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talleres, seminarios, cursos presenciales, en 
línea,  semipresenciales,  entre otros;  con la 
finalidad de que se enriquezcan con nuevas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje apoyados 
con las herramientas de las Tecnologías de 
Información y Comunicación. 

En este periodo se dará mayor énfasis en 
la Recuperación de la Experiencia Docente y 
el seguimiento de sus programas a través de 
talleres (TREDS), que cumplirán esta función.

La planeación de su docencia para el próximo 
semestre será una actividad de intercambio 
de experiencia entre los docentes de mayor 
experiencia y los noveles profesores en los 
Talleres de Planeación de la Docencia (TPD).

En el  marco de los festejos por el  día del 
maestro y como un compromiso de la institución 
para reconocer la noble labor de sus docentes, 
se l levó a cabo la ceremonia de entrega de 
reconocimientos por 10, 15,  20, 25, 30 y 35 
años de labores a los docentes que entre enero 
y mayo del presente cumplieron con alguno 
de estos quinquenios; cabe resaltar la mención 
especial de los docentes que se jubilaron en 
el presente ciclo escolar, dejando su huella en 
muchas generaciones de egresados.

Mandamos un caluroso aplauso y una felicitación 
a todos los docentes que conforman nuestra 
planta docente, ¡Feliz día del maestro! C

Entrega de medallas a profesores del CCH Vallejo
DaviD alejanDro González García

“
Buenas tardes distinguidos profesores, 
funcionarios y trabajadores, la Escuela 
Na c i o n a l  C o l e g i o  d e  C i e n c i a s  y 
Humanidades, plantel Vallejo, se honra 
en conmemorar a sus profesores que han 

destacado por su entrega y compromiso día con 
día, que con su dedicación han contribuido a 
crear un imaginario colectivo que se traduce 
en la formación de mejores seres humanos; 
a lo largo de su docencia, han moldeado con 
sus saberes a los jóvenes para entregar una 
versión casi terminada a la sociedad que los 
reclamará.”

Con dichas palabras, dio inicio el evento de 
reconocimiento de profesores que llevan 45, 
35, 30, 25, 20,15 o 10 años de ser docentes en 
el plantel Vallejo, en  la sala de consulta de la 
biblioteca, el pasado 18 de mayo.

“Debemos considerar que estamos en el CCH 
Vallejo, el cual tiene un modelo educativo 
diferente, vigente y de vanguardia; tenemos que 
apropiarnos de dicho modelo, el ser profesor 
del CCH Vallejo es todo un reto que debemos 
afrontar en las aulas y también en nuestra 
formación”, acotó Rubio Rubio al inicio de 
la festividad. “Ser docente es una profesión; 

además, es un compromiso muy grande con 
la sociedad; no solo se trata de tener vocación, 
también de prepararnos para ello. La formación 
de los docentes implica hoy en día que tengamos 
la formación disciplinaria en cada una de las 
áreas y las asignaturas”.

42 profesores recibieron el sentido homenaje 
en el que varios de sus compañeros reconocieron 
con aplausos y goyas; fueron pasando uno a 
uno a recibir el fraternal reconocimiento por 
parte del cuerpo administrativo del plantel: 
José Cupertino Rubio Rubio, director 
d e l  p l a n t e l , 
R a y m u n d o 
Jiménez Galán, 
s e c r e t a r i o 
general, Francisco 
M a r c e l i n o 
C a s t a ñ e d a , 
s e c r e t a r i o 
docente, Heladio 
Bautista  Cruz 
s e c r e t a r i o 
a c a d é m i c o , 
M a r í a  d e l 
Rocío Sánchez 
S á n c h e z , 

secretaria de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje 
y Alonso Romero 
Puente, representante 
d e  A A PA U N A M , 
sección 029.

¡ F e l i c i d a d e s  a 
los profesores que 
con constancia  y 
d e d i c a c i ó n ,  h a n 
b r i n d a d o  a  l o s 
alumnos la alternativa 
d e  a l c a n z a r  s u s 
sueños de educación 
universitaria!C

el maestro: un eje rector Del coleGio

El ser maestro es más que solo 
u n a  p r o f e s i ó n  o  u n a  f o r m a 

de tener un ingreso,  ser docente 
es un gran compromiso para con 
la sociedad a la  que se debe,  ser 
docente del Colegio de Ciencias y 
Humanidades implica un reto mayor, 
ya que conlleva la  actual ización 
permanente en diversos ámbitos, 
como son: el disciplinario, el didáctico 
pedagógico, el uso de las  TIC y la 
comunicación; el conocimiento de 
los jóvenes y su contexto social , 
económico y cultural, además del 
compromiso de apropiarse de un 
modelo  educat ivo que,  hoy más 
que nunca, sigue siendo vigente y 
retomado por otras instituciones 
educativas. Pero más allá de todo 
esto es importante la empatía que 
debe de tener el docente con su labor 
y con los jóvenes cecehacheros. 

Es por ello que en el plantel Vallejo, 
y e l  Coleg io  en  su  conju nto ,  se 
fortalecen con la capacitación de su 
planta docente a través de diplomados, 
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Profesora Delia Zavaleta Flores recibe Medalla 
al Mérito Académico del AAPAUNAM

jessica abiGail HernánDez rivera

El pasado 11 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento donde se entregó, a 
35 distinguidos investigadores y docentes, la Medalla al Mérito Universitario que otorga 

la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM); en este acto 
la mesa del presídium estuvo integrada por diversos funcionarios y representantes de 

instituciones dentro y fuera de la Universidad, entre ellos se contó con la presencia del 
doctor Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, la química Bertha Guadalupe 

Rodríguez Sámano, secretaria general del Comité Ejecutivo del AAPAUNAM y, 
el maestro Carlos Augusto Siqueiros Moncayo Subsecretario del Trabajo con la 

representación del Licenciado Roberto Campa Cifrián Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, quienes se encargaron de  dirigir unas palabras a los presentes.

La secretaria de AAPAUNAM inició su discurso agradeciendo a quienes 
en conciencia de su labor van “encaminando destinos”; de igual manera 

su participación insistió en la necesidad de buscar la equidad, justicia y 
reconocimiento en la carrera magisterial, pues  los 
profesores son agentes de cambio  al servicio de los 
alumnos, la propia institución y la sociedad en general.

Por su parte el subsecretario del Trabajo recordó sus 
días de formación en el CCH Vallejo y, aseguró que los 
profesores universitarios: “son el ejemplo de quienes, 
con el orgullo de servir al país, tocan millones de 
vidas”, por eso “la UNAM es la casa de estudio donde 
se forjan el presente y el futuro de México”.

