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Retos y Recuentos

El semestre 2018-1 ha concluido. 
Después de un intenso semestre 

de trabajo académico, es el momento 
de hacer un recuento de lo realizado 
y de los retos por superar.

A lo largo de los meses pasados, se 
reforzó la comunicación por parte 
de la Dirección del Plantel con los 
departamentos y las áreas académicas. 
Esto ha permitido ampliar el diálogo 
con los docentes, lo que redunda en 
el robustecimiento de los siempre 
necesarios canales de comunicación.

Asimismo, se tomaron las medidas 
pertinentes para enfrentar las 
situaciones derivadas de los temblores 
del mes de septiembre. De esta 
manera, se apoyó a los estudiantes, 
profesores y trabajadores afectados, 
material o psicológicamente, con 
asesoría jurídica y emocional, 
entre otras medidas. También, se 
impartieron en el plantel pláticas, 
charlas y conferencias sobre las causas 
de los temblores, con el objetivo de 
proporcionar información oportuna 
y confiable.

Un aspecto muy relevante fue la consolidación de las 
labores de protección civil mediante la renovación de 
su personal, atendiendo sus necesidades, difundiendo 
sus actividades y organizando talleres donde pueden 
participar todos los interesados. 

Por otra parte, las actividades de Difusión Cultural, 
Educación Física y Opciones Técnicas siguieron 
siendo fundamentales en la formación integral 
de los estudiantes, a través del desarrollo de sus 
capacidades físicas, artísticas y tecnológicas.

La seguridad ha sido permanentemente una prioridad para 
la Dirección. Por esta causa, se efectuaron varios recorridos 
por las instalaciones del plantel y por sus alrededores en 
coordinación con autoridades de la Dirección General del 
CCH, de la Ciudad de México y de la Delegación Gustavo A. 
Madero, con la finalidad de salvaguardar la integridad física 
y moral de la comunidad educativa. Así, se ha estado muy 
atento al correcto funcionamiento del Sendero Seguro, que 
permite el adecuado tránsito de estudiantes, profesores y 
trabajadores en su llegada  y salida del plantel. 

Por su parte, Comunidad Vallejo comenzó una serie de 
modificaciones tanto de forma como de fondo, priorizando 
el uso de la imágenes, con un diseño renovado y con 
la inclusión de nuevas secciones como la de Vallejo en 
imágenes, que busca plasmar la riqueza de actividades 
que realiza la comunidad del plantel.

Un semestre ha concluido, pero no la labor permanente 
de hacer de Vallejo un mejor plantel en beneficio de los 
estudiantes, centro indiscutible de la actividad académica. C
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L os lectores  son creadores  que exploran 
e l  mundo y a  s í  mismos ,  a f i rmó Ser g io 

M i r a n d a ,  i n v e s t i g a d o r  d e l  I n s t i t u t o  d e 
Investigaciones Históricas y parte del jurado 
de este  concurso junto a  Alethia  Fernández 
y L i l i an  Álvarez .

En una emotiva ceremonia real izada el  29 
de noviembre en la Casa de las Humanidades, 
u b i c a d a  e n  l a  D e l e g a c i ó n  C o y o a c á n ,  e l 
estudiante Gustavo García García  del Plantel 
Vallejo recibió su merecido reconocimiento 
de manos del  Coordinador de Humanidades 
d e  l a  UNAM,  Alber to  Vi ta l .

El alumno obtuvo el tercer lugar del Premio 
Jóve n e s  L e c t o re s  “A l o n s o  Q u i j a n o”,  e n  l a 
c a t e g o r í a  d e  b a c h i l l e r a t o ,  e n  s u  p r i m e r a 
ed ic ión ,  que  se  rea l izó  en  e l  marco  de  l as 
ac t iv idades  de l  Programa Jóvenes  Hacia  l a 
I nvest igac ión  en  Humanidades  y C ienc i as 
Sociales de la Coordinación de Humanidades 
de  la  UNAM. Cabe  señalar que  este  premio 
es  una  in ic ia t iva  para  for ta lecer l a  lec tu r a 
y di fusión de  los  l ibros  de  la  Coordinación 
de Humanidades y será  perfeccionado para 
fu turas  e d ic iones .

B a j o  e l  s e u d ó n i m o  d e  “ R v p e r t ”,  G a r c í a 
García elaboró la reseña titulada “Un amado 
via je  en el  t iempo” sobre el  l ibro de Amado 
Nervo “Cuentos  y crónicas”,  publ icado por 
l a  Coord inac ión  de  Humanidades .

P a r a  f i n a l i z a r  e l  e v e n t o ,  A l b e r t o  V i t a l 
subrayó  que  e l  género  de  la  reseña  es  muy 
p e r s o n a l ,  p e r o  q u e  a  l a  ve z  e x i g e  m u c h a 
o b j e t i v i d a d ;  a s i m i s m o ,  c e l e b r ó  l a  a m p l i a 
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  j ó ve n e s  y  f e l i c i t ó  a 
los  ganad ores .

