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Jornada de Balance Académico, que permite a los docentes intercambiar 
información, observaciones y experiencias para abordar mejor las 
distintas problemáticas a las que se enfrentan los estudiantes dentro 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Asimismo, dentro de este evento hubo conferencias magistrales 
que proporcionaron conceptos y experiencias que bien pueden tener 
aplicación en las aulas. Por ejemplo, en la plática sobre la violencia de 
género, se enfatizó que: “Hay un derecho a vivir sin violencia, debemos 
pensar que tenemos el derecho, hombres, mujeres de cualquier raza, 
de cualquier grupo étnico, cualquiera que sea, a vivir sin violencia y 
este derecho desafortunadamente se encuentra ausente en la vida de 
muchas mujeres del planeta”.

Incluir la perspectiva de género transversalmente en los contenidos 
educativos permite a los estudiantes establecer relaciones entre los 
conceptos y las realidades que han vivido y presenciado acerca de 
la violencia que existe en la sociedad hacia las mujeres o hacia algún 
grupo en particular. Esto, por tanto, coadyuva en la construcción de 
aprendizajes significativos que serán de utilidad para nuestros alumnos 
dentro y fuera del Colegio.

En suma, tanto la 
Jornada de Balance 
como la  Feria  de 
las Asesorías han 
p r o p o r c i o n a d o 
a  p r o f e s o r e s 
y  e s t u d i a n t e s 
herramientas para 
l a  r e f l e x i ó n  y l a 
regularidad académica.C

Herramientas para la reflexión y 
la regularidad académica

De n t ro  d e l  re t o r n o  a  l a 
normalidad académica y a 

la mitad del semestre, destaca la 
importancia de reflexionar acerca 
de los aprendizajes logrados en las 
aulas y de los retos a superar en 
las próximas semanas.

Con el objetivo de apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes y de 
proporcionarles herramientas para 
reforzar la regularidad académica, 
se realizó a través de la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles local, la Feria 
de las Asesorías. Este Programa es 
un gran esfuerzo del Colegio para 
apoyar el aprendizaje y la regularidad 
de los alumnos, además de contar 
con profesores comprometidos y 
dispuestos a apoyar a quien tenga 
ganas de sobresalir en sus estudios 
y conocer más.

Otro evento a destacar es la 
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Visita al plantel de especialistas del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM

gustavo santillán

El día jueves 12 de octubre, especialistas del 
Instituto de Ingeniería de la UNAM recorrieron 

el plantel durante casi tres horas y revisaron las 
instalaciones de manera exhaustiva, con el objetivo 
de verificar sus condiciones físicas.

Asistieron al recorrido, por parte del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, Manuel J. Mendoza López, 

ESPACIO 
LIBRE DE 
HUMO DE TABACO

 

APAGAAPAGA tu cigarro 
o cualquier producto de tabaco antes de 

entrar a esta INSTITUCIÓN.

subdirector por ocho años de dicha institución, 
así como los investigadores Héctor Guerrero 
Bobadilla,  José Alberto Escobar Sánchez, Eduardo 
Botero Jaramillo y Norma Patricia López Acosta.

Por parte del cuerpo directivo, estuvieron 
presentes  el maestro José Cupertino Rubio Rubio, 
Director del Plantel, Raymundo Jiménez Galán, 
Secretario General, Rubén León Gómez, Secretario 
Administrativo, Emiliano Díaz Díaz, responsable 
de Protección Civil local, Francisco Pérez Cruz, 
del CREPA, así como los arquitectos Miguel Ángel 
Escalante y Alejandra Flores Briones. C

Se lleva a cabo Feria de las Asesorías en el 
Plantel Vallejo

misael Jonatán pérez olvera

Con el propósito de difundir ante el alumnado 
la labor que realiza el Programa Institucional 

de Asesoría (PIA), el pasado 18 de octubre se 
llevó a cabo, en la explanada del Plantel, la Feria 
de las Asesorías, donde estudiantes y profesores 
se dieron cita para preguntar y resolver dudas 
buscando con ello ganarle terreno al probable 
bajo rendimiento académico y la reprobación.

