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Son el reflejo del trabajo desarrollado a lo largo 
del semestre y culmina con la presentación de 
lo logrado. Con estas actividades el alumno no 
solo se enriquece a través del conocimiento del 
arte, también es su parte creadora.

E s  d e  d e s t a c a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s 
estudiantes  que colaboran en el  programa 
Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades 
y C ie n c i a s  S o c i a le s ,  y d e  s u  re s p o n s a ble , 
ya que a través de ellos se han presentado 
diversas actividades con gente destacada a 
nivel  nacional ,  como las  conferencias  que 
se informan en este número,  a raíz del  día 
Internacional de la Poesía y del 19º aniversario 
luctuoso del poeta Jaime Sabines, en donde 
tuvimos la presencia de Jaime Sabines Córdova 
y de Pilar Jiménez Trejo, hijo y biógrafa del 
poeta chiapaneco. Conferencias como estas 
son exclusivas de nuestro plantel y muestran 
el interés que la institución tiene por incidir 
en todos los ámbitos educativos de nuestro 
alumnado, logrando con ello una educación 
integral acorde con nuestra cultura.

D e b e m o s  e s t a r  s a t i s f e c h o s  y  s e n t i r n o s 
privilegiados de pertenecer a una institución 
que va más allá de lo académico, que fomenta 
el gusto por las artes y otorga a su comunidad 
eventos exclusivos, que pocas universidades 
pueden ofrecer de forma gratuita.

Club de Robótica de Vallejo competirá en justa nacional
Misael Jonatán Pérez olvera

Desde semanas y meses atrás, en el aula destinada 
al Club de Robótica e Informática del plantel 

Vallejo, ubicado en la planta alta de la Biblioteca, se 
escuchaban voces explicando, ajetreo, ir y venir de 
jóvenes, profesoras y profesores que martes y jueves 
a la una de la tarde, indiscutiblemente se daban cita. 

El motivo: aprender y reaprender el diseño, 
programación, ensamblado y práctica de pequeños 
robots que habrían de llevarlos a representar al plantel 
en el Torneo Mexicano de Robótica a celebrarse en 
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, los días 22, 
23 y 24 de marzo. Competencia en la que habrán de 
disputar en cuatro categorías, ante un total de 90 
equipos de toda la República, para el pase al Torneo 
Internacional Robocup que este año se llevará a 
cabo en Montreal, Canadá. 

Con la intención de saludarlos y desearles el triunfo 
en la competencia, el director José Cupertino Rubio 
Rubio, visitó las instalaciones del Club y, luego de ser 
recibido por alumnos y docentes que lo integran, el 
coordinador general del grupo Manuel Odilón Gómez 
Castillo, hizo un recuento de la labor emprendida 
por todos los conformantes del equipo, a la vez que 
explicaba algunos pormenores de la competencia: 
categorías, prototipos y su respectivo funcionamiento. 

A su vez, los estudiantes también mostraron al 
director cómo realizan simulaciones de movimiento 
de prototipos, a través de la computadora, y explicaron 
la mecánica de algunos de ellos. Ante el entusiasmo de 
los jóvenes talentos, y tras la sorpresa de recibir una 
playera que lo distingue como miembro honorario 
del club, el titular de Vallejo expresó: 

“El mejor de los éxitos en esta competencia, 
donde verán el fruto del trabajo que hay detrás de 
su esfuerzo y dedicación; el hecho de estar en una 
competencia de este nivel ya representa un logro, 
que les vaya bien en todas las categorías”, auguró 
el funcionario.

Para precisar, se mencionó que los estudiantes 
de Vallejo, participarán en la categoría Junior (12 
a19 años), conformando cuatro equipos que a su 
vez competirán en categorías: soccer, rescate, line 
maze y rescue simulación (cospace); así mismo, el 

equipo del plantel se conforma por 17 estudiantes 
de distintos semestres y los profesores integrantes 
son Miguel Ángel Peralta García, Karla Santos Ojeda, 
Rebeca Ángeles López, Jesús Castañeda Espinosa, 
Juana Castillo Padilla, Omar Bello Sánchez, Brenda 
Berenice Báez García y Edgar Escareño Quijano. 

Allí, en entrevista para Comunidad Vallejo, Ángel 
Alan Vásquez Segundo, quien al egresar de CCH 
estudiará ingeniería en nanotecnología, mencionó 
que espera triunfar junto a su equipo, “porque 
hemos invertido mucho tiempo, dos o tres días por 
semana, durante tres meses”, dijo.

Por su parte, Dulce Fernanda Manríquez  Ruíz, 
quien se encarga en su equipo de la estructura y 
componentes mecánicos, los sensores térmicos 
o de proximidad de las máquinas, menciona que 
su trabajo consiste en asegurarse que dichas 
partes vayan correctamente ajustadas, al igual 
que las llantas  y las conexiones. “No me llevó 
mucho tiempo aprenderlo porque es algo que 
me gusta, aquí se ocupan las matemáticas, por 
ejemplo, en los ángulos y la distancia que los 
sensores deben reconocer. En mi equipo soy la 
única mujer, pero no por ello me hacen menos o 
más, mis compañeros toman en cuenta mis ideas 
y así es más fácil trabajar en equipo; también 
somos buenos compañeros y amigos”.

Un animado Goya culminó la reunión, para luego 
echar a andar los sueños en busca de una conquista, 
allá en las tierras lejanas del norte de la República.

la cultura, Parte de la vida diaria del 
Plantel

Desde hace varios años, una de 
las características que destaca 

del plantel Vallejo es la realización de 
actividades culturales que se llevan 
a cabo a través de las Secretarías de 
Asuntos Estudiantiles y de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje; las cuales 
han creado diversos vínculos con otras 
instituciones de la UNAM, del INBA 
o alguna otra institución, para traer la 
cultura al plantel y que los alumnos 
disfruten de conciertos de ópera, 
presentaciones de libros, conferencias 
con escritores reconocidos, exposiciones 
de artistas plásticos, y muchas otras 
actividades que enriquecen el espíritu 
del joven universitario e incrementan 
su cultura general.