E s t u v i e r o n  p r e s e n t e s  e l  D i r e c t o r  d e l 
Plantel  Vallejo,  José Cupertino Rubio Rubio 
y l a  S e c re t a r i a  d e  A s u n t o s  E s t u d i a n t i l e s , 
Ve rónica  Gonzá lez  Ledesma.C

Los LectoRes son cReadoRes: seRgio MiRanda

Estudiante de Vallejo, tercer lugar en el Premio 
Jóvenes Lectores “Alonso Quijano”

gustavo santiLLán
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Club de robótica, donde los jóvenes encuentran 
su vocación

eLena edith heRnández g.

El 28 de noviembre, el Director del CCH Vallejo, José Cupertino 
Rubio Rubio, platicó con los integrantes del Club de robótica, 

quienes concursaron en el Pumatrón junior el pasado 10 de 
noviembre, realizado en el CCH Naucalpan, en donde obtuvieron 
tres segundos lugares y un tercer lugar en las categorías: soccer, 
rescue line, insectos y seguidor en línea, respectivamente.

Al respecto, el Director José Cupertino Rubio los felicitó 
ampliamente  y les comentó que siempre le da mucho gusto 
estar con jóvenes tan positivos como ellos: “porque es lo que 
necesitamos en este país, gente con ideas, con creatividad, con una 
mente muy positiva y una actitud de ganadores en la vida, porque 
no es nada  más obtener un trofeo o una medalla, es ser felices 
con lo que hacemos, con los logros personales que tengamos”. 
Asimismo, agradeció a los profesores que asesoraron y están 
formando a estos alumnos, les comentó que es a través de los 
proyectos INFOCAB que se pueden obtener los recursos tanto 
para equipo como para que puedan viajar a alguna competencia, 
como ha sucedido con este club, que hasta en el extranjero han 
representado al Colegio.

Sobre la competencia y los resultados obtenidos, los alumnos 
expresaron su emoción y satisfacción por lo obtenido, pero 
también su propia sorpresa, pues algunos de ellos llevaban solo 
unos meses trabajando, por lo que la preparación y el diseño 
de los robots fueron a marchas forzadas y no se esperaban esos 
resultados.  Asimismo, comentaron que también se divirtieron 
mucho, pusieron a prueba sus habilidades resolviendo solos los 
problemas a los que se enfrentaron y convivieron con gente de 
otros planteles y escuelas, a quienes no veían como rivales, sino 
como compañeros que se enfrentaban al mismo reto. 

Más allá de los premios obtenidos, este club de robótica 

considera que lo más importante es lo aprendido, pues algunos 
de los participantes, e incluso quienes ya no están, se han decidido 
a cambiar de carrera o elegir una relacionada con la informática, 
gracias a que en este club encontraron su vocación; asimismo, 
consideran que la relación que existe entre profesor y alumno, 
en la que todos son compañeros, se apoyan y ayudan por igual, 
es un plus que les da el club y que ellos valoran muchísimo. Es 
por ello que, aun cuando ya estén en licenciatura o la hayan 
concluido, regresan a apoyarlos. Ejemplo de ello es Jesús, un joven 
que estuvo los tres años de su bachillerato en robótica, incluso se 
fue a competir con el club a Singapur y Turquía, y ahora regresa 
a apoyarlos como profesor, pues ya es un ingeniero mecatrónico. 

Sobre este mismo tenor, los profesores responsables del club: 
Rebeca Ángeles López, Karla Santos y Manuel Odilón Gómez 
Castillo, coincidieron en que la convivencia con los chicos es muy 
importante, pero lo más importante son los aprendizajes que ellos 
obtienen: “algunos los aplicarán en sus carreras, otros, en su vida 
cotidiana cuando sea necesario”, comentan. 

“Es muy gratificante ver a los jóvenes motivados y dedicados a 
una labor por la que no obtienen puntos, ni una calificación, solo 
quieren aprender, se vuelven muy autónomos y logran resolver 
problemas de programación y de mecánica, algo de lo que no 
sabían nada”; además, ver que ganen es algo que les alegra mucho.

Para finalizar, los profesores comentaron que se pretende que 
el próximo año se lleve a cabo el Pumatrón junior en el Plantel 
Vallejo, con el fin de difundir este torneo de robótica, de mostrar 
lo que están aprendiendo los jóvenes no solo del Colegio, de las 
preparatorias y de otras universidades: “es importante empezar 
a difundir esto como parte fundamental de lo que los chicos 
pueden aprender”, concluyeron.C
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PRiMeR y teRceR LugaR deL PuMatRón junioR

“Los alumnos del Clan de alebrijes ya eran de antemano ganadores”
eLena edith heRnández g.