Al l í ,  e l  Coordinador Local  del  Programa, 
Víctor Aarón de la Rosa Barajas, invitó a los 
alumnos presentes a aprovechar las asesorías, 
sea para comprender mejor un tema, preparar 
una exposición o, bien, resolver dudas rumbo 
a un examen extraordinario. “Las asesorías no 
son clases extra, no resuelven tareas, pero sí 
orientan y asesoran sobre diversos temas que 
pudieran representar una dificultad para el 
aprendizaje de los alumnos”, enfatizó. 

Entre los asistentes también se encontraba 
María de los Remedios Gutiérrez Cerón, alumna 
de la generación 1981 quien, en su momento y por 
cuestiones de trabajo, dejó de estudiar quedando 
a deber 22 asignaturas. En entrevista 
p a r a  C o m u n i d a d , 
con un nudo en la 
garganta y brillo en 
l o s  o j o s ,  i n f o r m ó 
q u e  e s t e  s e m e s t r e 
a c a b a  d e  c o n c l u i r 
s u  b a c h i l l e r a t o :  y a 
l o g r ó  e l  c i e n t o  p o r 
c i e n t o  d e  c r é d i t o s . 
No  a d e u d a  n i n g u n a 
materia. Agradeció la 
ayuda del Programa y 
de los profesores que la 
guiaron para acreditar 
todas sus asignaturas 
– d e s d e  m a t e m á t i c a s , 
p a s a n d o  p o r  T L R I I D, 
Historia, hasta Derecho, 
Latín y Griego— en un 

lapso de dos años. “Volví por convicción propia 
al ver que las puertas de la Universidad estaban 
abier tas .  Pensé :  yo  puedo hacer las  cosas 
diferentes.  Ya terminé el  CCH, ahora voy a 
solicitar mi certificado y mi pase reglamentado”, 
mencionó.

A decir de la profesora Mercedes C. Luna 
Gálvez ,  Coordinadora  del  turno matutino, 
actualmente el PIA cuenta con 45 profesores 
de las cuatro áreas, que apoyan en las materias 
con mayor índice de reprobación en un horario 
de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Durante  la  inauguración el  maestro José 
Cupertino Rubio Rubio, Director del Plantel 
y la maestra Verónica G. González Ledesma, 
Secretaria de Asuntos Estudiantiles, coincidieron 
en  que  e l  Programa es  un gran  pi lar para 
reforzar los conocimientos y desempeño de 
los alumnos, además de contar con profesores 
comprometidos y dispuestos a asesorar a quien 
tenga ganas de sobresalir en sus estudios y 
aprender más.C

La Comisión Especial de Equidad de Género en la UNAM, se creó el 26 de marzo de 2010 con la finalidad de impulsar la equidad de 
género como una condición indispensable y necesaria para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.  Te invitamos a conocer sus 
lineamientos generales, que son de observancia obligatoria en nuestra Universidad.  www.cieg.unam.mx 
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Jornada de Balance Académico: la 
relevancia del tutor como formador

elena editH Hernández

El pasado 12 de octubre 
en la biblioteca del 

plantel Vallejo el Programa 
Institucional de Tutoría (PIT) 

llevó a cabo la Jornada de 
Balance Académico reuniendo 
a un numeroso grupo de 
tutores  y profesores, en el 
turno matutino y vespertino, 
quienes fueron recibidos por el 
presídium correspondiente y dos 
Conferencias Magistrales, una 
para cada turno respectivamente. 

El turno matutino contó con 
la presencia del maestro José 
Cupertino Rubio Rubio, director 
del plantel, la maestra Verónica G. 
González Ledesma, secretaria de 
Asuntos Estudiantiles, por parte 
del PIT la maestra Erandi Ruiz 
Caudillo, coordinadora general, 
la licenciada Diana A. Castro Sil, 
coordinadora local y el licenciado 
Mario F. Villa Centeno, coordinador 
del turno vespertino y maestro 
de ceremonias, así como con la 
presencia del investigador del 
Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación 
(IISUE) en Conferencia Magistral 
el Dr. Santiago Andrea Rodríguez 
con la ponencia “La desigualdad 
social en el nivel medio 
superior de educación en 
México. Un estudio a nivel 
nacional”; mientras que 
el turno de vespertino 
se vio impactado por la 
ponencia de la Mtra. Alma 
Patricia Piñones Vázquez 
“La violencia directa, 
simbólica y estructural 

desde la perspectiva de los derechos humanos”. Ambas enriquecieron 
y aportaron datos y elementos constructivos para que los tutores y 
profesores aplicaran dentro de sus aulas. 