También presentan cotidianamente, 
m u e s t r a s  p i c t ó r i c a s ,  d e  d a n z a , 
concursos de literatura, de fotografía, 
representaciones teatrales y muchas 
otras  act ividades culturales  que 
nuestros estudiantes llevan a cabo 
en los talleres organizados por el 
Departamento de Difusión Cultural. 

C
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charlas sobre carreras que iMParte la unaM

¿Qué voy a estudiar? Eligiendo carrera
elena e. hernández, david aleJandro González García

C o n  e l  f i n  o r i e n t a r  e  i n f o r m a r  a  l o s 
jóvenes de sexto semestre sobre algunas 

de las carreras que imparte la  Universidad 
Nacional Autónoma de México, así como sus 
programas de estudios,  el  departamento de 
Ps ico p e d a go g í a  o r g a n i z ó ,  d e l  2 0  a l  2 3  d e 
marzo,  una serie de conferencias en donde 
gente especial izada y,  preferentemente,  ex 
alumnos del plantel que ahora cursan distintas 
carreras,  a  platicar sobre lo que se estudia 
en el las y las actividades a  las  que pueden 
dedicarse. 

Las conferencias iniciaron con la  carrera 
de Médico Veterinario Zootecnista,  donde la 
Médico Veterinaria Itzel Guadalupe Escobedo 
Álvarez,  impartió una charla ,  el  pasado 20 
de marzo, sobre las actividades que realizan 
como médicos veterinarios .  Comentó que, 
durante la carrera y como parte de su ámbito 
laboral;  se trabaja con todo tipo de animales, 
abejas vacas, borregos, reses, peces, conejos, 
etc .  Asimismo, se mencionó que también se 
puede trabajar con animales de laboratorio, 
en el área de la investigación, en laboratorios 
de  patolog ía ,  anatomía  y b iolog ía  ce lu lar, 

aunque la  demanda es menor.
El  médico veterinario también se encarga 

d e  a s e s o r a r  y  c a p a c i t a r  a  p r o d u c t o r e s  y 
t r a b a j a d o r e s  d e l  c a m p o  e n c a r g a d o s  d e 
animales,  e incluso pueden dar pláticas a los 
niños para empezar a  educarlos en el  trato 
con los animales.  También se puede trabajar 
en fábricas comercializadoras de alimentos, 
no solamente para consumo humano, también 
para bovinos,  caballos,  perros y otros más. 

Los  a lumnos comentaron que durante  la 
carrera  se  l levan las  as ignaturas :  bás icas , 
i n t e g r a d o r a s ,  i n t e r m e d i a s  y  a p l i c a d a s ; 
asimismo, deben tener un manejo básico de 
la computadora y una comprensión bastante 
buena del inglés porque durante la carrera se 
deben leer textos en ese idioma. La duración 
de  es ta  carrera  es  de  10  semestres  y  se is 
meses de servicio social más lo que se tarden 
en t itularse.

Por otra parte,  el  miércoles 21 de marzo, 
en la  sala  Albert  Einstein,  a  las  13:00 horas, 
s e  r e a l i z ó  l a  p l á t i c a  s o b r e  l a s  c a r r e r a s  y 
programas que se ofrecen en la  Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 
esta ocasión,  los pasantes:  Rodolfo y Danaé 
vinieron a hablar a los jóvenes presentes de 
las carreras de Ciencias de la Comunicación, 
Ciencias Polít icas,  Sociología y Psicología; 
también hablaron de la interacción que existe 
entre las carreras, así como de que no existen 
perfi les profesiográficos aislados.

Poster iormente  tocó  la  oportunidad a  la 
psicóloga Jessica Gauguer Chávez que habló 
de Neurociencias ,  que es  una especial idad 
que está llevando a cabo posterior a concluir 
la l icenciatura y que está como una novedad 
en la  Facultad de Juriquil la ,  Querétaro.

L a  c o o r d i n a d o r a  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e 
Psicopedagogía, la licenciada Marisela Calzada 
Romo, se sintió satisfecha con la  presencia 
de los adolescentes y de los partícipes en la 
mesa de información en turno.C

charla con artistas visuales

Concepciones del mundo y lenguajes para expresarlas
Jessica abiGail hernández rivera

Con el propósito de orientar a los alumnos que se encuentran 
en la disyuntiva de escoger una carrera relacionada con 

las artes plásticas o el diseño, el profesor del Área de Talleres: 
Edgar Alan Islas Padilla, quien imparte la materia de Diseño 
Ambiental, en colaboración con Laura Salgado Gómez y 
Héctor Manuel González Pérez, coordinadores del área, 
invitaron a tres artistas visuales a platicar sobre su trayectoria 
y experiencias.

El primer invitado fue Alejandro Cortés quien, con diez años 
estudiando la imagen, varios años impartiendo clases y seis 
exposiciones individuales, además de un par en colectivo, 
comenzó explicando su concepto de arte; si bien, lo abordó 
como la “mimesis de la naturaleza”, aclaró que no lo hacía en 
el sentido de solo realizar una copia, sino en el de retomar 
elementos del entorno para resignificarlos y traducirlos en 
un lenguaje pictórico que exprese la exploración del mundo 
interior.  

Compartió con la audiencia una frase que alguna vez escuchó: 
“la persona que vende flores se le quedan perfumadas las 
manos”; la cual le parecía explica la posibilidad de representar 
y resignificar lo que otros creadores hicieron antes, con esto 
invitó a los jóvenes a acercarse y no tener miedo de comenzar 
su trabajo imitando el de otros, pues, en su opinión, pedir 
que alguien aprenda a pintar sin imitar otras obras es como 
pedir que alguien aprenda a tocar música con sus propias 
composiciones; “cada quién lleva un proceso creativo individual 
y, si bien él puede platicarles su experiencia, cada uno tendrá 
que encontrar su propio proceso, símbolos, rituales y creencias”. 