“Al estar en el concurso y observar cómo se fueron 
desenvolviendo dentro del mismo, yo ya los veía 
de antemano como ganadores”. Sin falsa molestia 

lo afirma, en entrevista, el profesor de Física del CCH 
Vallejo, Pedro Josué Lara Granadores, responsable del 
Clan de alebrijes robóticos, ganadores de un primer 
y tercer lugar del Pumatrón junior, llevado a cabo el 
pasado 10 de noviembre en el plantel Naucalpan. 

Además, menciona que al ver el trabajo de sus alumnos 
durante la competencia, notó que enfrentaron toda la 
responsabilidad y trabajaron de una manera muy efectiva, 
en equipo y en lo personal, cada quien dio lo mejor que 
pudo. “Cuando supimos que obtuvimos el primer y tercer 
lugares fue muy satisfactorio porque fue algo merecido por 
lo que presentaron y contra lo que se enfrentaron”. Además, 
le llena de orgullo observar cómo ellos fueron aprendiendo, 
generando el conocimiento y construyendo los robots. 

El Clan de alebrijes robóticos, que representa un proyecto 
SILADIN, está enfocado en que los alumnos tengan la 
oportunidad de conocer carreras de corte científico, “la idea  
es que ellos trabajen directamente con tecnología y desarrollen 
proyectos de investigación. Basado en esta idea se participó 
en  el concurso Pumatrón junior, en la categoría de insectos; 
la cual solicita que los robots tengan un desplazamiento a 
través de patas  y no de rodamiento, esto lo convierte en un 
concurso de tipo mecánico”. Afirma el profesor Pedro Lara 
y agrega que sus alumnos presentaron dos robots: Jack of 
team, ganador del tercer lugar, y  Coffee beam, el cual obtuvo 
el primer lugar del concurso. Particularmente este último está 
construido con bases de la filosofía beam, la cual  se refiere al 
sentido de construcción de robots, en donde se considera la 
biología, estética, mecánica y electrónica del mismo.

Por su parte, los alumnos integrantes del Clan mencionaron 

que al principio de la competencia había mucha tensión, 
“todos los equipos estaban nerviosos porque todavía no 
acababan su robot y estaban nerviosos por temor a que no 
funcionaran”. Al mismo tiempo, vivieron un ambiente de 
alegría porque era el primer concurso en el que participaban, 
tenían muchas expectativas sobre el resultado y todos tenían 
un propósito: cumplir y lo lograron a la primera, afirman. 
Mencionan además que el plantel Vallejo se destacó logrando 
los tres primeros lugares.

Estos jóvenes estudiantes señalan también que pertenecer al 
Clan de alebrijes robóticos y participar en estas competencias 
es muy importante para ellos “porque refleja la educación 
que en cada plantel se está impartiendo, la capacidad que 
vamos desarrollando, los conocimientos que adquirimos y 
también refleja cómo están preparados los profesores, un 
profesor siempre va a reflejar su trabajo en un alumno, así 
como un alumno el del profesor. También es muy importante 
porque pone en alto el nombre de la escuela y sobre todo es 
una experiencia muy bonita, un logro muy grande”.

Finalmente, el profesor Pedro Lara menciona que en el Clan 
de alebrijes robóticos se tiene un eslogan “que desarrollamos 
a lo largo del tiempo y con ideas de varios profesores del 
Colegio, en particular del profesor Juan Antonio Flores 
Gómez, él nos decía: ‘hagamos que la ciencia y la tecnología 
formen parte de la cultura básica del mexicano’. Que los 
muchachos aprendan cómo opera un chip o cómo funciona 
un mecanismo, les va a dar un acercamiento todavía mayor 
a esa ciencia y tecnología. Por ello, mi objetivo es que ellos 
le den un segundo vistazo a la ciencia y la tecnología como 
parte de su vida cotidiana”, concluye.

Por su parte, el Director del Plantel, José Cupertino Rubio 
Rubio, felicitó a los estudiantes por su logro, resaltando la 
creatividad, curiosidad e interés en la ciencia de estos jóvenes.C
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haber visto la liberación de mariposas, después de 
que los alumnos sembraron plantas que, pasado 
el tiempo, sirvieron como alimento a las larvas de 
distintas especies de mariposas.”

“Además, presencié a variados ponentes en 
conferencias extraordinarias, donde los estudiantes 
actuaron como receptores de la muy vasta información 
vertida por expertos en muchos temas, en cada una 
de las salas de audiovisual del SILADIN. Por último 
agradezco la confianza que el Director del Plantel, 
maestro José Cupertino Rubio, depositó en mí y 
espero que mi colaboración haya cumplido con las 
expectativas para su plan de trabajo.”

Nuevos nombramientos en el Plantel Vallejo

El 16 de noviembre en la sala de juntas de la 
Dirección del plantel, el maestro José Cupertino 

Rubio Rubio dio posesión como Jefa del Departamento 
del SILADIN-LACE a la profesora Rosa Eugenia 
Zárate Villanueva, en sustitución del profesor Marte 
Adolfo Pérez-Gómez Botello, a quien agradeció su 
labor y dedicación.

