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los integrantes del cuerpo directivo, junto a los 
miembros del Comité Local de Seguridad que se 
encontraban en ese momento en el plantel, efectuaron 
un recorrido por las instalaciones para hacer un 
diagnóstico preliminar.

De igual forma, se procedió a efectuar, a partir de 
las 17 horas del día 20 de septiembre, una nueva 
revisión de las condiciones físicas de las instalaciones 
educativas. En dicho recorrido estuvieron, por parte 
del plantel, el Director, Maestro José Cupertino Rubio 
Rubio, el Secretario General, Raymundo Jiménez Galán, 
el Secretario Administrativo, Rubén Juventino León 
Gómez, el Jefe del Departamento de Mantenimiento, 
Miguel Angel Escalante Ibarra, y la Superintendente 
de Obras, Alejandra Flores Briones. Por parte de los 
especialistas de la  Facultad de Estudios Superiores 
Aragón, participaron el Arq. Humberto Islas Ramos, 
el Ing. Alfredo Morales Netzahualcóyotl, y el Arq. 
Miguel Ángel Lazo Aguilar.

A partir de dicha inspección, se tomó nota de las 
obras y ajustes necesarios para reforzar algunos 
edificios. Por último, se llegó a la conclusión de que 
las instalaciones del plantel Vallejo no presentan 
daños importantes que impidan el desarrollo de las 
actividades tanto académicas como administrativas, 
o que pongan en riesgo la integridad física de la 
comunidad educativa.

De esta forma, el plantel Vallejo ha tomado en 
tiempo y forma las medidas pertinentes para 
salvaguardar la integridad de la comunidad educativa 
y seguirá informando con oportunidad y precisión 
las medidas conducentes. 

donados por estudiantes,  profesores 
y trabajadores. Con este hecho, queda 
demostrada, una vez más, la solidaridad de 
la comunidad educativa y su responsabilidad 
ante la sociedad mexicana.

De igual manera, el plantel ha tomado 
las medidas pertinentes y ha efectuado los 
recorridos necesarios para salvaguardar 
la seguridad de estudiantes, profesores 
y  t r a b a j a d o r e s ,  ve r i f i c a n d o  q u e  l a 
infraestructura física permita el adecuado 
desarrollo de las labores cotidianas.C

Solidaridad y Seguridad

La educación es,  en buena medida, 
acción tanto dentro como fuera del 

aula. En este sentido, a raíz de los sismos 
acaecidos los días 7 y 19 de septiembre, 
la Dirección del Plantel, en coordinación 
con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, 
habilitó un centro de acopio en la sala 
Rosario Castel lanos del  CREPA,  que 
permaneció abierto,  en una primera 
etapa,  del 11 al 14 de septiembre y a 
partir del día 20 del mismo mes, en una 
segunda etapa.

La respuesta de la comunidad universitaria 
fue inmediata y resultó ejemplar. De tal 
forma, se pone de relieve la educación que 
reciben los estudiantes en los distintos 
espacios  educativos del  plantel  y la 
práctica de valores universitarios como 
la solidaridad, que implica el desinterés 
de no esperar algo a cambio. 

El centro de acopio reunió gran cantidad 
de víveres y alimentos no perecederos 

Revisión de la infraestructura del plantel
guStavo Santillán

Con motivo del sismo ocurrido el día 19 de 
septiembre de 2017, el plantel Vallejo activó de 

inmediato los protocolos de seguridad y protección 
civil.  Asimismo, procedió a la evacuación de las 
instalaciones, de conformidad con los lineamientos 
aplicables, buscando siempre preservar la seguridad 
de la comunidad, invitándola a estar al pendiente 
de la información publicada a través de los medios 
oficiales de la Institución.

Cabe puntualizar que a las 11 de la mañana del 
día 19 de septiembre, se llevó a cabo el simulacro  
organizado por la UNAM. Este evento contribuyó 
a fortalacer la protección civil en el plantel, lo 
que se manifestó apenas dos horas después con 
el terremoto originado en el estado de Morelos y 
que causó graves estragos en la Ciudad de México.