El siguiente en tomar la palabra fue Gabriel García Morales 
cuyo trabajo se ha enfocado en el retrato, explorando el 
hiperrealismo con diferentes técnicas, desde las tradicionales 
hasta las digitales; además, es director del Foro Cultural Goya. 
Gabriel  habló de la forma de elegir la 
carrera correcta, de la época en la que 
sentía incertidumbre porque había más 
de una actividad que  deseaba aprender; 
enfatizó la importancia de no frenar 
esa curiosidad y aseguró que sigue 
aprendiendo. En ese sentido, animó a los 
presentes a prepararse académicamente, 
pues “los conocimientos sobre anatomía, 
color, iluminación, etcétera, enriquecen 
el discurso de uno mismo”, comentó. 

Sobre buscar y crear oportunidades laborales dijo: “es bonito 
hacer lo que te gusta y que te paguen por hacerlo”, por lo que 
es importante no dejar que las circunstancias te limiten: “hay 
muchos medios para llegar a un fin”, dijo mientras mostraba 
uno de sus dibujos hecho con colores Blancanieves.

Coincidiendo con lo anterior, Tsune Daniel Orozco, egresado 
de la  Escuela Nacional de Artes Pláticas de la UNAM  con las 
especialidades de Litografía y Dibujo y quien ha  preferido 
explotar su trabajo con medios digitales como ilustrador 
multimedia, entre otras actividades, ahondó en lo limitante 
que pueden ser las expectativas de la familia, de la escuela e 
incluso las propias; las anécdotas sobre su cambio de carrera 
en las épocas de estudiante, su breve pero provechoso   paso 
por la carrera de Arquitectura y  su interés en el dibujo, nacido 
de la necesidad de comunicar con un lenguaje universal para 
presentar un personaje de juegos, tal y como existía en su 
mente, fueron un ejemplo claro de esto. 

Para los tres, la recomendación final fue que, además 
de tener una concepción del mundo y un lenguaje propio 
para expresarla, es necesario construirse herramientas tan 
trabajadas que sean  realmente buenos utilizándolas, lo que 
les puede permitir emplear su propio tiempo y abrirse paso 
en el campo laboral.

Tres visiones distintas, cada una de ellas con su propio 
lenguaje y en su propio campo, los tres artistas compartieron 
con los estudiantes de Vallejo cómo fue su camino, creativo 
y laboral, los obstáculos a los que se enfrentaron en el inicio 
de sus carreras y cómo los han resuelto; cómo vivir de lo que 
les gusta hacer y los retos a los que seguramente tendrán que 
enfrentarse los nuevos artistas. Esta fue una oportunidad para 
que los estudiantes tengan un panorama más amplio y realista 
que los ayudará a tomar decisiones trascendentales en su vida. C
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charla con JaiMe sabines córdoba

Entre padre e hijo
Jesica abiGail hernández rivera

En el Día Mundial de la Poesía y en el marco del décimo 
noveno aniversario luctuoso del poeta mexicano 

Jaime Sabines, el CCH Vallejo recibió la visita de Jaime 
Sabines Córdova, hijo del poeta, con la charla “Entre padre 
e hijo”. La biblioteca del plantel  fue el espacio donde 
los alumnos pudieron dialogar con el invitado, quien 
agradeció a las autoridades del plantel y  la profesora 
Alejandra Arana, responsable del Programa Jóvenes hacia 
la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, 
por abrir este espacio para la divulgación de la cultura, 
así como a Benjamín Rivera  Buendía, egresado de 
Vallejo  y Brenda   Isela Vázquez González, de la UACM, 
quienes facilitaron el contacto con Sabines Córdova 
para realizar el encuentro.

Al ser el evento una charla informal, pudo contar 
anécdotas que muestran su relación con Jaime Sabines 
y con su legado, a la par de abordar la condición actual 
de la cultura en nuestro país. Sabines Córdova aseguró 
que sus experiencias se han potencializado a partir de 
la creación de la Fundación Cultural Jaime Sabines, 
que tiene como finalidad difundir la obra del poeta y 
también pretende promover toda expresión artística: 
“para que tengan cabida, que se hagan visibles porque 
actualmente  solo en los espacios exclusivos de la 
educación es donde se está dando”,   fuera de ellos es 
penosa la situación: “no se promueve, no se quiere y no 
se paga por la cultura en nuestro país” expresó. 

Para ilustrarlo compartió una anécdota que solía 
contar su padre; el poeta comentaba que recién había  
escrito el Poemario Horal y, junto con uno de sus amigos, 
decidió  ir a visitar Pablo Neruda, que estaba de visita 
en México como agregado diplomático: quería que el 
maestro Neruda le diera una opinión respecto de su 
obra. Al llegar a la casa donde se hospedaba observó, 
en el recibidor una canasta con monedas y un letrero 
que decía: “cooperación para Canto General”, una de 
las obras maestras del poeta chileno, entonces Jaime 
Sabines le comentó a su amigo: “si Neruda, que es 
Neruda, está pidiendo limosna para publicar su obra, 
qué me espera a mí como poeta”.

 Aun así, Jaime Sabines Córdova decidió dedicarse 
a la divulgación de la cultura: “hace nueve años, 
aproximadamente, al ver carencia en la sociedad y 

dedicándome a la educación, me di cuenta de que esta 
no es el único motor de cambio, el arte también es un 
motor que debe ser utilizado”. En ese sentido, compartió 
lo difícil que fue ser hijo de Sabines, pues o no le creían 
o intentaban buscar un acercamiento con el poeta que 
él, en calidad de hijo, no podía forzar; se sintió acosado, 
pero después se dio cuenta que podía sacar provecho de 
sus circunstancias para abrirse un espacio en la difusión 
cultural en México, situación que no es fácil de lograr.

 Parte de este intento se materializa en la dramatización 
de diez anécdotas llevadas a escena en Memorias con 
Sabines; para Sabines Córdova es necesario hacer sinergia 
con las instituciones educativas porque: “el potencial 
artístico está en las nuevas generaciones”, dijo mientras 
extendía la invitación al grupo de teatro de Vallejo para 
realizar la puesta en escena en el plantel.

