas, Francisco 
Marcelino Castañeda, Martha Ortiz 
Álvarez, Mario Francisco Villa Centeno, 
Tomás Casildo Montes Hernández y 
Eduardo Crespo Corte.

Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario.
La UNAM, espacio de encuentro y diálogo por la diversidad. 
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Te invitamos a consultar la oferta de Difusión Cultural de la UNAM en la página de
 En Contacto Contigo: encontactocontigo.unam.mx

semana De la meteoroloGía en valleJo

De Vallejo, 5 de las 7 fotografías finalistas del CCH en el 
6º Concurso de Fotografía Científica PEMBU

yetlanezi roDríGuez vázquez

¿Sabes en qué horarios no debes 
exponerte al sol? ¿En qué mes del 

año hemos tenido las temperaturas 
más bajas? ¿Qué es una isla de calor? 
Estos y otros temas se expusieron 
durante las actividades de la Semana 
de Meteorología que se llevó a 
cabo del 6 al 10 de marzo en el 
Plantel Vallejo en el marco del Día 
Meteorológico Mundial, que se 
celebra el 23 de marzo.

Durante todo el año, los 
estudiantes realizan trabajos de 
investigación al cobijo del Programa 
de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario 
(PEMBU) y estos se exponen 
por medio de carteles durante la 

Semana de Meteorología, explicó 
la profesora Juana Elena Córdova 
Pérez, responsable del PEMBU en 
el Plantel Vallejo. 

Como parte de las actividades 
de dicha jornada –que se llevó a 
cabo por segunda vez consecutiva– 
la profesora Córdova impartió un 
taller de papalotes y proyectó un 
video respecto al cambio climático 
para crear consciencia acerca del 
tema. El jueves 9 de marzo, se 
premió a los cinco estudiantes 
del Plantel Vallejo que quedaron 

como finalistas en el 6º Concurso 
de Fotografía Científica PEMBU 
en el que se integran estudiantes de 
todo el Bachillerato Universitario. 

Este año el concurso versó sobre 

el tema de Turismo Sostenible. 
La profesora Elena Córdova 
resaltó que se asignan siete lugares 
para estudiantes de la Escuela 

"Durante todo el año, los estudiantes realizan 
trabajos de investigación al cobijo del Programa 
de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU)"

Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades y, de esos, cinco los 
obtuvieron estudiantes de Vallejo. 
Independientemente de que ganen 
o no lo fase final –cuya premiación 
se llevará a cabo el 21 de marzo 
en el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera–, las cinco fotografías 
formarán parte del calendario 
PEMBU, añadió la titular de la 
Estación Meteorológica en Vallejo. 

La Semana de la Meteorología 
finalizó el viernes 10 de marzo con 
el vuelo de los papalotes que los 
estudiantes elaboraron en el taller.

plantel para que cuide el entorno. 
Con sus dos años de existencia, los 
integrantes de este proyecto han 
organizado ciclos de conferencias 
así como jornadas ambientales.

“Los funcionarios nos han 
apoyado con materiales, espacios, 
mantenimiento y con la recolección 
de residuos. Tenemos alumnos 
involucrados, que trabajan baja la 
supervisión de un profesor. Tratamos 
de ser incluyentes en este proyecto”. 

Los árboles, que se encuentran 
en resguardo en el Siladin, 
fueron donados al plantel por la 
Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información 
y Comunicación de la UNAM. 

los altos índices de contaminación 
de la Zona Metropolitana. 

La profesora Melly Valenzuela 
Jiménez, quien junto con la 
maestra Silvia Velasco Ruiz 
coordina el Seminario, comentó 
que esta campaña de forestación 
ha sido un trabajo en conjunto 
entre la Dirección del Plantel, 
profesores, alumnos y trabajadores.

El Seminario tiene como propósito 
crear conciencia ambiental, enseñar 
y sensibilizar a la comunidad del 

Forestación en el Plantel Vallejo
Juan carlos ánGeles tello

Como parte de las actividades 
del Seminario de Educación 

Ambiental para la Sostenibilidad, en 
que participan profesores del área 
de Ciencias Experimentales, 225 
árboles de diferentes especies y 
dimensiones serán plantados en el 
área deportiva del Plantel Vallejo, 
exactamente a un costado de la 
pista de atletismo y de frente al 
Centro de Cómputo. Esto con la 
finalidad de preservar  las áreas 
verdes de la institución y combatir 

"El Seminario tiene como propósito crear conciencia 
ambiental, enseñar y sensibilizar a la comunidad 
del plantel para que cuide el entorno."

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

Relación 
Personas-
ambiente

Cambio de 
actitud  y 
toma de 

conciencia

Importancia 
de  la 

preservación 
medioambient
al y desarrollo 

sostenible

Población 
informada 

para  mejorar 
la calidad de 

vida
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Recuerda: fumar está prohibido en el plantel

JornaDa De las opciones técnicas en el plantel valleJo

Formación técnica y propedéutica 
para los cecehacheros

yetlanezi roDríGuez vázquez 

¿Sabías que en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades tienes la posibilidad 

de obtener un diploma de una carrera 
técnica? Educación y desarrollo infantil, 
Contabilidad con informática, Sistemas 
computacionales y desarrollo de software, 
Propagación de plantas y diseño de áreas 
verdes y Desarrollo de sitios y materiales 
educativos WEB son sólo algunas de las 
opciones entre las que puedes elegir. 

Con una duración de un año, las Opciones 
Técnicas ofrecen formación propedéutica para 
las carreras profesionales, funcionan como 
complemento a las asignaturas curriculares 
obligatorias y además preparan al estudiante 
para el campo laboral al egresar. Todo esto, 
así como las particularidades de cada opción 
técnica, se dio a conocer en la Jornada de 
las Opciones Técnicas el día lunes 13 de 
marzo, entre las 10:00 y las 16:00 horas, en 
la explanada del Plantel Vallejo. 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de probar un poco de lo que se aprende 
en la opción técnica de Educación y 
desarrollo Infantil por medio de juegos 
y demostraciones. La formación que 
ofrece versa sobre el desarrollo afectivo, 
cognitivo, motor y de lenguaje del niño en 
sus diferentes etapas, comentó la profesora 
María del Rosario Melquiades Arriaga, 
quien imparte esta opción técnica. Además, 
agregó, ofrece orientación para las carreras 
de Psicología y Pedagogía. 