Con el propósito de detectar posibles fallas 
estructurales que se hubiesen presentado después 
del sismo, el día 19 de septiembre a las 14 horas, 

C
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Les dictionnaires 

 
 

 

 

 

 

Antonyme : mot dont le sens est opposé, contraire (chaud et froid sont antonymes). 
Familier : usage parlé de la langue quotidienne ; ne s´emploie pas dans des circonstances 
formelles (Salut est familier). 
Figuré : sens issu d´une image (un pied de chaise). 
Homonyme : mot ayant la même prononciation qu´un autre (père et paire sont homonymes). 
V. : « voir » présente un mot qui a un grand rapport de sens : 
1. Voir avec un mot de sens voisin = synonyme (gentil V. aimable). 
2. Voir avec l´expression ou l´exemple qui précède. 
 
a) Observez le tableau des abréviations : dans quel ordre est-il proposé ? 
b) Écrivez en utilisant les abréviations : 
Nom féminin singulier ____________________________________________________________ 
Adjectif masculin pluriel ___________________________________________________________ 
 
c) Lisez la définition (Robert Brio) des mots et répondez aux questions : 

Égal : adj. Et n. ; qui est de même quantité, dimension, nature, qualité ou 
valeur. V. équivalent, identique, même. 

Égaler : v. ; tr. conjug. Céder. 1. être égal en qualité à. Une œuvre que rien 
n´égale en beauté. -avoir la même qualité, le même intérêt que. 2. être égal 
en quantité ou en valeur à. Deux plus trois égalent cinq (2+3=5). 3. Égaler 
un record, réussir le même temps, le même nombre de points. 

Égalité : n.f. 1. Caractère de ce qui est égal. Les joueurs sont à égalité. 2. 
Rapports entre individus égaux. CONTRE. Infériorité, supériorité. 

1. Donnez la signification des abréviations qui suivent immédiatement 
les mots proposés. 
2. Quels sont les synonymes de « égal » ? 
3. Comme quel verbe se conjugue le verbe « égaler » ? 
4. Combien de sens a le mot « égaler » ? 
5. Combien y a-t-il d´exemples dans la définition de « égaler » ? 
6. Rédigez un exemple pour le 2e sens du mot « égalité » ? 
 
Cavalla et Crozier (2005). Émotions-Sentiments. (pp. 16-17) PUG. France 
Matériel reproduit à des fins éducatives.                    T.A. M.E. C. Celeste Martínez Aguilar 

Abréviations 
adj. adjectif inv. invariable 

adv. adverbe m. masculin 
Ant. antonyme masc. masculin 

conjug conjugaison n. nom 
f. féminin pl. pluriel 

fam. familier prép. préposition 
fig. figuré v. verbe 

Hom. homonyme sing. singulier 
interj. interjection syn. synonyme 
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Con una trayectoria de más de 36 años en diferentes 
áreas y departamentos administrativos en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Rubén 
Juventino León Gómez, Secretario Administrativo 
del plantel, recibe a Comunidad Vallejo para hablar 
de la responsabilidad a su cargo. 

—¿Cuáles son las funciones principales de esta 
Secretaría?

—La Secretaría Administrativa tiene el propósito 
fundamental de administrar los recursos humanos, 
financieros y materiales de la dependencia, 
además de coordinar los servicios de apoyo para 
el cumplimiento de objetivos y metas conforme 
la normatividad de la Universidad. 

“También, planea, dirige y regula, los recursos de 
los servicios administrativos; elabora e implementa 
los programas de trabajo de la secretaría y vigila el 
cumplimiento de los mismos; asimismo, elabora 
el proyecto de presupuesto anual de acuerdo a 
las políticas de la institución y a las necesidades 
requeridas por cada departamento o servicio, a 
partir de sus solicitudes”.

   

—¿Cuáles son los departamentos o servicios a 
su cargo?

—Coordinamos y trabajamos de la mano con siete 
Departamentos que son: Mantenimiento, Bienes 
y Suministros, Control Presupuestal, Servicios 
Generales e Inventarios, Personal Administrativo, 
Personal Académico, y consecuentemente la 
coordinación de los recursos humanos que incluye 
a 417 trabajadores y cerca de 750 docentes.

