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Así es como la Institución ofrece respuestas 
concretas y viables a la necesidad de fortalecer 
la carrera académica dentro del bachillerato 
y particularmente en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

De igual manera, cabe resaltar la relevancia de 
los exámenes extraordinarios en  este periodo 
EA, que permiten a los estudiantes recuperar 
la regularidad académica necesaria para que 
egresen en tres años y puedan ingresar por pase 
reglamentado a la carrera de su elección.

Por esta causa, es importante que los alumnos se 
presenten el día y la hora indicada a sus exámenes 
extraordinarios. Las guías correspondientes, que 
son fruto del trabajo colegiado y siguen los nuevos 
programas, constituyen un gran apoyo académico 
que hay que consultar y aprovechar.C

Compromisos y oportunidades

La estabilidad laboral resulta muy relevante 
dentro de la  construcción de la  carrera 

académica como parte del proyecto de vida de los 
profesores. Es, asimismo, una de las condiciones 
necesarias para acrecentar el interés por la mejora 
y la actualización.

Por tal razón, como se contempla en el Plan 
General de Desarrollo de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades 2014-2018, 
así como en el Plan de Trabajo para la Dirección 
del plantel Vallejo 2015-2019, se publicó en la 
Gaceta UNAM la convocatoria para participar 
en el Concurso de Oposición Abierto para ser 
profesor de asignatura “A” definitivo.

La oferta de concursos repartidos en los cinco 
planteles fue amplia y abarcó las cuatro 
áreas, además de los departamentos 
de idiomas y educación física. Con 
esta acción, se pretende regularizar 
a profesores interinos e incidir 
así en el incremento de la calidad 
educativa. 
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Con estos datos duros, los conferencistas propiciaron 
en los adolescentes  la reflexión acerca del consumo 
del tabaco. Una frase que causó mucho impacto fue 
la referida por Díaz Esquivel: “Mi padre tenía una 
frase, decía que un cigarro es un puro de tabaco 
enrollado con un extremo encendido y en el otro 
extremo un tonto fumando”.

El problema de la publicidad 
en el tabaquismo

david González

Los adolescentes del CCH Vallejo tuvieron la 
oportunidad de escuchar una conferencia 

que resultó muy significativa, porque abordó 
una problemática extendida en la sociedad y 
particularmente entre los jóvenes: el tabaquismo.

La charla se efectuó dentro de la “Campaña 
antitabaco en la adolescencia”, que coordina Elsa 
Tapia, en la sala 3 de SILADIN, el pasado 22 de 
agosto a las 12 horas.

El primero en participar fue Jorge Díaz Esquivel, 
especialista en coaching, quien manifestó que “el 
problema del tabaquismo está muy marcado en 
algunas personas debido a que hay un predominio 
del cerebro reptiliano, mismo que lleva a los adictos 
a consumir productos nocivos para la salud”.

 “Tengan mucho cuidado con los químicos que añaden 
a su cerebro, porque si se consume demasiado de algo, 
luego no se tiene control sobre ello; el cigarro tiene 
la propiedad de hacernos sentir bien, aunque lo que 
se consuma le haga mucho daño a nuestro cuerpo. El 
tabaco estimula tu área animal y es en esa parte donde el 
consumidor se queda enganchado”, afirmó Díaz Esquivel.

En la segunda parte, la conferencista Norma 
Rodríguez Chávez también manifestó que mucho 
del problema del consumo del tabaco se debe a la 
publicidad que emplean las grandes productoras 
de cigarrillos y en cuyos anuncios no proporcionan 
información que permitan dimensionar el alcance 
del problema. “En México, hay 14.3 millones de 
fumadores y la gran mayoría apena tienen 15 años; 
el 7.1 % fuma casi todos los días, 80.4 % de jóvenes 
de secundaria y preparatoria han fumado al menos 
1 vez y de estos, 7 000 fuman diario”, indicó.

