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PEMBU Vallejo, realiza 
conferencias sobre sismos y nubes

ElEna Edith hErnándEz y MisaEl Jonatán PérEz olvEra  

El Programa de la Estación Meteorológica para el Bachillerato 
Universitario (PEMBU) en Vallejo, realizó durante los días 7 y 9 de 

noviembre, actividades de divulgación con miras a invitar y motivar 
estudiantes que puedan participar en el Concurso de Fotografía 
convocado por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, 
a celebrarse el 23 de marzo de 2018, Día Mundial de la Meteorología. 
En este sentido se realizaron dos conferencias.       

El día 7, el Maestro en Ciencias Manuel Salvador Vázquez Díaz, 
especialista en temas de meteorología, dio la conferencia: “La clasificación 
de las nubes”, en la que explicó a los estudiantes la importancia de ellas 
debido a su tipo: nubes de convección, frontales y ciclónicas. Explicó 
que cada una de ellas, influye en el desarrollo de las condiciones 
atmosféricas e intervienen en los procesos climatológicos de nuestro 
medio ambiente. 

En lo que se refiere al jueves 9 se llevó a cabo la conferencia: ¿Qué 
pasó con los sismos del 07 y 19 de septiembre de 2017?  A cargo de la 
Maestra en Ciencias Delia Iresine Bello Segura y el Ingeniero Daniel 
González Ávila, ambos sismólogos del Servicio Sismológico Nacional 
de la UNAM. En su participación, Bello Segura hizo un breve recorrido 
histórico sobre la evolución de los recursos sismológicos en el país, 
resaltando que en 1908 el gobierno mexicano decretó la creación 
del Servicio Sismológico Nacional y se aprobó el proyecto para el 
establecimiento de la red sismológica. En 1910 inició sus actividades 
la Estación Central Tacubaya, comenzando con ello la actividad del 
registro sismológico en el país. Para 1953, el Servicio Sismológico 
Nacional pasó a formar parte del Instituto de Geofísica de la UNAM. 
Para finalizar mencionó que en el año 2015 se inauguró el nuevo 
edificio sede, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

Por su parte, el Ingeniero González Ávila, subrayó los factores más 
importantes que provocararon daños en nuestra ciudad y las zonas 
aledañas, durante el sismo del 19 de septiembre pasado; entre ellos 
se mencionó la cercanía del epicentro y la profundidad donde se 
registró, si a esto le aunamos que las alarmas sísmicas en la zona son 
escasas, debido a que originalmente donde hay mayor cantidad de 
estaciones sísmicas se encuentran en la zona de la costa del Pacífico, 
y para rematar, como es sabido, un factor preponderante en las 
afectaciones fueron las deficiencias estructurales de los edificios, 
acotó el sismólogo. 

Actualmente, finalizó el especialista, existen 160 sensores sísmicos 
a lo largo del país, por tanto, si se compara con los que hay en EUA, 
donde existe 1 por cada Kilómetro cuadrado, nos daremos cuenta que 
el país está en gran desventaja para prevenir este tipo de desastres.    
 

   

C

la Secretaría General 5097 2103; 
del Departamento de Vigilancia, 
50972137;  o de la Unidad Jurídica, 
50972133; del Servicio Médico 
al 5097 2153.

Por otra parte, la Comisión Local 
de Seguridad del Consejo Interno 
del Plantel, tiene como objetivo 
estudiar y proponer acciones en 
beneficio de la comunidad. En este 
sentido, ha generado un Protocolo 
de Seguridad, que ya se aplica y 
que describe procedimientos para 
hacer frente a las contingencias. 
Se ha buscado que todas estas 
iniciativas tengan un carácter 
integral y transversal, que hagan 
frente no sólo a las situaciones 
de contingencia, sino también, en 
lo posible, a sus causas y raíces. 

Toda esta información está 
incluida en el Dossier (que se ofrece 
a los estudiantes durante la Semana 
de Bienvenida y se encuentra al 
alcance de la comunidad en la 
Librería), en donde especialmente, 
existe un apartado dedicado a 
la importancia del auto cuidado 
y de la prevención del delito; 
ahí se ofrecen consejos para 
la seguridad en el transporte 
público, en la calle, en espacios 
abiertos en general así como en 
las redes sociales. 

