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HACIA UNA CULTURA DE LA 
PREVENCIÓN

El pasado 24 de enero se realizaron 
en las instalaciones del plantel 

varios simulacros de sismo, en 
donde se aplicaron los protocolos de 
seguridad que permitirán salvaguardar 
la integridad física de cada uno de 
los integrantes de esta comunidad 
universitaria. 

Debido a que los sismos son 
impredecibles y a las condiciones 
geológicas de la Ciudad de México, 
que se caracteriza por ser un territorio 
de alta sismicidad, es importante 
desarrollar una cultura de la prevención 
en donde toda la comunidad del plantel 
participe de manera responsable, ética, 
tolerante y respetuosa; como vimos 
en estos simulacros. La Comisión 
Local de Seguridad y Protección Civil 
realizan diversas acciones, planeadas 
previamente bajo normas de seguridad 
específicas y diseñadas por expertos 
en la prevención de desastres. De esta 
manera, la cultura de la prevención 
permitirá crear conciencia, adoptar 
nuevas conductas y una actitud 

responsable y de respeto por la protección de la vida.
Estas acciones podrían ocasionar algunas molestias 

por interrumpir momentáneamente las clases, sin 
embargo, los simulacros son necesarios y se realizarán 
de manera continua, por lo que es indispensable 
que cada uno de nosotros trabajemos a la vez de 
forma individual y colectiva, para que estemos 
conscientes de lo que debemos hacer, pues nuestra 
seguridad no sólo depende de los protocolos, planes 
o programas de prevención que las autoridades 
organicen; depende en gran medida de la actitud que 
tengamos al participar. Es importante informarse, 
conocer y seguir las indicaciones.

Por otra parte, como se informa en la convocatoria 
publicada en este número de Comunidad, el 29 de 
enero del presente año inició el proceso para elegir 
Director o Directora de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades, con el fin de designar 
al correspondiente para el periodo 2018-2022. Este 
es un proceso de suma importancia para el Colegio, 
pues de esto dependen las futuras acciones que 
guíen el destino de nuestra institución durante los 
próximos cuatro años.

Por ello es necesario que se lleve a cabo en un 
ambiente de tranquilidad, igualdad, tolerancia, 
respeto y libertad, para proporcionar a toda la 
comunidad del Colegio la seguridad de participar 
en un proceso de libre expresión de las ideas y 
apegado a las normas universitarias.C
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dando estos simulacros, ya que no nos quitan 
mucho tiempo y sí nos ayuda a estar preparados”, 
puntualizó la estudiante.

Además, la coordinación operativa de estas 
acciones, estuvieron a cargo del ingeniero Raymundo 
Jiménez Galán, secretario general del Plantel y 
su asistente, María del Rosario Lagar Ramírez; 
de la agrupación de alumnos de Protección Civil, 
liderado por el licenciado Emiliano Díaz Díaz, y 
el Departamento de Vigilancia, a cargo de Ricardo 
Salatiel López; así como de la colaboración del 
personal del Cuerpo directivo. 

Entrevistado en su oficina y ante la evaluación 
de las actividades realizadas, Jiménez Galán hizo 
notar la participación de la comunidad que— a 
decir del funcionario — se mostró responsable y 
participativa, y agradeció que trabajadores, docentes 
y alumnos hayan colaborado en las actividades con 
toda seriedad, ya que “ante este tipo de eventos, 
nuestra primera reacción es el desconcierto y 
desesperación, pero en la medida que estemos 
orientados y capacitados sobre procedimientos y 
protocolos de seguridad en caso de emergencia, 
podremos actuar de modo consciente, con calma 
y agilidad, cuidando nuestra integridad ante una 
evento real”, el propósito, abundó, “es fomentar la 
cultura de la prevención. Ahora fue por secciones, 
después se harán de manera general y se seguirán 
realizando esta serie de actividades por lo que se 
pide a la población escolar estar atenta”, finalizó.
  

  

     

C

Día de simulacros; cultura de la prevención
MIsAEL JoNATáN PéREz oLVERA

Los megáfonos y sus sirenas se escucharon en 
punto de las 8 de la mañana, era la señal para 

dar inicio al primer simulacro del día, de un total de 
seis, convocados por la Dirección del Plantel Vallejo, 
a cargo del maestro José Cupertino Rubio Rubio. 

De esta manera, y en cuanto el sonido comenzó 
a recorrer cada espacio del Plantel, alumnos y 
profesores salieron de sus aulas para dirigirse a 
las zonas de seguridad ubicadas en distintas áreas 
de la escuela, mismas que eran señaladas también 
por personal del cuerpo directivo.

En esta ocasión, la programación de actividades, 
estuvo dividida por secciones, así, a las 8:00 y 16:00 
horas, correspondió a la zona norte comprendida por 
los edificios C, D, E, F, G, H, I, J; a las 10:00 y 18:00 
horas a la zona centro, comprendida por edificios 
K,L,M,N,Ñ,O,P,Q,R; y a las 12:00 y 20:00 horas la zona 
sur, integrada por las letras S,T,U,V,W,X,Y,Z,LL; sin 
embargo y debido a las adversidades climatológicas 
(lluvia y apagón general de luz en la zona), los 
dos últimos simulacros no pudieron realizarse; 
posteriormente se programará otra actividad para 
completar esa labor con la totalidad del estudiantado 
del turno vespertino.