“Esto quiere decir que desde la secundaria (los 
estudiantes) ya están empezando a consumir tabaco y 
el gran problema es que con ello, se abren las puertas 
para seguir consumiendo otro tipo de sustancias, 
incluso algunas más nocivas. También es necesario 
mencionar que más de 4 000 personas mueren cada 
año siendo fumadores pasivos; ellos no consumen 
tabaco pero regularmente están alrededor de gente 
que está consumiendo grandes cantidades”, enfatizó.

“Otro dato importante es que el tabaquismo cuando 
se convierte en cáncer de pulmón, se equipara con 
los cuidados que se deben tener con una persona 
que padece diabetes o presión alta. Con ello se 
generan enormes gastos”, subrayó.

C
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curiosidad”, dijo sonriente Rubí Yemileth, de tercer semestre.
Llegadas las doce del día y ya cuando el Sol brillaba 

plenamente, el profesor Miguel Moreno anunció a los 
asistentes: “ya comenzó el eclipse, ya lo pueden ver”, de 
inmediato los estudiantes se reunieron en  torno a los 7 
telescopios allí dispuestos, buscando  con sus ojos algún 
ocular donde poder descifrar sus inquietudes.

El propósito de la actividad es que los jóvenes observen 
estos fenómenos que pocas veces se pueden admirar. 

Con el ánimo en el rostro, el especialista enfatizó que su 
interés es que los estudiantes tengan contacto “directo” con 
la estrella más cercana que es el Sol y comprendan que en 
el Colegio cuentan con estas facilidades, que les permiten 
enriquecer su formación integral. Incluso la Química los 
temas de Física que se ven en tercer semestre, pueden 
abordarse desde la Astronomía, e incluso la Química 
también se relaciona con estos temas, ya que una buena 
cantidad de los elementos constitutivos de la tabla periódica 
forman parte de las estrellas. 

Pasadas las 13 horas y en la parte más álgida del fenómeno, 
Héctor Santiago, del grupo 346, luego de ver el eclipse en 
uno de los telescopios allí colocados, exclamó: “Guau! Se ve 
como un queso mocho”. Por su parte, Mauricio Arellano, 
también de tercer semestre, comentó que nunca había visto 
un eclipse y era bueno que la escuela tuviese esos telescopios. 
Así, entre las voces y reverberancias estudiantiles, se escuchó 
una voz anónima que decía: ¡Qué bonito se ve, quiero 
ser astrónoma!    C

Avistamiento del eclipse parcial de sol en 
CCH Vallejo

misael Jonatán pérez olvera

El calor comenzaba a sentirse a un costado del edificio 
Ñ, lugar donde la algarabía de los estudiantes se 

congregaba; eran las 11 de la mañana del lunes 21 de agosto, 
el motivo: ver el eclipse parcial solar que se observaría en 
el centro de la república mexicana. Fenómeno que no se 
presenta frecuentemente. 

Mientras los profesores convocantes a dicha actividad  
hacían ajustes a los telescopios instalados en las áreas verdes, 
los estudiantes integrantes del Grupo de Astronomía de 
Vallejo, hacían lo propio con filtros y accesorios restantes.   

“Vine aquí para ver el eclipse, el espacio es algo que me 
gusta, sobre todo por la noche, observar las estrellas, la 
Luna y las constelaciones; además, mi profesor 
de física nos habló de este fenómeno 
y nos creó cierta 
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La Dirección General del CCH, la Dirección General de Orientación y 
Atención Educativa (DGOAE) y la Dirección del Plantel Vallejo; 
comprometidas con el proceso de definición de tu futuro profesional y 
ofrecen la aplicación de los exámenes PROUNAM II e INVOCA. 
El examen PROUNAM II evalúa aptitudes académico-vocacionales. En 
tanto que el INVOCA es un examen de intereses vocacionales; ambos se 
encuentran estrechamente relacionados con las áreas donde se ubican las 
licenciaturas que imparte la UNAM. 
Estos exámenes son de suma importancia, pues representan una 
herramienta muy útil para que conozcas tus aptitudes e intereses y su 
relación con todas las licenciaturas que imparte la UNAM, y cuentes con 
mayores elementos al realizar tu selección de asignaturas y la elección 
profesional. 
Estas pruebas se aplicarán el próximo sábado 9 de septiembre a las 
7:30 horas. El acceso al plantel será por la puerta 3. Tu participación es 
IMPORTANTE. Deberás inscribirte los días 6 ó 7 de septiembre a través de 
la página del plantel: http://cch-vallejo.unam.mx e imprimir tu 
comprobante para poder ingresar al plantel. Sin excepción; ningún alumno 
podrá participar si no se inscribió. El cupo es limitado. 
Asiste puntualmente y trae un lápiz del 2½, sacapuntas, goma, un cuaderno 
en el que puedas apoyarte y credencial de la UNAM. 
Te sugerimos que previo al examen no te desveles y vengas desayunado. 
La aplicación tendrá una duración de 4 horas aproximadamente. Habrá un 
receso intermedio.  