Al tomar la palabra doctor Enrique Graue, reafirmó 
su compromiso de colaborar con AAPAUNAM para 
buscar  mejoras en las condiciones laborales y 
de seguridad del gremio, además de reconocer a 
la que, en sus palabras, “es la más noble de las 
actividades humanas”, pues se trata de una labor 
donde se “forjan mentes y se liberan espíritus”; 
habló de la complejidad de la tarea docente, 
pues busca desarrollar en los estudiantes las 
competencias que necesitarán en el futuro 
para que, además de buenos profesionistas 

sean autónomos, libres y respetuosos. Terminó 
su participación insistiendo en que la institución 

reconoce y agradece su esfuerzo diario e incansable.
Una de las galardonadas en esta ocasión es la profesora Delia 

Zavaleta Flores quien ha cumplido 45 años de labor docente en 
el plantel Vallejo. La profesora quien imparte la materia de Derecho 

y es una de las fundadoras del plantel nos platicó un poco sobre su vida 
en torno a la docencia en la máxima casa de estudios del país.

¿Cómo inicia su relación con la UNAM?

Me considero universitaria desde los 12 años 
de edad porque mis padres tuvieron la gracia de 
inscribirnos a mi hermana y a mí en iniciación 
universitaria, tuve la fortuna de tener profesores 
que nos infundían amor por la universidad, 
entender que era más que nuestro plantel, que 
eran muchas instalaciones, museos, teatro, cine, 
etcétera, para mí fue descubrir un mundo nuevo. 
Tuve maravillosos maestros que me hicieron 
disfrutar el aprendizaje porque eran apasionados 
de su labor.

Me tocó vivir muchos cambios en ella, en 1967 
con el movimiento para el pase automático a la 
universidad, llego muy contenta a la Facultad y 
me encuentro con el mayor impacto en mi vida, 
el movimiento de 1968, estando en la Facultad de 
Derecho fui testigo de una realidad muy distinta a lo 
que yo conocía, fue muy dura. Después, Echeverría 
saca una convocatoria para los universitarios en 
la que se buscaba gente que quisiera dar clases en 
un colegio nuevo que era el Colegio de Ciencias 
y Humanidades; cuál va siendo mi sorpresa que 
nos presentamos 80 personas para concursar en 
la clase de Derecho, y quedé en el tercer lugar de 
los 11 que logramos la contratación. 

¿Cómo se enriquece el trabajo en el aula con 
las actividades en las que se colabora con otros 
docentes?

 
Se favorece la pluralidad ideológica,  al llegar al 

Colegio me encontré profesores que me hablaron 
por primera vez de marxismo por ejemplo. Yo 
me enamoré de este sistema, vi que no era la 
formación lógico-formal que conocía, esta era una 
escuela activa donde al joven se le permitía opinar 
y participar, donde tanto para el profesor como 
para el alumno ser autodidacta era importante. Los 
compañeros profesores hablaban de transformar 
la realidad. 

Los maestros con los que inicié, siguen siendo 
un grupo de apoyo importante, siempre estamos 
buscando cosas que ofrecer a los alumnos, 
nuevos productos que mejoren nuestra labor 
como: cuadernos de trabajo, bancos de reactivos, 

asesorías, antologías, paquetes didácticos, en fin. 
Trato de cuidar las relaciones interpersonales, 
tanto de los profesores conocidos como de los que 
voy conociendo porque siempre tienen mucho 
que aportar.

En la ceremonia se habló de la búsqueda de 
equidad, justicia y reconocimiento a profesores 
¿cuál es su opinión al respecto? 

Mientras seamos dos categorías de maestros 
estamos molidos en la olla, existe una élite que 
puede percibir salarios importantes y del otro 
lado están los profesores de asignatura que son 
la gran mayoría y que sin importar cuántas horas 
estén realmente frente a grupo, reciben un salario 
magro, esta diferencia no refleja necesariamente 
la calidad de enseñanza que imparten.

Los alumnos de 40 años atrás son muy distintos 
a los de hoy, ¿cómo se enseña ahora?

Pienso que desde siempre, lo primero es tener 
amor a la camiseta, porque siempre habrá situaciones 
imprevistas, hay que incentivar al alumno a que 
aprenda, hoy el internet nos facilita mucho las cosas, 
eso sí siempre hay que  dejar claros los parámetros 
de uso para los facilitadores electrónicos, hay que 
buscar que entiendan el sentido de estudiar.

¿Cuál sería la mayor lección que le ha dado la 
docencia en la UNAM?

Ser humilde, he tenido la oportunidad de convivir 
con profesores que han logrado una categoría laboral 
enorme y que son personas realmente accesibles, 
hay que ser aristócrata del conocimiento y la cultura, 
pero nunca sentirse superior. En el CCH he obtenido 
mi realización no solo como persona, sino en ese 
montón de ideales que desde niña me planteé como 
ser congruente y coherente, hablar con la verdad, 
no cesar en el interés de ser un buen ejemplo 
para mis alumnos, siempre les digo: exíjanse a sí 
mismos y convénzanse de que ustedes pueden, no 
luchen por un 10, luchen por aprender. Por eso  este 
reconocimiento significa la congruencia de muchos 
años de trabajo y de perseverancia. C
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satisfacción trabajar con los alumnos, ver cómo 
se desarrollan”.

“Inicialmente yo estuve trabajando en varias 
secundarias, posteriormente me interesé por 
una convocatoria que apareció en la Facultad; 
desde que llegué decidí quedarme aquí porque 
yo venía de un régimen muy cerrado donde no 
hay la apertura para que un maestro tome otras 
iniciativas, todo ya está preestablecido. Aquí 
me gustó desde el hecho novedoso de que el 
alumno te tuteara, la situación y todo eso me 
pareció muy atractivo, nunca me he arrepentido, 
ya tengo varios años aquí.”

Jesús Rodríguez Flores, profesor del área de 
Matemáticas

“Querer ser docente nace en mí desde que 
estaba en la escuela y empiezo a preparar a 
alumnos para regularizar, entonces veo que es 
una carrera muy bonita que demanda muchas 
cosas, por eso decidí ser profesor”.

“Ingresé al  Colegio en 1976, fui de los 
profesores que hicieron por última vez el 
examen de oposición que contemplaba las 
tres fases en un solo periodo; hoy se vuelve 
a hacer igual el examen, pero ya no en el 
momento que ingresas, sino cuando estás 
en activo”.

¿Por qué son docentes?
DaviD alejanDro González García

“Hay quienes deciden tomar parte más activa en este viaje, ayudar a construir caminos; esas 
personas somos nosotros los maestros. Nuestra tarea, tantas veces reconocida y tantas ocasiones 
cuestionada, es un quehacer que implica satisfacción, renunciamientos y mucho compromiso”. 

Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano.

Hace 100 años se implementó en la SEP, el 
reconocimiento a la labor de los docentes 

que día a día brindan la oportunidad de cambiar 
nuestra forma de pensar y de ver el mundo a 
partir de la educación. Desde hace unas décadas, la 
UNAM se ha sumado al festejo de los profesores, 
por lo que, en Comunidad Vallejo, nos dimos 
a la tarea de preguntar a algunos profesores: 
¿qué fue lo que les motivó a ser docente de la 
máxima casa de estudios de México?

E l i a  M a r c e l a 
Martínez Becerril 

profesora  del 
área de Ciencias 
Experimentales

“ A  m í 
siempre me 
ha gustado la 

UNAM y aunque 
yo me formé en 

e l  Po l i t é c n i c o , 
curiosamente la vida 

siempre me manda a la 
UNAM; me siento como miembro honorario, 
he estado en otros lugares, como el museo de 
Geología, me siento muy a gusto en el ambiente 
universitario, específicamente dando clases en 
el CCH, fue tan sencillo ingresar al Colegio que 
nunca lo he dejado”.