Por últ imo,  es importante 
s u br ay a r  q ue  l a  s e g u r id a d 
y  e l  m a n e j o  r e s p o n s a b l e 
d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e s  u n a 
corresponsabi l idad de todos 
los integrantes de la comunidad 
educat iv a .  No h acer  ca so  a 
r u m o r e s  o  a  n o t i c i a s  s i n 
f u nd a mento  y  ac ud i r  a  l a s 
fuentes oficiales de información, 
permite fortalecer un ambiente 
de confianza y certidumbre que 
a todos nos beneficia.

la sEguridad dE la coMunidad 
univErsitaria dEl PlantEl, Prioridad 
Para la dirEcción.

La seguridad de la comunidad 
educativa es una prioridad 

para la Dirección del Plantel. Por 
esta razón, se han implementado, 
a pa r t i r de los d iagnóst icos 
cor respond ientes,  d is t i ntas 
acciones tanto preventivas como 
remediales para fortalecer la 
conv ivencia de est udiantes, 
profesores y trabajadores  dentro 
del  ma rco de la Legislación 
Universitaria y de los valores 
universitarios que de ella emanan.

Es importante saber que si bien 
la Universidad es autónoma,  tiene 
un marco normativo muy claro. 
En el artículo 95 y 97 del Estatuto 
General de la UNAM se establecen  
las causas especialmente graves 
de responsabilidad aplicables a 
los miembros de la comunidad 
universitaria. 

El  respeto a la diversidad  es 
incompatible con cualquier forma 
de intolerancia o de actos que 
impliquen agresiones a la sana 
convivencia y a la integridad física 

y moral de los integrantes de la Institución. Por 
tanto, está prohibida la portación, distribución y 
consumo de cualquier tipo de sustancia psicotrópica. 
La violación de estas normas implican sanciones, de 
acuerdo a la gravedad de la falta y a la Legislación, 
Universitaria o Federal, aplicable. El derecho a 
la salud y a una convivencia sana inicia por la 
corresponsabilidad de todos en la generación de 
ambientes libres de violencia, alcohol, drogas, 
tabaco y armas.

Para salvaguardar, precisamente, la sana convivencia 
así como la seguridad tanto dentro como fuera del 
Plantel se han tomado acciones como las relativas 
al Sendero Seguro, que procura el libre tránsito 
de los estudiantes al ingresar o salir del Plantel 
en condiciones adecuadas, con el apoyo de las 
autoridades de la Delegación y de la Ciudad de 
México. Para fortalecer ese tránsito, fuera de las 
instalaciones se encuentran dos botones de pánico, 
uno en la esquina de la calle López Velarde y otro 
en Cien Metros y Fortuna, que proporcionan 
auxilio inmediato por parte de las instancias de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
de la Ciudad de México.

También, se ha invitado a utilizar el recurso de la 
denuncia anónima  para hacer del conocimiento de 
las autoridades los actos u omisiones que violenten 
la Legislación Universitaria o que impliquen un 
peligro evidente para la convivencia.  Para tal 
fin, existe el número 911 de carácter federal; y al 
interior del Plantel se puede marcar el teléfono de 
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tExto ganador dEl tErcEr concurso dE cuEnto Macabro

El ex humano
PriMEra PartE

Eduardo acEvEdo MartínEz

Desperté sobresaltado de una terrible pesadilla 
que se había apoderado de mis sueños. Miré a mí 

alrededor, y constaté que estaba en la misma cama en 
que he dormido todos estos meses. Aunque mis ojos 
intentaban escrutar a través de las sombras, la oscuridad 
se había apoderado de todas las esquinas y paredes 
pero en vez de tranquilizarme, el desasosiego y los 
recuerdos me habían llevado a estar encerrado en esta 
antigua fortaleza medieval, entre locos y perturbados, 
y condenado para siempre al ostracismo. 

Recordé como comenzó todo, un año atrás, cuando 
volví de mi viaje al extranjero, y descubrí horrorizado 
que había contraído la lepra. Mi hasta entonces 
buen amigo, el Doctor Michael Ramírez, que había 
descubierto los signos tempranos de la enfermedad. 
Me reveló la terrible noticia y describió, como, en un 
plazo no superior a siete años, mis manos perderían 
sus dedos y mi rostro se deformaría espantosamente. 