En entrevista, Marte Adolfo Pérez-Gómez Botello 
señaló que: ”En el SILADIN, ocupé la Jefatura de los 
Laboratorios Avanzados de Ciencias Experimentales 
(LACE), donde tuve la oportunidad de coordinar los 
recursos didácticos, materiales, equipos, espacios y al 
personal asignado al SILADIN. A su vez, se planearon 
y ejecutaron acciones para apoyar la realización 
de alrededor de 28 proyectos de Física, Química 
y Biología en los que se beneficiaron los alumnos 
que participaron en ellos. Por otra parte,  señala, 
se brindó apoyo a otros proyectos en convenio con 
la Unidad de Oftalmología de la ENEP-Iztacala y el 
proyecto de Geotermia con el Instituto de Energías 
Renovables de la UNAM.”

“Se trató de actividades experimentales muy 
variadas con diferentes formas de trabajo, uso de 
recursos y tiempos dedicados a cada proyecto, con 
muchas satisfacciones al apreciar resultados, como 

C

Asimismo, el 23 de noviembre el Director del Plantel nombró como Jefe del Departamento de Protección Civil 
a Emiliano Díaz Díaz; y como Jefe del Departamento de Impresiones a Miguel Ángel Rico Sánchez, a quienes 

exhortó a poner su máximo esfuerzo al frente de su nueva responsabilidad. 
Los nuevos funcionarios expresaron su agradecimiento y manifestaron su compromiso con el nuevo cargo que 

desempeñan en beneficio de la comunidad educativa de Vallejo. 
En el acto estuvieron presentes los integrantes del Cuerpo Directivo del Plantel, quienes también dieron la bienvenida 

a los nuevos funcionarios.

Emiliano Díaz 
Díaz

Miguel Ángel 
Rico Sánchez

C
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El Grupo de Astronomía Vallejo, en La Noche de estrellas
MisaeL jonatán PéRez oLveRa

El cielo es un misterio, decían los antiguos; esconde 
secretos a veces indescifrables que la humanidad 

ha buscado descubrir a lo largo de la historia. En este 
sentido, se ha hecho ya una tradición que a fines 
del mes de noviembre, se lleve a cabo en diversos 
lugares del país el avistamiento de los astros por 
parte de la comunidad estudiantil, universitaria y 
todo curioso que busque obtener el placer de mirar 
de más cerca, la bóveda celeste. 

En esta ocasión, el sábado 25 de noviembre tuvo 
lugar en la zona denominada  “las islas” del campus 
central de Ciudad Universitaria, la novena edición 
de La noche de estrellas, actividad convocada por la 
UNAM, y en la que colaboran distintas Instituciones, 
escuelas y Facultades. Allí desde temprana hora, 
distintos grupos de estudiantes y profesores se dieron 
cita para instalar telescopios, apuntar las mirillas y 
llegado el momento, sorprender una estrella.

A esta actividad, asistió el Grupo de Astronomía 
del plantel Vallejo, que se ubicó en la carpa  Astery, 
número 39, y contó con 13 telescopios y 30 alumnos 
que desarrollaron talleres didácticos como “pintando 
tu sol” y “construcción de un reloj solar”. Allí y 
con la tutela del profesor Miguel Moreno Herrera, 
los animados colegiales pusieron a prueba sus 
conocimientos físico – astronómicos sobre todo 
cuando los visitantes se acercaban y pedían asesoría 
para mirar la bóveda a través de los telescopios 
instalados.  

Durante esta actividad se pudo observar la luna 
y sus cráteres, Saturno, constelaciones y estrellas 
que irradiaban su luminosidad ante una multitud 
de asistentes curiosos. Cabe destacar que durante 
el acto inaugural a la actividad, el Coordinador de 

	

la Investigación Científica de la UNAM, el doctor 
William Lee Alardín, mencionó que en 2017, se 
cumplen 60 años del lanzamiento del Sputnik 1, 
primer satélite artificial ruso que daría inicio a la 
era moderna espacial.  C
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Plática: Publicar escritores jóvenes
eLena edith heRnández

El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo la plática 
titulada: “Publicar escritores jóvenes”, en donde 

Frida Valdovinos Santa María, editora, y Susana 
López, escritora, dialogaron con los estudiantes del 
CCH Vallejo sobre la lectura, la escritura y la primera 
novela de Susana López: “Ilusión de Sosias”, editada 
por Frida Valdovinos.

El evento inició con un diálogo en el que el público 
comentó qué le gustaba leer, a lo cual respondieron 
que autores como: Víctor Hugo, Poe, Lovecraft. 
Posteriormente Frida Valdovinos les preguntó 
qué era para ellos ser escritor, una joven contestó 
que es ser una persona valiente que se atreve a 
inmortalizar el pensamiento, su conocimiento a 
través de las letras: “porque somos humanos, tarde 
o temprano desaparecemos de este mundo, pero 
no las letras. Es una persona osada que tiene que 
ver con esto de expandir nuevos horizontes, no 
quedarse en un solo lugar”.