“Me encantan los chavos del CCH, considero 
que están los que deben de estar, son muy 
propositivos, muy listos, están dispuestos a 
todo; les pido un diagrama de flujo y ya saben 
qué es y eso es lo que más me ha gustado de 
estar aquí, trabajar en el grupo dando clase”.

José Luis García, profesor del área
 Histórico-Social

“Yo estaba trabajando en la SEP y un amigo mío 
me dijo de la convocatoria para profesores, nos 
apuntamos al curso a raíz de que se empezó a 
instituir el CCH; el concurso duró casi un año, 
era más bien de resistencia  pues en la primera 
prueba reprobó casi la mitad; al final quedamos 
13 profesores, de los cuales 5 nos quedamos 
en Vallejo”.

“Estaba en auge la enseñanza del materialismo 
histórico y tuve la oportunidad de ser cobijado por 
un grupo de maestros que tenían una tendencia 
muy revolucionaria; ellos me ilustraron, me 
enseñaron y a partir de ello se me abrió otro 
panorama completamente diferente”.

María de San Juan Hernández Ramírez, 
profesora del área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación

“La UNAM es para mí parte importantísima de 
mi vida, aunque he tenido oportunidad de irme de 
aquí, jamás lo he hecho, pues me produce enorme 

María Esther Piña Salazar, profesora del 
área Histórico Social

“Desde que estaba como estudiante del 
CCH Vallejo, me preocupé por las cuestiones 
pedagógicas, desde ese momento yo ya me 
proyectaba como docente, pero con formación 
disciplinaria y, además, con formación pedagógica”.

“Desde los 20 años empecé a dar clases y a 
veces es difícil empatarlo con personas que son 
más grandes de edad que tú, porque a veces 
asocian edad con conocimiento y conocimiento 
con madurez; debemos fomentar los valores en 
los muchachos para poder crear una sociedad 
universitaria más capaz, más consciente y eficiente 
a la sociedad en la que se va a desenvolver de 
manera profesional”. C
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XIII Congreso de Física y su Enseñanza en el 
Bachillerato 

jorGe saúl bernal arévalo

El pasado 8 de mayo, en el SILADIN del plantel 
Azcapotzalco, se llevó a cabo la inauguración del 

XIII Congreso de Física, evento que se caracteriza 
por reunir a los profesores de esta asignatura, de 
todos los planteles del CCH y con asistencia también 
de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, 
del Colegio de Bachilleres y otras escuelas del nivel 
medio superior invitadas.

El evento fue inaugurado por el profesor Javier 
Consuelo Hernández, en representación del Director 
General del CCH, el doctor Benjamín Barajas; además 
de la distinguida presencia de la profesora María 
Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas, directora 
del plantel Azcapotzalco; Luz  Angélica Hernández 
Carbajal, secretaria de Apoyo al Aprendizaje del plantel 
Azcapotzalco; José  Cupertino Rubio Rubio, director 
del plantel Vallejo; Luís Aguilar Almazán, director del 
CCH Sur y Bertha Molina Brito, representante del 
comité organizador.

De acuerdo con el profesor Oscar Rivero Monroy, 
académico de esta asignatura y del plantel sede, los 
objetivos del Congreso son extensos: intercambiar 
experiencias, hablar de estrategias exitosas, plantear 
problemas y posibles soluciones a las dinámicas áulicas; 
a los problemas de aprendizajes de la comunidad 
estudiantil y proponer experimentos; además de 
plantear soluciones a los índices de reprobación, 
generar propuestas de trabajo y tratar temas de interés 
docente para estructurar el conocimiento y  generar 

intercambio académico a nivel nacional continuo y 
alternando sedes, se ha dado a este evento la fuerza 
que se requiere para estructurar una tradición. Ambos 
profesores manifestaron su agradecimiento por el apoyo 
de las autoridades de la Dirección General del CCH y 
los directivos de cada plantel, con ello ha sido posible 
que, poco a poco, se afinen los protocolos de la logística 
hasta hacer de estos eventos algo consolidado. 

Una vez inaugurado el evento, el doctor Luis Xavier 
González Méndez, investigador nacional del CONACYT–
LANCE/SCIESMEX y del Instituto de Geofísica de la 
UNAM, orgullosamente egresado del CCH Vallejo; 
impartió la conferencia magistral titulada: “Clima solar”, 
en donde habló de las explosiones solares, algunas de 
las cuales alcanzan la potencia de 1000 millones de 
bombas de hidrógeno y que groso modo son clasificadas 
en fulguraciones, eyecciones de masa coronal, estallidos 
de partículas energéticas y corrientes de viento solar 
que tienen una repercusión sobre el clima espacial y, en 
consecuencia, sobre el clima de la Tierra; pues al ser ondas 
electromagnéticas, afectan a la comunicación satelital, lo 
que repercute en fallas a la telefonía, suministro eléctrico, 
comunicación de aviones y astronaves, telescopios 
espaciales. Además, generan inestabilidad en los 
climas, afectan a la agricultura y, con ello, a la economía 
internacional, por lo que es necesario estudiar al astro 
rey para buscar estrategias de protección o prevención 
ante la fuerza de los fenómenos naturales, contra los 
cuales el ser humano está actualmente desprotegido.

15 de mayo, Día del maestro 15 de mayo, Día del maestro 

Vallejo en imágenesVallejo en imágenes

C
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Pláticas sobre el proceso de 
inscripción a 3º y 4º semestres

jorGe saúl bernal arévalo

Organizada por el Departamento 
de Psicopedagogía, a cargo de 

la profesora Maricela Calzada Romo 
y todo su equipo de trabajo, el 17 
de mayo se realizaron actividades 
de inducción al siguiente ciclo 
escolar: 2018-19 que se inicia en 
el mes de agosto. 

Mediante la charla: “Aprendiendo 
a ser en el hacer”, teniendo como 
sede las salas José Vasconcelos y 
Alberto Einstein de este plantel y 
con el firme objetivo de orientar 
sobre la logística necesaria para 
que los alumnos que ingresan a 3º 
y 4º semestres, en el próximo ciclo 
escolar, tengan los lineamientos 
claros para llevar a cabo su proceso 
de inscripción, los psicopedagogos 
mencionaron varios  temas: 
los requisitos para el plan de 
regularización académica, de los 
recursamientos (señalando que 
solo tienen derecho a uno por 
asignatura) y que otra opción  son 
los exámenes extraordinarios.

Se les habló también del Programa 
Institucional de Asesorías, el cual 
imparte asesorías preventivas o 
remediales, que persiguen aclarar 
dudas antes de la reprobación, en el caso 
de las preventivas, y que las asesorías 
remediales buscan apoyar al estudiante 
para que pueda presentar de modo 
exitoso sus exámenes extraordinarios. 
Se les aclaró que existen varias opciones 
de exámenes extraordinarios, como el 
EA, EB, EC, donde podrán los alumnos, 
que así lo requieran, solicitar 2 o 
máximo 3; con carta compromiso, la 
cual tendrán que descargar de internet. 
También cuentan con el Programa 
de Recuperación Inmediata (PRI); 
programa que no se aplica a todas las 
asignaturas y que consiste en recursar 
la asignatura en el semestre inmediato, 
sin importar si es par o non. 