En el lugar, Ricardo Salatiel López, responsable 
del Departamento de Vigilancia y uno de los 
coordinadores de la actividad, mencionó que el 
sentido del simulacro es anticiparnos a un evento 
sísmico para así con práctica regular de todos los 
integrantes que convivimos en Plantel, sepamos 
qué hacer en una eventualidad de este tipo, por lo 
que es importante no tomar a broma estas acciones, 
realizarlas con fluidez y rapidez, y así estar preparados 
en caso de contingencias como las que ocurrieron 
durante el mes de septiembre del año pasado.

Luego del tercer simulacro sísmico, Diana López 
Romero, alumna de sexto semestre, mencionó la 
importancia de que los alumnos “podamos ubicar 
los puntos de reunión más cercanos a nuestros 
salones y así poder calcular el tiempo de llegada 
hacia ellos. Mi profesor nos pidió que saliéramos 
con cuidado y en fila, y nos orientó para salir en el 
menor tiempo posible. Creo que deben seguirse 
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Se realiza Informe de actividades 2018-1, del 
Programa Desarrollo Humano en el Plantel  Vallejo

MIsAEL JoNATáN PéREz oLVERA

El martes 22 de enero, en la sala Emiliano Zapata, 
se llevó a cabo el informe de actividades 2018-1, 

del Programa  de Desarrollo Humano en el Plantel 
Vallejo, a cargo del Departamento de Psicopedagogía 
local y coordinado por Gisel López Hernández y Luis 
Alberto Rivero Sánchez, maestros de la FES Iztacala, 
mismos que tienen a su cargo a los estudiantes 
prestadores de servicio en dicho Programa.

A decir de la maestra Marisela Calzada Romo, Jefa 
de Departamento de Psicopedagogía, el servicio 
que ofrece este Programa se realiza como resultado 
de un convenio entre el maestro José Cupertino 
Rubio Rubio, director del CCH Vallejo y la doctora 
Patricia Dolores Dávila Aranda, directora de la FES 
Iztacala, con el propósito de mejorar el servicio del 
Departamento, pero sobre todo con la intención de 
brindar una mejor atención a la población estudiantil 
del Plantel.

Además, Calzada Romo, mencionó que dicho 
Programa está constituido por dos servicios, uno 
de ellos es la atención personalizada de orientación 
psicológica a estudiantes que así lo requieran y el 
otro es el de Talleres de Desarrollo Humano donde 
tratan temas diversos como equidad de género, 
emociones y sentimientos, solución de problemas 
y autoestima. Ambos servicios son brindados por 
prestadores de servicio social y pasantes de la carrera 
de Psicología, en la FES Iztacala, acotó la docente.

Ya durante la exposición del informe, las y los 
prestadores de Servicio Social mencionaron sus 
hallazgos en la población del alumnado del plantel, sus 
experiencias, sus logros, propuestas y perspectivas 
con el alumnado, durante el semestre 2018-2, así, 
entre lo encontrado por el grupo de psicólogos, 
resaltó el fuerte impacto que tienen las dinámicas 
familiares con ambientes desfavorables, en el 
desempeño académico; la baja autoestima, la falta de 
control de las emociones y sentimientos, así como el 
hecho de que las sanas relaciones interpersonales, 
ayudan al alumnado a desempeñarse de mejor 
manera en sus clases. 

Consecuentemente, la licenciada Gisel López 
Hernández, mencionó lo importante que resulta el 
hecho de que la Universidad propicie e incentive estas 
prácticas, debido a que la población del bachillerato 
mexicano requiere, una formación integral, “no sólo es 
importante el ámbito académico: los conocimientos; 
sino también las relaciones personales y sociales; 
nuestro propósito es apuntalar la formación de los 
estudiantes con temas que les permita tener mayor 
fortaleza personal y así tener un mejor desempeño 
académico. Asimismo, saber reconocer y tomar 
decisiones, por tanto saber que es lo mejor para  su 
propio desarrollo.

En la actividad estuvieron presentes, el maestro 
José Cupertino Rubio Rubio, director del plantel 
Vallejo; la maestra Verónica González Ledesma, 
Secretaria de Asuntos Estudiantiles, así como 
las profesoras integrantes del Departamento de 
Psicopedagogía. Al finalizar el acto, Rubio Rubio 
y González Ledesma, agradecieron el empeño y 
dedicación que ha puesto el personal de Servicio 
Social en la atención a los estudiantes del plantel, así 
como a sus coordinadores, quienes han propiciado 
con su trabajo que los alumnos asistentes a dichas 
actividades tengan una mejor formación integral.          

      

C
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El ceceachero puede buscar alternativas para 
aprender mejor: Feria de las Asesorías 

MIsAEL JoNATáN PéREz oLVERA

 “Los antiguos romanos daban 
un puñito de sal a quienes les 
otorgaban algún servicio, como 
pago a su trabajo, de allí deriva la 
palabra salario, de la sal…”, explicaba 
la maestra Delia Zavaleta Flores a 
dos alumnas que la acompañaban en 
una mesa dispuesta en la explanada 
principal del plantel Vallejo, para 
comprender el sentido y el origen 
del Derecho Laboral.     

Allí, el pasado 25 de enero se 
inauguró la Feria de las Asesorías, 
con la presencia de la doctora Felisa 
Salgado Escorcia, coordinadora del 
Programa Institucional de Asesoría 
(PIA), de la Dirección General del 
CCH; por el Plantel el coordinador 
general del PIA, Víctor Aarón de 
la Rosa Barajas y Mercedes Luna 
Gálvez, coordinadora del turno 
matutino.