 
“La labor que se realiza en esta Secretaría es 

compleja, ya que todos los días se trabaja con 
personas, quienes pueden tener diferente manera 
de pensar, pero en este caso, todas tienen un fin 
común: ofrecer las mejores condiciones para las 
actividades académicas. Por ello, diariamente 
vemos como un gran reto buscar la  buena 
convivencia entre todos los que integramos la 
planta trabajadora, académica y administrativa.  

—¿Qué resultados satisfactorios ha tenido esta 
secretaría?   

—Si hablamos de retos alcanzados, se pueden 
mencionar: las remodelaciones de las áreas 
académicas y el  espacio de Psicopedagogía, 
donde se incluye a estudiantes de servicio 
social que vienen de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, para apoyarnos en la atención 
a adolescentes; la forestación y reforestación en 
distintos espacios del plantel; un paso peatonal 
dentro del SILADIN, que da seguridad y ayuda a 
cuidar las plantas que están en la misma área; el 
apoyo que se está brindando en la construcción 
de las cuatro nuevas aulas dentro del plantel. Así 
como nuestro seguimiento en la construcción de 
de acuerdos respecto a las barras de comida del 
plantel, próximas a reabrirse. 

Finalmente, promover y mantener la limpieza 
de las instalaciones; así como estar trabajando 
para darle forma al jardín del Epicuro, que se 
pretende sea sea un espacio al aire libre, donde 
se puedan llevar a cabo actividades lúdicas y 
culturales. 

Rubén León agrega que cuenta entre sus proyectos 
la remodelación del gimnasio y, en la medida de 
lo posible, construir cerca de la mediateca un 
espacio audiovisual con un amplio auditorio. 

¿Algo que quiera agregar o puntualizar? 
—La labor central del Secretario Administrativo 

es materializar las ideas de la Dirección de 
la escuela, apoyando el desarrollo y el buen 
funcionamiento del plantel.

“A veces en sábado o domingo hay que estar 
t r a b a j a n d o ,  p o r e s o  d i go  q u e  a q u í  n o  h ay 
vacaciones, pero eso es lo de menos, ahora le 
tengo un gran cariño a Vallejo y siempre le he 
tenido un gran respeto a la Universidad, por 
todo lo que me ha dado. Siempre es un reto 
para mí hacer mejor las cosas y dar más. Tengo 
la convicción de corresponder a la confianza 
que se me ha encomendado”.   

Entrevista con 

Rubén Juventino 

León Gómez,

Secretario 

Administrativo 

del Plantel 

Vallejo

david alejandro gonzález

C
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directamente por la lejanía del lugar, es satisfactorio 
ayudar a los demás, porque todos formamos parte del 
mismo país”. Por eso, es importante compartir “entiendo 
que es difícil la situación por la que está pasando la gente 
de allá (Oaxaca y Chiapas), somos humanos y entre 
todos debemos ayudarnos, nunca he pasado por una 
situación así, pero me nace del corazón compartirles un 
poco porque sé que les va a ser de ayuda”, agregó Nancy 
Herrera Vázquez de quinto semestre, quien cargaba una 
bolsa con azúcar y aceite.  

Los encargados de recibir y clasificar dichos 
víveres, mencionaron que todo lo recolectado sería 
llevado al Centro de Acopio Central en Ciudad 
Universitaria, donde se juntaría con el total recibido 
por esta casa de estudios en sus otros centros 
escolares, para así ser enviado a su destino final.

Al respecto, y luego de hacer lo propio, la profesora Eugenia 
Zárate del área de Experimentales resaltó la importancia 
de que la Institución apoye a la comunidad en situaciones 
como esta, “finalmente son valores lo que a través de estas 
acciones se les enseña a los estudiantes”, comentó.

Por último, y debido a la respuesta favorable de la 
comunidad, la entrega de donaciones se ha realizado, 
hasta el momento, en cuatro viajes a Ciudad Universitaria, 
efectuados los días miércoles 13, jueves 14, jueves 21 
y viernes 22 de septiembre, recolectándose hasta el 
momento seis toneladas de ayuda.    

Vallejo, Comunidad Solidaria
MiSael jonatán Pérez olvera.