Se les comentó que el Departamento de Psicopedagogía les 
puede ayudar a elaborar un plan de regularización académica, para 
favorecer el egreso óptimo en tiempo y forma o en las condiciones 
más económicas y prácticas. 

Y por último se les indicó a los estudiantes que debían actualizar 
sus datos, imprimir su comprobante de inscripción en la página del 
plantel www.cch_vallejo.unam.mx y continuar con los tramites en 
Administración Escolar, Psicopedagogía y pago en las instituciones 
bancarias correspondientes, tomando como número de referencia bancaria 
el número de cuenta académica, estableciendo el siguiente calendario. 

Fecha Apellido

Lunes 11 de junio A,B,C. 

Martes 12 de junio D,E ,F,G, H.

Miércoles 13 de junio I,J,K,L,M,N.

Jueves 14 de junio Ñ,O,P,Q,R.

Viernes 15 de junio S,T,U,V,X,Y, Z. 

C

La Universidad entrega reconocimientos al mérito 
universitario, en el marco de la celebración del Día del Maestro

misael jonatán Pérez olvera

¨no PiDa el Profesor cuenta De las Palabras De la lección, sino De su sentiDo y sustancia,y juzGue Del ProvecHo 
obteniDo, no Por el testimonio De la memoria Del alumno,sino Por sus actos´ micHel De montaiGne.̈  

La sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, 
en Ciudad Universitaria, fue sede de la ceremonia de 

conmemoración del Día del Maestro, 2018; presidida por el 
doctor Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, Leonardo 
Lomelí Vanegas, secretario general, Javier García Diego 
Dantán, presidente de la Junta de Gobierno, Alonso Gómez 
Robledo Verduzco, integrante del Patronato Universitario, 
entre otras autoridades y distinguidas personalidades de 
esta máxima casa de estudios.

Iniciado el acto, se hizo entrega del reconocimiento al mérito 
universitario a profesores e investigadores con cincuenta años 
de labor académica en esta Universidad. La apoteósica lista 
de educadores como la doctora Juliana González Valenzuela, 
de la Facultad de Filosofía y Letras; el doctor Ricardo Méndez 
Silva, de la Facultad de Ciencias Políticas; o el ingeniero Alfonso 
López Tapia, de la Dirección General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades; entre muchos otros.     

Más tarde, y a nombre de los distinguidos universitarios, el 
doctor Javier Cortés Rocha, expresó: “La tarea que acomete 
un profesor [...] no es solo la de instruir al estudiante, es 
dotarlo a una serie de herramientas para enfrentarse a la 
vida profesional y social. La formación de un alumno en 
nuestra institución incluye la adquisición de una forma de 
comportamiento como la defensa de la libertad, la diversidad, 
la preservación de nuestras raíces y valores culturales”. 
Posteriormente, llegó la entrega de reconocimientos a 
los ex integrantes de la honorable Junta de Gobierno que 

concluyeron encargo, entre ellos los doctores: Irene Antonia 
Cruz González Espinoza, Alejandro Mohar Betancourt, René 
Millán Valenzuela y Felipe Tirado Segura.

Vino la entrega de insignias y distinciones a profesores 
e investigadores eméritos, las semblanzas de los honrados 
arrebataron el aplauso de los asistentes: Concepción Margarita 
Peña Muñoz, Diego Valadés Ríos, Federico Bermúdez 
Rattoni, Estefanía Chávez Barragán, Juan Ramón de la 
Fuente Ramírez; Hugh Michael Drummond Durey, Gisela 
Von Wobeser y Alejandro Alagón Cano. 

En representación de quienes recibieron el emeritazgo, tomó 
la palabra la doctora Von Wobeser: “El propósito esencial de 
la Universidad es estar íntegramente al servicio del país y la 
humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de servicio 
social, superando constantemente cualquier interés individual, 
ante la crítica situación que vive México, muchos creemos 
que el mejor camino es enfrentar la violencia y la corrupción 
mejorando la educación a todos los niveles y permitir que las 
nuevas generaciones accedan a la cultura, arte y deportes”.   

Momentos más tarde, la comitiva ceceachera invitada, se 
reunió afuera de la sala Covarrubias y sus integrantes: el director 
general, doctor Benjamín Barrajas Sánchez; directivos de los 
distintos planteles, el director del plantel Vallejo, maestro José 
Cupertino Rubio Rubio, así como personal y alumnos de su 
plantel convivieron un momento para luego tomarse la foto.

Allí, Rubio Rubio, mencionó para los profesores de 
Vallejo: “La dirección del plantel agradece todo lo que dan 

y hacen por nuestros estudiantes, este 
día es para festejar y reconocer nuestra 
labor que es muy importante para la 
juventud del país; nuestros egresados 
también son presente y futuro de 
la Universidad. Asimismo, nuestro 
modelo educativo requiere de mucho 
compromiso, no solo hay que saber de 
nuestra disciplina, también de nuevas 
tecnologías, de pedagogía, de adolescentes, 
así como poder orientar y acompañar a 
nuestros estudiantes”, expresó el titular 
de la dependencia local. C
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Alumnos 
de 

Vallejo 
ganan 
beca 

Jóvenes en 
Acción

jessica abiGail HernánDez 
rivera

El pasado 4 de mayo, los estudiantes de cuarto semestre del CCH Vallejo: Oscar 
Romero Granillo, Julieta Sepúlveda Sánchez, Samantha Sarai Pliego García y 

Sebastián Emiliano García Kreimer, recibieron la noticia de que son ganadores de la beca 
Jóvenes en Acción, otorgada por el gobierno de México, a través de la SEP, y el gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en la Ciudad de México.

 Según la convocatoria, “el Programa está dirigido a estudiantes mexicanos interesados 
en promover el liderazgo juvenil en sus comunidades, para convertirse en agentes de 
cambio social”; por lo que se ofrecen becas completas para participar en un programa 
de verano en el país vecino.

Los estudiantes del plantel Vallejo, apoyados por la profesora Alejandra Arana 
Rodríguez, titular del programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, y asesorados por la profesora de Inglés, Verónica Beatriz Huerta 
Mendoza, fueron seleccionados junto con otros 13 equipos de entre más de 
doscientos trabajos a nivel nacional, tanto de escuelas públicas como privadas.

Gracias a la beca de certificación TOEFL, que dio el departamento de inglés, 
este grupo de alumnos se enteró de la convocatoria para la beca: “de los 
compañeros que quedamos seleccionados para realizar la certificación, con 
la ayuda de la profesora Alejandra Arana, comenzamos a buscar a los chicos 
que cumplieran los requisitos: no adeudar materias, tener promedio mayor a 
8.5, en secundaria, y con un puntaje mínimo de 400 puntos en TOEFL ITP”, 
comenta Julieta. Por su parte, Samantha agrega que desde el año pasado vio 
la convocatoria en la biblioteca, pero no pudo armar un equipo: “cuando 
vi la de este año busqué por todos lados y cuando fui a la certificación 
conocí a Juli, luego llegó Oscar al cubículo, a Sebastián yo le pedí que 
entrara”, así conformaron el equipo. 