De manera breve, Frida Valdovinos comentó que el 
trabajo de edición consiste en hacer una valoración de 
las obras que se quieren publicar, siempre pensando 
en las necesidades del público, realizar un dictamen 
(una valoración profesional), la corrección de estilo, 
diseñarlo, maquilarlo, todo eso es parte de hacer 
un libro. Ya en esta temática de la edición, Frida 
comenta que la primera novela de Susana López, 
titulada: “Ilusión de Sosias”, la cual ella editó, le 
pareció súper interesante porque se identifica 
con el segundo género para jóvenes más 
vendido: el romance. “Sin embargo, este 
libro tiene tintes de romance, pero no es 
romance, tiene tintes de misterio, pero 
no es misterio, los personajes tienen 
problemas psicológicos. Es una novela 
bastante interesante e inclasificable”, 
asegura Frida Valdovinos.

Por su parte, la autora de la novela, 
Susana López, mencionó que a ella 
no le gusta la fantasía, por eso su 
novela está contextualizada en 
nuestra vida cotidiana: “cuando yo 
escribí ‘Ilusión de Sosias’, tenía 17 

años, me estaba graduando de la prepa y me habían 
rechazado tres veces en la universidad, en ese lapso 
es en el que me convertí en una Nini. Primero 
empecé a acompañar a mi mamá a su trabajo, ahí me 
vi inmersa en el transporte público, entre la gente 
trabajadora que se levanta a las 6 de la mañana a 
laborar al otro lado de la ciudad. Es en este contexto 
donde la pobreza y el orgullo se mezclan, en donde 
se ubica la historia de mi novela”. 

La obra cuenta la historia de un joven de esta época, 
con una familia disfuncional y un padre que no lo 
ha criado; al cual, sin embargo, tiene que cuidar. De 
acuerdo con su autora, es alguien bastante normal, 
va a la escuela, tiene un mejor amigo y un trabajo de 
medio tiempo, etc. “Es como uno de nosotros, no 
tiene nada en especial, pero le va mal, sus padres 
sufren un accidente automovilístico, su madre 
muere y su padre queda en coma”. Sin embargo, la 
historia (contada en primera persona), tiene una 
vuelta de tuerca muy interesante, ¿qué es lo que 
puede cambiar esta historia? El amor.

Finalmente, las jóvenes ponentes, invitaron al 
público a leer la novela y a quien desee escribir, 
que se aventure a hacerlo con pasión y trabajo: 
“sí se puede, Susana es la prueba fehaciente que 
una persona joven sí puede escribir y publicar”, 
finalizó Frida Valdovinos.

El evento contó con el apoyo del Departamento de 
Difusión Cultural del plantel, encabezado 

por el profesor Euclides Barrera.C
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Fase
Recepción de resumen de propuesta de ponencia
Comunicación de resultados de ponencias aceptadas
Recepción de ponencias en extenso
Publicación del programa del 2° Coloquio de Análisis Cinematográfico
Celebración del 2° Coloquio de Análisis Cinematográfico. 
El análisis del Film como instrumento de aprendizaje.

Fechas
A partir de la publicación de la convocatoria hasta el 19 de enero de 2018.
26 de enero de 2018
Del 27 de enero hasta el 16 de marzo de 2018.
23 de marzo de 2017
3 y 4 de abril de 2018

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo

Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje
Jóvenes hacia la Investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades.
2. Los participantes deberán presentar una ponencia indivi-
dual o colectiva (máximo tres autores).
3. Los temas de las ponencias versarán sobre uno de los 
siguientes ejes temáticos
A. La deconstrucción política e histórica del cine.
a) El aparato político del cine
• Relaciones de poder
• Relaciones económicas 
b) El registro histórico en el cine
• Cambio social
• Transformación de espacio público 
B. El cine como producto cultural.
a) Arte y cine
• Representación cultural
• Inducción artística
b) La industria cultural de las masas
• Consumo 
• Relaciones de status 
C. Cine y Sociología
a) La ideología en el cine: creación de imaginarios. 
• Otredad
• Alteridad 
b) Procesos de estructuración y construcción de realidades a 
partir del cine

• Socialización
• Interiorización social 
D. Cine y filosofía
a) El cine como fenómeno creador del pensamiento crítico.
b) El cine como reflejo social
c) La flexibilización de los estándares éticos a partir de la normalización de 
la cultura a través del cine.