Durante esta apertura, y a nombre 
de la Dirección General del CCH, la 
doctora Salgado Escorcia, agradeció 
el trabajo y compromiso de los 
asesores hacia el Programa, su 
dedicación y deseo de colaborar 
con el Colegio para lograr un mejor 
desempeño de los estudiantes 
en sus asignaturas y egreso, ya 
que — recordó —, el sentido de 
este Programa es que disminuya 
el rezago escolar, haya menor 
índice de reprobación por falta 
de comprensión de contenidos 
y sobre todo, se vea reflejado en 
una mayor eficiencia terminal. 

Por su parte, de la Rosa Barajas 
mencionó que los alumnos asisten 
al Programa para prepararse en 

la presentación de examen extraordinario o bien, para comprender 
mejor los temas que son de su interés, y aseguró que quienes son 
constantes logran obtener  resultados satisfactorios en su examen o 
aprendizaje; por ello invitó al alumnado a darse la oportunidad de 
recibir asesorías “aprovechando los recursos que nos ofrece el Colegio”. 
También agradeció el apoyo al Programa, por parte del Director del 
Plantel, maestro José Cupertino Rubio Rubio, y la maestra Verónica 
González Ledesma, Secretaria de Asuntos Estudiantiles.

Durante el desarrollo de la actividad, asesores y alumnos conversaban 
sobre distintos temas de acuerdo a la asignatura tratada, y en una de 
las mamparas adosadas se alcanzaba a ver una nota escrita de puño 
letra de un alumno asesorado que decía: “venir a asesorías me ayudó 
a entender mejor el tema, los profesores explican bien y me han 
ayudado a reafirmar mis conocimientos”.

Más tarde y como complemento de la actividad, la sala José 
Vasconcelos fue marco de la charla “Conociendo el lado humano 
de la ciencia”, presentada por Anthony Torres Hernández, Físico 
de la Facultad de Ciencias, en la que, entre otros tópicos, se abordó 
una de las virtudes de los ceceacheros que es ser más autónomos o 
autodidactas en relación a los alumnos de preparatoria, sin embargo, 
Torres Hernández subrayó que esta misma cualidad en ocasiones se 
ve opacada por el exceso de confianza en los alumnos o bien por la 
falta de compromiso consigo mismo en el ámbito académico-escolar, 
y ante esta situación, recomendó que antes de llegar a las dificultades, 
cuando no se entiende alguna temática o se quiere acreditar materias, 
en esta lógica de la autonomía, se puede buscar por iniciativa propia 
un apoyo alterno, que bien puede ser un asesor. C
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Námaste querida Austra
José sANTA ANA PoRRAs ALCoCER

Conocí a Austra cuando ella, Remedios Campillo 
y Yolanda Donís triangularon una permuta de 

plazas entre Oriente, Vallejo y Naucalpan. Se presentó 
un día en el Área de Talleres y platicamos sobre 
diferencias y semejanzas de los textos literarios 
femenino y masculino. Regresó otro día regalándome 
un ejemplar de su libro Género y cultura, el cual ya 
había sido evaluado en el plantel Naucalpan. Austra, 
con toda la disponibilidad que siempre la caracterizó, 
donó otro ejemplar al plantel Vallejo. 

La publicación de su libro constituyó 
uno de los primeros estudios 
feministas; puedo decir 
que  fue  una  de  las 
pioneras (junto con 
Patricia Ávila, Ysabel 
Gracida, Consuelo 
Olivares, Araceli 
R e y n o s o  y 
Blanca Treviño) 
en el análisis 
de la literatura 
e s c r i t a  p o r 
mujer, aspecto 
que  nuestras 
nuevas antologías 
d e  l e c t u r a 
proponían y no por 
mera inclusión, moda 
o militancia, sino por 
equidad y justicia.  

Siempre que coincidíamos, 
platicábamos de todo; su palabra 
conciliadora y su tranquilo proceder trajeron 
al Área de Talleres un halo gratificante que tanta 
falta nos hacía en aquellos años turbios e inseguros 
de nuestra vida docente.

Trabajamos juntos muchos años: colaborando en 
libros y asistiendo yo a sus cursos y ella a los míos, 
compartiendo triunfos, como su maestría y mi 
incipiente licenciatura. Nuestro mejor momento se 
dio cuando me hizo participe en la preparación de 
su expediente para el Premio Universidad Jóvenes 

en Docencia Media Superior, obtenido gracias a 
su compromiso con los estudiantes de su querido 
CCH. Los años compartidos fueron de enseñanza, 
escritura y disposición para estudiar, actualizarse en 
sus asignaturas y regalarnos sus descubrimientos y 
los alcances de su práctica docente, hasta el último 
de sus seminarios de literatura. 

Recuerdo la última vez que platicamos en el 
salón G-1, donde ella terminaba sus clases y yo 

empezaba, hace cinco años. Fue entonces cuando 
aceptamos el paso del tiempo, el peso de 

los años y lo abrupto de nuestras 
enfermedades. Ya era hora de 

salir. De salir a todo y salir 
de ahí. Ese día se había 

despedido de sus grupos 
(había inconformidad 

en  su  dec is ión) . 
Nos despedimos, 
nos separamos y 
cerramos la puerta. 