La participación de los alumnos llevó a la charla 
por diferentes temas, entre ellos, cuál sería el poema 
favorito escrito por su padre, a lo que respondió: “Dios 
es el poema que me toca, probablemente porque fue 
el último que escribió y en el que habla de la vida, de 
sus mujeres y sus hijos”; agregó que El peatón le parece 
muy interesante porque refleja a su padre como un ser 
humano  nada más, como los recuerdos que guarda 
de él, un hombre  cariñoso y protector con sus hijos, 
aunque muy estricto en cuanto al orden.

Para finalizar la charla compartió la más emotiva de 
las anécdotas narradas hasta ese momento: “En una 
visita a la Comercial Mexicana  en la época en la que 
no existían la plazas comerciales (sonríe), mi padre nos 
dijo a mis hermanos y a mí que podíamos escoger lo que 
quisiéramos, yo sólo escogí un  cuadernillo para colorear. 
Al llegar a la casa todo el mundo estaba disfrutando sus 
compras; me di cuenta de que me faltaban los crayones, 
me entristecí mucho, pero, en ese momento, “llegó mi 
padre, me dio los crayones y me dijo: debes tomar en 
cuenta que siempre necesitarás otra cosa o de otra persona 
para terminar tu tarea”.

Con esta historia el invitado quiso compartir con los presentes 
lo que en su opinión es una de las enseñanzas más útiles que 
le dejó su padre: hay que tener la habilidad de acudir a otros, 
de trabajar en equipo, de saber que siempre necesitarás de 
algo o alguien más para hacer bien el trabajo.

charla sobre el Poeta a raíz del día Mundial de la Poesía

El dolor es un hilo que nos ensarta a todos: Jaime Sabines
elena e. hernández G.

Con motivo del Día Mundial de la Poesía y dentro de 
las actividades de la 2ª Jornada Poética: Los amorosos 

hablan, el pasado 21 de marzo se llevó a cabo la conferencia 
titulada: “El poeta hecho hombre”, en donde la biógrafa de 
Jaime Sabines, Pilar Jiménez Trejo, habló sobre la vida de 
este poeta chiapaneco y el libro titulado: “Jaime Sabines. 
Apuntes para una biografía”. 

Periodista con una larga trayectoria en medios, Pilar 
Jiménez comentó que tuvo la suerte de conocer a Sabines 
y convivir con él cerca de 11 años, gracias a uno de sus 
primeros trabajos en Canal 11, cuando él fue diputado por 
el entonces Distrito Federal. Lo conoció en la Cámara de 
Diputados en 1988, donde logró colarse y proponerle una 
entrevista al poeta, no al político de ese entonces. Debido 
a la astucia de la periodista, Jaime Sabines aceptó realizar 
la entrevista (lo cual fue un gran logro, pues él odiaba a 
los periodistas); de esta, Pilar salió maravillada porque, en 
sus palabras, “el poeta es uno de los pocos escritores que 
uno conoce, se emociona y se admira, hay artistas que uno 
prefiere no conocer, pero a Sabines no.” Posteriormente, 
lo convence de hacer la biografía titulada: “Jaime Sabines. 
Apuntes para una biografía”.

Sobre el libro, la ponente menciona que es la voz del poeta, 
el libro está escrito en primera persona, ella no participa 
ya que leerlo: “es escuchar a Sabines contar su vida; tenía 
la virtud de hablar como escribía y contaba situaciones 
de manera filosófica. Cuando yo empecé a visitarlo me 
di cuenta que hablaba cosas maravillosas, era un poeta 
constantemente, de ahí tuve la idea de grabar todo lo que 
decía”, por lo que le propuso grabarlo; no lo aceptó, hasta 
que después de unos años lo convenció.

La biografía de Jaime Sabines, comienza con la muerte del 
general Sabines, su padre: él se llamaba Jali, pero cuando 
llegó de Siria, a finales de 1890, optó por llamarse Jaime. 
“En ese entonces hay una gran migración y su familia 
decide irse a Cuba, los mandaban en barco en un viaje que 
hacía tres meses. Pero cuando llegan a la isla Martinica, 
bajan él y sus hermanos para recorrerla, pero se distraen 
y el barco los deja. Una señora los cuida, los protege y los 
lleva a su casa hasta que contacta a sus padres. El padre 
de Jaime Sabines cuenta que en ese momento un volcán 
estaba haciendo erupción. Los niños se suben al barco y 
se despiden; de pronto hace erupción el volcán y el 90 por 

ciento de los habitantes de la isla muere. Tiempo después, 
sus padres lo mandan a México, con unos parientes porque 
era muy travieso. 

Sobre la vida de este escritor, Pilar Jiménez comenta 
que nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1926, su carrera 
inicia cuando la familia se da cuenta que es un poeta nato 
y lo obligan a participar en un concurso de poesía; pero él 
no tenía nada escrito, así que su hermano le da un texto 
con el que gana; se siente muy mal por eso, pero la familia 
lo obliga a aceptar el premio, entonces empieza a escribir.

Sabines es el único escritor que ha logrado que los 
jóvenes den portazo para escucharlo, como sucedió en 
la sala Nezahualcóyotl en la UNAM. Sobre ese momento, 
Pilar Jiménez platicó una anécdota: “Ese día su hija lo lleva 
porque él ya no puede caminar, en el camino ve los ríos de 
jóvenes que van caminando para formarse y escucharlo, 
él pregunta a su hija a dónde van y ella le dice que van a 
escucharlo, se quedó asombrado; o en Bellas Artes, que 
también se llenó y hasta había pantallas gigantes afuera 
para verlo; por eso le decían el rock star de la poesía porque 
convocaba multitudes diversas: el ama de casa, el taxista, 
el médico, el joven escritor, etc.”

Sobre la poesía, y debido a que el 21 de marzo es 
el Día Mundial de la Poesía, la biógrafa de Sabines 
eligió algunos fragmentos del libro en donde el poeta 
habla de esta: “la poesía no es más que un medio de 
comunicación, una manera de contacto humano, 
por eso no creo en los poetas que se enamoran de las 
palabras, que juegan con ellas, desde luego la poesía 
es un problema de palabras, no podemos hacerla con 
los pies, pero uno deberá tener las menos palabras 
posibles para comunicar las emociones más auténticas”.