Desde ese momento mi vida se convirtió en un infierno. 

Incluso cuando pretendía desconectarme 
de mis preocupaciones, la fatal sombra de 
la muerte me seguía a donde fuera. Pronto 
me vi en la necesidad de recluirme en 
la oscuridad para aplazar, por el mayor 
tiempo posible, mi confinamiento en el 
lúgubre hospital de Harriet. 

A pesar de su siniestra fama, mi buen 
amigo jamás me traicionó, y se aseguró 
de que los siguientes meses fueran lo más 
llevaderos posibles.

Alrededor de doce meses habían pasado 
desde que recibí la fatídica noticia, cuando 
Michael me anunció su viaje a las Indias 
Occidentales para estudiar los métodos 
indígenas en medicina. 

Para asegurarse de que mi solitaria estadía 
fuera lo más agradable posible, me dejó 
algunos de los libros que había atesorado 
durante todos sus años de cirujano. Muchos 
de los títulos hablaban sobre espantosos 
procedimientos prohibidos por la dogmática 

médica: experimentaciones de trasplantes entre 
animales y personas, ensayos sobre la vialidad de la 
transferencia de cerebros y otros artículos de toda 
práctica ortodoxa. Pude entender, con razón, porque 
a pesar de la gran reputación de mi amigo, el Doctor  
Michael, su fama no dejaba de ser menos sombría. 

Transcurrieron casi cuatro meses hasta que por fin 
volví a verle. Mi estado había empeorado notablemente 
y debía guardar la mayor cautela para evitar ser 
descubierto. A pesar de que en ocasiones fantaseaba 
con la idea de terminar con mi sufrimiento volándome 
los sesos, o lanzando mi cuerpo por un risco, no dejó 
de alarmarme la revelación de que, durante su estadía 
en las islas, había trazado; un plan que eventualmente 
me libraría de mi destino. 

Al día siguiente de su regreso fui informado sobre 
los detalles de su plan. Durante sus meses en las 
Indias Occidentales, había aprendido a producir una 
droga capaz de generar en las personas una especie 

de muerte aparente. Según lo que él mismo pudo 
presenciar, esta sustancia sumiría a las personas 
en una especie de latencia casi absoluta, relajando 
los músculos deteniendo la respiración e incluso el 
pulso. Los efectos podrían durar varios días, y serían 
tan reales que engañarían el examen médico más 
minucioso. Me administraría una considerable dosis 
de la droga y luego llamaría a las autoridades locales 
quienes constatarían mi muerte. Posteriormente, se 
llevarían a cabo los ritos funerarios, enterrándose 
mi cuerpo en el panteón familiar, y desenterrándolo 
secretamente la noche siguiente. 

Si bien esto no detendría el curso de la enfermedad, 
que iba alimentándose lentamente de mi carne, al menos 
podría engañar a las autoridades, quienes no echarían de 
menos mi desaparición, evitando así el terrible destino 
de vivir mis últimos días encerrado en una pútrida 
leprosería, situación que a todas luces era 
peor que la muerte. 

A pesar de mis temores a que 
el plan fracasara, accedí, y al día 
siguiente le anuncié mi resolución. Esa misma 
noche ingerí la droga, cayendo en un estado de 
parálisis muscular y posteriormente en un sueño 
profundo tan oscuro como la boca de un lobo. Como 
más tarde escuché, fui diagnosticado de paro cardiaco 
debido a estrés, y sepultado en el panteón familiar 
situado a pocos minutos de la lúgubre mansión que 
era mi morada. No tuve conciencia de mi entierro, y en 
la misma noche del día en que fui sepultado, Michael 
me desenterró. Más de una semana duró el efecto de 
la droga. Cuando por fin me recuperé de la muerte 
aparente, lo primero que pude notar fue el oscuro 
techo de mi propia habitación. Estaba tendido en mi 
cama, de espaldas, sin poder moverme aún, pero con 
todos los sentidos alerta. Una larga sábana blanca cubría 
mi cuerpo paralizado, y sólo mi cabeza parecía haber 
recobrado su motricidad. Michael estaba a mi lado 
cuando desperté, y junto a él, estaba el viejo Eduardo, 
su lacayo personal de todos estos años. 