Tu v i m o s  u n a 
p l á t i c a  e n  s u 
casa después del 

fallecimiento de su 
madre. Nuevamente 

n o s  v i m o s  m u y 
adentro de la mente y 

coincidimos más en lo 
que callamos que en lo que 

dijimos. Rememoramos fiestas, 
cursos, libros, amigos y lugares, 

mis chistes e improvisaciones que a 
ella tanto divertían. Era gratificante escuchar sus 

hilarantes carcajadas por mis ocurrencias musicales.
Puedo decir ahora que nos apoyamos para hacer 

nuestra vida llevadera: académica, literaria, personal, 
didáctica y burocrática.

Gracias Austra por permitirnos conocerte. Tus 
amigos del Área de Talleres te recuerdan. Ismael, 
también y yo, námaste. 

En el sepelio de Austra, 14 de enero de 2018, 
Ciudad de México.C
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Asimismo, impartió cursos sobre novela de 
posguerra y otros más.

Estuvo en comisión dictaminadora en dos 
ocasiones, en el Consejo Académico, en comisión 
de evaluación en el PRIDE, así como en el grupo 
del Diseño del Examen de Diagnóstico Académico 
de TLRIID durante 5 años. 

Asimismo, coordinó los libros: Comprensión 
y producción de textos. Un acto comunicativo, 
publicado por Édere en 1998; La argumentación. 
Acto de persuasión, convencimiento o demostración, 
publicado por ÉDERE en el 2000. Participó en el 
libro: Leer y escribir. Actos de descubrimiento, 
editado por la UNAM en 1998 y posteriormente 
por Édere en el 2000, así como en las Memorias 
del coloquio Leer literatura en el bachillerato, 
editado por la UNAM en el 2008.

Iban a otorgarle el premio Sor Juana Inés de la 
Cruz por su trayectoria académica sobresaliente, 
pero declinó por cuestiones de salud; por la misma 
razón, no pudo acudir a la ceremonia de diciembre 
pasado a recibir la medalla de Maestro Emérito 
por 35 años de labores docentes.

Profesores, alumnos y compañeros universitarios 
de todos los planteles y la Dirección General del 
Colegio la recuerdan y la aprecian por su gran 
calidad humana y le reconocen sus grandes 
contribuciones a la docencia en el Colegio. Hasta 
siempre, maestra Austra. 

Austra Bertha Galindo Hernández, una vida 
dedicada a la docencia

ELENA EDITH HERNáNDEz G.

Familiares, amigos, compañeros y colaboradores 
dieron el último adiós a la Maestra Austra 

Bertha Galindo Hernández, fallecida el pasado 14 
de enero del 2018. Profesora del Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación con 35 años de 
servicio, recientemente jubilada. Por esa razón, 
Comunidad Vallejo recuerda algunos de los logros 
que obtuvo en la docencia.

En palabras de la profesora María del Rocío 
Sánchez Sánchez, amiga cercana de la maestra 
Galindo Hernández, dijo que se le conocía por tener 
un excelente desempeño académico, hacer trabajos 
muy cuidados y actualizados y ser muy discreta 
y dedicada. Impartió en el Colegio las materias 
de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental I a IV.

La carrera profesional de la maestra Austra 
Bertha Galindo fue destacada desde que se inició 
como profesora en el plantel Naucalpan, hace más 
de 30 años, egresada del Plantel Oriente, estudió 
la Licenciatura en Letras Inglesas y una Maestría 
en Literatura Comparada. 

En el plantel Naucalpan obtuvo una plaza de 
carrera, aproximadamente en 1985, la cual permuta 
con dos maestras para cambiarse al plantel Vallejo 
de forma definitiva.

Debido a su excelencia,  obtuvo el  Premio 
Universidad Jóvenes en Docencia Media Superior. 
Elaboró productos de área complementaria: libros y 
folletos en apoyo a la materia de Análisis de Textos 
Literarios, los cuales guiaron la vida académica 
de muchas generaciones en su Plantel y fueron 
utilizados también en otros planteles del Colegio.

Coordinó junto con otros profesores de carrera, 
libros en apoyo a los programas del 2007 para 
los cuatro semestres de TLRIID, así como para 
la materia de Análisis de Textos Literarios. 
Impartió cursos para profesores de nuevo ingreso 
de distintos planteles, para que impartieran la 
materia de Análisis de Textos Literarios, también 
para aquellos que presentaban su examen filtro. 

C
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 CHARLA CoN EL DoCToR ToNATIUH MATos

Somos polvo de estrellas cocinado en los 
núcleos de los astros

ELENA EDITH HERNáNDEz G.

¿De dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿por qué 
estamos aquí?, ¿para qué estamos aquí? ¿A dónde 

vamos? Estas son preguntas que el Dr. Tonatiuh 
Matos, autor del libro ¿De qué está hecho el Universo? 
Materia oscura y energía oscura (de la colección 
La Ciencia para Todos), trató de responder en una 
charla llevada a cabo el pasado 22 de enero en la 
sala 3 del SILADIN. Esas preguntas, que él se hacía 
cuando era adolescente, también se las formularon 
los filósofos griegos, alemanes e ingleses, pero ellos 
no la resolvieron de forma científica, sino a través del 
conocimiento filosófico. Por ello, el Doctor en Física 
Teórica y especializado en Astrofísica se ha dedicado 
a resolverlas utilizando el método científico. 