El maestro José Cupertino Rubio Rubio subrayó la relevancia del 
tutor, principalmente después de los recientes sismos: “es importante 
el trabajo de los tutores con los alumnos y los padres de familia en 
el proceso de reintegración, baste decir que es un engranaje básico 
porque tienen la comunicación con los alumnos, con los docentes, 
con los diferentes programas y proyectos de apoyo, de tal forma que 
el papel del tutor es relevante y sustancial por la situación que estamos 
viviendo. Los tutores juegan un papel trascendental, porque en algún 
momento los alumnos se acercan a platicarnos de sus experiencias, 
cómo se sienten, de ahí que ese apoyo es fundamental”.

También solicitó a los presentes informar a sus alumnos sobre las 
diferentes acciones que se han llevado a cabo en cuanto a revisión de las 
instalaciones y de las condiciones favorables para llevar a cabo la vida 
académica: se han otorgado dictámenes que subrayan que las instalaciones 
están en buen estado. Agregó que es vital que toda la comunidad tenga 
la certeza de que nuestros espacios son seguros, pues se han solicitado 
diagnósticos especializados, así como la presencia de la Dirección General 
de Protección Civil, del Instituto de Ingeniería, de especialistas en geología 
y en estructura, de tal forma que no se va a exponer a la población.

Para comenzar las Conferencias Magistrales, en el turno matutino, el 
Dr. Santiago Andrea Rodríguez expuso una investigación que ha realizado 
con datos de la UNAM y del INEGI en el que destacan que un joven se 
puede ver condicionado para lograr un nivel académico mayor por las 
desigualdades socioeconómicas y culturales que viva, ya que estos son 
factores determinantes en la transición a la Educación Media Superior 
(EMS). La disparidad marca el ingreso al mercado de trabajo o a la educación 
superior y eso limita –en ocasiones— las oportunidades de desarrollo. 

Mencionó, también, que factores como el color de piel, la etnia, la 
clase social e incluso el proceder de una institución particular pueden 
ser aspectos que definan el avance de los jóvenes a la EMS. Así como 
datos verificables del INEGI que muestran que durante la segunda mitad 
del siglo XX se dio la expansión educativa y se universalizó el acceso 
a la educación primaria y se potenció la educación secundaria, para 
contrarrestar así la desigualdad a las circunstancias sociales de origen 
y de género. Esto produjo considerables mejoras: el promedio de la 
escolaridad de la población de 15 años y más era de 6.5 en 1990, de 7.5 
en el 2000, de 8.6 en 2010 y de 9.2 en 2015.

Para el turno vespertino la Mtra. Patricia Piñones comenzó su 
Conferencia Magistral tajante: “Hay un derecho a vivir sin violencia, 

debemos pensar que tenemos el derecho, hombres, 
mujeres de cualquier raza, de cualquier grupo étnico, 
cualquiera que sea, a vivir sin violencia y este derecho 
desafortunadamente se encuentra ausente en la vida 
de muchas mujeres del planeta”. 

Con este tema sobre los estudios que ha realizado 
de violencia de género y los casos que han llegado a su 
escritorio refrenda que: “La violencia es un fenómeno 
ampliamente extendido en la práctica social en múltiples 
formas, que van desde el nivel  interpersonal hasta 
lo internacional y lo global (explicó qué formas de 
violencia se están practicando en todos los ámbitos), 
y se expresa en acciones materiales, psicológicas, 
económicas, culturales, estructurales, es toda una 
gama que hace que esté presente en casi todos los 
ámbitos de nuestra vida”. 

En su charla explicó, además, que hay distintas 
formas de violencia que nos afectan a lo largo de 
la vida, sea en la relación de pareja, en la familia, 
en el ámbito escolar, laboral, entre otros. Hoy en el 
mundo una de cada tres mujeres sufre algún tipo de 
violencia a lo largo de su vida, por lo que cuestiona 
“¿Por qué tendríamos que enseñarles a las mujeres 
a protegerse y no a los hombres a no agredir?, ¿por 
qué no aprendemos mujeres y hombres (porque hay 
mujeres violentas también) a no a agredir?”.