“En la poesía es mucho más difícil contagiar la alegría 
que el dolor porque la alegría casi es una cosa exclusiva, 
cerrada y permanente de nosotros; en cambio, el dolor 
es un hilo que nos ensarta a todos. Trata de instantes, 
de momentos de la vida en la que se debe tener una 
emoción, puede ser una reflexión, pero no tiene que 
ser discursiva ni ideologizada. Es el contacto de una 
emoción contigo mismo”.

La escritora y periodista finalizó comentando que espera 
en un futuro ver obra no conocida de Jaime Sabines, ya que 
sus hijos están revisando carpetas con obra no publicada. CC
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Carrera de la amistad
JorGe saúl bernal arévalo

Entre el  entusiasmo juvenil  y deportivo, 
bajo las notas del grupo Queen con “We 

are the champions”, en la explanada principal 
del  CCH Vallejo,  dio inicio la Carrera de la 
amistad a las 17:30 horas. Bajo la organización 
del  Departamento de Educación Física y la 
tutela del profesor Ulises Fuentes Pedraza, 
S e c r e t a r i o  Au x i l i a r  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e 
Educación Física, además de la coordinación 
del profesor Rodrigo Martínez García y todo 
su equipo de trabajo, quienes como docentes y 
deportistas influyen no solo en la comunidad 
estudianti l  inculcando el  deporte,  también 
en la comunidad académica y administrativa.

El principal objetivo del evento es estimular 
el deporte a través del respeto, compañerismo, 
tolerancia ,  participación,  amistad y demás 
valores del ser humano, se realizó el evento 
que contó con varias categorías: estudiantes, 
trabajadores y maestros,  en rama varonil  y 
femenil.

A la voz de “uno, dos, tres… ¡arrancan! Los 
estudiantes de la categoría varonil iniciaron 
la ruta, le siguieron emocionadas la categoría 
femenil estudiantil para continuar las demás 
c a t e g o r í a s  e n t r e  e n t u s i a s m o ,  e s f u e r z o  y 
convivencia.

L o s  p r e m i a d o s  d e l  p r i m e r l u g a r  e n  s u s 
distintas categorías fueron: Lizeth Damaris 
Gutiérrez Jaimes, estudiante de 4º semestre; 
Nicole Mónique Fuentes Amezcua,  docente 
de Biología; Pablo Ortega García, estudiante 
y; Pánfilo Morales González, en la categoría 
trabajadores y profesores.

También ganadora de primer lugar y caso aparte es 
Hortencia Rodríguez Rivas, secretaria del departamento 
de Personal Docente, agradeció de modo emotivo 
a la bendita universidad por sus 35 años como 
trabajadora y por sus 71 años de vida; por disfrutar 
de estos momentos tan gratos en donde se sintió 
integrada, apoyada y admirada por los estudiantes 
que no solo le echaron porras, también le pidieron 
que pasara al pódium a recibir los aplausos por el 
digno ejemplo que dio a la comunidad. Además, 
comento que conoció y corrió con Ana Guevara y 
Rosario Iglesias, “Chayito”, la corredora más longeva 
de México, vendedora de periódico y medallista 
internacional, quien falleció  a los 98 años en 2009. 

Por su parte, la profesora Nicole Fuentes, dijo 
para Comunidad Vallejo que como bióloga disfruta 
de las manifestaciones de la vida y que el deporte, 
el compañerismo de los que hicieron posible el 
evento y, sobre todo, la motivación que le dan los 
estudiantes, le inyectan la vida que disfruta y por 
eso se animó a participar.

El premio a los tres primeros lugares consistió en: 
un diccionario en náhuatl, un balón y playera para 
primeros lugares; balón y playera para segundos 
y para tercer lugar, solo playeras. Para finalizar, 
los profesores de Educación Física comentaron 
que: “La mente sana promueve el cuerpo sano, 
mente sana es un mejor desempeño académico y 
estudiantil o laboral; aquí no se trata tanto de ganar 
sino de demostrar que somos una familia unida, 
por el gusto de participar en la sana convivencia 
que nos brinda el deporte”. La carrera concluyó 
con el tradicional Goya universitario, con el cual 
se cimbró la explanada y se erizaron los bellos de 
la piel al canto unísono;  canto de unidad, amistad  
y fraternidad ante el Alma Mater. C
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Conferencia magistral: Las figuras de la Biopolítica
Jessica abiGail hernández rivera

El pasado 20 de marzo, en la sala Vasconcelos, el 
profesor José Alfonso Lazcano Martínez ganador de 

la cátedra especial “Maestro Eduardo Blanquel Franco”, 
ofreció una conferencia magistral que presenta un 
planteamiento original en torno a la personalidad que 
da nombre a la cátedra. 

La conferencia se desarrolló en tres momentos: en 
el primero, el profesor, Víctor Cabrera Centeno hizo 
una breve presentación  del galardonado, enumerando 
algunos de los logros curriculares que reflejan su peso 
académico: Mención Honorífica en la Licenciatura en 
Filosofía por la UNAM, Maestría en Filosofía por la misma 
institución,  profesor   titular C de tiempo completo en 
el Área Histórico Social del plantel, entre muchos otros. 

También tomó la palabra la profesora Gabriela López 
García, quien abrió una reflexión sobre lo que significa 
recibir una cátedra especial de la Universidad: valorar y 
estimular el trabajo del profesor de carrera y reforzar el 
compromiso con los estudiantes. Habló un poco sobre la 
historia y la responsabilidad que conlleva tal distinción, al 
respecto el profesor Lazcano comentó: “la cátedra es una 
invitación al trabajo colectivo, la tarea es subrayar que 
tenemos tareas comunes y complementarias profesores y 
alumnos”, es decir, que la construcción del conocimiento es 
una tarea de equipo, los estudiantes no son solo receptores 
de conocimiento, sus dudas e intereses son absolutamente 
necesarios para enriquecer el trabajo académico.

El segundo momento lo dedicó a  la obra de Eduardo 
Blanquel Franco, su formación, sus influencias y su 
importancia como   historiador, investigador y formador 
de historiadores sólidos; así como su labor periodística 

y, principalmente, la biografía política de Ricardo Flores 
Magón. A la par de estos hechos comentó que para su 
investigación tuvo que leer de nuevo historia de México y 
compartió las propias experiencias al acercarse a la literatura 
de la Revolución; ya que, en opinión del galardonado: “la 
novela histórica se diluye entre la realidad y la ficción”. 
Hizo varias referencias a Juan Rulfo, en específico a su 
obra Pedro Páramo, pues para él Rulfo consiguió mostrar 
el lenguaje de los muertos, un lenguaje silente; Lazcano 
advirtió que lo grave es que podemos volvernos cómplices 
de los males sociales, como estos muertos que reclaman 
en silencio.

Compartió que fueron los estudios de Blanquel sobre la 
Revolución, los que lo llevaron cuestionarse qué es lo que 
no nos dice el discurso oficial, cuáles de las causas de la 
Revolución que permanecen vigentes, así como identificar 
algunos de los grandes males de la sociedad mexicana: la 
desigualdad, el desprecio por la vida, la enorme deuda de 
género y la pésima vigilancia de los derechos humanos. 
A lo largo de la conferencia se fueron abordando lo que 
Lazcano toma como las figuras de la Biopolítica; entender 
conceptos como: desigualdad, libertad, justicia, salud, 
resistencia, genocidio, vida, gobierno, educación y crítica; 
fueron necesarios para abordar la obra de Blanquel y la 
realidad en la que estamos inmersos.

Como último momento de la conferencia, los presentes 
pudieron entablar un breve diálogo con el profesor Alfonso 
Lazcano  donde se plantearon nuevas interrogantes sobre 
la Biopolítica, por lo que el profesor aseguró que habían 
quedado muchas reflexiones pendientes y se dijo diligente 
para regresar y continuar con este diálogo.

Hecho   en  Vallejo
¡Tu espacio, tu expresión!

Importancia del aprendizaje en el desarrollo según Vigotsky
Monserrat quintero Picazo

Lev Semiónovich Vigotsky fue un psicólogo ruso de origen judío, destacado teórico de la psicología del desarrollo, fundador 

de la psicología histórico-cultural. Vigotsky creó aportaciones significativas a la psicología, y ha sido de gran importancia 

para comprender el desarrollo del niño y de su interacción social, siendo que su teoría se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo. 

Para Vigotsky, el ambiente espontáneo realmente no existe, sino que el niño se enfrenta a un condicionamiento sociocultural 

que no solo influye, sino que determina en gran medida las posibilidades de su desarrollo e insiste en la importancia de los 

condicionamientos culturales y sociales que influyen en este proceso. 

Planteaba dos niveles de desarrollo en los infantes: el nivel actual de desarrollo y la Zona de Desarrollo Próximo, la que se 

encuentra en proceso de formación y en la que los profesores desempeñan un gran papel, ya que es el desarrollo potencial al que 

el infante puede aspirar (Ruíz, 2010).

Este concepto es básico para los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues los profesores deben 

tomar en cuenta el desarrollo del estudiante en sus dos niveles: el real y el potencial para promover 

niveles de avance y autorregulación mediante actividades de colaboración como lo proponía Vigotsky.   

Por su parte, Moll (1993 citado en Ruiz, 2010) menciona tres características para crear ZDP: 

1. Establecer un nivel de dificultad. Este nivel, que se supone es el nivel próximo, debe ser algo desafiante para el estudiante, 

pero no demasiado difícil. 

2. Proporcionar desempeño con ayuda. El profesor proporciona práctica guiada al estudiante con un claro sentido del objetivo 

o resultado de su desempeño. 

3. Evaluar el desempeño independiente. El resultado más lógico de una zona de desarrollo próximo es que el infante se 

desempeñe de manera independiente.

Debido a la importancia de esta zona debemos planear con más cuidado el tipo de experiencias sociales y culturales a las cuales 

se van a exponer al alumno. Normalmente el profesor espera que él aporte algo para corregirlo y apoyarlo. De acuerdo con este 

planteamiento, lo indicado es colocarlo en situaciones en las que muy probablemente por sí mismo no se habría encontrado, en 

otras palabras, la educación debe ofrecer a los estudiantes posibilidades de intercambio social que vayan más allá de los que estos 

encuentran en sus medios cotidianos habituales (Vigotsky, 1995).

Vigotsky amplía este concepto indicando que la interacción social no debe darse exclusivamente con los profesores, también 

con muchas otras personas, como familiares amigos de su edad o incluso otras personas con las que requiere convivir en sus 

actividades cotidianas. De esta manera, se aventura a sostener que, en este proceso, unos compañeros imaginarios tienen gran 

utilidad. Sobre este punto, también se habla del desarrollo de ciertas habilidades sociales que le permiten al niño obtener mayor 

utilidad del apoyo que recibe de otras personas (Vigotsky, 1995).

Por ejemplo, un niño de 4 años de edad en promedio es capaz de contar hasta 12 en forma verbal y en forma escrita hasta 15. 

Esto es lo máximo que puede hacer cuando trabaja solo. Si en este mismo ejercicio el niño recibe la asistencia de un maestro que 

lo oriente para que estructure su actividad de forma diferente, el mismo niño puede incrementar su capacidad matemática de 

manera significativa y llegar a 17 o 18. Lo que el maestro hace es darle pistas o claves para facilitar su trabajo e incluso darle apoyo 

emocional para que confíe en sí mismo. A este diferente nivel de operaciones al que puede llegar el niño con apoyo externo se le 

llama “ejecución asistida” (Vigotsky, 1995).

En conclusión, Vigotsky considera que el aprendizaje estimula y activa una variedad de procesos mentales que afloran en el 

marco de la interacción con otras personas, interacción que ocurre en diversos contextos como en la escuela con sus profesores, 

y es siempre mediada por el lenguaje (Carrera, 2001).
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“Nos reunimos aquí para exponer nuestro 
pensamiento y sentir en torno a la situación 

por la que pasamos las mujeres en México y en el 
mundo”, dijo la profesora María Eugenia Martínez 
Lira, con motivo de la inauguración del VI Coloquio 
en el marco del Día Internacional de la Mujer, 
titulado: “Diversas miradas sobre el género”, los 
días 22 y 23 de marzo de 2018, en las salas 2 de 
SILADIN y Vasconcelos. 

En la ponencia inicial: “Mujer, una mirada en 
la historia de México”, la profesora Olga Huitrón 
Nequise, hizo una semblanza histórica de la mujer 
en la cultura clásica occidental (Grecia y Roma), 
el medievo (europeo), hasta llegar al México 
colonizado, mencionando las figuras femeninas 
representativas de nuestro país como Malintzin 
(políglota), Sor Juan Inés de la Cruz (literata), 
Margarita Chorné y Salazar (primera en titularse 
en Hispanoamérica), Leona Vicario, Frida Kahlo 
y las madres de los 43 normalistas desaparecidos 
que incansablemente siguen buscando a sus hijos, 
entre otras más.  Concluyó que la historia masculina 
nos ha hecho creer que los hombres ilustres nos 
dieron patria, pero se olvidan que también las 
mujeres han forjado las páginas de nuestra nación.  

Posteriormente, Víctor Cabrera Centeno, en 
su conferencia titulada: “La búsqueda de la 
igualdad de género a partir d e  c o m p a r t i r 

responsabilidades en el núcleo familiar”, señaló 
ante una sala llena de estudiantes, la importancia 
de inmiscuirse en las labores domésticas, seamos 
hombres o mujeres: “lavar trastes o barrer, no nos 
hará menos hombres”, así que hay que entrarle 
sin miedo y ayudar en casa, pues es allí donde se 
aprende a ser equitativo, sentenció el profesor. 

Cabe señalar que el comité organizador estuvo 
conformado las profesoras Silvia Palma Atlixqueño, 
María Eugenia Martínez Lira, Olga Huitrón Nequis, 
Ofelia Alavez Pérez y el profesor Víctor Cabrera 
Centeno, docentes del área Histórico – Social.

Por su parte, las profesoras Karla Anahí Aguilar 
Carmona, y Blanca Estela Martínez Landa, en sus 
ponencias: “Feminicidios, a ninguna edad estamos 
seguras” y “Estado de sitio contra las mujeres”, 
respectivamente, hablaron sobre la emergencia 
que azota al país por la violencia perpetrada 
por los “hombres” en contra de las féminas y 
sus consecuencias en distintos ámbitos como lo 
emocional, psicológico, económico, físico, hasta 
llegar al asesinato.

Por lo anterior, las docentes instaron al público 
adolescente a reflexionar sobre estos temas y 
formarse la idea de entablar relaciones igualitarias, 
equitativas y, sobre todo, respetuosas desde la 
familia, la pareja y en la escuela. Pues resulta 
alarmante que, según cifras oficiales, durante 2017 
en nuestro país se registraron 2200, feminicidios 
y un buen porcentaje de ellos, fueron perpetrados 
por familiares, parejas o exparejas de las víctimas, 
dijo Aguilar Carmona.                                   

Dentro del programa se mostraron otras 
miradas, como “Los derechos de los pueblos 
indígenas en México”, “La mirada del otro”, “Las 
mujeres y su papel en la Revolución mexicana”; 
entre otros temas, en torno a la situación que 
históricamente han padecido las mujeres, así 
como sus luchas, anhelos y victorias, frente a 
la insensible percepción del otro, quien debiera 
ser su compañero.

“Ellas han sido tratadas de manera desigual 
en distintas sociedades, sea con violencia 

doméstica, escolar o económica; ante 
ello, es necesario no quedarse pasivas 

sino buscar ejercer sus derechos, 
incluso con la intervención de 

la justicia” y, citando algunas instituciones donde 
poder acudir ante abusos u atropellos, el profesor 
Alejandro Eusebio Vázquez, cerró su participación.

En su intervención José Cruz Monroy Arzate, 
explicó que tanto en el Plan de Trabajo de la 
Rectoría de la UNAM, como en el Plan de Trabajo 
de la Dirección General del CCH, se contempla un 
Programa permanente sobre equidad de género y 
la NO violencia contra las mujeres; se trata, dijo el 
también responsable de la Sección Académica de 

iv 
coloquio en el Marco 

del día internacional de la 
MuJer

“Debemos enseñar 
a los hombres a 

respetar nuestros 
derechos” 

Misael Jonatán Pérez olvera

Historia, de “generar conciencia entre los diversos 
actores de la comunidad y mantener a nuestra 
población activa para no permitir ese tipo de agravios”.

Casi para finalizar la Jornada, la profesora María 
Eugenia Martínez Lara, increpó a la historia: “¿Por 
qué y desde cuándo las mujeres luchamos con 
dignidad?”; para luego dirigirse a las presentes: “el 
que ustedes estén aquí ha costado muchas luchas a 
nuestras antecesoras, hace siglos no podían asistir 
a la universidad, ir a trabajar o vestir con pantalón, 

hoy ustedes pueden elegir sobre 
lo que hacen o dejan de hacer; 
sin embargo, la lucha feminista 
que comenzó Olympe de Gouges, 
en 1791, con ‘Los derechos de la 
mujer y la ciudadanía’, hoy sigue 
vigente; seguimos exigiendo trato 
igualitario, pero sobre todo que 
los hombres aprendan a respetar 
nuestros derechos, que finalmente, 
son derechos  humanos”.      
            