4. Los interesados deberán enviar un resumen de máximo una cuartilla 
a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 19 de enero de 
2018 al correo electrónico analisis.cine.cch@gmail.com. 
5. El resumen contendrá los siguientes datos: 
a) Datos de identificación del ponente o ponentes (Nombre completo, 
semestre, plantel, teléfono y correo electrónico).
b) Título de la ponencia.
c) Resumen que contenga el problema a abordar, así como la tesis, 
teoría, hipótesis, metodología y objetivos que se quieren desarrollar. 
d) Sugerir el eje temático de participación preferente.
6. Las alumnas y alumnos cuyas pospuestas de ponencia hayan sido 
aceptadas, serán notificados vía correo electrónico el 26 de enero de 
2018.
7.  Una vez aprobado el resumen, deberá enviarse la ponencia en ex-
tenso a más tardar el 16 de marzo de 2017 al correo electrónico analisis.-
cine.cch@gmail.com.
8. Los archivos tanto de resúmenes como de ponencias deben enviarse 
en formato Word y nombrarse en MAYÚSCULAS omitiendo acentos.

a) Un solo autor: UN SOLO NOMBRE y PRIMER APELLIDO se-
parado por un guion bajo, por ejemplo: si el autor es Ernesto 
Ermar Coronel Pereyra, el archivo se nombrará ERNESTO_CO-
RONEL.doc. Si tiene dos nombres, sólo se registrará el primero, 
por ejemplo: si el autor es Luis Antonio Piña Rosas, el archivo se 
nombrará LUIS_PIÑA.doc
b) Dos autores: Claudia Pérez Maya y Ana María Cantú García: 
CLAUDIA_PEREZ_ANA_CANTU).
c) Tres autores, utilizar el primer apellido de cada autor. Ray-
mundo Márquez Martínez, Norma Delgadillo Juárez, Raúl López 
Domínguez: MARQUEZ_DELGADILLO_LOPEZ.doc.
9. Debe entregarse la versión impresa inmediatamente des-
pués de presentarse en el 2° Coloquio de Análisis Cinematográ-
fico, al comité organizador.
10. La ponencia debe contar con las siguientes características:
a) Tener un mínimo de 5 y un máximo de 10 cuartillas.
b) Estar escrita en letra Arial 12 con interlineado 1.5.
c) Enviarse en un archivo de Word.
d) Incluir:
• Título del trabajo
• Nombre del autor o de los autores.
• Correo electrónico de contacto (por autor).
• Plantel de adscripción
• Resumen del trabajo que no exceda las 120 palabras
• Palabras clave
• Mesografía

El programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 
a través del Grupo de trabajo Análisis cinematográfico como instrumento de aprendizaje 

invita a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades a participar en el:

El Coloquio tiene por objetivo construir un espacio de discusión y aprendizaje, donde los 
alumnos adquieran conocimientos relacionados con las asignaturas del Área Histórico-Social 
impartidas en el CCH, y desarrollen un pensamiento crítico sobre temas sociales y políticos 

mediante el análisis de obras cinematográficas como una herramienta de investigación.

el cual se llevará a cabo los días 
3 y 4 de abril del año 2018, en las 
instalaciones de la Escuela Nacional Co-
legio de Ciencias y Humanidades del 

plantel Vallejo.

Coloquio de análisis 
cinematográfico como 

instrumento de aprendizaje

Fechas importantes

Bases:

2o
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Clausura de cursos de Educación Física vespertino
gustavo santiLLán

El 28 de noviembre en la sala José Vasconcelos 
del CREPA, se realizó la clausura de cursos de 

educación física, turno vespertino. En el evento se 
entregaron reconocimientos a los grupos de este 
turno por sus actividades a lo largo del semestre.

El Secretario Docente del plantel, Francisco 
Marcelino Castañeda, abrió el evento con una 
amplia felicitación tanto a alumnos como profesores 
por su labor, destacando la importancia de la 
actividad física dentro de la formación integral 
de los jóvenes. 

Posteriormente, se proyectaron dos videos. 
El primero resumió las diferentes actividades 
efectuadas por los estudiantes en sus clases; el 
segundo, presentó los logros obtenidos en los 

Juegos Deportivos Intra CCH recién concluidos. 
Asimismo, se entregaron reconocimientos a 
quienes, individualmente o por equipos, lograron 
una destacada participación en dichos juegos.

El Secretario Administrativo del plantel, Rubén 
Juventino León Gómez, declaró clausurado el 
acto, donde como corolario se entonó el himno 
universitario y un Goya seguido por los jóvenes 
de manera entusiasta.

Estuvieron presentes los profesores del turno 
vespertino, coordinados por la profesora Karen 
Ibáñez, así como el Jefe del Departamento de 
Educación Física de la Dirección General del 
CCH,   Russell G. Cabrera González  y su secretario 
auxiliar, Ulises Fuentes Pedraza.C
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Entrega de reconocimientos a estudiantes destacados 
de Vallejo en Juegos Intra CCH

   gustavo santiLLán

El jueves 23 de noviembre el Director del Plantel, maestro 
José Cupertino Rubio Rubio, entregó diplomas de 

reconocimiento a los estudiantes que, individualmente o 
por equipos, obtuvieron un destacado lugar en los pasados 
Juegos Intra CCH en su 45 edición.