NO DESAPROVECHES ESTA OPORTUNIDAD. 

 LOS RESULTADOS TE SERÁN DE GRAN UTILIDAD PARA TU SELECCIÓN 
DE ASIGNATURAS. 

SI TIENES ALGUNA DUDA, ACUDE AL DEPARTAMENTO DE 
PSICOPEDAGOGÍA. 

EDIFICIO “E” PLANTA BAJA 

 

9 de 

Septiembre Alumnos 3° 
Semestre Aplicación 

PROUNAM 
e INVOCA 

Invitación a participar en 
Proyectos INFOCAB

misael Jonatán pérez olvera.

Con el propósito de difundir la convocatoria 
de la Iniciativa para Fortalecer la Carrera 

Académica en el Bachillerato de la UNAM, mejor 
conocida como proyectos INFOCAB, el secretario 
docente del plantel, Maestro Francisco Marcelino 
Castañeda, convocó a los académicos del plantel 
en la sala 2 de Siladin.      

Durante una presentación en PowerPoint, el 
maestro Francisco Marcelino Castañeda explicó 
algunos de los requisitos principales de dicha 
convocatoria; señaló los rubros a cubrir y exhortó 
a los presentes a participar en estos proyectos, a 
hacer extensiva la invitación con los compañeros 
docentes de las diferentes áreas, así como a planear 
bien sus proyectos a fin de que sean aprobados por 
los distintos comités de evaluación. Así, mencionó 
que cada proyecto  aprobado permitirá dotar de 
recursos didácticos y materiales tanto a las distintas 
áreas como al plantel en general

Por su parte, el director del plantel, maestro José 
Cupertino Rubio Rubio, solicitó que los proyectos 
académicos para dicha convocatoria sean pertinentes 
y tomen en cuenta el contexto de la actualización de 
los programas de estudio del Colegio, ya sean paquetes 
didácticos, libros, softwares educativos e incluso 
interactivos para poder subirlos a la plataforma de 
la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA).

En el lugar, también estuvieron presentes la 
licenciada Diana Alatorre Hernández, jefa del 
departamento de Control Presupuestal y el licenciado 
Antonio López Olvera, jefe de Departamento de 
Bienes y Suministros, quienes abundaron sobre 
el tema y señalaron que los proyectos propuestos 
deben apegarse a la convocatoria.

En la sala estuvieron presentes profesores de las 
distintas áreas, quienes externaron inquietudes y 
manifestaron su interés por participar en dichos 
proyectos.  

     
C
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Talleres de Jóvenes Hacia la 
Investigación,  

Dentro de las funciones primordiales del Colegio 
está el proporcionar una educación lo más 
integral posible, atendiendo necesidades de 

aprendizaje que logren complementar la educación 
formal de las aulas. En este sentido, el plantel 

Vallejo cuenta con distintas áreas extracurriculares 
como Difusión Cultural y el Programa de Jóvenes 
hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales, entre otros.  