C
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Ganadores del concurso de poesía de la Segunda 
Jornada poética: Los amorosos hablan

Jessica abiGail hernández rivera

 Deslaves, performance en alusión al Día Internacional 
contra la Discriminación

JorGe saúl bernal arévalo

Emoción, nervios y angustia en el Primer Concurso 
de Oratoria del CODEC Vallejo

david aleJandro González García

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional Colegio de Ciencias 

y Humanidades plantel Vallejo

Lamentan el sensible fallecimiento de

Luis Octavio López Espinosa

Esposo de la profesora Alicia López Montes de Oca y padre 

de los profesores: Silvia Elisa López y López y Luis Octavio 

López y López; acaecido el pasado 17 de marzo.

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.

Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo

2 de abril del 2018.

“Es muy importante informarnos acerca de 
los temas de índole nacional e internacional, 
aunque seamos jóvenes, porque como 

jóvenes es nuestra obligación participar de lo 
que está pasando con nuestro mundo, con el 
mundo que vamos a asumir un compromiso 
dentro de un breve futuro; muchas veces se 
piensa que los jóvenes son apáticos y eso es 
mentira”. Con estas palabras la coordinadora 
del evento, Julieta Sepúlveda Sánchez, inició el 
Primer Concurso de oratoria CODEC- Vallejo, 
en conjunto con Gabriela Moreno Camacho, 
realizado en la sala 2 del SILADIN a las trece 
horas del viernes 16 de marzo de 2018.

Con un registro de 24 concursantes, entre 
los cuales se encuentra una alumna de la 
preparatoria 3 y participantes del CCH Oriente 
y Azcapotzalco; además de tres jueces y una 

sala repleta, se da inicio al concurso donde no 
deja de llamar la atención el urgente llamado 
a recapacitar por el trato que estamos dando a 
nuestro mundo y al medio ambiente, así como 
al contexto político que estamos viviendo.

Con dos amplios temas: ambiental y político, 
y seis subtemas: Defensoría ambiental, Los 
jóvenes en la Política, Desarrollo Sustentable, 
Igualdad y Equidad de Género, Tendencias de 
Consumismo y Desinformación en la toma de 
postura política, se intenta que el auditorio 
recapacite con intenciones de modificar actitudes 
y evitar situaciones consumistas sin razón. 

En la mesa de jurados, los profesores: 
Rubén Fischer Martínez, Carlos Guerrero  
Ávila y Kevin Armando López Agustín, quien 
también es Asesor de Biología en el Senado 
de la República, designaron como ganadores 
a Cristopher García Estrada, vencedor en la 
contienda, a Kevin Rodríguez Castillo, como 
segundo lugar y el tercer lugar fue para Camila 
de Jesús Perdomo Pérez. C

El pasado 21 de marzo en la biblioteca de este 
plantel, se realizó la ceremonia de premiación 

del concurso de poesía en el que participaron 
estudiantes, tanto de nivel bachillerato como de 
licenciatura, dentro de la Segunda Jornada Poética: 
Los Amorosos hablan, organizada por la Secretaría 
de Apoyo al Aprendizaje, a través del Programa de 
Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales.  

Después de las palabras de bienvenida, a cargo de 
Jesús Sánchez Guerrero, fueron leídos los poemas  
de los diez finalistas: Ilse Rocha Caldas, Sebastián 
Durán Elizarraras, Nayely Natiel Ramírez Escamilla, 
Julia Lisset Rosales Jiménez, Ariatna Gómez Soto, 
Ingrid Itzel Rodríguez López, Miguel Ángel Pedroza 
Rodríguez, Linda Citlali Callejas Mondragón, Alisson 
Dreik Rivas Martínez y Jehú Giovanni Flores Salaus.

 El jurado integrado por cuatro personas, entre 
las que se encontraba la ganadora del año pasado 

Nancy Ruiz Pacheco, decidió  otorgar una mención 
honorífica a  Poesía a Granel de Miguel Ángel 
Rodríguez; el tercer lugar fue para Habitamos y Aquí 
nos quedamos los tristes de Julia Rosales; con un 
empate en el segundo lugar Ceniza entre tus manos  
de Ilse Rocha y Los placeres sin Dios  de Jehú Flores 
y como ganadora, en esta edición del concurso con 
una decisión casi unánime, nombraron a Alisson 
Rivas con Remedios  y  sirenas.

“Tenemos una carga social por ser mujeres, la sociedad 
nos ha cosificado, debemos ser bonitas, sumisas, 

abnegadas, coquetas y estar diseñadas para sufrir. “Se 
ha construido una brecha entre ser hombre y mujer 
muy grande, a los hombres no se les permite llorar 
o ser débiles; mucho menos ser sensibles, pero sí 
se les permite ser polígamos y abusar sexualmente 
de una mujer”. “Nosotras como mujeres debemos 
estar sonrientes y siempre serviciales, nuestro 
destino es ser violentadas, debemos sujetarnos a 
los parámetros que nos indica la sociedad”. Estas 
son algunas de las afirmaciones que Paola Pérez 
Maldonado estudiante de Socioantropología de la 
UACM, Paola Pérez Maldonado, dijo durante su 
performance llamado Deslaves.

El performance continua con la siguiente frase: 
“Yo soy fea, soy gorda, no vengo a buscar novio, ni 
intento gustarle a nadie; lo que hago con mi cuerpo 

es expresarme y es un modo de decir ya basta, ya 
basta por mí, ya basta por ti y ya basta por todas. 
Posteriormente, se desnuda y pide a las estudiantes 
de la asignatura de Comunicación, de la profesora 
María Elena Arias, que escriban sobre su cuerpo 
aquellas frases que han estigmatizado a la mujer.

En una actitud colaborativa y con solidaridad de 
género, las estudiantes escribieron sobre la piel 
desnuda de la expositora; para después generar un 
“deslave”, quitándose todas esas manchas que han 
herido y discriminado a la mujer a lo largo de los 
siglos. Las participantes también ayudan a deslavar 
a la joven; además de felicitarla por sus opiniones, 
las cuales dieron la razón a su acto y dejaron a la 
comunidad asistente con una reflexión sobre el tema.

El evento se llevó a cabo en alusión al Día Internacional 

contra la discriminación, en la sala 1 del SILADIN, del 

plantel Vallejo, el pasado 22 de marzo de 2018.C

C
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