Sobre el proyecto que los hizo acreedores a la beca, los jóvenes 
comentaron que este se llama: “Comunidad para el desarrollo del idioma 
inglés”, el cual está enfocado en el aprendizaje del idioma a través de 
juegos, concursos, exposiciones, pláticas, etcétera, mediante el trabajo 
entre pares, es decir, de alumno a alumno. La problemática inicial 
para la creación del proyecto fue que la mayoría de los jóvenes no 
saben inglés y “los que sí saben y tienen mayor nivel no tienen 
las herramientas para desarrollarlo, les aburren las clases y se 
quedan estancados”.

Debido a que, para ellos, es importantísimo que sus 
compañeros entiendan lo necesario que es hablar inglés 
y estén conscientes de las puertas que les abre; por lo 
anterior y debido a que en la convocatoria se solicita que el 
proyecto sea viable, en el plantel Vallejo se implementará 
a partir del siguiente ciclo escolar, tentativamente los 
lunes y miércoles de 1:00 a 3:00 de la tarde porque 
es un horario intermedio para ambos turnos. Para 
seleccionar a los participantes de los talleres se va a 
realizar un examen diagnóstico.

Sobre la importancia que tiene el modelo educativo 
del CCH en la realización de estas actividades y 
cómo los ayuda a formarse para la vida fuera del 

aula, los jóvenes comentaron que los valores del 
Colegio les permiten desarrollar más habilidades 
que quienes no intentan estas experiencias; 
impacta incluso en su vida laboral; así cuando les 
pregunten: “¿qué has hecho en tu vida aparte de 
sacar 10? Ya puedes hablar de estas experiencias. 
Te enseña a ser independiente”, comentó Julieta. 
Por su parte, Oscar mencionó que la formación 
del CCH le permite ver que “depende de ti cuánto 
quieres aprender o cuánto quieres saber. También 
te sirve como una forma de inclusión, no solo en 
lo académico, también de forma personal, pues 
convives con muchos compañeros muy distintos”.

Samantha agregó que cuando entró al CCH no 
tenía idea de la magnitud de las oportunidades que 
ofrece la UNAM y se dio cuenta que muchos no las 
valoran, “están esperando a que alguien con ganas 
de salir adelante las tome y sé que para nosotros 
esta es la primera de muchas experiencias para 
sobresalir”.

Finalmente, sobre sus planes a futuro, Oscar 
comentó que va a estudiar la carrera de Química 

Farmacéutico Biológica. Samantha por su parte, 
menciona: “mis planes de vida son viajar mucho y, 
siento que esto es como el principio chiquito de eso, 
estoy feliz de que fue por un esfuerzo que nosotros 
hicimos. Valió la pena todo el trabajo. Por otra parte, 
aquí descubrí que definitivamente quiero estudiar 
algo relacionado con las matemáticas, siempre me 
han gustado y he tenido profesores excelentes en 
matemáticas, creo que voy a estudiar Actuaría”.

Julieta comenta que ha participado en muchas 
actividades desde los 11 años, por lo que se seguirá 
preparando. Una de sus aspiraciones es estudiar 
Derecho y trabajar en el gobierno, llegar a un puesto 
alto y hacerlo bien: “cuando me preguntan ¿no te 
cansas? o ¿por qué haces tantas cosas? Sabes que 
tienes un objetivo claro y que valdrá la pena”.

Todos coincidieron en que el apoyo de profesores, 
familiares y del propio equipo, les permitió lograr esta 
meta y, aunque están en espera de la confirmación 
de la sede en Estados Unidos, lo que es seguro es 
que estos chicos serán dignos representantes de 
la comunidad universitaria y cecehachera.C
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La Feria de Química fomenta los principios del 
Colegio

misael jonatán Pérez olvera 

Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender 
a ser, son los motivantes para realizar la Feria de 

la Química en el plantel; además de ir encaminada 
a la formación integral del educando, ya que lo 
que ellos están aprendiendo lo comparten con 
la comunidad y ellos se convierten en nuestros 
enseñantes: “los maestros no sabemos todo, los 
alumnos también hacen trabajos que para nosotros 
son novedosos, de esta manera, ellos buscan la 
información y la extraen de distintas fuentes a 
través de las técnicas de investigación documental, 
buscan en internet y se asesoran, luego ensayan el 
producto y lo elaboran para  compartirlo con los 
demás; allí se están aplicando los tres principios del 
Colegio”, dijo el profesor José Luis Crespo y Mena, 
uno de los organizadores, en la inauguración de 
dicha actividad.

En la apertura del evento, el director del plantel, 
maestro José Cupertino Rubio Rubio, reconoció la 
labor del maestro Crespo y Mena: “quien durante 
33 años ha impulsado en los jóvenes actividades 
científicas en nuestra escuela”, e instó a los colegiales 
a seguir participando en este tipo de actividades. Por 
su parte, Marisela González Delgado, secretaria de 
Comunicación Institucional de la Dirección General 

del CCH, felicitó a los participantes y comentó: 
“aquí se ve el esfuerzo suyo y de sus profesores 
quienes propiciaron que ustedes vivieran la química, 
vieran cómo son los procesos y, así, adquieran las 
habilidades necesarias para la carrera que decidan 
cursar o bien para que su aprendizaje les sea de 
utilidad, enhorabuena”.

En dicha Feria se mostraron productos hechos 
con ingredientes naturales y amigables con el 
medio ambiente, como un bálsamo para la barba, 
desodorante natural sin sustancias químicas, bálsamo 
exfoliante de petrolato, jabón de avena, salsa de 
jitomate hecha con productos cosechados en el 
huerto del plantel, el desmaquillante “X-Mact”, hecho 
a partir de una receta de la PROFECO, elaborado 
con agua de rosas, aceite de almendra, glicerina y 
trietanolamina, que no son dañinas para la piel, al 
contario la rejuvenecen, y no dejan la sensación 
de piel grasosa.

 “Antes de llegar a este producto hicimos 4 pruebas 
con otros ingredientes, pero nos dimos cuenta que 
irritaban la piel, hasta que llegamos a este producto 
final. Además, ya terminada, la probamos en la piel 
de diferentes personas hasta lograr los resultados 
que buscábamos”, afirmaron Frida Morales Korsbaek 

y Tennchi Muciño Villagrán, alumnas 
del grupo 273.