Por ello, a manera de presentación de los cursos 
y talleres que coordina el Programa de Jóvenes 
Hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales, y dentro del marco del inicio de los mismos, 
se llevaron a cabo en la explanada del plantel, entre 
el lunes 28 de agosto y el viernes 1 de septiembre, 
algunas actividades que ilustraron lo que en dichos 

talleres se realiza.
A mediodía, con una escenografía tétrica 

y visos color sangre, los integrantes 
del  Taller de Producción Literaria 
dieron lectura a relatos que entre sus 
temas principales estaban el sueño 
y la pesadilla. Allí, el impartidor 
del taller, Jesús Sánchez Moreno, 
prestador de servicio social de 
la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, mencionó la 
importancia de que los estudiantes 
de bachillerato se acerquen a la 
literatura por medio de cuentos, 
dramas y poesía, pues esto les va 
forjando sensibilidad hacia los 

sentimientos y emociones  y les 
permite ampliar su experiencia imaginaria, aseveró.      

Del mismo modo, en la mesa de la Comunidad 
de Debate Estudiantil del Colegio de Ciencias y  
Humanidades (CODEC), su coordinadora local, Julieta 

Sepúlveda, alumna de tercer semestre, explicó a los 
estudiantes los beneficios de la argumentación y el 
debate, así como de refutar y contrargumentar; “Una 
vez que aprendes a hacerlo puedes comunicarte mejor 
y aprendes a expresar tus ideas”, expresó.  

Mientras esto sucedía, al lado derecho de la explanada, 
los ajedrecistas jugaban una partida, su rostro 
reflejaba el razonamiento y la estrategia previas 
al movimiento de las piezas.

La responsable del Programa, Alejandra Arana 
Rodríguez mencionó que estas actividades están 
por iniciar: talleres de cortometraje, apreciación 
cinematográfica, guionismo, creación literaria, 
metodología de la investigación, producción 
musical y ajedrez, principalmente.

Dichas actividades son impartidas por prestadores 
de servicio social, alumnos del plantel, estudiantes 
de licenciatura e incluso profesores, como la doctora 
Cristina Caramón Arana del área de Talleres, que 
imparte el Taller de Metodología de la Investigación.

La finalidad, dijo Arana Rodríguez, es que los talleres 
sirvan como espacios de formación, dirección y 

 

Fundamental en la vida es saber que contamos incondicionalmente con alguien que nos estime y 
comprenda, aunque no siempre piense o esté de acuerdo con nosotros; porque con los amigos 
podemos sentirnos en libertad y en plena confianza, sin temor a la crítica o al juicio destuctivo. 
Con ellos compartimos proyectos, ideas e ideales, momentos de alegría y de tristeza, buscamos 
apoyo y consejo, sabiendo así que no estamos solos y que podemos experimentar la riqueza de 
compartir el mundo. 

tutoría académica, para que los estudiantes puedan 
realizar sus proyectos y los lleven más allá del aula, 
o bien, complementen lo que están trabajando en 
sus clases y enriquezcan sus aprendizajes con una 
visión más completa.  

complemento alternativo al 
aprendizaje

misael Jonatán pérez olvera 

C
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¡ Tu espacio, tu expresión!

12

MIS ADOLESCENTES
                                          a todos mis alumnos.

Cuando a clase llegan mis adolescentes
el aire se llena de aliento de flores,

sus voces presagian sesión de promesas
mi vida se tiñe de luz y colores.

Mas, cuando estudian son intransigentes
crece a cada instante su sed de saberes,
discuten, conjuran y me comprometen

pues en mis ideas confían alegres.

Pero si se ríen, mis adolescentes,
entonces estallan miríadas de estrellas,

vibrantes campanas sacuden el alma
y llenan la vida de esperanzas bellas;
quisiera entonces detener el tiempo,

guardarme por siempre sus dulces sonidos
de amor y alegría, mensajes de vida,

que cubren por siempre espacios perdidos.

Pero cuando sufren, mis adolescentes,
desbordan inmenso caudal de amargura,

es como si entonces se tiñera el alba
de tristeza y llanto, manto de negrura.