La educación es, en buena medida, acción, tanto 
dentro como fuera del aula. En este sentido, como 

una manera de sensibilizar al estudiantado del plantel 
y con el afán de apoyar a los estados más afectados 
por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre, 
la Dirección del Plantel, en coordinación con la 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles Local, habilitó 
un centro de acopio en la sala Rosario Castellanos 
del CREPA, mismo que permaneció abierto del 11 al 
14 de septiembre y a partir del día 21 del mismo mes. 

Durante estos días, estudiantes, profesores, trabajadores 
y administrativos, acudieron al lugar para donar 
productos de primera necesidad como aceite, agua, 
latas de atún y frijoles, papel, entre otros. La solidaridad 
es esencial para la construcción de una comunidad 
educativa basada en los valores.

Asimismo, y mientras hacía fila para hacer su entrega 
en el centro de acopio, Israel Ángeles Cruz de primer 
semestre, comentó que “aunque no podemos ayudar 

Son valores lo que a través 
de estas acciones se les 
enseña a los estudiantes

C
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Próximamente,  l levaremos a cabo los 
profesores tutores en el plantel Vallejo 

nuestra primera Jornada de Balance Académico 
(JBA) correspondiente al ciclo escolar 2017-
2018. 

Este espacio nos permitirá detectar las 
fortalezas y las debilidades de nuestros alumnos 
tutorados, respecto a las diferentes materias 
que están cursando, tomando como referente 
los valiosos informes que se reciben de los 
profesores que imparten las asignaturas. 
Es un espacio que complementa de manera 
relevante el acompañamiento académico 
que se ha realizado desde el principio del 
semestre y que tiene que proseguir a lo largo 
del periodo escolar.

La Jornada de Balance Académico tiene como 
eje rector el trabajo colegiado, comprometido, 
desinteresado y responsable de quienes 
libremente hemos decidido incorporarnos 
al Programa Institucional de Tutoría, y que 
se proyectará en una atención preventiva y 
remedial que beneficiará a nuestros alumnos 
tutorados.   

La observación individual o grupal que 
hemos realizado hasta el momento, sumada 
a las que han realizado nuestros compañeros 
profesores en las diferentes asignaturas, 

apoyará en la integración de un diagnóstico 
que será la fuente generadora de estrategias 
o acciones que coadyuven a mejorar la 
situación actual del alumno y que puede, 
incluso, involucrar a los padres de familia que 
también tienen, en la mayoría de los casos, 
un enorme interés de que el desempeño de 
sus hijos sea el idóneo. 

En esta dinámica se detectará a los alumnos 
que requieran apoyo adicional para superar 
sus rezagos, o bien, identificar a jóvenes 
con perfil destacado en alguna disciplina 
y que pudieran ser canalizados hacia áreas 
donde puedan desarrollar a plenitud sus 
competencias académicas como el Programa 
de Jóvenes hacia la Investigación, concursos, 
coloquios u Olimpiada del Conocimiento 
que se organizan en el transcurso del ciclo 
escolar.

La JBA es un espacio que nos enriquece a 
todos. Representa un alto en el camino para 
examinar a detalle los impedimentos para el 
buen desarrollo del proceso E-A en las aulas, 
para estructurar acciones que modifiquen 
actitudes que obstaculizan la obtención de 
buenos resultados con los alumnos tutorados, 
es la canalización de estos últimos a las 
instancias de apoyo institucional para resolver 

 

Se ha definido tradicionalmente como la capacidad de “soportar” o admitir las diferencias que 
tenemos con los demás, en cuanto a nuestras opiniones, creencias, orientación sexual, 
preferencias, formas de vida, de hablar y de actuar. La tolerancia implica, por un lado, respetar al 
otro tal como es y aceptar su derecho a ser diferente; pero por otro lado, no implica 
necesariamente concordar con él o ella o compartir sus prácticas, expresiones, ideas o formas de 
vida. La tolerancia es una virtud recíproca; es decir, implica que todos debemos ser tolerantes 
unos con otros y no ejercer violencia ni obligar a los demás a que se comporten del modo en que 
uno considera que sea el mejor. El límite de la tolerancia es la intolerancia o el actuar con violencia 
sobre los demás. 

problemáticas. 
E s ,  t a m b i é n ,  u n 
momento oportuno para 
que nosotros como profesores 
tutores o impartidores de determinada 
asignatura, analicemos con ojo crítico y 
maduro nuestro propio desempeño en aras 
de reforzar actitudes y estrategias que estén 
dando buenos resultados en nuestra práctica 
docente o tutoral o para reemplazar aquellas 
que han marchado en sentido contrario.