En una emotiva ceremonia, el Director del Plantel, así 
como el Secretario General, Raymundo Jiménez Galán; el 
Secretario Administrativo, Rubén Juventino León Gómez 
y la Secretaria de Asuntos Estudiantiles, Verónica González 
Ledesma, felicitaron a cada uno de los participantes en el 
evento, que concluyó con el tradicional grito de Goya y la 
foto final de los galardonados. 

Por equipos, Vallejo obtuvo los siguientes puestos:
•Primer lugar en Voleibol varonil turno vespertino
•Primer lugar en Fútbol Rápido varonil turno vespertino
•Segundo lugar en Fútbol Rápido femenil turno 
matutino
•Segundo lugar en Básquetbol femenil turno vespertino
•Tercer lugar en Fútbol Rápido femenil turno vespertino

De manera individual, estudiantes del plantel obtuvieron 
los siguientes logros:

En atletismo turno matutino: Emiliano Pérez Mújica, 
primer lugar en 800 metros planos, primer lugar 1500 
metros planos y tercer lugar en relevos mixtos. Feliciano 
de la Cruz, segundo lugar en salto de longitud y tercer lugar 
en relevos mixtos. Jorge Peralta Rodríguez, tercer lugar en 
400 metros planos. Lucero Macías Álvarez Lucero, tercer 
lugar en 3000 metros planos y Axel Yair Sánchez Pablo, 
tercer lugar en relevos mixtos y Erika Fernanda Arreola 

Rosas, tercer lugar en relevos.
Y en atletismo turno vespertino: Hugo Adair Ornelas 

Moreno, primer lugar en relevos mixtos. Pablo Alejandro 
Ortega García, primer lugar en relevos mixtos y segundo lugar 
en 3000 metros. Alisson Dreyk Rivas Martínez, primer lugar 
en relevos mixtos y segundo lugar en 100 metros planos. 
Lizeth Damaris Gutiérrez Jaimes, primer lugar en relevos 
mixtos, primer lugar en 3000 metros planos y primer lugar 
en 1500 metros planos. Jaquelin Lucio Ruiz, tercer lugar en 
1500 metros planos y Abigail López Antonio, segundo lugar 
en 800 metros planos.

Clausura de los 45 Juegos Intra CCH
En este mismo tenor, el sábado 25 de noviembre se 

efectuó la clausura de los 45 Juegos Intra CCH en el estado 
de prácticas Roberto “el tapatío” Méndez, el más grande 
de Ciudad Universitaria, sólo detrás del Estadio Olímpico.

Con la presencia del Director General del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Dr. Jesús Salinas Herrera, el 
evento reunió a los participantes de los distintos planteles, 
en una fraternidad que dejó atrás la competencia para 
convivir por medio del deporte dentro del marco de los 
valores universitarios.

Cabe destacar que la tradición deportiva del CCH arranca 
prácticamente desde sus orígenes y pretende desarrollar el 
trabajo colaborativo, la disciplina, la tolerancia, la voluntad y 
el trabajo por objetivos, entre otras finalidades.

En la ceremonia estuvo presente el Director del Plantel 
Vallejo, maestro José Cupertino Rubio Rubio, quien departió 
con los jóvenes deportistas del plantel y del Colegio en general.

	

Se	suele	valorar	a	quien	hace	bien	las	cosas,	pero	más	aún	a	quien	las	hace	bien	con	entrega	y	
entusiasmo	que	contagia	a	los	demás.	Por	eso	trabajar	o	realizar	una	tarea	con	pasión	es	lo	
contrario	al	desgano,	la	mediocridad	o	el	simple	cumplimiento	del	deber.	

C
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Hecho   en  Vallejo
¡ Tu espacio, tu expresión!

Reyna cRistaL díaz saLgado

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad  (TDAH) se define como un término para referirse 
a un grupo de trastornos escolares y no escolares; debido a una alteración neuropsicológica que provoca 

disfunciones en los mecanismos de Control Ejecutivo del Comportamiento, que afecta de modo directo a los 
procesos psicológicos de atención sostenida, memoria de trabajo, autorregulación de la motivación, el afecto, 
internalización del lenguaje y procesos de análisis y síntesis escolar.
Los rasgos característicos del TDAH son:

1) Incapacidad para controlar su comportamiento motor y lingüístico.
2) Actividad motriz incesante.
3) Dificultad para concentrarse durante un largo período de tiempo, para centrar su atención, lo cual se 

llama déficit de atención.
4) Debido a que falla la atención, falla la memoria.
5) Incapacidad para regular su motivación y afecto por las personas y por las cosas.
6) Falla en la internalización del lenguaje (“ahora debo hacer esto”, “debo fijarme para no equivocarme”).

Asimismo, existen algunos subtipos, los cuales son:

Subtipo con predominio del déficit de 
atención

Subtipo con predominio 
hiperactivo-impulsivo Subtipo combinado

Características:

Dificultad para mantener su atención 
por un período prolongado.

Con frecuencia se distrae.

Con frecuencia no sigue 
instrucciones.