Lo primero que me preguntó fue como me sentía, y se 
veía especialmente interesado en analizar mis síntomas 
y signos. Muchos días pasaron hasta que pude sentir mi 
cuerpo, mis brazos, mis piernas, mis órganos. El doctor 
me señaló que, debido a mi enfermedad, mi organismo 
demoraría más de lo esperado en recuperarse, y que 
por lo tanto debía tener paciencia. 

Sentía una extraña alineación, como si en cierta 
forma hubiese perdido mi identidad. Michael me 
explicó que se debía al primer síntoma de reanimación 
y que desconocía hasta cuando duraría mi parálisis 
muscular. A medida que iban pasando los días, empecé 
a notar un cambio en mi amigo que me fue imposible 
percibir en un primer momento. El cirujano me 
acribillaba a preguntas, examinando con excesivo 
interés mis síntomas y reacciones, y registrando todo 
minuciosamente en un cuadernillo. Por otro lado, dejó 
de tratarme como mi verdadero amigo, y pasé a ser 
un mero objeto de estudio.C
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                            ÁREA                                                                             FECHA  

Matemáticas Lunes 4 de diciembre 
Martes 5 de diciembre 

 

Talleres Miércoles 6 de diciembre 
Jueves 7 de diciembre 

 
 

Idiomas Viernes 8 de diciembre  
 

Historia Lunes 11 de diciembre 
Miércoles 13   de diciembre 

 

Experimentales Jueves 14 de diciembre 
Viernes 15 de diciembre 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

PLANTEL VALLEJO 
SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERIODO EXTRAORDINARIO EB 2018-1 

 

“Consulta los resultados, a la brevedad, en el Edificio I, Planta baja, en la Coordinación de Becas”.
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Se lleva a cabo recorrido de movilidad en el 
plantel Vallejo

david alEJandro gonzálEz y MisaEl J. PérEz o.

El pasado 6 de noviembre 
de 2017, se llevó a cabo un 

recorrido por las instalaciones 
del plantel, así como por sus 
alrededores, con el propósito de 
identificar las circunstancias de 
movilidad que prevalecen, tanto 
en pasillos y corredores de la 
escuela como en banquetas, aceras 
y zonas de tránsito peatonal que 
conducen al Colegio.   

En dicho recorrido participaron 
el Director General de Servicios 
Generales y Movilidad de la UNAM, 
Lizardo González Hernández; Rocío 
Romero, Gabriela Arroyo y Rosalía 
Espinosa, representantes de dicha 
dependencia; la Secretaria General 
de la Dirección General del CCH, 
Q.F.B. Delia Aguilar Gámez; el 
maestro José Cupertino Rubio 
Rubio, Director del Plantel Vallejo 
y el ingeniero Raymundo Jiménez 
Galán, Secretario General del mismo.

Durante el trayecto de esta 
j o r n a d a ,  s e  s e ñ a l a r o n  l a s 
m o d i f i c a c i o n e s  h e c h a s  e n 
andadores, pasillos y jardineras, 
con el propósito de facilitar el paso 
peatonal de la comunidad escolar, 
acotando que quedan pendientes 
algunas zonas por optimizarse, 
con los fines antes mencionados. 
Asimismo, se ubicaron las zonas 
de seguridad en caso de sismo y 
se mostró el nuevo pasillo en la 
zona cercana a la Biblioteca.       

En lo que respecta al recorrido 
externo del plantel, las autoridades 
coincidieron en la pertinencia de 
solicitar apoyo a la delegación Gustavo 

A. Madero para llevar a cabo mejoras respecto a la iluminación, fortalecer 
las condiciones de seguridad en los recorridos a pie, en puentes peatonales 
y en los trayectos hacia el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

También se comentó acerca de la prevención del delito y se sugirió 
recomendar a los alumnos que al salir de las instalaciones del plantel, 
sobre todo en momentos de oscuridad, vayan en pequeños grupos 
para obviar sorpresas desagradables; viajar por lugares iluminados 
y por donde haya gente; y, sobre todo, no subirse a coches con gente 
que se desconoce; así como procurar despejar las vías automovilísticas 
de acceso al plantel y evitar que los autos que los traen al Colegio 
se detengan por tiempos prolongados en la vía pública.