Nos hemos dado a la tarea, también, de 
incrementar el trabajo tripartito en el proceso 
de E-A de nuestros alumnos acercándonos 
a los padres de familia e invitándolos a 
involucrarse más en el seguimiento a los 
alumnos, a acompañarnos, insistiendo que 
parte de fomentar la autonomía es hacer 
responsable a los alumnos, quienes aún son 
muy jóvenes, bajo el apoyo de sus padres, en 
esto hemos obtenido respuestas positivas y 
de mucho interés. 

Así que, dada la importancia de este espacio, 
la Coordinación de Tutorías del plantel Vallejo 

Jornada de Balance 
Académico: 

un espacio de extensión académica en favor de los alumnos
CoordinaCión de tutoríaS del Plantel vallejo

C

h a c e 
una cordial 
invitación a todo el 
profesorado del plantel 
para que en  esta próxima 
Jornada de Balance se obtengan 
mejores resultados si capturamos en el 
Programa de Seguimiento Integral (PSI) los 
avances de nuestros alumnos, si asentamos 
las actitudes que tengan que corregir, las 
canalizaciones que haya que realizar o las 
felicitaciones que se tengan que externar 
como reconocimiento para los alumnos con 
buen o excelente desempeño y así, al mismo 
tiempo, seguirnos comunicando con los 
padres para que ellos respalden esta ardua 
labor de los tutores. C

25 septiembre 2017 | Academia  Academia | 25 septiembre 2017 
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un feStival de loS eStudianteS Para loS eStudianteS

La tercera edición de Cecehachero Film 
Fest ahora será internacional

elena e. Hernández g.

El pasado 14 de septiembre, los organizadores del 
Ceceachero Film Fest, acompañados de la maestra 

María del Rocío Sánchez Sánchez, Secretaria de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje, y Alejandra Arana Rodríguez, 
responsable del Programa Jóvenes hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales, presentaron la 
tercera edición de dicho festival, donde anunciaron que 
en esta ocasión el Festival será internacional.

Lo anterior debido a que, en la segunda edición se tuvo la 
recepción de películas extranjeras: “tuvimos películas de 
tres países, la idea es que lleguemos a más países, también 
se pretende hacer alianzas para que los cortometrajes se 
vean en el extranjero y que los ganadores de bachillerato, 
puedan irse a otro país a tomar un taller de formación o un 
curso de verano sobre cine”. Lo anterior lo expresó Luis 
Brandon Ibarra García, director general del Festival, quien 
además señaló que en otros festivales se han invitado a 
algunos países, embajadas o personalidades extranjeras, 
universidades o bachilleratos: “invitaremos a un país o a 
algún estado en cada edición, esto enriquecerá el festival 
y no tendremos algo fijo, vamos cambiando la manera 
de hacer el festival año con año”. 

Además, señaló que a partir de esta edición todas 
las cintas van a ser subtituladas con la finalidad de 
poderse acercar a una mayor población no solamente 
de habla hispana.

Por su parte, la maestra María del Rocío Sánchez 
Sánchez agradecida con los organizadores: “es un 
honor para mí estar con ustedes tan creativos, ustedes 
son partícipes de toda esta creación fílmica que parece 
inagotable, ya llevan tres años produciendo y tienen 
muy buenos proyectos, ha sido un proyecto magnífico 
que les ha dado cabida a todas las ideas, para mí es un 
honor estar con ustedes”.

Alejandra Arana, quien ha participado en todas 
las ediciones del Festival, señaló: he visto este 
proyecto a fondo desde el inicio, es un proyecto 
muy importante porque les da la oportunidad a los 
jóvenes de crear, de expresarse; al mismo tiempo el 
mismo festival está generando una responsabilidad 
muy importante en los jóvenes”. 