Después de plantear dichas cuestiones contó al 
auditorio cómo ha evolucionado nuestro conocimiento 
sobre el origen del universo, aclarando que de eso 
sabemos prácticamente nada. Primero se remontó a los 
griegos y a los romanos, en el año 100 antes de Cristo, 
donde Tolomeo, científico y director de la biblioteca de 
Alejandría, afirmó que la Tierra era plana y el centro 
del Universo. Este es el modelo de Tolomeo, el cual 
concuerda con la noción de la religión católica, la cual 
decía que Dios nos había hecho a imagen y semejanza: 
“pues si eso es cierto teníamos que ser el centro del 
Universo”, afirma Matos. 

1500 años después, Copérnico considera que la Tierra 
da vueltas alrededor del Sol porque sólo así explica un 
movimiento muy raro que tienen los planetas: “unos 
puntitos que se movían diferente a los otros y luego 
hacían unas vueltas de regreso. Copérnico explicó esas 
trayectorias raras que sólo se podían entender si el Sol 
era el centro del Universo y no nosotros”. 

Muchos años después, Johannes Kepler, en Alemania, 
y en Italia Galileo Galilei comprobaron lo anterior a 
través de un telescopio inventado por Galileo; notaron 
que esos puntitos moviéndose diferente eran las 
lunas de Júpiter. Kepler, además, encontró que los 
planetas seguían tres leyes, las tres leyes de Kepler. 
Posteriormente, esas leyes fueron transformadas por 

Isaac Newton en una fórmula matemática: masa por 
aceleración igual a fuerza. Esta fórmula explicó no 
nadamás el movimiento de los planetas alrededor 
del Sol, también la caída de los cuerpos en la Tierra y 
permitió la revolución industrial porque dicha fórmula: 
“nos da la de las palancas, de las máquinas de vapor y la 
fórmula de los barcos, etc. Así, la revolución industrial 
trae como consecuencia el cambio total de la vida de 
los seres humanos”.

300 años después, Albert Einstein concluyó que las 
interacciones gravitacionales entre dos cuerpos, en este 
caso entre dos estrellas, no están dadas, como había 
dicho Newton, debido a una fuerza que se desarrollara 
entre ellos sino: “una estrella transforma su espacio 
tiempo de entorno y las demás partículas viajan en 
las distancias mínimas alrededor de ese espacio”. 100 
años después esto se comprobó e implicó que debía 
haber un origen del Universo y, además, algo que está 
expandiéndolo. Varios años después, Edwin Hubble 
comprobó lo anterior. 

Además, agrega el Dr. Matos, ahora se sabe que 
hubo una gran explosión, la cual provocó que todos 
los elementos del Universo se expandieran y salieran 
disparados en todas direcciones, en ese momento 
se crearon todos los protones y protones pegados 
con protones, después llegaron los neutrones para 
formar hidrógeno y helio. En los años 60 se descubrió 
que, si eso fuera cierto, debía haber una radiación de 
fondo (en microondas), es decir, el sonido de la gran 
explosión debía llegar hasta nosotros. Arno Penzias 
y Robert Wilson inventaron una antena para detectar 
las microondas que vienen de la gran explosión y lo 
lograron. Esa fue la prueba irrefutable de que existe 
el Big Bang, porque es una radiación en microondas, 
exactamente la misma en cualquier dirección del 
Universo en todos los momentos del año, esas ondas 
tienen un solo origen.

Con el Big Bang se determinó que el Universo está 
hecho de algo que le llaman energía oscura, la cual 
provoca la expansión del Universo: “No sabemos qué 



9

29 de enero de 2018 | Academia  

es pero si no la ponemos no podríamos explicar el 
73% de la materia del Universo; hay otro elemento: la 
materia oscura, más o menos es el 23% del Universo, de 
la cual están formadas las galaxias. Además, tenemos la 
materia normal: los átomos de lo que estamos hechos 
nosotros, solamente el 4%, por ahí hay dentrinos, el 
0.1%. Entonces, el Universo está hecho de dos cosas 
totalmente desconocidas que podemos sentir y palpar 
pero no ver, ni en luz ni en radiación, pero sí sentimos 
su fuerza gravitacional. De esta manera la respuesta a 
la pregunta: ¿de qué está hecho el Universo?, es: está 
hecho de materia, de la cual solo entendemos el 4% 
de ella. Por lo tanto, esa es una pregunta que todavía 
está abierta, que no se ha podido responder. Yo creo 
que a ustedes les va a tocar responderla”.

Explica también que la fuerza de la materia oscura 
hace que su propia fuerza de gravedad colapse el gas 
y se formen las galaxias. En ellas se forman fuerzas 
gravitacionales que atraen al gas mismo, lo desarrollan 
y empiezan a formas regiones más calientes, lo cual 
provoca la formación de estrellas, de soles. Alrededor 
de cada sol, de cada estrella se forman planetas”. 

Sobre la pregunta ¿qué somos? El Dr. Matus comenta: 
“Para que ustedes estén aquí primero tuvieron que 
formarse, en los centros de las galaxias, todos los 
elementos de los cuales están hechos (el carbón, el 
calcio, el oxígeno, etc.). Las estrellas cuando mueren 
explotan y lanzan todo su material, que es tomado 
por los planetas. Para que ustedes estén aquí tuvo que 
haber muerto primero una estrella, por ello estamos 
hechos del polvo de las estrellas y 
hechos de los mismos átomos que 
están consumiéndose dentro de cada 
una, o sea: somos unas estrellitas”.