Dentro de los tipos de violencia a los que nos enfrentamos 
cotidianamente la maestra Piñones refiere tres: la 
violencia directa, cuando hay golpes visibles en rostro 
o cuerpo e incluso, se justifica. La violencia cultural es 

la que se refleja en refranes, canciones, 
ritmos musicales, se acepta y se replica y 
las generaciones venideras crecen con ello, 
un ejemplo son las frases que rezan: “a la 
mujer como a la carabina, tenerla cargada y 
en una esquina”, “a la luz de la tea, ni la más fea 
es fea”; y la estructural, donde las situaciones 
de explotación, discriminación, marginación o 
dominación resultan de las estructuras sociales, 
económicas, de los sistemas políticos, la política 
educativa y de salud, y determinan el nivel de 
ingresos, educativo, participación, estado de salud, 
entre otros. Finalmente, definió la violencia de 
género como: “La que se ejerce con base al sexo 
o al género de una persona, en distintos ámbitos 
de la vida social y política, pero enraizadas en las 
relaciones de género dominantes en una sociedad. 
No es sinónimo de violencia doméstica o en la pareja, 
abarca todas las que se ejercen desde la posición 
dominante masculina sobre representantes de las 
posiciones subordinadas”. 

Al término de cada conferencia los asistentes 
expresaron sus acuerdos, preguntas, comentarios 
e incluso discrepancias a los ponentes sobre 
los temas expuestos, logrando así un diálogo y 
ajustar de una mejor manera las investigaciones 
presentadas. Al concluir estas rondas los profesores 
y tutores se reunieron en mesas de trabajo en las 
que revisaron y evaluaron la situación académica 
y conductual de los alumnos.C
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Hecho   en  Vallejo
¡ Tu espacio, tu expresión!

El modelo T de Román Martiniano y 
Eloisa Diez López

reyna cristal díaz salgado

De acuerdo con el libro Aprendizaje en Ambiente 
Colaborativo (2013), el modelo “T” es un 

recurso didáctico visual creado por los doctores 
Martiniano Román Pérez y Eloisa Diez López 
de la Universidad Complutense de Madrid, que 
permite visualizar los elementos importantes del 
currículum como son los contenidos temáticos, 
los métodos de aprendizaje, las capacidades-
habilidades y los valores-actitudes.

Asimismo, es importante mencionar que el 
modelo “T” se enmarca y fundamenta en el 
paradigma socio-cognitivo y en los nuevos 
modelos de aprender a aprender como desarrollo 
de capacidades y valores, tal como aparecen 
expuestos en la obra de Martiniano Román 
Pérez titulada Aprendizaje y Currículum (2000). 

Además, de acuerdo con el libro Aprendizaje 
en Ambiente Colaborativo (2013), el modelo “T” 
se apoya en tres teorías fundamentales que son: 
la teoría del procesamiento de la información de 
Sternberg, la teoría del interaccionismo social de 
Feurstein y finalmente, la teoría de la Gestalt. A 
continuación se detalla cada una de ellas.

La teoría de del procesamiento de la información 
de Sternberg, en palabras del Aprendizaje en 
Ambiente Colaborativo (2013) contribuye a la 
organización para procesar las seis palabras que 
constituyen la base de una educación integral: 
capacidades, habilidades, valores, actitudes, 
contenidos y métodos, los cuales se articulan 
posteriormente en actividades como estrategias 

de aprendizaje, considerando entre ellas una 
de las más importantes que es el aprendizaje 

colaborativo.
Por otro lado, la teoría del interaccionismo 
social de Feuerstein en el modelo “T”, de 

acuerdo con el Aprendizaje en Ambiente 
Colaborativo (2013), contribuye a seleccionar 
los elementos de la cultura social y de la institución, 
donde las capacidades y las habilidades representan 
la inteligencia y el aprendizaje potencial, que 
serán desarrollados en conjunto con los valores 
y actitudes como elemento afectivo, promedio 
de los contenidos y los métodos.

Por último, el libro de Aprendizaje en ambiente 
colaborativo (2013) menciona que la teoría de 
la Gestalt contribuye al modelo “T” a ofrecer 
una visión global de la información curricular 
que proporciona una panorámica completa y 
equilibrada de una unidad de aprendizaje o tema. 

Así pues, como se observa el modelo “T” puede ser 
un recurso para planificar una clase y de esta forma, 
evaluar los tres tipos de aprendizaje propuestos 
por el Colegio de Ciencias y Humanidades, ya que 
de esta manera se expresa por escrito la visión 
integral que se tiene del aprendizaje de la clase; 
es decir, en palabras de Miriam González (2001) 
se sabe lo que resulta valioso o significativo 
del contenido de enseñanza y del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
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entrevista con la secretaria de asuntos estudiantiles 
del plantel valleJo

La prioridad es la 
formación integral de 
nuestros estudiantes

misael Jonatán pérez olvera 

La complejidad del ser humano radica no sólo en lo racional, sino 
en aspectos más complejos como lo emocional, psicológico, 

social, cultural y, hasta cierto punto, espiritual, entre los más 
destacables. En este sentido, la misión del Colegio de Ciencias 

y Humanidades no se circunscribe a formar gente pensante, 
sino a la vez seres que se cultiven en los distintos ámbitos 

de formación, una formación integral, completa, en la 
medida de las posibilidades.

Así, a la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles corresponde velar 
porque ese proceso se lleve a cabo 
de la mejor manera en el plantel. 
Ante esto, la maestra Verónica 
G. González Ledesma, titular de 
dicha Secretaría, recibe en su 
oficina a Comunidad Vallejo, para 
hablar de acciones y prioridades 
emprendidas desde su cargo. 

¿Cuáles son las  funciones 
principales de esta Secretaría? 

Principalmente nos encargamos 
de todo lo relacionado con la 
atención a alumnos. Nuestras 
actividades están orientadas a 
fortalecer los programas cuyo 
objetivo es que haya mejores 
aprendizajes en el aula y un aumento 
en la permanencia y egreso de los 
estudiantes, así como proponer 
alternativas para disminuir el rezago 
escolar. De igual forma, nos atañe 
impulsar al interior del Plantel el 
Programa de Formación Integral 
y una cultura sobre Igualdad y 
Equidad de Género, buscando 
siempre dar una atención de 
calidad al estudiantado.

Pa r a  e l lo  t r a b a j a m o s  co n 
aspectos preventivos, remediales 
y de canalización en cuestiones 
académicas  o  emocionales ; 
de orientación educativa y de 
actividades extracurriculares, 
además de tener un vínculo cercano 
con padres de familia.

Llevar a la práctica lo anterior, 
requiere un esfuerzo conjunto. 
¿Qué Departamentos, Áreas o 
Servicios están a su cargo?

Coordinamos el  Programa 
Institucional de Tutoría (PIT), 
P r o g r a m a  I n s t i t u c i o n a l  d e 
Asesoría (PIA), Departamento 
de Psicopedagogía, Departamento 
de Difusión Cultural, Programa de 

Becas, Departamento de Administración Escolar, 
Servicio Social y Protección Civil. 

La funcionaria menciona que para lograr los 
objetivos que competen a su cargo, ha tomado en 
cuenta los planes de trabajo de la Rectoría, Dirección 
General del CCH, así como de la Dirección del 
Plantel, impulsando acciones como buscar una 
vinculación estrecha con los involucrados en la 
educación de los estudiantes: padres de familia, 
tutores de grupo y profesorado; en las Jornadas 
de Balance Académico (JBA) se han propiciado 
espacios de reflexión, por medio de conferencias 
y de la convivencia de profesores y tutores.

Asimismo, el programa de becas ha crecido, 
aumentando el número de solicitudes  y la cobertura 
de las mismas. Buscamos que la mayor parte de 
estudiantes salga beneficiado y coadyuvar para que 
no abandonen sus estudios por razones económicas.

También hemos gestionado convenios de 
colaboración con la FES Iztacala en el área de 
Psicología Educativa, ya que hemos detectado 
que muchas de las dificultades que presentan 
los estudiantes no se limita a los contenidos de 
las asignaturas, sino la forma en que estudian, es 
decir estrategias de estudio y aprendizaje. Y en este 
sentido es que el personal de dicha Facultad nos 
apoyará para subsanar dichas deficiencias. 

De igual forma y con la intención de apoyar de 
manera oportuna en los problemas psico emocionales 
del alumnado, durante el periodo interanual y 
en coordinación con la Dirección del Plantel, se 
realizó la remodelación del Departamento de 
Psicopedagogía, creando cubículos para atención 

psicológica y se 

instaló una cámara de Gessel, en la que 
terapeutas en formación, también de 
FES Iztacala, dan atención a nuestros 
estudiantes.