El final del recorrido tuvo lugar en la sala de juntas de la Dirección 
del plantel, donde los presentes resaltaron la importancia de fomentar 
en estudiantes, trabajadores, profesores y padres de familia la cultura 
del respeto a los demás en todos los aspectos, el cuidado de las 
instalaciones, de los integrantes de la comunidad, y el autocuidado 
como una de las maneras de prevenir incidentes que pudieran llevar a 
la población del Plantel a tener situaciones desagradables. Finalmente, 
coincidieron en la corresponsabilidad de toda la población escolar 
para poder desarrollar una mejor convivencia.

Durante el recorrido también estuvieron presentes la superintendente 
local Alejandra Flores Briones y el Secretario Administrativo del 
plantel, Rubén Juventino León Gómez.C
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El Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación, mejor 
conocido como SILADIN, surge en el Colegio de Ciencias y Humanidades 

como una necesidad de promover entre sus estudiantes la cultura de 
la Ciencia y la divulgación de la misma, a través de la investigación, 
experimentación y el desarrollo de actividades que complementen de 
forma extracurricular lo visto en las aulas y laboratorios. En este tenor, el 
nivel medio superior, al ser la antesala a la elección de carrera, requiere 
motivar y potencializar ese gusto innato o aprendido de nuestros educandos, 
para garantizar que efectivamente nuestro Colegio esté cumpliendo con 
la encomienda de brindar una cultura general académica y, entre ella, se 
encuentra de forma ponderable el gusto y desarrollo por los fenómenos 
científicos.

Al respecto, el secretario técnico del SILADIN, maestro Javier Pereyra 
Venegas, menciona que entre las funciones principales de la secretaría a su 
cargo están el coordinar, orientar y apoyar a los profesores en la realización 
de investigación escolar; fomentar las actividades de divulgación de la 
Ciencia con el fin de apoyar la formación de los alumnos en la metodología 
y despertar en ellos las vocaciones científicas o tecnológicas.

En el caso particular del secretario técnico de SILADIN, a él corresponde 
la coordinación y orientación de las actividades de sus dos departamentos: 

el Sistema de Laboratorios de Creatividad (CREA), cuyo propósito es 
que los alumnos se inicien en la investigación, donde la prioridad 

es la enseñanza y el desarrollo de la metodología científica; y el 
Laboratorio Avanzado de Ciencias Experimentales (LACE), 

EntrEvista con El sEcrEtario técnico dEl siladin

Despertar el interés 
por la ciencia, la 

prioridad
MisaEl Jonatán PérEz olvEra

en el que se espera que concluya toda la parte planeada de 
la investigación y sea llevada a la práctica con el equipo de 

laboratorio necesario para presentar, posteriormente, los resultados 
de las investigaciones en alguna de las salas que originalmente fueron 

destinadas para ello. Cuenta con 6 laboratorios y uno de ellos sólo es 
para profesores. Asimismo, tiene a su cargo la jefatura de laboratorios 
del plantel, abunda el funcionario. 

 ¿Qué actividades se realizan o promueven para lograr los propósitos 
antes mencionados?

Se busca crear vínculos académicos con investigadores, especialistas 
y científicos de la nuestra Universidad y de otras instituciones que 
puedan aportar algo al aprendizaje de nuestros estudiantes, por tal 
motivo, también en las salas de nuestras instalaciones se llevan a cabo 

conferencias, ponencias, talleres y charlas que pretenden 
divulgar la Ciencia. 

Otras de nuestras actividades son coordinar la preparación 
de alumnos que participarán en  concursos como las 
Olimpiadas Universitarias del Conocimiento. En la 
competencia pasada, tres alumnos de nuestro plantel 
fueron seleccionados para una estancia en el Instituto 
de Química de la UNAM. También aquí se preparan para 
la Feria de las Ciencias, Tecnología e Innovación que se 
realiza de forma anual en Ciudad Universitaria, donde 
participan el bachillerato universitario e incorporado 
y donde  nuestros estudiantes, en la pasada emisión, 
lograron obtener 5 proyectos finalistas, además de dos 
segundos y un tercer lugar, 

Por otra parte, en este año estamos realizando 
acciones para que nuestros alumnos puedan participar 
en el Concurso Nacional Leamos Ciencia para Todos, 
organizado por el Fondo de Cultura Económica. Esta 
iniciativa en Vallejo corre a cargo de la profesora Elsa 
Tapia Peralta. También participamos con el Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM  en el encuentro 
de jóvenes del Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario (PEMBU), donde se 
realizan proyectos enfocados a la meteorología.