La opción técnica de Contabilidad 
con Informática, ofrece adiestramiento 
en  cálculo y elaboración de herramientas 

contables como los asientos de diario, 
auxiliar de mayor, esquemas de mayor, 
balanza de comprobación, entre otros. 
Cabe destacar que se realizan 240 horas 
de prácticas profesionales en empresas y 
instituciones públicas.

Para los que les gusta la programación 
está Sistemas computacionales y desarrollo 
de Software, donde realizan programas 
en lenguaje C con los que se puede 
sistematizar y resolver problemas. Esta 
es una de las Opciones que no requieren 
servicio social u horas de prácticas 
profesionales. En una línea disciplinaria 

similar se encuentra Desarrollo de sitios 
y materiales educativos WEB. 

También se ofrece la opción de 
Propagación de plantas y diseño de áreas 
verdes, donde los alumnos aprenden al cuidar 
diferentes tipos de plantas con técnicas de 
siembra, poda, nutrimentos, así como a 
diseñar jardines de piso y de techo. Otras 
opciones técnicas que se ofrecen en el Plantel 
Vallejo son Análisis clínicos, Asistente dental, 
Administración de recursos humanos, 
Instalaciones eléctricas en casas y edificios, 
Iniciación a la robótica e informática, Juego 
empresarial, Mantenimiento de sistemas de 
microcómputo y Servicios bibliotecarios.



8 • Marzo 21 de 2017  Marzo 21 de 2017 • 9

Frases sobre equidad de género del Programa Institucional de Tutoría.
Igualdad de derechos para todos, privilegios especiales para nadie. Thomas Jefferson. 

Centenario de la Constitución de 1917
Gustavo santillán

Conocer  la  h i s tor ia  de  la s 
constituciones de México nos 

permite valorar mejor la Carta Marga 
de 1917, aseveró la Jefa de Curaduría 
y Servicios Educativos del Museo de las 
Constituciones de la UNAM, Alejandra 
Betancourt Castro, al inaugurar la muestra 
itinerante titulada “En conmemoración 
de 1917”. El evento fue organizado por el 
Museo de las Constituciones de la UNAM y 
el Programa Jóvenes Hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales del 
CCH a través de la Coordinación de 
Humanidades de la UNAM.

Al explicar el sentido de la muestra, 
Betancourt  Castro indicó que es necesario 
contextualizar la Carta Magna de 1917 
dentro de la historia jurídica de México. 
Así, la Constitución de Apatzingán de 
1814 constituye el punto de partida de 
la conformación jurídica del país, que 
continúa con la elaborada en 1824, tiene 
un momento clave en la promulgada 
en 1857 y culmina, precisamente, con 
la Carta Magna vigente.

La muestra fue abierta con la 
presencia de un grupo de estudiantes, 

que estuvieron atentos a la exposición. 
Precisamente para acercar la historia 
a los jóvenes, la muestra, por medio de 
la aplicación de realidad aumentada,  
se volvió más atractiva e interactiva, 
con información, audios y videos.

Betancourt Castro agradeció tanto a la 
Directora del Museo de las Constituciones,  
Gabriela Breña Sánchez como a la Lic. 
Delia Aguilar Gámez, Secretaria de 
Servicios de Apoyo al Aprendizaje de la 
Dirección General del CCH su apoyo 
y colaboración. Asimismo, estuvieron 

presentes la titular del Programa Jóvenes 
hacia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales de la Dirección 
General del CCH, Rosa Angélica 
Gómez Armas, la titular local de mismo 
programa en el Plantel Vallejo, Alejandra 
Arana Rodríguez  así como el Prof. 
Francisco Marcelino Castañeda, jefe 
de la secciòn acadèmica de Historia.  
La muestra estuvo abierta del 13 al 17 
de marzo del año en curso en la zona 
de teatros del plantel.

JueGos universitarios 2017

Vallejo, segundo lugar en fútbol 
rápido femenil 

El pasado jueves 9 de marzo, el 
equipo de fútbol rápido femenil, 

turno vespertino, del Plantel Vallejo 
obtuvo el segundo lugar de los Juegos 
Universitarios 2017.

El partido de semifinal se llevó a cabo 
en las instalaciones del CCH Oriente, 
donde ganaron a los anfitriones, con 
un marcador de 6 -2. Sin embargo, el 
equipo cayó ante la Preparatoria número  
4, obteniendo así el segundo lugar.

La coordinadora del Departamento 
de Educación Física, turno vespertino, 
Karen Ibáñez Sandoval comentó “El 
equipo ha sido muy constante en sus 
triunfos y es una lástima que hayamos 
perdido el juego; estoy orgullosa de 
las chicas por todos los esfuerzos que 
hacen por estar aquí ya que también 
hacen todo en sus materias para llevar 
buenas calificaciones.” 

Segunda muestra del Ceceachero Film Fest
DaviD aleJanDro González

El pasado lunes 13 de marzo se dio 
el banderazo inaugural para el 

Ceceachero Film Fest en su segunda 
muestra, que se llevara a cabo en el 
CCH Vallejo del 3 al 7 de Abril del 
presente año “con un aproximado de 70 
exposiciones en cortometraje y entre ellos 
13 producciones de CCH (Vallejo, Sur y 
Azcapotzalco), 50 cortos en competencia, 
producciones de México, Canadá y 
España, premiaciones destacadas, 
20 eventos culturales, muestra de 65 
largometrajes y se espera la afluencia 
de por lo menos 2000 participantes”; 
de acuerdo con Luis Brandon Ibarra 
García, Director General del evento.