Enfatizó que el objetivo de este festival no es 
solo el de abrir espacios de difusión: “sino que 
sea formativo, es decir, se les proporciona a los 
jóvenes talleres de guionismo, producción musical, 
apreciación cinematográfica y apoyo de la AMCI 
(Asociación Mexicana de Cineastas Independientes) 
con asesorías profesionales. No se trata solamente 
de crear por crear, también de que tengan un apoyo 
para resolver dudas y problemas que vayan teniendo 
durante todo este proceso de elaborar el proyecto, 
de involucrarse con el cine, que estén formándose y 
aprendiendo. Algunos de estos jóvenes ya han tenido 
la oportunidad de trabajar con televisión educativa, 
cursando diplomados, es una manera de apoyarlos para 
que puedan continuar con su desarrollo profesional”. 

Al respecto, el director general del Festival mencionó 
que los talleres de preparación para los participantes 
(cualquiera que quiera participar se puede inscribir) 
iniciarán la tercera semana de septiembre, los cuales 
son: Taller de Apreciación Cinematográfica, Taller 
de Creación de Cortometraje, Taller de Montaje 

Cinematográfica. Se implementa en esta edición el 
Laboratorio Permanente de Producción Cinematográfica, 
en donde se desarrollarán proyectos audiovisuales y 
cinematográficos; habrá gente profesional en el medio 
que estará asesorando y capacitando a los estudiantes con 
sus proyectos, si alguien tiene un proyecto audiovisual 
podrán ir al laboratorio y se les podrá asesorar para 
su elaboración, agrega Luis Brandon Ibarra.

También se realizará un proyecto piloto de tres 
años, se empezará con los participantes de los talleres 
del año pasado; se encargarán de la preproducción 
de un cortometraje que será asesorado por el 
laboratorio de producción, para pulir su guion 
cinematográfico, hacer un story board y una carpeta 
de producción para que en el tercer año puedan 
concluir una obra cinematográfica que pueda 
competir en otros festivales de talla internacional.

Yao García, director creativo del Festival, mencionó 
que la temática del Festival será:  futuro, innovación 
y tecnología; al respecto hace una analogía afirmando 
que el Ceceachero Film Fest es: “como una máquina del 
tiempo, ya en la primera edición nos fuimos al presente, 
en esta ocasión nos vamos a ir al futuro, vamos a ver 
cómo sería el cine en el futuro y las nuevas tecnologías 
que están presentes y cómo podríamos hacer algo que 
ya lleva un siglo, que es el cine”. Además, se pretende 
traer realidad virtual, realidad aumentada al festival.

La convocatoria se abrirá el viernes 13 de octubre, 
tendrá cuatro selecciones: Cecehachera, con siete 
categorías; selección universitaria, dividida en Categoría 
UNAM y Categoría General, con dos categorías cada 
una; la selección oficial donde se premiará el mejor 
cortometraje; además, este año se agrega la selección 
oficial de largometraje, con mejor película.

un feStival aCorde Con loS valoreS del Colegio

El director general del Festival también mencionó 
que este viene muy ad oc con los valores o principios 
pedagógicos del CCH: Aprender a aprender, Aprender 
a hacer y Aprender a ser. Desde la primera edición 
se han llevado muy de la mano; la primera edición 
fue aprender a hacer un festival de cine, fue un año 
y medio muy intenso de aprender teoría y desarrollo 
de festival para que se fuera consolidando. En la 
segunda edición se aprendió a hacer de una mejor 
manera el festival.

“La gran mayoría de los organizadores están ya 
en facultad el compromiso es mayor pues van a 
desarrollar el festival y vamos a tener que ligar muy 
profundamente a alumnos del Colegio para que también 
se hagan cargo de él, lo cual es muy importante e 
interesante”, señala el director de dicho Festival.

aPoyadoS Por el ProyeCto infoCaB y otraS alianzaS

Con respecto a los apoyos que han logrado para la 
realización del Festival, los organizadores señalan que 
el año pasado participaron en el proyecto INFOCAB, 
el cual financia proyectos para toda la comunidad 
estudiantil, salieron elegidos y gracias a eso ya tienen 
cámaras para el taller de creación de cortometraje. Con 
esto, los participantes en dicho taller podrán producir 
los cortometrajes, siempre y cuando lleven a cabo un 
buen desarrollo de sus proyectos; cuando ya tengan 
su proyecto, se les presta el equipo para producir los 
cortometrajes en una calidad de Full HD o 4K.