A la inauguración también asistieron 
Raymundo Jiménez Galán y Francisco 
Marcelino Castañeda, secretarios general 
y docente; respectivamente, quienes junto 
a las demás autoridades recorrieron los 
distintos stands. El profesor Carlos Miguel 
Crespo Ortiz, igualmente organizador 
de la Feria, al dirigirse a los estudiantes 
participantes, agradeció su esfuerzo 
mencionando que: “la investigación 
científica siempre se puede reflejar en 
algo productivo, lo han visto a través 
de los productos que han elaborado y 
que los pueden aprovechar en su día 
a día”, dijo el docente. C

Ganadoras de primer lugar en tochito bandera  
estrenan playeras de campeonas

jessica abiGail HernánDez rivera 

E l viernes  4  de  mayo  e l  representa t ivo 
femeni l  de  Va l le jo  en  l a  d isc ip l ina  de 

t o c h i t o  b a n d e r a  e n  e l  t u r n o  m a t u t i n o ,  s e 
reunió con el director del plantel,  el maestro 
José  Cupert ino  Rubio  Rubio  para  hacer les  
entrega  de  p layeras   que  conmemoran  su 
victoria en los juegos Intra CCH de este año. 
También las  acompañaron la  coordinadora 
de l  Depar tamento  de  Educac ión  F ís ica  de l 
turno matut ino ,  Yol i tzma Baut is ta  Hidalgo 
y e l  profesor Hugo  Vare la  Mart ínez ,  qu ien 
se  encarga  de  es ta  ac t iv idad  en  e l  p lante l .

E l  d i rec tor fe l ic i tó  a  l as  a lumnas  por su 
es fuerzo ,  e l  va lor de l  t raba jo  en  equipo  y 
su  compromiso  en  una  formación  integra l 
y re i teró  su  apoyo  para  e l  representa t ivo , 
e l  Depar tamento  de  Educac ión  F ís ica  y l a 
comunidad de Val le jo ;  además,  expl icó que 

las  playeras t ienen un diseño especial  pues 
l levan a l  frente  a l  “Puma hecho en Val le jo”, 
que  es  la  creac ión de  una  colaboradora  del 
plantel, y que serán las primeras en portarlo.

El profesor Hugo Varela resaltó la tenacidad 
de las chicas durante un torneo muy intenso, 
d o n d e  j u g a r o n  d e s d e  l a s  8  d e  l a  m a ñ a n a 
h a s t a  l a s  3  d e  l a  t a r d e  p r á c t i c a m e n t e  s i n 
d e s c a n s o ,  c o n  e l  r e s p a l d o  i n c o n d i c i o n a l 
d e  l o s  p a d r e s  d e  f a m i l i a .  C a b e  r e s a l t a r 
q u e  t o d a s  l a s  i n t e g r a n t e s  s o n  e s t u d i a n t e s 
c o n  u n  b u e n  n i v e l  a c a d é m i c o ,  r e q u i s i t o 
indispensable para permanecer en el equipo, 
a s í  q u e  s o n  e j e m p l o  d e  u n a  f o r m a c i ó n 
i n t e g r a l .  D e b i d o  a  q u e  l a  m ayo r í a  d e  l a s 
a l u m n a s  s o n  d e  s e g u n d o  s e m e s t r e ,  e s  
p o s i b l e  p e n s a r   q u e  e s t e  e q u i p o   s e g u i r á 
t r a b a j a n d o  y c o s e c h a n d o  t r i u n f o s . C
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Inauguración de la 5ª edición del MONUCCH
jorGe saúl bernal arévalo

“Aprender a aprender, aprender a ser, aprender 
a hacer y, sobre todo en este caso, aprender 
a convivir, son los principios de nuestro 
modelo educativo, felicito cordialmente 

a todos ustedes por las acciones  que realizan, 
mismas que encarnan y dan vida al modelo de 
nuestro Colegio, son ustedes una muestra viva 
de la calidad de la enseñanza que se desarrolla 
en nuestros  planteles; ¡enhorabuena!, que las 
inquietudes que manifiestan por participar  en 
estas actividades de índole social y humanista 
sean un ensayo  que a la posteridad se vuelvan 
realidad para que siempre, con sus hechos, busquen 
el desarrollo de una nación y de un mundo más 
justo, más equitativo y más humano”. 

Con esas palabras dio por inaugurada la 5ª Edición 
del Modelo de las Naciones Unidas de CCH. el 
director del plantel Vallejo, José Cupertino Rubio 
Rubio, en la ceremonia que se realizó el día 3 de 
mayo en la Sala José Vasconcelos.

El evento contó con la presencia de la profesora 
María del Rocío Sánchez Sánchez, secretaria de 
Servicios de Apoyo al Aprendizaje, y de la profesora 
Alejandra Arana Rodríguez, coordinadora del 
proyecto Jóvenes a la Investigación enHumanidades y  
Ciencias Sociales del plantel Vallejo, acompañados 

en el presídium por el estudiante Luis Fernando 
López Ávila, quien fungió como Secretario General 
de las Naciones Unidas.

El modelo de las Naciones Unidas es un proyecto 
organizado por los jóvenes, en donde se simulan 
debates realizados en foros internacionales y 
regionales. Siguiendo los protocolos de la ONU, 
persigue el objetivo de hacer que los jóvenes 
desarrollen habilidades argumentativas y de 
análisis crítico para que tengan una visión de 
las problemáticas nacionales e internacionales 
mediante el diálogo, el arbitraje, la mediación, 
la reconciliación y la negociación; buscando 
soluciones viables, políticas y cordiales, con una 
visión humanista y en pro del desarrollo armónico 
de las sociedades.

Esta edición del MONUCCH recibe el apoyo 
institucional del Programa Jóvenes hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales, coordinado por 
la profesora Alejandra Arana; tiene en su organización 
varios comités: la Comisión Trilateral de Negociaciones, 
la Organización de los Estados Americanos, La Academia 
Sueca, La Liga Mundial Islámica, El Ministerio de 
Guerra y Marina, El Consejo de Seguridad, El Consejo 
de Derechos Humanos y La ONU de Mujeres. 

Los participantes fueron: 15 alumnos en el comité 
ejecutivo, 35 en el comité 
organizativo y se contó con 
150 participantes de diferentes 
naciones que vistieron los 
atuendos de la nación que 
representaban.

Como prueba de la fraternidad 
que se busca a nivel macro, se 
contó con la presencia de 
Daniela Mata Esquivel del CCH 
Azcapotzalco en su papel de 
Subsecretaria de Vinculación y 
con Victoria Ahedo González, 
subsecretaria de logística, 
estudiante de Derecho y, 
casualmente, empleada de la 
Embajada de Costa de Marfil 
en México.C

¿Por qué son importantes las mariposas en 
nuestro entorno?

misael jonatan Pérez olvera 

Si bien es cierto que los humanos podemos resistir 
un poco más los cambios de temperatura ambiental, 

no sucede lo mismo con algunas de las especies que 
habitan a nuestro alrededor como es el caso de las 
mariposas y en particuar de la Leptophobia aripa o 
mariposa diurna de ojos verdes, que durante 2017 
se crió en el plantel Vallejo a partir de un trabajo de 
investigación desarrollado por la maestra Isis Yolotzin 
Alvarado Sánchez y sus alumnas Ximena Mendoza 
Tepach, Itzel Analí Sanchez Aguilar y Melanie Jimenez 
Lojero, quienes en colaboración con la estación local del 
PEMBU, se dieron a la tarea de identificar el ritmo de 
desarrollo de esta mariposa,  en sus diferentes etapas 
de creciemiento en relación a distintas temperaturas 
y estaciones del año.        