En la conferencia de prensa llevada a 
cabo en el auditorio de la Biblioteca José 
Vasconcelos dependiente de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno Federal el 13 
de marzo a las 11:00 horas, se dieron 
cita autoridades del CCH Vallejo, los 
organizadores del evento así como 
público en general, interesado en dar 
seguimiento a la original propuesta que es 
impulsada por los estudiantes del CCH 
Vallejo Luis Brandon Ibarra García, 
como Director General, y Héctor Javier 
González Ibarra, como Coordinador 
General, entre otros.

“La segunda muestra del Ceceachero 
Film Fest está organizada por alumnos 
ejemplares y comprometidos por mostrar 
otra cara del CCH, donde se trabaja 
y se mantiene la creatividad, con una 
serie de actividades que son del agrado 
de los estudiantes y donde se puede 
ver que son cosas que ellos mismos 
pueden llevar a cabo”, manifestó el 
maestro José Cupertino Rubio Rubio, 
Director del Plantel Vallejo.

“Es un gusto ver crecer el esfuerzo, 
el trabajo y la calidad que se imprimen 
en cada una de las actividades que se 
muestran en el Ceceachero Film Fest; 
es un orgullo saber que viene el segundo 
festival y esperamos que vengan muchos 
más” aseveró el profesor Carlos Ortega 
Ambriz, Secretario de Servicios de Apoyos 
al Aprendizaje del Plantel Vallejo.

El evento promete muchas sorpresas, 

entre ellas, la presencia de: Sebastián 
Aguirre, actor ganador de un Ariel por la 
película La obediencia perfecta, Fernanda 
Becerril Chávez, coordinadora general del 
FICUNAM (Festival Internacional de Cine 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México) y de la Red Mexicana de 
Festivales Cinematográficos, Areli Flores 
Guerrero, directora del primer festival 
cinematográfico de participación infantil, 
así como de Adalberto Romero Rojas, 
compositor, pianista y productor de audio 
y video. Raúl Flores Alonso, egresado del 
CCH Vallejo, es productor y coordinador 
general del Encuentro Iberoamericano de 
Escritores Cinematográficos. Asimismo, 

estará presente la casa productora 
independiente Centro Líquido.

En la mesa del presídium estuvieron: 
el maestro José Cupertino Rubio Rubio, 
Director del Plantel Vallejo; Verónica 
González Ledesma, Secretaria de 
Asuntos Estudiantiles; Carlos Ortega 
Ambriz, Secretario de Servicios de 
Apoyos al Aprendizaje; Milka Andrea 
Ibáñez Martinovic, Coordinadora de 
Vinculación de la Red Mexicana de 
Festivales Cinematográficos; Luis Brandon 
Ibarra García, Director General de la 
Segunda Muestra del Ceceachero Film 
Fest, y Héctor Javier González Ibarra, 
Coordinador General del evento.

Estudiantes de Vallejo obtienen 
apoyo del Sistema de Becas para 

Estudiantes Indígenas
Gustavo santillán

La construcción de la igualdad 
empieza por la educación. Con 

este fin, el Programa Universitario 
de Estudios de la Diversidad Cultural 
y la Interculturalidad (PUIC) de la 
UNAM emitió la 13 Convocatoria 
para participar en el Sistema de 
Becas para Estudiantes Indígenas 
(SBEI), cuyo objetivo es apoyar, 
precisamente,  a los estudiantes 
provenientes de pueblos originarios. 

La dictaminarían correspondiente 
se realizó el 17 de febrero y los 

resultados fueron publicados en la 
Gaceta UNAM el 20 de febrero del 
año en curso. Entre los favorecidos 
con la beca se encuentran tres 
alumnos del Plantel Vallejo: Gabriela 
Martínez García, José Manuel Pérez 
Reyes y Olga Magali Vázquez Marín. 

Cabe destacar, por último, que 
el SBEI cuenta actualmente con 
880 becarios pertenecientes a 36 
pueblos originarios de distintos 
estados de la República.



10 • Marzo 21 de 2017  Marzo 21 de 2017 • 11

Arte que provoca: Gabriel De la Mora
yetlanezi roDríGuez vázquez

¿Qué es el arte? ¿Cómo se hace un 
artista? En este tenor fluyó la charla 

del 13 de marzo en la sala Einstein 
del Plantel Vallejo con el artista 
conceptual Gabriel de la Mora, 
cuya obra participa en el programa 
MUAC en tu casa. En el marco de 
este programa, que consiste en que 
el Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo (MUAC) preste una 
pieza para que se exhiba en la casa 
de un joven estudiante, Gabriel de 
la Mora contó a los espectadores 
cómo se hizo artista.

Para De la Mora, “el arte es como 
una pregunta que nos va llevando a 
respuestas particulares” y por eso, su 
incursión por el arte, desde su infancia, 
fue un camino de indagación científica 
y de fidelidad a su persona. Sus estudios 
no fueron para él espacios meramente 
académicos donde se aprenden técnicas, 
sino oportunidades de exploración y 
de cuestionamiento. Durante su paso 
por la carrera de Arquitectura, prefirió 
hacer pinturas y no planos técnicos 
y en la maestría en Artes que cursó 
en el Instituto Pratt de la ciudad de 
Nueva York exploró la pintura desde 
perspectivas no convencionales.

Quiso explorar las diferentes 
dimensiones de una pieza artística, sin 
necesariamente separar la pintura del 
dibujo o de la escultura. Acumulación 
de pinturas en diferentes capas, por 
ejemplo, fue una de sus exploraciones; 
también realizó retratos con cabello, es 
decir, con el ADN de la persona misma. 
Usaba hojas y ramas y las transformaba 
para convertirlas en una pieza. 