Con respecto a otros apoyos, el festival ya forma parte 
de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos, 
tienen Alianza con Cinema Planeta, Cholula Film 
Festival, Paramount Pictures, Filmoteca de la UNAM, 
Sala de arte, Cinema Uno, la Biblioteca Vasconcelos y 
Docs MX. Ellos apoyan en los premios y el préstamo 
de espacios y de la proyección de los cortometrajes.

Para finalizar, los organizadores mencionaron 
que este año serán parte del Reto UNAM, en 
coordinación con Docs MX, el cual se realiza en 
el décimo aniversario que la UNESCO nombra a 
CU como patrimonio de la humanidad, con el fin 
de que, en 100 horas, ya sea de manera individual 
o por equipo, los participantes puedan realizar 
un cortometraje de ficción o documental sobre el 
patrimonio universitario. Los finalistas y ganadores 
serán exhibidos en las islas de CU a finales de octubre 
y tendrán un premio de ocho mil pesos, el público 
también tendrá la 
posibilidad de ganar 
cursos de la Cátedra 
Ingmar Bergman, 
de la  Filmoteca 
y del  CUEC.  La 
c o n v o c a t o r i a 
termina el 25 de 
septiembre.C



17

25 septiembre 2017 |  Difusión Cultural

16

Cuerpo Directivo | 25 septiembre 2017 

reunión de ProfeSoreS del dePartaMento de idioMaS Con el CuerPo direCtivo del Plantel

Comunicación directa con la planta docente

Con el propósito de conocer de forma 
directa las inquietudes y necesidades de 

los profesores, el pasado 13 de septiembre se 
llevó a cabo en el Departamento de Inglés una 
reunión académica entre el cuerpo directivo, 
encabezado por el maestro José Cupertino 
Rubio Rubio, y los profesores de idiomas.

El principal tema que abordaron los profesores 
fue el relativo a la seguridad laboral. Algunos 
de ellos expresaron que se han quedado sin 
grupos o con una carga horaria reducida. Al 
respecto, el Director del plantel señaló que, 
consciente de que la estabilidad laboral es una 
de las condiciones necesarias para estimular 
en los profesores el interés por su desarrollo 
docente, el Colegio ha llevado a cabo el Concurso 
de Oposición Abierto para ser profesor de 
asignatura “A” definitivo.  Indicó que con esta 
acción se pretende regularizar a profesores 
interinos e incidir así en la estabilidad laboral. 
Asimismo, manifestó que se trata de una 
preocupación permanente para el Director del 
Plantel y para la Dirección General del CCH.

En la reunión, se tocaron otros puntos 
como la seguridad en el plantel, la limpieza 
de los espacios y el desarrollo docente, ante 
lo cual el cuerpo directivo manifestó que se 
buscan constantemente alternativas a este 
tipo de situaciones. Al final, quedó patente la 

relevancia de mantener abiertos los canales de 
comunicación con los distintos sectores de la 
comunidad, lo que redunda en beneficio del 
plantel y de los estudiantes, que son el centro 
del modelo educativo. 

Estuvieron presentes el Secretario General, 
Raymundo Jiménez Galán; el Secretario 
Académico, Heladio Bautista Cruz; el Secretario 
Docente, Francisco Marcelino Castañeda y la 
Secretaria de Asuntos Estudiantiles, Verónica 
González Ledesma.C

Homenaje a Rius en Vallejo.
MiSael jonatán Pérez olvera

“Para conocer a Rius  yo leí De aborto, sexo 
y otros pecados, y me permitió entender  
cómo desde hace mucho tiempo la sociedad 

ha marcado los roles del hombre y la mujer, y a 
pesar de que ella ha comprendido sus derechos, 
aún existe la represión hacia la mujer”, dijo Ashly 
Ramírez Patlán, del grupo 323, de Taller de Lectura, 
Redacción e Iniciación a la Investigación Documental 
III, a cargo de la profesora Cristina Caramón Arana, 
durante la realización del Homenaje a Rius en la 
sala José Vasconcelos del Plante Vallejo, el 18 de 
septiembre pasado. 