Quisiera entonces arropar a todos,
transformar sus lágrimas en bello arco iris

envolver sus penas, entre mil listones
y arrojarlas todas a un mar de ilusiones.

   

   

                                                         Alicia López Montes de Oca

Alternativas epistemológicas para la docencia
yetlanezi rodríGuez vázquez

“Hoy, 9 de agosto del 2017, es un momento de 
enorme satisfacción al concluir una meta más en 
la consolidación de las líneas de formación de 

profesores acordes con las prioridades del Colegio, 
que trabaja con y para el conocimiento”, expresó 
el profesor Humberto Lisandro Salinas López, 
coordinador académico del Diplomado Algunos 
Elementos Epístemológicos y Metodológicos  en 
el Diseño de Estrategias para la Enseñanza de 
las Ciencias, durante la ceremonia de entrega de 
diplomas de la tercera generación del mismo. 

El profesor Salinas resaltó que es importante 
considerar que quien enseña en el CCH debe 
convertirse en un impulsor de la creatividad y, 
como tal, desarrollar habilidades para tal fin; el 
diplomado, comentó, incluyó algunos elementos 
para el desarrollo de habilidades creativas desde el 
alma, tomadas de la estética científica y literaria.

“El reto para la práctica docente actualizada, desde 
el punto de vista del conocimiento, es encontrar 
alternativas epistemológicas donde la racionalidad 
sea un criterio mínimo con el que se elaboren 
explicaciones rigurosas pero flexibles, accesibles 
y operativas para el aprendizaje de los alumnos y 
cuyas consecuencias den a conocer el significado y 
sentido de los acontecimientos naturales y sociales 
que puedan imbuir a nuestros estudiantes en la 
cultura científica, humana y social más sólida, 
permanente y eficaz”, puntualizó el maestro. 

Por su parte, la licenciada Gabriela Salyano 
Sánchez, Jefa del Departamento de Capacitación 
de la Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales de la FES Iztacala —Institución 
que avaló el Diplomado— felicitó a todos los 
egresados y resaltó que con la formación que han 
recibido del Diplomado, el CCH, la FES Iztacala 
y la UNAM se hacen más fuertes.

Uno de los veinticuatro egresados de la tercera 
generación del Diplomado,  Jonathan Víctor Jesús 
Hernández Torres, destacó que la formación en 
epistemología de la ciencia es indispensable 
para construir y deconstruir la concepción 
que tenemos sobre ciencia y para plantear 
estrategias didácticas que favorezcan que los 
alumnos comprendan que la ciencia es: “un 
constructo social que presenta características de 
plausibilidad, refutación, criterios de demarcación 
y una base argumentada con base en el método 
a utilizar, donde el error es el punto de partida 
para reformular y así se cambian los paradigmas 
que explican los fenómenos”.

También estuvieron presentes en la entrega 
de reconocimientos el maestro José Cupertino 
Rubio Rubio, director del Plantel Vallejo, el 
maestro Cecilio Rojas Espejo, coordinador del 
Centro de Formación de Profesores del CCH y la 
profesora Yolanda Sotelo y Olvera, coordinadora 
operativa del Diplomado. C
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Capacitación en Estados Unidos para profesores 
de Inglés

Gustavo santillán

La actualización docente implica apoyar el desarrollo 
de los profesores y el acompañamiento de su 

labor pedagógica. En este sentido, los docentes Juan 
Manuel Molina Tolentino, María de Jesús López Loera 
y Gabriel Iturralde Villalobos, del plantel Vallejo, 
obtuvieron una beca por parte de la  Comexus (Comisión 
México-Estados Unidos) para asistir a un curso de 
metodología de la enseñanza del Inglés en el campus 
de Austin, de la Universidad de Texas. Comunidad 
Vallejo se ha reunido con ellos para conocer sus 
impresiones y los aportes para el aprendizaje de los 
alumnos. Dicho curso se llevó a cabo del 8 de julio 
al 12 de agosto y participaron 51 profesores de Inglés 
de nivel medio superior de la república.