Para la maestra González Ledesma, el pilar principal 
dentro de esta Secretaría es la comunicación, el 
apoyo y el gran vínculo que prevalece entre los 
integrantes de los distintos Departamentos que 
la conforman.  Por ello, realizan periódicamente 
reuniones de planeación, análisis y evaluación de 
las acciones implementadas. 

¿Cómo han impactado esta serie de acciones en 
la población estudiantil del Plantel y qué falta por 
mejorar?

Han aumentado las canalizaciones de alumnos 
hacia los distintos servicios y Departamentos de 
esta Secretaría. Queremos fortalecer los Programas 
que nos atañen y contribuir en el fortalecimiento 
de las habilidades socio afectivas, humanas, 
emocionales y comunicativas, así como el respeto 
y la tolerancia como parte fundamental en la 
conducta de los colegiales. Finalmente buscamos 
formar mejores seres humanos, más felices y que 
puedan desarrollarse plenamente.

Por otra parte, considero importante continuar 
la labor de convencimiento, invitar e involucrar 
más a los docentes para que las actividades que 
realizamos con temáticas de formación integral las 
puedan retomar en las aulas y así los estudiantes 
vean que unas actividades no están desvinculadas 
de otras, sino todo lo contrario.

Desde muy joven, concluye  González  Ledesma, 
“el CCH ha formado parte importante en mi vida, 
estudié en el Colegio, he trabajado en él y he 

podido aportar y aprender. Una de las 
riquezas del Colegio es que aquí nunca 
dejamos de aprender a aprender y 
todo lo que logramos es con el 
respaldo de este gran equipo, 
donde nuestra misión 
principal son los 
estudiantes”.     
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

                          

1984 - 2017 

33 Años Difundiendo las Matemáticas en el CCH 

 

EL CLUB DE MATEMÁTICAS 
DEL PLANTEL VALLEJO 

CONVOCA: 
A los estudiantes inscritos en el 

bachillerato del CCH y de la ENP a 

participar en el XXXIII CONCURSO 

LOCAL DE MATEMÁTICAS que se 

efectuará en el Plantel Vallejo 

mediante las siguientes           

BASES: 

1. Podrán participar las alumnas y alumnos actualmente inscritos en el bachillerato de la U N A M. 

2. Las inscripciones se efectuaran hasta el 28 de octubre de 2017 en el edificio V planta alta dentro 
del plantel, o vía internet en la página del club de matemáticas. 

www.infinitumwebpage.mx/clubdemate 

3.  Los concursantes se distribuirán en las siguientes categorías: 

Categoría Inicial: Alumnos del  1er semestre del CCH  o 4to año de la ENP. 

Categoría Intermedia: Alumnos del  3er semestre del CCH  o 5to año de la ENP. 

Categoría Experimentada: Alumnos del  5to semestre del CCH o 6to año de la ENP. 

4.  La realización del Concurso será en las siguientes fechas: 

                             Eliminatoria Individual:   sábado 28 de octubre 10:00 horas  

                             Final Individual:    sábado 11 de noviembre 10:00 horas  

5.  Los jurados de la fase individual calificarán promediando las puntuaciones de la eliminatoria y de 
la final respectivamente. 

6. El comité organizador integrado por profesores del Club de Matemáticas resolverá cualquier tipo 
de situación no prevista para este concurso y dará a conocer en su oportunidad los resultados, así 
como la fecha, hora y el lugar donde será realizada la Premiación. 
 

Atentamente 
COMITÉ ORGANIZADOR 

México, DF, Septiembre de 2017. 

Evento Lugar Hora Modalidad

¿Cómo nació nuestra 

actual ofrenda de día de 

muertos?

Centro Cultural 

Universitario 

Tlatelolco

12 horas los días 

28 y 29 de octubre, 

4 5, 11 y 12 de 

noviembre

Taller

Disfraces elaborados 

por los alumnos que 

representen a algún 

escritor, pintor o 

personaje literario.

CCH Vallejo

De 13 a 15 horas 

en la sala José 

Vasconcelos

Concurso de 

Disfraces

Disfruta del desfile que 

se celebra con motivo 

del día de muertos.

Paseo de la 

Reforma, CDMX.

De las 16 a las 20 

horas del 28 de 

octubre.