Además, agregó Ramírez Patlán, “La equidad 
de género existe en nuestro país, pero no en las 
acciones, se dice que el hombre y la mujer son 
iguales, pero no se refleja en la realidad, ¿por qué 
nos tienen que separar en el metro? ¿No sería 
mejor educar a hombres y mujeres para convivir 
respetándose mutuamente? ¿Por qué en ciertos 
trabajos los hombres tienen mayores  privilegios 
que las mujeres? Yo comenzaría por cambiar esas 
circunstancias desde mi misma, y después hacia 
los demás y la sociedad”, concluyó la estudiante en 
entrevista para Comunidad Vallejo.

En el acto, los estudiantes de los grupos 323 y 328 
leyeron fragmentos de distintos libros del “Santo 
Patrono de los Moneros”, como se anunciaba en uno 
de los carteles a lápiz que ellos mismos elaboraron. 

También, se proyectaron en Power Point  imágenes de 
caricaturas del autor de Filosofía para principiantes, 
así como la biografía del también historietista 
originario de Zamora, Michoacán.

En su momento, la profesora coordinadora del 
Homenaje, mencionó que Rius ha sido, a través de 
sus libros, su compañero en las clases, ya que a los 
alumnos actuales no les gusta mucho leer y una 
manera de acercarlos a la lectura de diversos temas 
es acercándolos a la caricatura e historieta. Además, 
abundó la profesora, que nota la fascinación de los 
estudiantes luego de leer un libro de Rius, pues 
ella les pide la lectura de uno y ellos, por iniciativa 
propia se leen otros, del mismo autor. 

“Pienso que una manera de homenajearlo, es 
haciendo que mis alumnos conozcan su obra y su 
manera de pensar, su estilo, y su crítica social”, 
puntualizó la docente.

Así, al finalizar el evento, y con una expresión de 
alegría y satisfacción, Pablo Miguel Serrano Pérez, 
estudiante participe en la actividad, dijo que este 
historietista tiene una manera sencilla de explicar 
temas complejos, además de no ser aburrido y dar 
distintos puntos de vista sobre un mismo tema.

“Para mi Rius  es un rebelde a través del lápiz  y el 
papel, se da el chance de habar con claridad respecto 
a cortinas de humo que pudieran ponernos el Estado 
o los medios de comunicación. Me inspira y me ha 
enseñado a expresarme de manera más libre. Es 
una lástima que se haya marchado porque era un 
héroe que educaba al pueblo”.C
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EL MUNDO, LA 
POESÍA Y EL CCH

vaneSSa Pérez

El día jueves 7 de septiembre de 2017 en la 
sala Vasconcelos, se realizó el evento “Poetas 

del Mundo en Vallejo” con la presencia de los poetas, 
Dariela Torres de Honduras, Yuri Zambrano de 
Colombia, Josep Llexià de Cataluña, Oscar Puky y 
Ada Zapata de Bolivia, y de México Jorge Arzate y 
Fernando Reyes López, escritor y profesor de este 
plantel, quien organizó y dirigió el evento, cuyos 
alumnos participaron leyendo poemas, cantando 
y tocando canciones, representando bailes típicos 
de México y dibujando retratos 
de los poetas.

El evento fue inaugurado 
por el Secretario General, 
Raymundo Jiménez Galán, 
quien expresó que “Vallejo 
siempre está abierto a la 
cultura”. El jueves se pudieron 
leer  poemas en otros idiomas 
y escuchar la visión que 
cada poeta compartió sobre 
el acto de escribir.

Finalmente, la profesora 

Dulce María Contreras, Coordinadora del Area 
de Talleres, agradeció y entregó diplomas de 
participación a cada uno de los poetas.C

ESPACIO 
LIBRE DE 
HUMO DE TABACO

 

APAGAAPAGA tu cigarro 
o cualquier producto de tabaco antes de 

entrar a esta INSTITUCIÓN.
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