A Gabriel De la Mora le ha 
interesado que sus obras tengan 
contenido, que provoquen y que 
lancen preguntas a quien observa. 
Materiales sacados de la vida cotidiana 

son parte de sus obras. Cada una dice 
algo. Una serie de suelas de zapatos 
desgastadas cuenta, por ejemplo, algo 
de la persona que las utilizó. El lado 
del que se encuentren los agujeros, 
tiene que ver con el uso del hemisferio 
izquierdo o derecho de una persona y, 
por consiguiente, en sus habilidades.

En la obra que se exhibe en casa 
de Romina Solís Soriano, estudiante 
del Plantel Vallejo seleccionada en 
el programa MUAC en tu casa, se 
cuestiona qué es lo verdadero y qué es 
lo falso y cómo algo que se encuentra 
ya hecho se puede transformar para 
hacerlo propio y verdadero. La pieza 
pertenece a la serie Originalmente 
falso, en la que Gabriel De la Mora 
investigó y consiguió piezas falsas de 
diferentes artistas y las transformó 
para convertirlas en arte propio. 

Para Gabriel De la Mora, el arte 
no es necesariamente algo hecho por 
una persona, a veces es el viento, la 
humedad o el paso del tiempo lo que 
crea formas, lo que transforma. La 
pieza estará exhibida en el Municipio 
de Valle de Chalco hasta el 2 de abril 
y se puede contactar a la anfitriona 
mediante la cuenta de Facebook 
CALÍGULA MUAC en tu casa.

se GraBa un reportaJe soBre el proGrama muac en tu casa para foro tv

Recrear: arte al alcance de todos
yetlanezi roDríGuez vázquez

Alumnos del Plantel Vallejo visitaron 
el 11 de marzo la casa de Romina 

Solís Soriano –miembro del equipo 
Calígula seleccionado para el programa 
MUAC en tu casa– donde se exhibe la 
pieza 1585-117 del artista Gabriel de la 
Mora. La pieza de la serie Originalmente 
falso, perteneciente al acervo del Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo 
(MUAC), se muestra a la comunidad del 
municipio de Valle de Chalco, Estado 
de México, desde el 24 de febrero. 

“¿Alguna vez pensaron que un 
Museo iba a prestar alguna pieza de su 
colección?” “Me gustó mucho la idea 
porque tú te vuelves una extensión del 
Museo” compartió Romina con sus 
compañeros cecehacheros visitantes, 
quienes la entrevistaron de manera 
entusiasta. “¿Qué es la pieza?” –
preguntaron– “Es una instalación”, 
respondió Romina. Los jóvenes se 
mostraron curiosos con ese concepto 
nuevo para ellos, que más bien asociaban 
con tuberías o electricidad. 

Su anfitriona les explicó que el arte 
contemporáneo no es fácil de entender, 
pero es muy interesante cuando se 
atiende el concepto que engloba una 
pieza. Una amena charla se entabló 
entre los jóvenes cecehacheros; en ella 
reflexionaron sobre qué es el arte y qué 
“se vale” o no en la misma. Una pieza 
de arte no tiene que ser necesariamente 
algo que fabrique el artista. Es posible 
tomar algo hecho, transformarlo, darle 
otro contexto y convertirlo en una 
obra de arte, explicó Tamara Toledo 
Gutiérrez, Enlace del MUAC. 

En la casa, abierta a todo público, 
Romina Solís mostró la instalación 
de Gabriel de la Mora 1585-117. El 
nombre de la serie Originalmente falso hace 
alusión a las reflexiones e interrogantes 
que pretende provocar la obra. Ciento 
diecisiete placas con los nombres de 

diferentes artistas y con números 
correspondientes a las obras falsas que 
se registraron en una casa subastadora, 
además de varias fotos de la instalación 
original, componen la exhibición en 
la casa de Valle de Chalco. 

“¿Qué es lo falso y qué lo 
verdadero?” es una de las interrogantes 
de la obra, comentó Romina a sus 
compañeros y visitantes. Igualmente 
compartió con ellos su fascinación 
por el hecho de que sea posible 
transformar materiales sencillos en 
arte, como unas suelas de zapatos, el 
cabello de una persona, las telas de 
una bocina o el cascarón de huevo. 

La visita concluyó con una actividad 
en la que los visitantes realizaron su 
propia obra de arte. Los asistentes 
recrearon pinturas ya existentes y 
las convirtieron en propias. Además 
participaron en la elaboración de un 
cadáver exquisito, una composición 
poética colectiva entre todos los asistentes 
a la exposición. Durante la visita, 
también se grabó un reportaje para el 
programa televisivo Creadores Universitarios 
que se transmite en el canal Foro TV los 
sábados a las 10 horas y los domingos 
a las 19:00 horas.
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La Química en el Colegio
DaviD aleJanDro González

Conocer aspectos actuales de la ciencia 
de hoy en día, pero sobre todo del acto 

de creación y protección de la propiedad 
intelectual resulta primordial en un mundo 
de avances vertiginosos, advirtieron los 
Maestros en Ciencias Marcela Castillo Figa 
y Guillermo Roura Pérez, provenientes de 
la Secretaría de Vinculación del Instituto 
de Ciencias de la UNAM

Su participación se inscribe dentro del 
ciclo de conferencias “Aspectos actuales 
de la ciencia”, que organiza el Área de 
Ciencias Experimentales del CCH Vallejo. 
Su charla, titulada “Propiedad Intelectual 
101”, tuvo lugar el  pasado martes 14 de 
marzo a las 11:00 horas en la sala José 
Vasconcelos del plantel.

El maestro José Cupertino Rubio 
Rubio dio la bienvenida a los ponentes y 
exhortó a los estudiantes a continuar con 
sus estudios y, sobre todo, a investigar la 
opción y la posibilidad de ingresar a la 
Facultad de Ciencias, pues “lo que necesita 

nuestro país son científicos y gente que 
se dedique a desarrollar tecnologías; hay 
oferta laboral y lo que requerimos, reiteró, 
es que haya científicos, gente que desarrolle 
nuestra propia tecnología, no podemos 

seguir dependiendo de la ciencia ni de las 
tecnologías de otras naciones”.