Entre las temáticas abordadas estuvieron la 
gramática, tecnología, metodología para la enseñanza 
del idioma a grupos grandes, fonética, pronunciación, 
lectura, escritura y cultura norteamericana. En 
especial, los maestros comentaron que la fonética 
resultó primordial para acercarse a la pronunciación 
norteamericana e inglesa. De igual manera, observaron 
las diferencias entre el acento del inglés académico 
y el que se escucha en la vida cotidiana. 

Un elemento muy relevante, subrayaron, fue la convivencia 
con profesores de otras regiones del país y del mismo 
nivel educativo, el medio superior, lo que ha facilitado 
la construcción de redes de enseñanza-aprendizaje y el 
intercambio permanente de experiencias, logros y retos.

Los profesores coincidieron en que este curso de 

metodología ya comenzó a tener un impacto directo en 
las clases desde el comienzo de este semestre, mediante la 
aplicación de nuevas metodologías, formas de interacción 
con el grupo, técnicas de integración y construcción de un 
sentido de comunidad en el salón de clases, entre otras. 
Todo lo anterior demuestra la relevancia de la actualización 
en cuanto a pedagogía y contenido disciplinar.

En su estancia, los docentes no solo han perfeccionado 
el manejo del idioma, sino que se han adentrado en la 
cultura del país norteamericano, lo que les ha permitido 
comprender mejor el sentido y el uso de las distintas 
palabras y expresiones en la vida cotidiana. Al respecto, 
los profesores indicaron que Austin, capital de Texas, 
es una ciudad multicultural, donde conviven personas 
de muy diversas nacionalidades, lenguas y opiniones. 

Un aspecto significativo de la vida en Austin, observaron, 
es la enorme cantidad de personas que participan como 
voluntarios en distintas iniciativas de la sociedad civil. 
Ellos, por su parte, colaboraron con el banco de alimentos 
de Texas, que atiende a personas de bajos recursos. Esto 
les proporcionó un contacto directo con las realidades, 
diversas y contrastantes, de la sociedad norteamericana.

En conclusión, los profesores de Vallejo consideraron 
que la enseñanza del Inglés en el Colegio tiene 
un muy buen nivel y cuenta con  instalaciones 
apropiadas. Por último, invitaron a todos los 
docentes a participar en este tipo de becas, que 
incluyen estancias desde un mes hasta los  dos 
años en diversas ciudades de los Estados Unidos.C
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Avisos   | 4 septiembre 2017 

Centro Cultural Universitario Tlatelolco

ConCierto de la orquesta típiCa de la Ciudad de méxiCo

La Orquesta Típica de la Ciudad de México obtuvo en 2011 la declaratoria 
de Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Además ha sabido 
exaltar los diferentes géneros de la música tradicional mexicana.

10 de septiembre, 12 horas.  Entrada libre.

Cinematógrafo del Chopo

Del 5 al 8 septiembre, Muestra Fílmica del CUEC. Diversos creadores y creativos 

muestran su visión fílmica a través de cortometrajes, mediometrajes y largometrajes.

Entrada libre.

CiClo:
Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera, a partir del 6 de septiembre y hasta 
el 24.

Películas que desde los años 90 al 2013, han dejado huella en la filmografía univer-
sal contemporánea y se han hecho acreedores a  una estatuilla oro.

Dr. Enrique González Martínez núm. 10, Col. Santa María la Ribera. Funciones: 
12:00, 17:00 y 19:30 hrs.

Boletos $40.00 y 50% de descuento a universitarios con credencial vigente e IN-
APAM

Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, presenta:

El Santo contra los secretos del cine mexicano, septiembre, el IPN celebra:
El centenario de El enmascarado de Plata y el Festival de Cine Judío, del 4 

al 8  de septiembre se podrán rememorar películas como Santo contra las 
mujeres Vampiro, entre otras del cine de cuadrilátero, consulta cartelera 
en: cultura.ipn.mx.

Ópera

El elixir del amor de Gaetano Donizetti Septiembre 5 y 7, 19 hrs.

Auditorio Alejo Peralta.

Entrada a costos populares.
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