Lector asiduo de temas de Fisiología y Bioquímica, 
licenciado en Biología y Medicina por la UNAM, especialista 
anestesiólogo y Maestro en Ciencias Biológicas, Pereyra 
Venegas, agrega que también se alberga dentro sus 
instalaciones el mantenimiento de las especies del acuario, 
las actividades de astronomía, el mariposario Xochiquetzal 
y el mantenimiento del jardín Nochtli. “Como verás son 
muchas las actividades y espacios por cubrir”.

Ante esta gama de actividades ¿qué logros ha 
obtenido el SILADIN en los últimos años?

Se lograron habilitar todos los laboratorios 
de este edificio que hasta hace algunos 
años estaban en mal estado. Se han estado 
llevando a cabo un número importantes 
de actividades de divulgación de la Ciencia; 
el año pasado, por ejemplo, se llevaron a 
cabo 224 actividades, entre conferencias, 
pláticas y talleres a las que asistieron 
aproximadamente 15 000 estudiantes. 
También se realizaron bajo el cobijo de 
SILADIN, 33 proyectos de investigación 
donde participaron 8 profesores de carrera 
y 39  profesores de asignatura.

Asimismo, en el Laboratorio de Diseño de Estrategias 
Didácticas (LADES), algunos docentes han logrado 
desarrollar nuevas estrategias de laboratorio para 
ponerlas a disposición de quienes quieran aprovecharlas. 

¿Qué le haría sentir satisfecho como resultado 
de su trabajo?

Aspiraciones tenemos muchas, pero también dependemos 
de condiciones favorables para lograrlas. Una de ellas 
es que haya profesores de Carrera que comprometan 
su área de trabajo con nosotros. Que la mayoría de los 
proyectos que se realizan en SILADIN, se presentaran 
en concursos y congresos y pudieran publicarse los 
resultados más allá del ámbito local, pues al someterlos 
a la revisión de especialistas en el tema, estos pueden 
señalar virtudes o desaciertos que podrían mejorar dichas 
investigaciones y así la calidad de las mismas, poniendo 
a prueba sus resultados. ¿Qué hubiera pasado si Albert 
Einstein no hubiese publicado la teoría de la relatividad? 
Existen proyectos muy buenos, pero muchas veces se 
quedan en el tintero, por falta de incentivos y recursos, 
en cambio si profesores y alumnos ven su trabajo 
difundido, puede ser aliciente para seguir avanzando 
y mejorar. Ante este panorama, es importante que 
nuestros profesores del área se especialicen y propongan 
proyectos, sabemos de las carencias de recursos que 
prevalecen en el país, sobre todo en el ámbito científico, 
pero si los profesores emplean los proyectos INFOCAB, 
es una buena manera de aprovechar lo que nos ofrece la 
Universidad. Finalmente, realizar estas tareas, es abonar 
el terreno fértil de los que mañana serán investigadores, 
científicos o académicos de nuestro país.   C
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Celebremos la tolerancia, respetemos la diversidad
ElEna Edith hErnándEz g.

Los conflictos y las desavenencias han estado en la historia 
del ser humano desde su propio origen. Particularmente 

este año, hemos tenido a nivel mundial una serie de atentados 
terroristas en donde el extremismo y el radicalismo van en 
aumento, que muestran cómo se mata gente inocente sin 
ninguna piedad, en donde las guerras están terminando con 
pueblos enteros o los obligan a huir de sus tierras, noticias 
que denuncian la desaparición de personas  y su posterior 
asesinato, en el caso de que se vuelva a saber de ellas. Todas 
estas noticias revelan un menosprecio por la vida humana y 
una intolerancia extrema hacia el otro (el vecino, el extranjero, 
el diferente a nosotros); es por ello que hoy es trascendental 
conmemorar el Día Internacional de la Tolerancia, a celebrarse 
el 16 de noviembre.