Desfile

Disfruta de la Música 

del célebre grupo 

QUEEN con arreglos 

sinfónicos.

Sala 

Nezahualcóyotl, 

Centro Cultural 

Universitario C.U.

De las 20 a las 

23 horas del 4 de 

noviembre.

Música

Grupo Caifanes en 

concierto
Zócalo de la CDMX.

A las 19 horas del 10 

de noviembre.
Música

Feria del pan de muerto 

y chocolate 2017.

Explanada de 

la delegación 

política Venustiano 

Carranza

Del  31 de octubre 

al 5 de noviembre 

de 2017, de las 9 a 

las 20 Horas.

Feria

Ven a Xochimilco 

a disfrutar del           

”Horror Story”, edición 

especial.

Los viejos canales 

de Xochimilco. 

Aplica costos

services@

mexicanexperience.

com.mx

4 de noviembre a 

las 18:30 horas y 5 

de noviembre a las 

5:00 horas.

Mexican 

Experience
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inician Juegos deportivos intra ccH

Entrega la Dirección uniformes a los 
representativos del plantel

misael Jonatán pérez olvera

gustavo santillán

“Me da gusto estar con ustedes jóvenes deportistas 
y hacer entrega de estos uniformes que los 
distinguirán como integrantes de los equipos 

del CCH Vallejo, en los juegos Deportivos intra CCH, 
donde medirán sus habilidades y fortalezas atléticas, 
con los equipos de otros planteles, no olviden el 
compromiso social y académico que representan 
al ser ceceacheros universitarios”, dijo el director 
del Plantel Vallejo, maestro José Cupertino Rubio 
Rubio, en la entrega de uniformes deportivos al 
grupo atlético representativo del Plantel.

Dicho acto, celebrado en la sala de juntas de la Dirección, 
estuvo acompañado por alumnos de las distintas 
disciplinas deportivas como basquetbol, voleibol, futbol 
soccer, futbol rápido, atletismo, entre otras.  

Por su parte, las coordinadoras del Departamento 
de Educación Física, turnos matutino y vespertino 
Yolizma Bautista Hidalgo y Karen Ibañez Sándoval, 
respectivamente, también presentes en el lugar, 
alentaron a los competidores a realizar su mejor 
esfuerzo para dar buenos resultados y disfrutar 
la competencia.

Cabe señalar que los juegos deportivos intra CCH, 
forman parte de una tradición competitiva en el 
Colegio y pretende, acorde con su Modelo, incentivar 
la convivencia y el 
trabajo colaborativo 
entre pares, además 
de  promover e l 
ejercicio físico y 

el hábito de la 
disciplina. 

En esta 

ocasión, la emisión XLV, se celebrará del 14 de 
octubre al 11 de noviembre en distintas sedes de 
esta Máxima casa de estudios.  

Al final del acto y con la presencia de los profesores 
integrantes del Departamento de Educación Física 
de ambos turnos; Raymundo Jiménez Galán y 
Rubén Juventino León Gómez, Secretario General 
y Administrativo respectivamente, se entonó con 
euforia y orgullo, el Goya tradicional.  

inician Juegos intra ccH
El sábado 14 de octubre se realizaron en Vallejo 

los primeros partidos de la 45 edición de los 
Juegos Deportivos Intra CCH. El Director del 
Plantel, maestro José Cupertino Rubio Rubio, 
declaró iniciado este magno evento,  en un 
clima de entusiasmo por parte de los jóvenes, 
profesores y miembros del cuerpo directivo 
que asistieron.

En futbol rápido, los equipos varonil y femenil 
de Vallejo de ambos turnos, se enfrentaron a 
los representativos del plantel Sur, ganando sus 
respectivos partidos. Por su parte, los equipos 
del turno vespertino, tanto masculino como 
femenino, jugaron contra los representantes 
del plantel Azcapotzalco.C
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P C ultura de prevención  

Taller de 
y 

Martes y jueves de 13 a 15 horas. 
Edificio U Salones 09 y 10 

Temario: 
1.– Historia de la Protección Civil 
2.– Formación Integral 
3.– Equidad de Género y Sana Cultura 
3.– Primeros Auxilios 
4.– Cultura de prevención 
Inicio martes 31 de octubre fin de curso 6 de febrero de 2018. 

rimeros auxilios  

Se invita a la comunidad del 
Plantel Vallejo al 
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