Asimismo, todo ese gas que está 
alrededor, ahora ya lleno de las 
sustancias de lo que estamos hechos 
nosotros, vuelve a afectar la fuerza de 
gravedad y empieza a colapsar para 
formar nuevas estrellas ahora llenas 
de esos materiales. A su alrededor se 
forman regiones frías de donde nacen 
planetas. Por su parte, los planetas 
pueden provocar que los elementos 
se junten unos con otros para crear 
moléculas muy complejas, como el 
RDN y el ADN, que es una molécula 

que se reproduce a sí misma. En la Tierra se sabe que, 
después de unos 2 mil o 3 mil millones de años, ha 
logrado hacer animalitos, florecitas y pececitos como 
los que vemos hoy en día.

El Dr. Tonatiuh Matos concluye que nosotros 
estamos hechos de las estrellas, nuestros elementos 
estaban cocinados en los núcleos de las estrellas en 
una evolución del Universo sorprendente pero muy 
lenta: “el Universo fue creado hace 13 800 millones 
de años, evolucionó en ese larguísimo periodo. El 
Sol apareció hace apenas 5800 millones de años, 
la Tierra hace unos 4 mil millones de años, la vida 
sobre la Tierra unos 2500 millones de años, los 
primeros seres unicelulares mil millones de años 
después, los dinosaurios 250 millones de años y 
desaparecieron hace 65 millones, el ser humano 
apareció hace un millón de años. Nosotros somos 
hijos de una “Eva mitocondrial”, de un chimpancé 
que apareció hace apenas 260 mil años y nuestra 
civilización tiene apenas 6 mil años. 

“Somos el producto de una evolución de miles 
de millones de toneladas de materia en miles de 
millones de años en un espacio de miles de cientos 
de millones de kilómetros cuadrados. Pero al final 
somos el producto, los ojos, el cerebro de ese 
Universo queriéndose conocer a sí mismo. Somos 
ese universo preguntándose qué soy, de dónde vengo, 
para qué estoy aquí, somos el Universo mismo. Eso 
es lo más bonito que concluimos después de estar 
investigando todo esto”.C
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Espejito, espejito, no era mi príncipe azul: los 
rasgos psicológicos del maltratador

JEssICA CRIsTINA GEUGUER CHáVEz.

«Érase una vez, en un país lejano, un príncipe 
joven que vivía en un resplandeciente castillo, a 

pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe 
era egoísta, déspota y consentido. Cierta noche de 
invierno, una hechicera lo transforma en una horrible 
bestia y…» ¿esto nos suena de algún lado? Con certeza 
diría que más de uno conoce a la perfección la trama 
de esta película o por lo menos le ha venido a su 
cabeza la palabra “princesas”, y es que Walt Disney 
audazmente supo construir una franquicia que no 
se viera superada por las exigencias de la sociedad, 
creando historias y regresando a éxitos que siguen 
vigentes y criando a gran parte de nuestras niñas 
mexicanas. Disney vende la idea de un mundo 
de fantasía donde todo es maravilloso y posible, 
c r e a n d o personajes cargados de valores 

y actitudes estereotipadas: 
h o m b re s  va l ie n t e s 

e  inte l igentes , 
a  v e c e s  s o n 

l o s  c h i c o s 
malos que se 
convier ten 

en héroes; y 
mujeres 

m i e d o s a s , 
h a ce n d o s a s , 

buenas, obedientes 
y cariñosas, cuyo 

objetivo en la vida es 
ser “bonitas” y encontrar al 

Príncipe azul. Esto plantea una 
ideología sexista de dominación 
a la mujer en esferas personales 

y sociales. Dicha ideología 
se encuentra inserta en estas 
películas infantiles que moldean 
y condicionan la personalidad de 
niños, jóvenes y adultos Todas las 

mujeres somos Bella en búsqueda de nuestra Bestia 
para liberar, pero entonces, ¿por qué  se critica tanto 
que estemos en búsqueda de nuestro “final feliz”? 
Sucede que no todo es como lo pintan, y si bien no 
todas somos princesas ni todos son príncipes, las 
Bellas que existen no logran sacar a la Bestia de 
la nube de agresión, violencia y comportamiento 
coercitivo sino todo lo contrario: Bestia convierte 
a Bella en una sombra más del castillo. 

     Los psicólogos ponen en tela de duda que el 
maltrato y la violencia sean la consecuencia de una 
enfermedad y se inclinan más por una explicación 
que tiene que ver con un sistema desigual desde su 
concepción; no resulta sencilla la aproximación al 
perfil del hombre maltratador, las características 
personales y las causas por las que un hombre es 
violento  y perpetúa una relación basada en el abuso de 
poder pueden ser muy variadas, sin embargo, suelen 
seguir la misma dirección: Comienzan acosando a 
la pareja, reduciendo su libertad aislándola de su 
entorno (es posesivo, dominante y exigente). Trata 
a la mujer como si fuera una niña considerándola 
inútil o torpe, la obliga a cambiar su manera de 
ser, de hablar y de vestir e incluso la ridiculiza 
en público; es egocéntrico y paranoico, todo debe 
girar en torno a él y piensa que todos están en su 
contra y debe asegurarse de que la mujer está de su 
lado. Tiene  mal temperamento gran parte del día 
y siempre  culpa a la mujer, que todo lo hace mal. 
La violencia y agresión con la que se desenvuelve 
dentro de la relación va en aumento, primero un 
pellizco de “amor”, un jalón de “así demuestro mi 
cariño”, “te abofeteo porque me importas”, hasta 
llegar al “te pateo porque eres toda mi vida y no 
puedo dejarte ir”.