Pero antes de celebrarla, debemos comprender qué es: la 
tolerancia es un término que existe desde la antigüedad, que 
se establece a partir de su antónimo: la intolerancia, en este 
caso religiosa; es decir, debido a que existían razones para no 
admitir una ideología o una creencia distinta a la propia religión 
es que, pensadores e ilustrados del mundo occidental exigen a 
los gobiernos el respeto a otras creencias, opiniones y formas de 
vida diferentes a las nuestras; principalmente motivados por el 
intento de eliminar el fanatismo y las guerras provocadas por 
motivos religiosos. Esto es la implementación de la tolerancia.  

“La tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto 
y el saber apreciar la 
riqueza y variedad de 
las culturas del mundo 
y las distintas formas 
de expresión de los 
seres humanos. La 
tolerancia reconoce 
l o s  d e r e c h o s 
humanos universales 
y las libertades 
fundamentales de 
los otros” (ONU, sf).

¿Por qué celebrar el 
Día Internacional de 
la Tolerancia?

Desde 1995, la 
ONU instituyó el 16 
de noviembre como 
el Día Internacional 

de la Tolerancia, lo cual sirve para sensibilizar, concienciar, 
llamar la atención de la opinión pública respecto al problema 
que se está recordando, es enfatizar que todavía tenemos un 
asunto importante que resolver, sobre el cual los gobiernos y 
los estados deben actuar y tomar medidas para disminuirlo. 
Generalmente cuando se decreta un día internacional, la ONU 
toma diversas resoluciones que sirven de guía  señalando las 
acciones que deben adoptar los países que la conforman para 
solucionar el problema.

 Asimismo, en 1995, los países miembros de la UNESCO 
adoptaron una Declaración de Principios sobre la Tolerancia 
que la describe no solo como un deber moral, también 
como un requerimiento político y legal para los individuos, 
los grupos y los estados, además de colocarla en el marco 
del derecho internacional sobre derechos humanos para 
proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e 
individuos de la sociedad. 

Hoy se le considera indisoluble de los principios democráticos 
y del pluralismo, es por ello que educar en la paz y en la 
tolerancia es un ejercicio fundamental para entender las 
razones de los demás, aunado a que tiene que ver con una 
virtud cívica de carácter democrático. 

ONU. (sf). www.un.org/es. Recuperado el 6 de noviembre de 2017, 

de http://www.un.org/es/events/toleranceday/index.shtml

	

Las	creencias	religiosas	y	las	convicciones	ideológicas	son	respetables	en	su	ámbito	privado,	pero	
no	deben	confundirse	o	mezclarse	en	el	ámbito	público	de	las	decisiones	científicas,	legales	y	
morales,	ya	que	no	expresan	el	sentir	de	todos	ni	suelen	basarse	en	razones	sólidas	e	
incontrovertidas.	La	laicidad	no	se	opone	a	las	religiones	o	a	las	ideologías,	sólo	les	señala	un	
límite:	en	el	espacio	de	las	decisiones	públicas	que	nos	conciernen	a	todos,	como	en	la	educación,	
la	atención	de	la	salud,	o	en	el	cuidado	del	medio	ambiente,	se	debe	argumentar	con	razones	y	
evidencias,	datos	y	hechos	comprobables	y	verificables.	Por	eso	la	laicidad	se	apoya	en	el	ejercicio	
de	la	razón	y	la	argumentación	científica	como	medios	para	llegar	a	acuerdos	y	consensos.	Toda	
opinión	es	valiosa	y	tiene	el	derecho	de	ser	expresada	en	lo	público,	todas	las	creencias	
individuales	o	colectivas	son	respetables;	pero	ninguna	de	ellas	ni	ningún	dogma	pueden	
imponerse	a	todos,	aunque	sean	creencias	de	la	mayoría,	ni	mucho	menos	deben	guiar	las	
políticas,	las	leyes	o	las	decisiones	más	trascendentes	del	Estado	y	de	la	sociedad.	Por	eso,	la	
laicidad	implica	la	búsqueda	permanente	de	la	verdad	mediante	el	ejercicio	lúcido	de	la	razón,	del	
diálogo	y	la	opinión	pública	argumentada.	