“La propiedad intelectual se relaciona 
con lo que es creado por la mente: 
innovaciones, obras literarias y artísticas, 
así como símbolos, nombres e imágenes 
que se utilizan en la publicidad; a su vez, 
la propiedad intelectual se puede dividir en 
propiedad industrial y derechos de autor; 
dentro de la propiedad industrial están 
las patentes de invención, las marcas, los 
diseños industriales y en los derechos de 
autor están incluidas las obras literarias, 
películas, obras artísticas y los diseños 
arquitectónicos”, puntualizaron los ponentes.

Asimismo, explicaron que “Son las 
diferentes oficinas de patentes y marcas las 
que se encargan de regular los lineamientos 
para no crear confusión entre la población 
consumidora, y aunque las patentes y las 
marcas son cosas distintas, son reguladas 
por la misma organización y sirven también 
para proteger al autor y su obra, creación, 
invento o producto”.

“La clave radica en el acto de la 
creación, por lo que los derechos de autor 
corresponden específicamente a la creación 
humana, las obras realizadas por animales 
artistas no califican” concluyeron, no sin 
ironía, los ponentes.

"Derechos de autor están 
incluidas las obras literarias, 
películas, obras artísticas y 
los diseños arquitectónicos."

Taller de Guitarra Clásica en concierto
DaviD aleJanDro González

El pasado miércoles 15 de marzo a las 
13:00 horas, inició el concierto del grupo 

de Taller de Guitarra Clásica, que imparte 
el profesor Juan Manuel Espino Castillo 
del Barrón, en la sala José Vasconcelos del 
CREPA del Plantel Vallejo.

En el concierto tocaron los estudiantes 
Juan Dionisio Ramírez Velázquez, Gustavo 
Yetzael Elizalde Luna, Marcos Leonardo 
Meléndez Hernández, Luis Enrique Sánchez 
Mejía, Osvaldo Negrete Fernández, Carlos 
Uriel Medina Reyes, Alan Daniel Marín 
López, Monserrat Olivera Reséndiz, Paola 
Nallely Bustamante Alva, Gloria Alejandra 
Sevillano López, así como al profesor del taller.

El programa estuvo compuesto por 
temas y géneros variados como: Jotas 
(de la tradición Española), Jazz, Blues, 
Swing’s y canciones muy mexicanas como 
la Llorona, que suscitó la emoción y los 
aplausos al ser tocada por una novena de 
guitarras adolescentes.

El auditorio permaneció atento a los 
acordes que interpretaba el grupo de músicos, 

al grado que los jóvenes presentes aplaudieron 
a la mitad de las melodías, lo que provocó 
que el  profesor Espino les pidiera guardar 
silencio y les comentara que “aunque den 
ganas de aplaudir no se debe hacer; en las 
grandes salas de conciertos sólo se aplaude 
hasta el final de las intervenciones”.

El Taller de Guitarra Clásica pertenece 
al Departamento de Difusión Cultural 
que encabeza el profesor Euclides Barrera 
Valencia, quien te invita a acercarte y 
preguntar por los diferentes talleres y 
actividades que se organizan para la 
población estudiantil del CCH Vallejo.
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Día De pi en el plantel valleJo

Π: Celebremos las matemáticas
yetlanezi roDríGuez vázquez

Rompecabezas múltiple, sudoku, torres 
de Hanoi, juegos de probabilidad 

y otros muchos formaron parte de la 
celebración del Día de PI en el Plantel 
Vallejo del CCH. La fiesta no hubiera 
estado completa sin el entusiasmo de 
los estudiantes que pasaron frente al 
edificio U y se permitieron jugar una 
y otra vez con las matemáticas. Por su 
parte, los anfitriones, distinguidos por las 
camisetas rosas con la letra pi (π), también 
resaltaron por su alegría y amabilidad. 

“Éste es un festejo de las matemáticas 
para acercar al alumno a otro aspecto 
de las mismas que va más allá de sus 
clases formales”, explicó el profesor 
Damián Flores Sánchez, jefe de la 
Sección de Matemáticas del plantel. 
Además, -comentó el profesor-, la 
celebración, que en el CCH lleva ya 
cinco años, tiene carácter internacional. 
Se celebra el 14 de marzo haciendo 
alusión al número irracional  π 3.14. 

Durante la inauguración que se llevó 
a cabo a las 11:30 horas, el director del 
plantel, Mtro. José Cupertino Rubio 
Rubio, resaltó que los esfuerzos por 
buscar estrategias para acercar a los 
jóvenes a las matemáticas, así como la 
demostración de sus aplicaciones son 
muy valiosos, ya que la reprobación de 
esa asignatura es un problema en todos 
los niveles e instituciones educativas. 
“Acerquémonos a las matemáticas. No 
muerden” exhortó Rubio Rubio. 

“Estamos tratando de cambiar la 
imagen de que las matemáticas son algo 
aburrido, difícil o con pocas aplicaciones 

porque nosotros tenemos la convicción 
de que eso no es cierto” comentó Andrés 
Silva Ruiz, prestador de servicio social en 
el Instituto de Matemáticas. Igualmente, 
Evelyn Cornejo Morales, estudiante de la 
carrera de Física y prestadora de servicio 
social en el Instituto de Matemáticas, habló 
de la necesidad de cambiar la idea de 
que ésta disciplina es sólo para hombres. 

Resaltó que en las carreras de 
ciencias duras, existen pocas mujeres 
matriculadas y que esto en parte se debe 
a que desde los juegos infantiles no se 
incentiva el gusto por las matemáticas 
en las mujeres. “Con frecuencia a los 
niños se les dan juegos para armar y a 
las niñas se les dan muñecas”. Por otro 
lado, comentó que es sólo un prejuicio 

Lengua y cultura francesa en el Plantel Vallejo
yetlanezi roDríGuez vázquez

La lengua y la cultura francesa, sus 
variantes y usos se celebraron 

en los diferentes planteles de la 
Escuela Nacional  Colegio de 
Ciencias y Humanidades. En el 
Plantel Vallejo, la explanada se 
llenó con juegos y actividades como 
France Portrait o retrato francés, 
ahorcado en francés, degustación de 
crepas francesas;  y en las canchas 
se practicó el juego de handball. 

El ambiente festivo se sintió 
a lo largo de la mañana y hasta 
las 15:00 horas del 13 de marzo. 
En la sala José Vaconcelos, los 
asistentes de francés de los cinco 
planteles del CCH –Louise Lebreton, 
Vladimir Struillou, Pascale Brennan, 
Eloïse Delorme, Maïté Cliche y 
Florian Alphonse–, explicaron a 
los asistentes diferentes aspectos de 
la francofonía –o habla francesa–. 
El cómo dirigirse a las diferentes 
personas según la  costumbre 

francesa, con el pronombre tú o 
usted, cuántos besos se deben dar 
al saludar a alguien según la región 
de la que venga, entre otras cosas, 
se mostraron en la conferencia. 

También se habló de cómo se 
ha enriquecido la lengua francesa 
debido a movimientos migratorios 
y colonizaciones, los acentos en 
las diferentes regiones y grupos 

francófonos tales como las Antillas, 
la Polinesia francesa, Quebec en 
Canadá,  Argelia, entre otros 
aspectos. En la plática los asistentes 
tuvieron oportunidad de apreciar 
la lengua francesa en su diversidad. 

Dos manifestaciones artísticas 
se  presentaron después de la 
conferencia. El coro del CCH 
Azcapotzalco y Vallejo, dirigido 
por el también profesor de francés 
Víctor Hugo Méndez Rosales, 
interpretó bellamente las piezas 
Caresses sur l´océan, Katiusha, O bella 
ciao, Cerf  Volant, Tumbalalaika, Le 
premier bonheur du y La chanson de 
Misa. Posteriormente se presentó 
una muestra de danza polinesia. 

El evento fue organizado por 
la Secretaría Académica y el 
departamento de Francés del CCH 
en el marco del Día Internacional 
de la Francofonía que se celebra 
el 20 de marzo. En México lo 
celebramos porque nuestro país 
forma parte de la Organización 
Internacional de la Francofonía, 
refirió el profesor David Méndez 
García, jefe del Departamento 
de Francés.

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.

pensar que los hombres son mejores que 
las mujeres en matemáticas. “Queremos 
que ellas sepan que sí pueden, que son 
inteligentes y que las matemáticas son 
interesantes para todos”.

En la organización del evento 
participó el PEC de Matemáticas, el 
Instituto de Matemáticas y el Seminario 
Universitario para la Mejora de la 
Educación Matemática en la UNAM 
(SUMEM). Los anfitriones de los juegos 
fueron profesores de matemáticas del 
plantel, prestadores de servicio social del 
Instituto de Matemáticas y estudiantes 
cecehacheros de distintos semestres 
interesados por difundir lo que les 
apasiona: las matemáticas.
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Feminicidio, fractura del estado de derecho
DaviD González García

DEL 3 AL 7 DE ABRIL 2017

CCH VALLEJO

WWW.CCHFILMFEST.COM
CYDMAINC

reflexiones icónicas soBre equiDaD De Género

Continúan las festividades por el Día Internacional de la Mujer
yetlanezi roDríGuez vázquez

Vivimos en una sociedad machista, 
pero las mujeres están trabajando 

mucho por revertir esta situación, refirió 
el maestro José Cupertino Rubio Rubio, 
Director del Plantel Vallejo del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, en la inauguración 
de la Jornada de la Equidad de Género 
organizada por la coordinación local del 
Programa Institucional de Tutoría (PIT). 

En presencia de estudiantes y profesores, 
el día 14 de marzo a las 14:00 horas en la 
Biblioteca del plantel, Rubio Rubio resaltó 
que el trabajo que realiza el género femenino 
para revertir situaciones injustas se hace 
patente en la cantidad de mujeres que hace 
algunas semanas recibieron reconocimiento 
por su buen promedio. “Alrededor del 70 
por ciento de los que pasaron a recibir su 
reconocimiento eran mujeres”. 

“No es una lucha entre sexos, es una 
cuestión cultural y debemos aprender a 
respetar al otro” concluyó Rubio Rubio. 
Por su parte la coordinadora local del PIT, 
la profesora Thalía Michelle Domínguez 
Granillo, agradeció a los estudiantes de 
segundo semestre el haber llevado un tema 
de una asignatura hacia una problemática 
social y cultural, ya que ellos prepararon 

una exposición de carteles y una plática 
de temas relativos a la equidad de género. 

El acoso sexual hacia las mujeres, 
las vejaciones por su modo de vestir o 
por su modo de vivir su sexualidad, la 
problemática del amor romántico –en el 
que los abusos pueden verse normalizados– 
son algunos de los temas que se abordaron 
en los carteles expuestos.  “Lo que más 
duele en la violencia de género no son los 
golpes” comentó una alumna refiriéndose 
a los insultos que reciben las mujeres por 
intentar vivir libremente. 

Los carteles colocados en la Biblioteca 
fueron elaborados por los grupos 201 y 258. 
Posteriormente, alumnos del grupo 269 
ofrecieron una charla en la sala Einstein 
acerca de temas como feminicidio, acoso 
sexual y machismo en nuestra sociedad. 
Estuvieron presentes, además, la maestra 
Verónica González Ledesma, Secretaria 
de Asuntos Estudiantiles, el licenciado 
Carlos Ortega Ambriz, Secretario de 
Servicios de Apoyo al Aprendizaje y el 
profesor Mario Francisco Villa Centeno, 
coordinador del turno vespertino del PIT. 

La lucha por terminar con los feminicidios 
que, lamentablemente, son recurrentes 

en la sociedad, es una necesidad inaplazable, 
señalaron las profesoras Silvia Palma 
Atlixqueño y Elsa Tapia Peralta, quienes 
pasadas las 11:00 de la mañana del viernes 
10 de marzo de 2017, se presentaron en la 
sala 1 del Siladin para brindar un par de 
conferencias en torno al Día Internacional 
de la Mujer y a la violencia que se ejerce 
sobre el género femenino.

La profesora Palma inició precisando 
que la violencia es “el uso intencional 
de la fuerza física o del poder, con la 
intensión de hacer daño”, por lo que 
cualquier acción o conducta que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, ya sea en el 
ambiente público como en el privado, 
es una forma de maltrato.

“La violencia que se ejerce suele ser 
de varios tipos: física, sexual, psicológica 
económica o patrimonial y se da en 
diferentes  contextos tales como: el 
familiar, el escolar, en espacios públicos, 
privados o laborales. La violencia extrema 
hacia la mujer es feminicidio”, aseveró 
la profesora. El término feminicidio fue 
usado por primera vez por Diana Russell 
a mediados de los 70, haciendo referencia 
al conjunto de delitos de lesa humanidad 
que implican los crímenes, los secuestros, 
las desapariciones de niñas y mujeres en un 
contexto de colapso institucional. Se trata 
de una fractura del estado de derecho”, 
explicó la profesora Silvia Palma.

Por otra parte, la profesora Elsa Tapia 
habló en referencia al libro Cuando el amor 
es odio de la escritora Susan Forward; “en 
el que se exponen varias situaciones en 
donde el hombre y la mujer comienzan a 
tener “malas relaciones” y ellas empiezan 
a perder terreno y permiten que el hombre 
tome decisiones y, a veces, que las lleguen 
a insultar”, comentó Tapia Peralta. En 
ambas conferencias los alumnos aportaron 
sus comentarios e inquietudes.

“Mediante una serie de casos 
prácticos, este ejemplar de auto-ayuda, 
muestra, sobre todo a las mujeres, cómo 
romper con el círculo vicioso del maltrato 
psicológico, recuperando el respeto y la 
confianza en sí mismas y aprendiendo 
a amar a los hombres que las sepan 
amar de verdad”, concluyó la profesora 
Tapia Peralta en su participación.



La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) de la Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto de la 
Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), en cumplimiento a las disposiciones del "Acuerdo por el que se 
establece el Premio al Talento del Bachiller Universitario" publicado en Gaceta UNAM el 17 de septiembre de 2012, y con el propósito 
de reconocer y estimular a las y los alumnos del bachillerato universitario que se hayan destacado por su participación en actividades 
de investigación científica o humanística, de creación artística, de protección al medio ambiente o en la práctica del deporte

CONVOCA

A las y los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), a 
postular su candidatura para obtener el

De conformidad con las siguientes:

BASES
PRIMERA. De las características que deben cubrir las y los participantes.
Podrán participar quienes reúnan las características siguientes:

1. Ser alumna o alumno de la UNAM inscrito en algún plantel de la ENP o del CCH;
2. Haber acreditado en tiempo y forma las asignaturas de acuerdo con la organización de su 

plan de estudios;
3. Haber tenido una destacada participación en alguna de las actividades contempladas en 

esta convocatoria mediante documento que lo acredite, y
4. No haber sido sancionados por faltas a la disciplina universitaria.

SEGUNDA. De las postulaciones.
El Jurado del Premio considerará como válidas únicamente las postulaciones de alumnas y 
alumnos en lo individual, por lo que no se tomarán en cuenta ni se registrarán las 
postulaciones de aspirantes grupales o colectivos.

Con el apoyo de las y los alumnos, profesores, investigadores o entrenadores de equipos 
representativos de la Universidad (registrados ante la Dirección General del Deporte 
Universitario), las y los aspirantes al premio podrán postular su candidatura, en función de la 
actividad por la que aspiran obtener el reconocimiento. 

El número de candidaturas propuestas de cada plantel de la ENP o del CCH no está limitado. 

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases de esta convocatoria.

TERCERA. De los requisitos formales para presentar candidaturas para obtener el Premio.
Las y los interesados en presentar candidaturas deberán cubrir los requisitos siguientes:

1. Carta de postulación en la que las y los concursantes se identifiquen, rindan testimonio y 
justifiquen los méritos por los cuales se consideran acreedores al Premio, haciendo 
mención de su calidad y la categoría de actividad en la que se les postula como candidatos. 
La carta podrá ser emitida por alguna o varias de las alternativas siguientes:

a) Una o un profesor (titular de medio tiempo o tiempo completo) del plantel en el que se 
encuentren inscritos la o el alumno postulado y con quien haya tenido un vínculo 
académico;

b) Una o un investigador (titular de medio tiempo o tiempo completo) de cualquier entidad 
académica de la Universidad con quien haya trabajado la o el aspirante;

c) Una o un entrenador de equipo representativo registrado ante la Dirección General del 
Deporte Universitario, y

d) Al menos cinco alumnas o alumnos inscritos en la UNAM que tengan conocimiento 
directo de los méritos de la o el aspirante en la categoría por la que se le postula.

2. Currículum vitae de la o el aspirante, en el formato establecido por la DGOAE, disponible  
en la página electrónica  www.orinta.unam.mx/talentobachiller

3. Copias de los documentos que avalen el cumplimiento de las características indicadas 
(constancia de historial académico actualizado y otras que sean pertinentes) que 
comprueben los hechos que motivan la postulación (publicaciones, memorias, 
reconocimientos, certificados, diplomas, cartas de recomendación, etcétera);

4. Carta de declaración de conocimiento y conformidad con las presentes bases como 
condicionante de participación, con firma autógrafa de la o el aspirante, y

5. No haber ganado este premio con anterioridad.

CUARTA.- De los rubros y actividades de interés para la presente convocatoria.
El premio reconocerá a las y los alumnos del bachillerato universitario (ENP y CCH) cuya 
candidatura cumpla mejor con los criterios de evaluación establecidos por el Jurado del 
Premio, a fin de valorar si han destacado o han tenido una trayectoria sobresaliente en alguna 
de las categorías siguientes:

1. Investigación Científica. Acciones que hayan contribuido a fomentar y generar 
investigación científica, creación e innovación tecnológica: investigaciones básicas en las 
ciencias naturales, generación de conocimientos y difusión de los mismos en niveles 
institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales;

2. Investigación Humanística. Trabajos de investigación en ciencias sociales, ciencias de la 
conducta y humanidades con los que hayan apoyado el fortalecimiento de espacios de 
expresión que sean de creación e inventiva propios; generación de conocimientos o 
difusión de los mismos en niveles institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales;

3. Creación Artística. Expresiones artísticas notables y originales en: artes visuales, danza, 
literatura, música y teatro; haber tenido una participación destacada en eventos o proyectos 
en niveles institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales;

4. Protección al Medio Ambiente. Actividades relevantes para la concientización, el rescate, 
la protección, el uso racional y la mejora de los ecosistemas, indispensables para el 
desarrollo sustentable de la tierra, el agua, el aire, la flora y la fauna, así como el control y el 
tratamiento de sus residuos. Haber tenido una participación destacada en eventos o 
proyectos en niveles institucionales, estatales, nacionales y/o internacionales, y

5. Práctica del Deporte. Actividades deportivas y/o competencias en niveles institucionales, 
estatales, nacionales y/o internacionales.

QUINTA. Del registro de candidaturas al Premio.
El periodo establecido para el registro y la entrega de la documentación quedará abierto a partir 
de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 5 de mayo de 2017.

Las y los participantes deberán registrarse en línea en el rubro en el que desean concursar y 
entregar la documentación necesaria que avale las actividades realizadas para la obtención del 
Premio, acompañada de la impresión de su inscripción en línea. 

El registro sólo se podrá realizar en la página electrónica 
www.orinta.unam.mx/talentobachiller/registro

La documentación que respalde cada postulación deberá entregarse en la Secretaría de 
Apoyo y Servicios a la Comunidad de los planteles de la ENP, o en la Secretaría de 
Servicios Estudiantiles de los planteles del CCH.

El periodo establecido para el registro es improrrogable.

SEXTA. De los criterios de evaluación y los mecanismos para la adjudicación del Premio.
El Jurado del Premio evaluará la trayectoria académica de la o el aspirante, así como la 
pertinencia, la trascendencia, la calidad y el impacto social de las participaciones y los méritos en 
los que cada aspirante sustenta su candidatura.

La trayectoria académica se valorará con base en las calificaciones promedio que obtenga la o el 
aspirante en cada nivel educativo. Para valorar la pertinencia de las participaciones se decidirá si 
los méritos demostrados por cada aspirante corresponden a alguno de los rubros de interés para 
esta convocatoria. 

La trascendencia de las participaciones se demostrará en el ámbito en el que se realizaron (local, 
sectorial, estatal, nacional o internacional), mientras que su calidad se calificará a partir de los 
méritos que tengan en cuanto a los aspectos de interés en cada rubro. 

Asimismo, se considerará si se trata de participaciones curriculares o extracurriculares, si se 
realizaron en el contexto de algún certamen o competencia, y si fueron merecedoras de algún 
reconocimiento o premio. El impacto de dichas participaciones se ponderará con base en los 
beneficios que otras personas, distintas a las postuladas, hayan obtenido. Los méritos de cada 
candidatura se calificarán tomando en consideración los criterios establecidos bajo un sistema 
de puntuación acumulativa. El premio se adjudicará a la candidatura cuyos méritos se valoren 
con la más alta puntuación en cada rubro, según los criterios de evaluación establecidos por el 
Jurado del Premio.

SÉPTIMA. De la integración y funciones del Jurado del Premio.
El Jurado del Premio se integrará de la forma siguiente:

1. Un representante de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria;
2. Un representante de la Dirección General de la ENP;
3. Un representante de la Dirección General del CCH;
4. Una o un profesor designado por el Consejo Técnico de la ENP;
5. Una o un profesor designado por el Consejo Técnico del CCH;
6. Una o un alumno designado por el Consejo Técnico de la ENP;
7. Una o un alumno designado por el Consejo Técnico del CCH;
8. Un representante de la Dirección General del Deporte Universitario, y
9. Un representante de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.

El Jurado del Premio definirá los criterios generales de evaluación de los trabajos y los 
mecanismos específicos para la adjudicación del premio en cada uno de los rubros o actividades 
de interés para la presente convocatoria.

La adjudicación del Premio en cada rubro será responsabilidad del Jurado del Premio. 

El Jurado del Premio podrá recomendar que se otorgue mención honorífica a las y los alumnos 
cuyas candidaturas reúnan méritos relevantes.

El Premio podrá ser declarado desierto si, a juicio del jurado, las candidaturas no cubren los 
criterios de evaluación establecidos.

El fallo del Jurado del Premio será inapelable, el cual deberá fundamentarse en el acta 
correspondiente.

OCTAVA. Del Premio y la ceremonia de premiación.
La SACU publicará los nombres de las y los alumnos ganadores en sitio oficial del Premio 
 www.orinta.unam.mx/talentobachiller

Las y los alumnos ganadores recibirán el Premio en ceremonia cuya sede y fecha se darán a 
conocer oportunamente.

El premio consiste en la medalla "Premio al Talento del Bachiller Universitario", más un diploma 
de reconocimiento a las y los alumnos cuyas candidaturas, según la valoración del Jurado, 
cubran de mejor forma los criterios de evaluación establecidos para cada una de las actividades 
de interés de la presente convocatoria.

Constancia de participación a las y los alumnos nominados.

Las y los alumnos que no cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria serán 
descalificados sin recibir documento alguno que acredite su participación. 

El Premio se entregará independientemente de cualquier otro reconocimiento que otorgue la 
Universidad.

NOVENA. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Jurado del 
Premio.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 21 de marzo de 2017

EL DIRECTOR GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA
Dr. Germán Álvarez Díaz de León
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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
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