¿Cuándo la realidad supera la fantasía de las historias 
de Disney? Cuando el amor duele al igual que los golpes, 
cuando un comentario te hace dudar de ti misma, 
cuando la felicidad ya no existe y sólo te queda la 
desesperanza, cuando se vive con miedo y se olvidan 
todas las habilidades y destrezas que nos caracterizan, 
o cuando terceros mueren al intentar ayudar.C
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CCH, semillero de vocación
ELENA EDITH HERNáNDEz G.

El pasado 22 de enero se llevó a cabo la transmisión 
del programa: “Colegio de Ciencias y Humanidades; 

origen y desarrollo”, producido por TV UNAM. 
En la sala Zapata del plantel Vallejo se reunieron 
alumnos y profesores para observar el programa 
dedicado al origen e historia del Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

Personalidades como los doctores: Pablo González 
Casanova, Jesús Salinas Herrera, José de Jesús 
Bazán Levy, el Dr. Fernando Pérez Correa, el Dr. 
Roger Díaz de Cossío; los Maestros: Ernesto García 
Palacios, Carmen Villatoro Alvaradejo y el Lic. Víctor 
Flores Olea, entre otros reconocidos universitarios, 
comentaron los orígenes del CCH y las experiencias 
que ellos tuvieron durante el desarrollo de esta 
institución. Algunos de los datos más importantes 
expresados en el programa fueron:

•El CCH se crea el 26 de enero de 1971, que es 
cuando el Consejo Universitario aprueba el 
proyecto de bachillerato con cuatro áreas: Ciencias, 
Humanidades, Matemáticas y Español, además de 
las Opciones Técnicas que se incluyeron desde 
el inicio del Colegio. 

•Inicialmente, abren sus puertas los Planteles 
Naucalpan, Azcapotzalco y Vallejo y el 3 de abril 
de 1972 se abren los Planteles Sur y Oriente; todos 
ellos alejados del centro de la ciudad y de Ciudad 
Universitaria, lo cual permitió dar educación 
a una población distinta a la 
de CU, a la cual se le daba 
una oportunidad de ingresar 
a la universidad cerca de su 
casa. Debido a lo anterior, se 
le empezó a llamar: “la nueva 
Universidad”.

•La mayoría de los profesores 
eran jóvenes egresados de 
la UNAM, muchos de ellos 
pasantes, que venían con un 
espíritu nuevo y muchos habían 
participado en el movimiento 
del 68. Asimismo, todos los 
programas y el material didáctico 

lo hacían los profesores de manera colegiada.
•El rector Pablo González Casanova piensa en un 
nuevo modelo de universidad y plantea el proyecto 
del Colegio de Ciencias y Humanidades para dar 
cabida a los alumnos de bachillerato, pero también 
pensado para alumnos de licenciatura, maestría 
y doctorado y manteniendo la idea de hacer una 
educación de alto nivel con pequeños grupos.

•El Dr. Pablo González Casanova propone, con la 
creación del Colegio, enseñar la cultura como 
una experiencia personal y como algo que el 
alumno debe producir; que se enseñen las 
materias básicas y de ellas los elementos más 
importantes, con el fin de no saturar al alumno 
de información y sí darle un sentido real a la 
educación, otorgándole herramientas para que 
el alumno indague, aprenda, busque y se pueda 
desarrollar de una manera adecuada.

•Debido a las nuevas condiciones sociales y 
familiares de los alumnos, en los 90 se decide 
modificar el plan de estudios, aumentando el 
número de horas clase, la duración de clase 
en dos horas, pero mantuvieron el modelo 
educativo del Colegio.

•Finalmente, se menciona que el CCH atiende al 
56% de la población del bachillerato universitario, 
con una población docente de 3200 profesores, 
aproximadamente. C
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Sesión informativa del Taller 
de Certificación en Inglés 

DAVID ALEJANDRo GoNzáLEz GARCíA

Con el ánimo de continuar con los apoyos 
académicos, la dirección del plantel Vallejo del 

CCH, realizó una charla con los alumnos que van 
a presentar el examen de Certificación del idioma 
inglés, “Test of English as a Foreing Lenguage” 
(TOEFL).

El pasado miércoles 24 de enero, se llevó a cabo 
en la sala José Vasconcelos del CCH Vallejo a las 
13:00 horas, la charla informativa que brinda a los 
alumnos del Plantel la oportunidad de certificarse 
en el idioma Inglés. Siempre apoyados por los 
departamentos de Idiomas y Mediateca, quienes 
impartirán un taller de preparación que les permite 
familiarizarse con el esquema de las pruebas.

En dicha sesión informativa, el psicólogo Gerardo 
Cuatepotzo Cruz, representante la Dirección 
General del CCH, ofreció algunas técnicas de 
estudio y preparación a los alumnos participantes 
y les comentó que “el examen es muy parecido a 
los que han aplicado con anterioridad por lo que 
no deben ponerse nerviosos y deben confiar en lo 
que saben, estar descansados y relajados además de 
prever contingencias y llegar lo más puntuales que 
se pueda a la cita”, acompañado por Pilar Mendoza 
Cureses profesora del departamento de Inglés de 
Vallejo y María José Jiménez Lara , como apoyo del 
departamento de Inglés de la DGCCH.