En fechas recientes, dicha indagación titulada: 
“Análisis del efecto de la temperatura ambiente al 
abrigo, en el desarrollo de la mariposa Leptophobia 
aripa”, fue merecedora del segundo lugar en la categoría 
de presentación oral (exposición), en el Séptimo 
Encuentro PEMBU 2018; celebrado en el marco del 
Día Meteorológico Mundial, organizado por el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. 

“La investigación surgió a partir de temas de la 
clase y luego, cuando acabó el curso, seguimos 
trabajando con el proyecto por inquietud personal. 
Queriamos ‘descubrir’ cómo es que las mariposas 
responden de manera rápida y precisa a los cambios 
climáticos, partiendo de características suyas, como 
sus ciclos cortos de vida (una semana, etapa adulta) 
y el hecho de que son animales poiquilotermos, es 
decir, la temperatura de su cuerpo está fuertemente 
condicionada por la temperatura ambiental”, dijo 
la maestra Alvarado Sánchez, en entrevista para 
Comunidad.

“Fue todo un proceso. Comenzamos en tercer 
semestre, sembrando capuchinas que son las plantas 
hospederas de estas mariposas, luego comenzamos 
a criarlas y observarlas en sus  distintas etapas: 
huevo, larva y pupa. Al tiempo que realizábamos los 
registros de la  medición de la temperatura”, agregó 
Mendoza Tepach.

“Luego vimos la convocatoria de PEMBU y nos 
inscribimos, seguíamos recolectando y registrando datos 
con ayuda de la Estación Meteorológica. Logramos hacer 
dos crianzas de Leptophobia aripa, en condiciones de 
laboratorio considerando tres temperaturas: cálida entre 
marzo y abril; fría, en el otoño de octubre y noviembre; 
y constante: grupo de control que se conservó a 27o C, 
considerada la temperatura óptima para el desarrollo 
de este insecto”, abundó Jiménez Lojero.    

Nuestras hipótesis fueron más allá, al comprender 
que la especie funge como un bioindicador ambiental, 
ya que a mayor temperatura, su desarrollo es más 
rápido, y a temperaturas frías, su desarrollo es más 
lento, concluyendo que en los huertos o sembradíos de 
brócoli y coliflor, cuando hay un aumento considerable 
de temperatura no regulada, puede desencadenarse un 
desequilibrio en el crecimiento de la aripa y entonces 
puede convertirse en plaga, afectando los cultivos de 
dichas plantas y, consecuentemente, la cadena atrópica. 

Lo anterior, dicen las investigadoras, les llevó 
a reflexionar que si el calentamiento global sigue 
aumentando, puede afectar considerablemente a 
otras especies y a los seres vivos en general. Así, “esta 
investigación permite observar que toda especie tiene 
un ciclo natural de vida intrínsecamente ligado a su 
entorno y que aquí en la urbanidad a veces perdemos 
de vista lo maravilloso de la naturaleza, que también 
forma parte de nosotros y debemos cuidar nuestra 
relación con ella, respetándola y no interfiriendo su 
ciclo natural, para que, en un futuro no muy lejano, 
no tengamos que arrepentirnos de nuestra apatía 
y pasividad ante las problemáticas ambientales 
existentes”, advirtieron.C



19

21 de mayo de 2018   |  Comunidad  Vallejo

18

SILADIN  | 21 de mayo de 2018

Jugando y aprendiendo se realiza el Tercer Rally 
de Química en Vallejo

misael jonatán Pérez olvera

El Tercer Rally de Química, organizado por los 
docentes Bertha Zayas Juárez, Juana Elena Córdova 

Pérez y Moisés Gómez Palacios, llevado a cabo el 7 
de mayo en el plantel Vallejo, tuvo como propósito 
reforzar los conocimientos vistos durante el ciclo 
escolar “y repasar las temáticas de nuestra materia, 
por medio de la “gamificación”, que consiste en 
crear actividades involucrando juegos, a la vez que 
se aprende algo sobre distintos temas, permitiendo 
que los alumnos convivan, compitan y trabajen en 
equipo”, comentó la maestra Zayas Juárez.        

El inicio de las actividades se realizó en las 
inmediaciones del Siladin, donde los participantes 
recibían una pista, misma que tenían que llevar a la 
primera estación ubicada cerca de la Mediateca, en 
la que se pedía identificar los símbolos de diferentes 
compuestos agrupados en palabras como “FeOS” y 
“BaSURa”, que contenían Hierro, Oxígeno y Azufre; y 
Bario, Azufre, Uranio y Radio, respectivamente, para 
luego pasar a la siguiente estación y 

así sucesivamente. 
Consecuentemente, en cada sitio se debía realizar 

una actividad o descifrar alguna incógnita, como en 
la estación 4, ubicada frente a la biblioteca, donde un 
memorama, con imágenes y conceptos, esperaba a los 
corredores que llegaban para identificar: “destilación, 
filtración, sublimación”, entre otros términos 
relacionados con los procesos de las sustancias y la 
materia. Ya en la número 7, una frasco etiquetado 
como “indicador universal, solución”, identificaba 
si las sustancias vertidas en pequeños recipientes 
eran “ácido, neutro o base”, mencionó Ingrid Lima 
Ortiz, alumna de sexto semestre, quien se encargaba 
de dicho lugar, ubicado frente al edificio I.

La partición estuvo cubierta por 15 grupos de 
distintos semestres de la materia de Química, el 
recorrido de las 9 estaciones se llevaba a cabo en un 
tiempo aproximado de 45 minutos y a los ganadores 
se les entregó un kit de útiles escolares que los 
organizadores otorgaron a los primeros lugares.

Ya en la meta, Julieta Lara Márquez, de segundo 
semestre, mencionó sentirse cansada, pero, aseveró 
mientras reponía fuerzas: “nos divertimos por medio 
de los chistes de la novena estación y el rally nos 
sirvió ayudándonos a recordar algo de lo que vimos 
en el curso y yo pensaba que lo que vi en Química ya 
no lo volvería a ver, pero con esto, ya me di cuenta 
que sí”, finalizó.  C

PIT y PIA en evaluación constante
DaviD alejanDro González García

El pasado lunes 7 de mayo, la maestra Verónica González 
Ledesma presento el informe de trabajo de los proyectos 

Institucional de Tutores e Institucional de Asesorías, en la 
sala 2 del SILADIN.

Diana Castro Sil, coordinadora del PIT, brindó la 
información correspondiente a las actividades realizadas 
en los programas de Tutorías y Asesorías, de manera 
general; así como la situación de las becas, el programa 
Sendero Seguro y el apoyo que brindan en conjunto los 
departamentos  de Psicopedagogía y  la Unidad Jurídica 
ante situaciones extraordinarias que se presentan  día a 
día en el CCH Vallejo.

En dicha charla, se habló grosso modo la situación 
de la deserción en las aulas y la preocupación, tanto de 
autoridades como del profesorado, para evitar este tipo 
de situaciones que afectan directamente la estabilidad 
del plantel y el egreso hacia la carrera universitaria de 
los escolares.

Dentro de la charla, se informó de la remodelación que 
está sufriendo el edificio H, para que el departamento de 
Tutorías tenga más espacio y pueda recibir alumnos, que 
soliciten información, y a padres de familia, quienes cada 

vez más se involucran con la educación de sus hijos. Por ello, 
la dirección del Planteldecidió adaptar la infraestructura, 
brindar seguridad , comodidad y privacidad a los profesores 
que acudan a trabajan a dicho departamento. 

También se mencionaron algunas situaciones del Programa 
Institucional de Tutores (PIT) y se dieron los pormenores 
de la situación de los trámites correspondientes, para que 
los profesores den aviso de su reporte de labores en los 
semestres 2018-1 y 2018-2.C

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional Colegio de Ciencias 

y Humanidades plantel Vallejo

Lamentan el sensible fallecimiento de

Armando Cruz Carbajal

Profesor del Área de Ciencias Experimentales; acaecido el 

pasado 28 de abril.

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

Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo

21 de mayo de 2018.

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional Colegio de Ciencias 

y Humanidades plantel Vallejo

Lamentan el sensible fallecimiento de

José Luis Ramírez Salcedo

Profesor  de Ciencias de la Salud y padre de los profesores   

Ariadna Nitzé Ramírez Ayala y David Ramírez Ayala; acaecido 

el pasado 8 de mayo.

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

Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo

21 de mayo de 2018.



CURSOS LOCALES/ PERIODO INTERANUAL 2018 
 

TÍTULO CURSO FECHA   HORARIO  
Cortejo y amor 21-25 de 

mayo 
10:00-14:00 hrs. 

Multidisciplinary  English 2  
Requisito: inglés intermedio 

21 de mayo-1 
de junio  

14:00-18:00 hrs. 

Diseño sustentable /Conceptos y materialización 
 

28 de mayo-
01 de junio 

16:00-20:00 hrs. 

Curso-taller. La tutoría, el acompañamiento y el modelo  estadístico  de la trayectoria escolar, como 
posibilidades de apoyo al estudiante de bachillerato en el CCH 

11-15 de junio 10:00-14:00 hrs. 

Curso Intermedio  de manejo de  Sofware y Equipos para Apoyar la Práctica Docente en los Laboratorios 
de Ciencias. 

11-15 de junio 10:00-14:00 hrs. 

Elaboración de estrategias didácticas incluyendo Pixton para la enseñanza de idiomas 11-15 de junio 10:00-14:00 hrs. 
Leer en Línea 11-15 de junio 10:00-14:00 hrs. 
Taller de micro-enseñanza en el marco de los programas actualizados del plan de estudios de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 

11-15 de junio 10:00-14:00 hrs. 

Elementos  básicos de Geogebra 11-15 de junio 10:00-14:00 hrs. 
La  lexicología en las ciencias y en las humanidades 11-15 de junio 10:00-14:00 hrs. 
Orientación y prevención del consumo de drogas en adolescentes: consejo  breve 11-15 de junio Curso en Línea   
Curso-taller. Diseño de estrategias didácticas mediante  cuaderno interactivo 11-15 de junio 15:00-19:00 hrs. 
Diseño de actividades  académicas en un Ambiente Virtual 11-15 de junio 16:00-20:00 hrs. 
Elaboración de estrategias didácticas incluyendo Pixton para  la enseñanza de idiomas 11-15 de junio 16:00-20:00 hrs. 
Curso-taller. La tutoría, el acompañamiento y el modelo  estadístico  de la trayectoria escolar, como 
posibilidades de apoyo al estudiante de bachillerato  en el CCH 

11-15 de junio 16:00-20:00 hrs. 

El uso del cómic, una propuesta didáctica para  la enseñanza de las matemáticas 11-15 de junio 16:00-20:00 hrs. 
Los Programas de estudio: su conocimiento y crítica 11-15 de junio 16:00-20:00 hrs. 
Estrategias  Heurísticas en la resolución de problemas matemáticas con el uso de  Geogebra Presenciales: 

11, 13, 15, 18, 
20 y 22 de junio. 
En línea: 12, 14, 
19 y 21  de junio 

 
16:00-20:00 hrs. 

Curso-taller: consideraciones  normativas, disciplinarias y de planeación didáctica en las  `pruebas de 
concurso de definitividad y plazas de carrera de tiempo completo 

25-29 de junio 16:00-20:00 hrs. 

 Curso-taller: consideraciones  normativas, disciplinarias y de planeación didáctica en las  `pruebas de 
concurso de definitividad y plazas de carrera de tiempo completo 

25-29 de junio 16:00-20:00 hrs. 

Curso-taller: consideraciones normativas, disciplinarias y de planeación didáctica en las  `pruebas de 
concurso de definitividad y plazas de carrera de tiempo completo 

25-29 de junio 16:00-20:00 hrs. 

La aplicación  del MOP (Modelo de Orientación  Personalizada) en la tutoría: una herramienta  de 
intervención  para tutores recién incorporados al Programa. 

18-22 de junio 9:00-13:00 hrs. 

Géneros  periodísticos 18-22 de junio 10:00-14;00 hrs. 
La presentación electrónica   como estrategia de enseñanza 18-22 de junio 16:00-20:00 hrs. 

Curso de Apoyo a la práctica docente en los Laboratorios de  Ciencias 18-22 de junio 16:00-20:00 hrs. 
Curso de comprensión de lectura en inglés 18-22 de junio 16:00-20:00 hrs. 
Desarrollo de habilidades para  la vida en adolescentes. 18-22 de junio Curso en Línea   
Curso-taller: consideraciones  normativas, disciplinarias y de planeación didáctica en las  pruebas de 
concurso de definitividad y plazas de carrera de tiempo completo 

25-29 de junio 10:00-14:00 hrs. 

Curso-taller: consideraciones  normativas, disciplinarias y de planeación didáctica en las  pruebas de 
concurso de definitividad y plazas de carrera de tiempo completo 

25-29 de junio 10:00-14:00 hrs. 

Curso-taller: consideraciones  normativas, disciplinarias y de planeación didáctica en las  pruebas de 
concurso de definitividad y plazas de carrera de tiempo completo 

25-29 de junio 10:00-14:00 hrs. 

Estructura de un marco  conceptual para la elaboración de estrategias. (Dirigido a profesores de área de 
matemáticas) 

25-29 de junio 10:00-14:00 hrs. 

Taller Consejería en Sexualidad y Género 25-29 de junio 9:00-13:00 hrs. 
Aprendiendo de  sexualidad para orientar a los adolescentes 25-29 de junio En Línea  
Resolución de problemas aritmético-algebraicos no rutinarios para  profesores de matemáticas I 25-29 de junio 16:00-20:00 hrs. 
Construcción de dos modelos geométricos no euclidianos con Geogebra 25-29 de junio 16:00-20:00 hrs. 
CineMatemático: Cine, debates y actividades que tienen que ver  con la matemática 25-29 de junio 16:00-20:00 hrs. 