	

C
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El Colegio de Ciencias y Humanidades Plan-
tel Vallejo, a través de la Secretaría de Asun-
tos Estudiantiles convoca a todos los alum-
nos interesados en formar parte de el progra-
ma de Protección Civil Ciclo 20017-2018. 

REQUISITOS 

 Haber Ingresado al CCH en 2015 o en 
años posteriores. 

 No adeudar más de 2 materias. 

 Traer firmada carta de aceptación. 
(Pasar  a la Oficina Jurídica por ella) 

 Acudir a la Reunión de Bienvenida, en 
compañía de padres o tutor. 

 Copia de Credencial, del alumno y tutor. 

 Fotografía tamaño infantil. 

 Examen médico. 

FECHAS 

Entrega de documentación, del 16 de octubre 
al  1° de diciembre del año en curso. (O. Jurí-
dica) 

Reunión de Bienvenida.  Lunes 15 de enero 
de 2018. 

Inicio de Actividades. 23 de enero de 2018. 

 
“Por mi raza, hablará el espíritu.” 

Emiliano Díaz Díaz 
Jefe de Protección Civil 

EvEnto lugar hora Modalidad

“Travesías”
Libros-Objeto.

Centro Cultural del México 
Contemporáneo. Leandro 
Valle 20, Col. Centro. 
CDMX.

Del 9 al 30 de noviembre
Plaza de Santo Domingo

Retrospectiva  de Elsa 
Madrigal

Café y Chocolate Festival 
7ª edición.

Palacio de la Autonomía 
de la UNAM.
Primo Verdad 2, Col Centro. 
CDMX.

De 11 a 20 horas del 2 y 3 
de diciembre.
ENTRADA LIBRE

C a t a s ,  d e g u s t a c i ó n , 
conferencias

Noche de las Estrellas 
UNAM.

I s l a s  d e  C i u d a d 
Universitaria, explanada 
de la Rectoría.

Sábado 25 de noviembre 
de 12 a 22 horas.

Telescopios,  charlas, 
talleres, Música, actividades 
artísticas y planetarios

Festival Internacional de 
las Luces, México 
Filux – 2017.

Zócalo Capitalino CDMX.
Del 16 al 19 de Noviembre 
a las 23 horas.

Festival Internacional 
FILUX 2017

“El Ángel exterminador”, 
en vivo desde el Met de 
Nueva York.

Sala Julio Bracho del Centro 
Cultural Universitario, 
Ciudad Universitaria. 
Aplica costo con descuento 
a estudiantes.

Sábado 18 de noviembre 
de las 12 a las 14:30 horas

Teatro, ópera

La escuela  de  niños 
escritores en el Chopo.

Dr. Enrique González 
Martínez 10, Santa María 
la Rivera. CDMX.

Del 16 de noviembre al 7 
de diciembre, los jueves 
de 16:30 a 18 horas.
Entrada  general

Arte, juego, pasatiempo, 
cultura. Escuela cultural 
para niños y adolescentes

BOLO Festival. Desfile 
navideño.

Paseo de la Reforma. CDMX.
Sábado 25 de noviembre 
de las 9 a las 13 horas

Desfile navideño

6ª expo de los Pueblos 
Indígenas.

Paseo de la Reforma. CDMX.

Del 16 al 19 de noviembre, 
con la presentación de 
Fernando Delgadillo el 
sábado de las 18 a las 17 
horas

Exposición de artesanía  
y cultura.
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1er Rally de CINE de TERROR
ABRE SU CONVOCATORIA PARA COMPETENCIA EN LAS 

DIFERENTES SELECCIONES DE CORTO Y LARGOMETRAJE DE SU 
TERCERA EDICIÓN: 

CECEHACHERO FILM FEST
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DEL CCH

-SELECCIÓN CECEHACHERA
-SELECCIÓN UNIVERSITARIA

-SELECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJE
-SELECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJE

CIERRE DE CONVOCATORIA
LUNES 22 DE ENERO 2018

CONSULTA LA CONVOCATORIA COMPLETA Y LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN 

WWW.CCHFILMFEST.COM/CONVOCATORIA
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