Constantemente pierde cosas que 
necesita.

Características:

Con frecuencia interrumpe.

Dificultad para pensar en las 
consecuencias de sus actos y actúa 
de forma impulsiva.

A menudo se le escapan respuestas 
antes de terminar las preguntas.

Se mueve constantemente

Tiene dificultades para hacer 
actividades tranquilas o de ocio.

Características:

Dificultad para prestar atención.

Se mueve constantemente

Hace las cosas sin pensar.

Habla demasiado

Discute mucho

Sirva lo anteriormente expuesto para presentar un elemento que, de acuerdo con los expertos (Romero, J. 
Lavigne, R., 2005) interviene en el proceso de aprendizaje, incluso los autores lo clasifican como un tipo IV; 
es decir, a factores asociados a la salud del estudiante. 
Lo anterior resulta importante, puesto que nos permite darnos cuenta de lo importante que resulta conocer 
a nuestros estudiantes a fin de poder diseñar estrategias didácticas u otros instrumentos que contribuyan a 
mejorar su formación académica.

Referencias
Romero, J. Lavigne, R. (2005). Dificultades en el aprendizaje: Ubicación de criterios diagnósticos. Definición, características 

y tipos. Consejería de Educación. España.
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Orquesta Sinfónica Nacional
Palacio de la Bellas Artes

Viernes 8 de diciembre de 
2017 a las 20 horas Música, Concierto Navideño

El Cascanueces

Auditorio Nacional.
Paseo de la Reforma 50 
col. Polanco.
Aplica costos

15 al 21 de diciembre de 
2017 de las 17 a las 20 horas.

Ballet- Música

Orquesta Filarmónica de 
la UNA

Sala Nezahualcóyotl
C e n t r o  C u l t u r a l 
Universitario.
C. U.

Domingo 17 de diciembre 
a las 12 horas

M ú s i c a ,  c i e r r e  d e 
temporada. Música, cierre 
de temporada

Festival Impulso
C e n t r o  C u l t u r a l 
Universitario. C. U.  

Domingo 17 de diciembre 
a las 12 horas

Música, escena, verano.
Festivales  DCMX- UNAM

TOS Desde el MET de Nueva 
York

Auditorio Nacional.
Aplica costo

Sábado 27 de enero de 2018 
a las 12 horas. Paseo de la 
Reforma 50. CDMX.

Música- Ópera

Elixir de Amor
Auditorio Nacional
Aplica costo

Sábado 24 de febrero de 
2018 a las 11:30 horas. Paseo 
de la Reforma 50. CDMX.

Música- Ópera

Las apariencias engañan: 
Vestidos de Frida Khalo

Museo Frida Khalo
Enero-D ic iem bre  de 
2017, Londres 247 Villa 
de Coyoacán CDMX.

Exposición

Un mundo dentro de ti.
Universum, Museo de las 
ciencias C. U.

Centro Cultural Universitario 
C. U. hasta 30 de diciembre 
de 2017.

Exposición

Secretos del Arte

Museo Nacional de San 
Carlos.
Aplica costo

De octubre de 2017 a marzo 
de 2018, de las 12:30 a las 18 
horas. Puente de Alvarado 
50. Tabacalera CDMX

Exposición pictográfica
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Del amor 
y otras pasiones

4to concurso de cuento

con el tema  de Erotismo. 

La Secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje a través del Programa Jóvenes a 
la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales del plantel Vallejo. CONVOCA 

BASES:
Participantes
I. Podrán participar los alumnos inscritos en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo.       

II. El cuento deberá ser individual.

III. Los concursantes sólo podrán presentar un cuento inédito.

IV. La extensión es de 2 a 5 cuartillas, con las siguientes 
características:
 a) La entrega de los cuentos será en un archivo en Word.
 b) Letra Arial 12 puntos e interlineado de 1.5
 c) Título del cuento
 d) Nombre del autor, datos de contacto 
(Teléfono de casa y/o celular, correo electrónico) y semestre 
que cursa.

V. El jurado evaluará:
 a) La estructura del cuento
 b) Redacción y ortografía
 c) Originalidad

VI. La recepción de los trabajos queda abierta a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta lunes 29 de 
enero de 2018 a las 20:00 horas, en el siguiente correo elec-
trónico: concursocuento.vallejo@gmail.com

VII. Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por 
profesores del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, 
de Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la 
Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, 
entre los que se encuentran destacados escritores. Su fallo 
será inapelable.

RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN
1. Se entregará constancia a los tres primeros lugares.
2. Se publicará el cuento ganador del primer lugar en 
Gaceta Comunidad Vallejo. 
3. La premiación se llevará a cabo la sala José Vasconcelos 
a las 13:00 horas.
4. Cualquier caso no previsto en esta convocatoria será 
resuelto por el Comité Organizador.

Jóvenes a la Investigación

14 de Febrero del 2018
que se realizará el 

en las instalaciones del plantel Vallejo
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