Estuvo presente el Director del Plantel, José 
Cupertino Rubio Rubio, quien exhortó a los alumnos 
presentes a aprovechar “este tipo de actividades 
que se dan pocas veces en la vida brindan mayores 
conocimientos y también otras oportunidades 
de conocer distintas lenguas, países y culturas, 
encontrar nuevos horizontes a partir de la facilidad 
y dominio de una segunda lengua y en este caso, 
una tan importante como lo es el inglés”.

Los alumnos se regocijaron con los apoyos ofrecidos 
y agradecieron los respaldos que brinda no sólo 
la DGCCH al darles la oportunidad de presentar 
dicha certificación, sino también con el Plantel al 
seguirles cobijando con cursos de preparación con 
los profesores más capacitados.C

Nuevo nombramiento en la 
Jefatura del Departamento de 

Intendencia
MIsAEL JoNATáN PEREz oLVERA

En fechas recientes se hizo el nuevo nombramiento 
del jefe del Departamento de Intendencia, 

quedando a cargo el licenciado Emiliano Díaz 
Díaz quien tras recibir la designación por parte del 
maestro José Cupertino Rubio Rubio, director del 
Plantel Vallejo, manifestó su intención de trabajar 
en pos de un servicio de eficiencia y calidad, ya que, 
a decir de Díaz Díaz, nuestro Plantel merece una 
buena imagen, acorde con lo que representamos: 
un Colegio de la Universidad.   

En su momento, el maestro Rubio Rubio, agradeció 
a Ricardo Salatiel López quien fungía como Jefe del 
Departamento en relevo, el haber realizado una 
labor comprometida para mantener limpio nuestro 
espacio de trabajo. Asimismo, encargó al recién 
designado, velar por que la limpieza de nuestra 
escuela se mantenga en buen estado, con el apoyo 
del personal a su cargo.

Por su parte Díaz Díaz, se comprometió a crear 
lazos de comunicación entre los integrantes de su 
equipo y en fechas próximas a impulsar campañas 
de concientización respecto al cuidado de nuestros 
espacios, así como al tratamiento adecuado de 
residuos, pues “en la medida que todos (trabajadores, 
profesores y alumnos) nos responsabilicemos del 
tratamiento adecuado de la basura, lograremos 
mantener un espacio escolar limpio y con buena 
imagen”, acotó el ahora titular del Departamento.           
      

C
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Cartelera 
Cultural y 

Tiempo Libre

Cartelera 
Cultural y 

Tiempo Libre

EVENTo LUGAR HoRA MoDADALIDAD

Orquesta Filarmónica 
de la Ciudad de 
México

Sala Silvestre Revueltas
Periférico Sur 5141
Col. Isidro Fabela, Tlalpan CDMX. 
Aplica Costo

3 y 4 de febrero 18 y 12:30 horas 
respectivamente.

Música

Privacidad
Teatro Insurgentes
Insurgentes Sur 1587
San José Insurgentes CDMX. 
Aplica Costo

Del 1° al 24 de Febrero. Consulta 
Cartelera para horario y actor invitado.

Teatro

Asalto diario
Sala Miguel Covarrubias
Centro Cultural Universitario 
CU. Aplica costo y descuento a 
estudiantes.

2 al 4 de febrero   Teatro

Taller de Danza
KATHAK
(Contar un cuento)

Salón de danza
Centro Cultural Universitario CU.
Entrada libre

9 y 10 de febrero de las 10 a las 13 horas Danza - Taller

OFUNAM
1ª temporada.
Ensayos abiertos

Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario CU. 
Entrada libre

3 y 10 de febrero a las 10:30 horas Música

Viejo Calavera
Sala Carlos Monsiváis
del Centro Cultural Universitario 
C. U. Aplica costo y descuento a 
estudiantes

Miércoles a domingo de las 11 a las 21 
horas, checar cartelera

Cine de Bolivia

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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Secretaría General

SGEN/ 011 /2018

 ASUNTO: Convocatoria para la designación  
    de Director o Directora de la 
    Escuela Nacional Colegio de  
    Ciencias y Humanidades

AL PERSONAL ACADÉMICO, ALUMNOS Y 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

P R E S E N T E

Hago de su conocimiento que se llevará a cabo el proceso de auscultación para elegir Director o Directora de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias  y Humanidades, por lo que el doctor Enrique Luis Graue Wiechers, Rec-
tor de la Universidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Ley Orgánica y 37 del Estatuto 
General de la Universidad Nacional Autónoma de México, deberá formular la terna que, previa aprobación del 
H. Consejo Técnico de esta Escuela, enviará a la H. Junta de Gobierno para que proceda a la designación 
correspondiente para el período 2018-2022.

En virtud de lo anterior, y por instrucciones del Señor Rector, me permito convocar a ustedes para que a 
partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 13:00 horas del viernes 9 de febrero del año 
en curso, hagan llegar, de la manera que juzguen conveniente, nombres de universitarios que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 39 del Estatuto General con el objeto de que sean considerados para 
ser incluidos en dicha terna. A los universitarios mencionados en este proceso, se les solicitará su anuencia 
para hacer público su programa de trabajo.

Las propuestas podrán enviarse a la Secretaría General (7º piso de la Torre de Rectoría), correo electrónico 
sgauscultaciones@unam.mx o vía fax 56221236. Para mayores informes comunicarse al teléfono 56221230 
al 34 ext. 109.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 29 de enero de 2018
EL SECRETARIO GENERAL

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS


