“

La enseñanza de la ciencia
implica que nosotros debemos
enseñar lo que el doctor Carlos
Graef Fernández predicaba con su
propia personalidad: la humildad
y el amor” comentó en entrevista
para Vallejo Comunidad el profesor
Humberto Lisandro Salinas López
quien recientemente fue galardonado
con la Cátedra Especial doctor
Carlos Graef Fernández para el
área de Ciencias Experimentales.
El enfoque filosófico,
e p i s t e m o l ó g i c o, h e u r í s t i c o y
hermenéutico de la obra de Graef
Fernández, así como su relación
con la enseñanza de la biología,
son los temas que pretende tratar
el profesor Humberto Salinas en
las charlas que realizará en los
cinco planteles.
Graef Fernández fue un físico
mexicano destacado que realizó
importantes aportaciones en el tema
de la energía nuclear. Fue director de
la Facultad de Ciencias de la UNAM
y trabajó para la Universidad
Autónoma Metropolitana. Sostuvo
un intercambio de opiniones con
Albert Einstein lo que “significa
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Recibe la Cátedra Especial Carlos
Graef Fernández el maestro
Humberto Salinas López
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

que el hombre tenía argumentos
importantes desde el punto de vista
científico”, señaló Salinas López.
A pesar de su genialidad, se
distinguió por ser muy humilde.
Pensó que los conocimientos deben
ser accesibles a cualquier persona

y no exclusivo para unos cuantos.
Para Graef los saberes están en
todas partes y los profesores deben
“buscar la manera de enseñar
ciencia de una forma en que los
alumnos puedan tener la visión
de tocar a la ciencia todos los 7
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H

ace 31 años los pobladores de la Ciudad de México nos
vimos sorprendidos por un terremoto que derrumbó
casas y edificios y terminó con la vida de miles de personas.
A pesar de esta situación tan dramática, la ciudadanía,
en un acto de valor y solidaridad, salió a las calles con un
sólo objetivo: ayudar. Removió escombros, llevó cobijas,
alimentos y sobre todo transmitió calor humano a muchos
sobrevivientes.
De esta experiencia se aprendió y reconocimos la
importancia de contar con protocolos de seguridad, para
saber con mayor precisión cómo actuar en momentos de
emergencia. Los universitarios por ende, nos hemos formado
con una cultura distinta respecto de las contingencias y
el plantel Vallejo, se encuentra trabajando a través de la
Comisión Local de Seguridad del Consejo Interno; dicho
órgano colegiado realiza una revisión a los protocolos de
seguridad que posibiliten a la comunidad de una manera
eficaz y expedita de respuesta ante cualquier situación de
siniestro natural u otras que pongan en riesgo la seguridad
de nuestra comunidad.
De igual manera, nuestra máxima casa de estudios,
la UNAM, también está interesada en la situación real y
cotidiana de los alumnos y ha identificado en los planteles
del CCH algunos problemas en la dieta de los jóvenes, la
cual al no ser “adecuada” pone en riesgo su salud.
En este sentido ha implementado, el Programa Piloto de
Apoyo Nutricional el cual --enmarcado en el Programa de
Formación Integral--, brindará una dieta balanceada a un
grupo de alumnos de nuevo ingreso previamente identificados,
para ambos turnos por un semestre; se dará un seguimiento
pertinente, acompañado de clases de educación física, hábitos
de autocuidado y el respaldo que brinden sus familiares en
casa para mejorar sus hábitos alimenticios.
Es por ello que la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la
Unidad de Planeación, se reunieron con padres de familia de
los alumnos seleccionados para informarles y que reflexionen
sobre la importancia de una buena alimentación.
Con el Programa Piloto de Apoyo Nutricional se busca
que nuestros alumnos, que pudieran correr algún riesgo
por su alimentación, cuenten con información valiosa y
una serie de apoyos que les permitirá elevar su salud y su
calidad de vida, lo que repercutirá, sin lugar a dudas, en
una mejor trayectoria académica.
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Se llevan a cabo las Jornadas contra el Racismo en
Adolescentes
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

“

Conozcan sus derechos […]. Los
derechos tienen que ver con la
dignidad, con el amor a sí mismos,
con el respeto a su cuerpo, a su mente,
a su espíritu, a sus creencias, ideas,
formas de vida, culturas, identidades,
formas de pensar y de ver el mundo.
Y como jóvenes es muy importante
que conozcamos nuestros derechos
porque nos estamos construyendo
como sujetos” exhortó, ante un
auditorio repleto de estudiantes, Hugo
Hernández Bocanegra, director de
Consultoría Social Integral A.C.,
quien fungió como ponente durante
las Jornadas contra el Racismo en
Adolescentes de la zona norte del
Distrito Federal.
Durante la charla llevada a cabo en
la sala Einstein del plantel Vallejo el
13 de septiembre del presente año, se
realizaron varias actividades con las
que alumnos y profesores pudieron
sensibilizarse acerca de temas como
discriminación, dinámicas de poder,
lenguaje discriminatorio y racismo.
Se inició con la presentación de los
estudiantes y el señalamiento por
parte de los mismos del estado de
origen de sus abuelos.
“¿Quién sabe qué es la discriminación?”
preguntó Hugo Hernández. La
respuesta no se hizo esperar: “La
discriminación es cuando haces menos

a otra persona por su color de piel, su
preferencia sexual o algo así” contestó
un estudiante. ¿Cuál es el origen de la
discriminación? La explicación no es
sencilla, pero la respuesta tiene que
ver con el análisis de las relaciones
humanas.
El sociólogo francés Pierre Bourdieu,
según explicó Hugo Hernández,
propuso que las relaciones humanas son
relaciones de poder que reproducimos
en las macroestructuras como el
estado y las grandes instituciones, pero
también en las microestructuras, como
la familia, la escuela y los pequeños
grupos de amigos. La manera como
reproducimos las microdinámicas
de poder es a través de prácticas que
resultan discriminatorias: el adultocentrismo, el machismo, el clasismo,
el racismo, entre otros.
Las preguntas continuaron para hacer
conciencia sobre una de las formas
en que practicamos la discriminación:
el lenguaje. “¿Quién ha vivido
discriminación?”. Nadie levantó la
mano. “¿A quién le han llamado
indio?” Varios asistentes levantaron
la mano. Estas preguntas fueron el
punto de partida para explicar que
en muchas ocasiones les otorgamos
una carga violenta a las palabras,
y aunque no son inherentemente
discriminatorias se convierten en tales.

La infinidad de frases que utilizamos
para discriminar se vio evidenciada
en una lluvia de ideas que arrojó
palabras como: chaca, tepiteño,
frijolero, muerto de hambre, indio
pata rajada, nopalero, analfabeta,
hijo de Tláloc, zapoteco, mendigo,
cara de Tolteca, naco, etcétera.
“Algo de lo que me doy cuenta es
que ese tipo de insultos se hace entre
nosotros mismos, no llega un español
o un estadounidense y te habla de esa
forma, sino que nos hacemos ver mal
tomando nuestras culturas y con eso
insultamos como si de verdad fuera
un insulto” replicó una estudiante
durante la reflexión posterior.
Esta actividad y un video sobre las
concepciones de una serie de niños
mexicanos cuando se les presentaron
dos muñecos, uno de piel blanca
y uno de piel oscura, dejaron en
evidencia que la sociedad mexicana
es eminentemente racista. En el video
se les preguntó a los niños quién era
el muñeco feo, a lo que la mayoría
señaló el de piel oscura. En cambio,
relacionaron al muñeco de piel blanca
con la belleza y la bondad.
Hernández Bocanegra exhortó a los
jóvenes presentes a no permitir que
ninguna autoridad ni figura de poder
pase por encima de sus derechos,
“somos jóvenes en el presente […]
y aquí y ahora tenemos derechos,
tenemos dignidad, merecemos respeto,
es decir, no ser discriminados por
nuestra edad, ni por nuestra forma de
vestir, ni por nuestros orígenes, ni ser
acosadas por ser mujeres, y ninguna
figura de autoridad debe pasar por
encima de nuestros derechos”.
La Jornada se organizó en el marco
de la campaña Encara el Racismo,
como parte de las acciones de la Red
de Atención Ciudadana en Materia de
No Discriminación y para el Ejercicio
de los Derechos Humanos (REDAC).
Dicha red pertenece al Consejo para
prevenir y eliminar la discriminación
en la Ciudad de México (COPRED).
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Dan a conocer las últimas investigaciones sobre las moléculas
Alicia Ramírez Franco

C

on la finalidad de hablar
sobre la composición de
las moléculas y como se
conectan, se llevó a cabo en el
plantel Vallejo, la conferencia Al
otro lado del espejo, por el doctor
Marcos Hernández Rodríguez en
la sala tres del Siladin el pasado 6
de septiembre.
Hernández Rodríguez, quien
trabaja actualmente en el Instituto
de Química de la UNAM, explicó
la importancia de las moléculas e
hizo participar a los estudiantes en
distintas dinámicas para motivarlos a
continuar sus estudios de licenciatura
en una carrera científica.
Tras señalar que “la ciencia
hace cosas padres” dijo que se
pueden “tener dos moléculas, que
son imágenes en el espejo, pero
no son superponibles, al no ser
superponibles tienen las mismas
propiedades químicas, físicas pero
no biológicas y el reto de como
sintetizarlas”.
Con un lenguaje técnico y sencillo
a la vez, continuó “lo que hice fue
decir como le hacemos nosotros,
que es por órgano catálisis, catálisis

con moléculas orgánicas pequeñas
que es una mini-encima artificial
para agarrar los dos reactivos y
que reaccionen”.
Gracias a las imágenes
p ro ye c t a d a s , l o s a l u m n o s
comprendieron los conceptos
y análisis que explicó Marcos
Hernández Rodríguez, quien
realizó la maestría y el doctorado

en el Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (Cinvestav)
del Instituto Politécnico Nacional.
Dijo que la importancia de la
conferencia Al otro lado del espejo es
difundir entre los jóvenes el tema de
los órganos catálisis, ya que es una
rama de la catálisis muy reciente
y “no hay nada de divulgación
en español de eso”, por lo que es
necesario sociabilizar el tema y
abrir el panorama de la diversidad
de la química entre los estudiantes.
Al final de la plática, varios
jóvenes se acercaron con el doctor
Marcos Hernández Rodríguez –
quien tiene diversas publicaciones-para plantearle sus dudas y
preguntarle sobre la posibilidad
de estancias cortas en los centros de
investigación de la UNAM.

PSICOPEDAGOGÍA
TE INVITA
CHARLAS DE CAFÉ
(Deconstruyamos el género)
¿Sólo los hombres son violentos?
¿Cómo te relacionas con los demás?

¿Conoces el círculo
de la violencia?

¿Qué es género e identidad?

¿Por qué es más fácil que la mujer exprese sus emociones?

La fidelidad ¿mito o realidad?
¿El amor tiene mitos?
CHARLAS DE CAFÉ

pretende ser un espacio de
reflexión y estudio respecto
a qué es el género y los
encargos sociales que por
décadas se le han
asignado a cada sexo.
Repensemos juntos,
hagamos propuestas,
trabajemos para estar en
este mundo de una mejor
manera.

INICIAMOS EL VIERNES
23 DE SEPTIEMBRE
13:00 a 15:00
Cupo limitado, inscripción
previa
La cita es Psicopedagogía,
edificio “E” planta baja,
cada quince días
(consulta programación)
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Dicta la CDHDF conferencia sobre Equidad de Género
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

E

l género es la construcción
imaginaria y simbólica a
partir de valoraciones sobre
lo masculino y los hombres, y sobre
lo femenino y las mujeres. En las
valoraciones que se han construido
pesan estereotipos como que lo femenino
suele cosificarse y lo masculino suele
ser lo violento.
La práctica y normalización de los
estereotipos afecta a los miembros de
ambos géneros, señaló la licenciada
Verónica Martínez Ventolero de
la dirección de educación de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF), durante
la conferencia Equidad de Género que se
llevó a cabo en la sala Vasconcelos del
plantel Vallejo el 13 de septiembre.
Entre los temas que se explicaron
a los estudiantes están el concepto de
género, los estereotipos de género y los
modos de socialización del género. La
licenciada Martínez Ventolero hizo
énfasis en que al género femenino se
le da menor valía y esto puede notarse
en que, a pesar de que las mujeres
producen 40% del Producto Interno
Bruto (PIB) con el trabajo doméstico

y de cuidados de los niños, mayores
de edad y enfermos, esas labores
consideradas femeninas todavía no
gozan de reconocimiento en el sistema
económico ni de remuneración digna.
Igualmente la homofobia se
manifiesta como la aversión irracional
hacia la persona que cambia de un
género a otro, especialmente de hombres
que transitan hacia lo femenino,
pues es éste último género el que se
minusvalora. La desigualdad y los
estereotipos de género se transmiten
mediante la educación que otorgan

varias instituciones, entre ellas la
familia, la escuela, las religiones, los
medios de comunicación, el estado
y los centros de trabajo.
Es importante identificar y visibilizar
las contribuciones de las mujeres,
así como las pautas socioculturales
asociadas al género y desmontarlas para
conseguir la equidad de género, señaló
la licenciada Martínez Ventolero. La
plática fue organizada en el marco de
la campaña HeForShe, por la secretaría
general del plantel Vallejo.
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SEXO, GÉNERO, IDENTIDAD, ORIENTACIÓN ¿Qué son?
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

¿

Qué es ser hombre? ¿Qué es ser
mujer? ¿Existe un “deber ser” en el
ser hombre o en el ser mujer? ¿Qué
es el sexo? Estas y otras preguntas se
discutieron y dialogaron entre jóvenes
ceceacheros en el Conversatorio de
Derechos Humanos dirigido por
personal del área de educación de
la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal.
Tras un acuerdo de respeto,
confianza y tolerancia con los
estudiantes, Cynthia Sierra Ramírez
y Rafael Ugalde Sierra comenzaron
el conversatorio mostrando al
auditorio imágenes de distintas
personas. “¿Qué piensan cuando
ven estas imágenes?” preguntaron.
“Una chica es reservada, la otra
enseña más de lo que debe”, “una
es extrovertida, la otra no” fueron
algunas de las respuestas ante la foto
de dos mujeres. Ante la imagen de
un hombre opinaron “es modelo”,
“el ejercicio (físico) es poder” y
cuando vieron a distintas personas,
hombres y mujeres acomodados
unos frente a los otros, dijeron
“Todos somos personas pero nos
diferencia la forma de pensar”, “hay
diferentes estereotipos” y finalmente

“los de la izquierda son la misma
persona que los de la derecha, pero
cambiaron de género”.
Las opiniones alrededor de
las imágenes fueron el punto de
partida para reflexionar acerca
de ¿qué es sexo?, ¿qué es género?
y ¿qué es identidad de género? El
video titulado how to be a girl, en el
que se presenta la historia de un
pequeño que decidió ser mujer,
llevó a las y los jóvenes a concluir
que los estereotipos condicionan
a las personas a actuar y ser de
determinada manera, pero que
en realidad, es la persona la que
decide su género y su identidad.
Fue entonces cuando se
presentaron abiertamente los
conceptos de: sexo, que tiene que
ver con las características biológicas:
hombre, mujer e intersexual (el antes
llamado hermafroditismo); género,
que se refiere a la construcción social
sobre lo que significa ser hombre o
ser mujer, patrones de comportamiento
y roles; identidad sexual, que es
la manera como cada persona se
asume y se muestra ante los demás
y orientación del deseo sexual, entre
los que se encuentran orientaciones

homosexuales, heterosexuales,
bisexuales, pansexuales y asexuales.
Entre todas esas categorías existen
múltiples combinaciones que dan
como resultado una diversidad
sexual impresionante. Sin embargo,
el proceso de adjudicación por parte
de la sociedad, de identidad, roles y
orientación sexual para una persona,
implica un ejercicio de violencia, que
puede ser evidente pero también
puede ser sutil y pasar desapercibido.
La equidad de género se nos
revela entonces, no sólo como el
reconocimiento de que hombres y
mujeres tienen los mismos derechos, sino
como el reconocimiento del derecho
de cada persona a vivir y construir su
género, identidad y orientación sexual
como mejor lo considere.
Dejar dudas plantadas que
generen cambios en la manera de
pensar y actuar fue el objetivo de la
plática, según mencionaron Cynthia
y Rafael. Posteriormente dieron un
taller sobre el mismo tema, pero de
manera personalizada a un grupo
más pequeño de alumnos. Estas
actividades se realizaron en el marco
de las campañas Yo respaldo la
igualdad de género y Permanente
contra el Abuso Sexual que se llevan
a cabo en el plantel Vallejo.
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Recibe la Cátedra...
1 días y a cada momento”, afirmó

Salinas López.
Otro aspecto que debe considerarse
en la enseñanza de la ciencia en el
bachillerato, es su cercanía con las
humanidades. De los resultados de
los conocimientos emanados de la
metodología y la sistematización,
surgen aprendizajes sobre ética y
espiritualidad, sobre valores como el
amor y virtudes como la humildad.
Una de las aportaciones, que toma
Salinas López de Graef Fernández, es
que los profesores deben hacer sentir a
los estudiantes los efectos espirituales
de la ciencia. En biología, por ejemplo,
mediante el debate, la deliberación,
el análisis y la profundización acerca

de temas como los transgénicos, la
clonación, las enfermedades genéticas,
los estudiantes pueden darse “cuenta
de este valor espiritual que tiene la
ciencia”.
Graef Fernández fue “uno de los
ocho mejores mexicanos, en 1978,
como científico…, sus talentos ahí
están, hay una biografía determinada,
están sus logros y, evidentemente, es
obvio que tuvo que ser un hombre
con una filosofía muy interesante,
con una epistemología, con un uso
de la heurística y de la hermenéutica
muy interesantes. Sobre esa relación
quiero documentarme para dar dos
charlas, pero vinculadas también
con la enseñanza de la biología”
concluyó el profesor galardonado
con dicha distinción.

Reunión del Consejo Interno del plantel Vallejo
David Alejandro González

E

l 13 de septiembre de 2016
a las 12:30 horas en la sala
3 del Siladin, se llevó a cabo
la sesión ordinaria del Consejo
Interno del plantel, el cual fue
encabezado por José Cupertino
Rubio Rubio y Raymundo Jiménez
Galán, director y secretario general
respectivamente.
El tema único de la sesión
fue informar de la reunión que
tuvo el pasado 9 de septiembre la
Comisión Local de Seguridad, así
como la entrega a los asistentes
del documento Propuesta para la
Seguridad del Plantel, toda vez que
es necesario guiar y normar las
actuaciones de todos los integrantes
de la comunidad del plantel,
ante cualquier emergencia o
contingencia extraordinaria
que pueda poner en riesgo a la
comunidad del plantel.
Se acordó que los asistentes
revisen el documento y entreguen
sus observaciones al Secretario

General el 20 de septiembre
antes de las 15:00 horas, día en
que sesionará nuevamente la
Comisión, para posteriormente,
presentarla al pleno del Consejo
Interno del Plantel.
Durante la Reunión de la
Comisión Local de Seguridad
Interna del plantel Vallejo, realizada
el viernes 9 de septiembre y que
fue presidida por el ingeniero
Raymundo Jiménez Galán,
Secretario General del Plantel.
Se revisó el documento en el que

se plantea fomentar una cultura
de la prevención y la denuncia.
Se incluyeron temas como
actos de violencia entre alumnos y
consumo de bebidas alcohólicas o
estupefacientes; con la finalidad de
definir las medidas disciplinarias
que se deben aplicar, el licenciado
Audel López Castro, titular de
la Unidad Jurídica orientó a los
asistentes respecto de lo que puede
o no sancionarse y la manera en
que se trabaja en dicha instancia.
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on dos largometrajes,
15 cortometrajes
en concurso, 34
cortometrajes invitados,
cuatro talleres, 20 eventos,
mil 628 asistentes en total y
el nacimiento de dos casas
productoras juveniles, se llevó
a cabo el primer festival de
cine en el CCH, del 18 al 22 de
abril del presente año. A cuatro
meses de concluido el balance
de los logros ha llevado a Luis
Brandon Ibarra García, y a un
amplio grupo de estudiantes, a
proyectar la segunda edición
del Ceceachero Film Fest.
La temática del segundo
Festival es “Integración juvenil
en la transformación creativa de
problemas sociales” y hace alusión
a uno de los principales objetivos
del programa Jóvenes Hacia la
Investigación en Humanidades
y Ciencias Sociales, en el cual se
enmarca el proyecto estudiantil.
El concurso de cortometraje
se abrirá para tres selecciones,
a diferencia del pasado, que
sólo estuvo abierto para la
comunidad del CCH. En la
“ S e l e c c i ó n c e c e a ch e r a ” s e
premiará mejor actriz, mejor
actor, mejor montaje, mejor
fotografía, mejor director y mejor
cortometraje. En la “Selección
universitaria”, en la que se
recibirán trabajos de estudiantes
de nivel medio superior y superior
de la UNAM, se premiará mejor
cortometraje. Finalmente, en la

C

Tras su éxito anuncian segunda edición
del Ceceachero Film Fest
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

“Selección oficial” se recibirán
trabajos a nivel nacional y se
premiará mejor cortometraje.
En el salón 3 del Siladin,
donde se realizó el evento de
prensa, también se anunció que
en este mes se inician cuatro
talleres preparatorios del festival:
“guionismo cinematográfico”,
“apreciación cinematográfica”,
“cine-fotografía” y “creación de
cortometraje”. Los informes e
inscripciones se pueden solicitar
en el edificio O planta baja.
También se llevará a cabo un
rally de cine de terror los días
27 y 28 de octubre, para el cual
se proyecta la creación de un
cine minuto del mismo género
por parte de los asistentes.
De la primera a la segunda
edición del Festival el número
de organizadores creció de
cuatro a 20. Entre ellos está
Brandon Ibarra García como
director general, Yao García

Melchor en el diseño de la imagen
corporativa, Héctor González
Ibarra como director ejecutivo,
Alejandra Arana Rodríguez en
la logística institucional y se
integraron Francisco Viveros
en fotografía e Itzel Martínez
Guzmán en la logística general.
Deborah Ruiz Cedeño, en la
coordinación de voluntarios,
Dafne López Vázquez en el
rally de cine de terror y Alfredo
Martínez López en prensa y
relaciones públicas, entre otros.
La expectativa para el Festival
de 2017 es tener un aforo total
de dos mil personas y más de 70
cortometrajes en competencia.
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Se implementa el Programa de Apoyo Nutricional en el
CCH Vallejo
			David González García

L

a Dirección General del CCH en
coordinación con la rectoría de la
UNAM, implementaron el Programa
Piloto de Apoyo Nutricional, que
depende a su vez del Programa de
Formación Integral. El Secretario
Académico, José Ruiz Reynoso,
mencionó que: “Se pretende elevar
el nivel de egreso de los alumnos del
CCH y que sea efectivo en tres años,
así como elevar los niveles de la cultura
de la educación física, la regulación
y apoyos de los niveles cognitivos y
psicológicos de los alumnos en general”.
En la plática que se tuvo con padres
de familia el pasado 9 de septiembre de
2016, en la sala José Vasconcelos, el jefe
del departamento de Psicopedagogía, a
nivel central, Hugo Morales Ortiz y un
grupo de representantes de la dirección,
dieron a conocer los pormenores de
dicho Programa.
También se mencionó que el
modelo del CCH, a sus 45 años de
existencia, sigue siendo vanguardista y
comprometido con los universitarios,
ya que sus programas de estudios

hacen hincapié en la promoción
de valores, de la investigación, del
refuerzo constante del aprender a
aprender y se aplaude la capacidad
de los profesores ante grupo, pero se
debe recordar que los buenos ejemplos
vienen desde casa, desde la familia y
los buenos hábitos también se heredan
y son reflejo de los niveles educativos
y alimenticios de la familia.
El Modelo del CCH es importante
para la comunidad pero también es
relevante observar los contextos en
los que se desenvuelven los escolares,
ya que conviven con problemas muy
específicos y mantienen hábitos que en
muchas de las ocasiones chocan con
lo que se observa y se experimenta en
el Colegio, pero quienes se acercan
a las personas adecuadas, pueden
encontrar en la UNAM una serie
de alternativas o programas que les
ayuden a salir de la mejor manera
posible o acorde a su situación, para
eliminar posibilidades de riesgo,
aseveró Hugo Morales.

El Programa Piloto de Apoyo
Nutricional consiste en brindar una
dieta balanceada a 35 estudiantes
del turno matutino y 35 del turno
vespertino y se hará un seguimiento
para ver sus avances alimenticios,
hábitos de autocuidado, así como el
soporte y seguimiento mediante las
clases de educación física y se suma
también el apoyo a la familia mediante
los diversos talleres y en especial el del
departamento de Psicopedagogía para
procurar eliminar los posibles problemas
que se susciten en el entorno familiar.
En dicha plática estuvieron el
maestro José Cupertino Rubio Rubio,
director del plantel Vallejo, la maestra
Verónica González Ledesma, secretaria
de Asuntos Estudiantiles, el ingeniero
Edgar Escareño Quijano, jefe de la
Unidad de Planeación y la maestra
Marisela Calzada Romo encargada
del departamento de Psicopedagogía,
entre otros.
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Mujeres al grito de equidad de género
Michelle Domínguez Granillo

“Debido a las circunstancias sociales, hombres y
mujeres son realmente dos culturas y sus
experiencias de vida son totalmente diferentes”.

Kate Millet (1934)

“

Abran su panorama en torno
a los estudios de género
que, a pesar de no ser un
tema nuevo, aún dentro de la
comunidad universitaria, existen
muchos prejuicios por una carencia
en la información”, expresó la
investigadora Ana Belén Alejandre
Magaña, quien proveniente de
Guadalajara, Jalisco se presentó
en la sala Albert Einstein del
plantel Vallejo, para exponer a los
estudiantes el recorrido histórico
de la violencia ejercida hacia las
mujeres a través de los siglos,
así como la lucha feminista y la
homofobia, en la conferencia
“Disidencia Femenina”, el día
viernes 2 de septiembre.
Durante dos horas, la joven
investigadora guió a los estudiantes
cecehacheros al camino de la reflexión
respecto a los roles, actitudes y

creencias que han impulsado la
equidad de género, mostrándoles
un amplio panorama acerca de las
diversas situaciones que las féminas
han enfrentado a lo largo de la
historia y el porqué de su lucha por
la igualdad de condiciones.
“Elgénerofemeninoeseducadopara
creer que tiene que ser la subordinada
de un hombre. En México, si eres
mujer, indígena y aparte lesbiana,
pierdes cualquier derecho y pasas a
pertenecer a una tercera categoría
de ser humano; esto es, el impacto
de la categoría de género como un
instrumento de dominación y opresión
naturalizada hacia la mujer que se
reproduce en la institución familiar”,
afirmó la ponente.
Para generar un momento de
reflexión, se proyectó el cortometraje:
“Mundo al revés: heterofobia”, el

cual plantea la pregunta de ¿qué
sucedería si la mayoría de la población
mundial fuera homosexual y los
heterosexuales fueran discriminados
por su preferencia sexual? Éste narra
la historia de una niña que se suicida
por el bulling recibido debido a que
se enamoró de un niño. Sin duda,
fue un cortometraje impactante para
los alumnos que generó inquietudes
en los asistentes a la sala, los cuales
externaron sus dudas al finalizar la
exposición de la ponente.
Alejandre, egresada de la
licenciatura en Trabajo Social por
la Universidad de Guadalajara,
también integrante del Sistema
Nacional de Investigadores,
cuyas líneas de investigación han
sido: género, diversidad sexual y
migración, asistió a Vallejo con el
objetivo de generar conciencia en
los jóvenes cecehacheros. “Estar en
el CCH, fue una experiencia nueva
en mi carrera como trabajadora
social e investigadora, en la cual
pude interactuar y poner en
práctica mis conocimientos con
una nueva generación de jóvenes
llenos de muchas inquietudes”,
expresó emotivamente.
Esta conferencia cerró las
actividades de HeForShe, semana
alusiva a la campaña impulsada por
la Organización de las Naciones
Unidas, para generar conciencia
respecto a la igualdad de género.
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Rinde frutos el programa Jóvenes Hacia la Investigación
en Ciencias Naturales y Matemáticas
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

L

a Escuela Nacional Colegio de
Ciencias y Humanidades es y
ha sido, desde su fundación,
un espacio donde se busca propiciar
aprendizajes significativos. Una de
las acciones para lograr este fin
es el programa Jóvenes Hacia la
Investigación en Ciencias Naturales y
Matemáticas en el que los estudiantes
tienen la oportunidad de desarrollar
proyectos acerca de múltiples temas
en disciplinas como física, química,
biología y matemáticas.
La culminación de dichos proyectos
tiene lugar con su presentación en el
foro Los Jóvenes y la Ciencia en el
que participan estudiantes de todos los
planteles del CCH. Éste año, durante
el vigésimo Foro, se presentaron
alrededor de 290 trabajos, entre los
cuales sobresalieron los elaborados
en Vallejo. Uno de ellos es el que
presentó en equipo Luisa Fernanda
Jiménez Hernández con la asesoría
del profesor Juan Jesús Vivas Castro.
Luisa Fernanda, estudiante de quinto
semestre del CCH Vallejo, se interesó
por entender el funcionamiento y las
aplicaciones que tienen los espectros

de luz. Su interés se vio cobijado por
el apoyo del programa Jóvenes Hacia
la Investigación, coordinado en el
Plantel por el químico Rafael Ruiz
Mendoza.
Jóvenes Hacia la Investigación en
Ciencias Naturales y Matemáticas,
coordinado a nivel central por la
Dirección General de la Divulgación
de la Ciencia, es un programa que
nació en 1989 para interesar a los
jóvenes en la investigación científica y
estimular el crecimiento de la matrícula
en carreras científicas. Su aplicación
se extiende a las escuelas Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades
y Nacional Preparatoria.
El proyecto, “Estudio cuantitativo
de diferentes espectros de luz”, que
Luisa Jiménez desarrolló, junto con
un grupo de compañeros, consistió en
la fabricación de un espectroscopio
con materiales de fácil acceso. Este
aparato permite observar las líneas
espectrales que producen diferentes
sustancias con el fin de identificarlas
o de conocer su temperatura.
Los ceceacheros utilizaron una caja
de zapatos, unas navajas de afeitar y

un disco compacto para fabricar el
aparato. A pesar de lo rudimentario
del espectroscopio, éste funcionó y el
proyecto ganó el segundo lugar en la
XX Feria Los Jóvenes y la Ciencia
celebrada en abril de este año. Luisa
Fernanda expresó, en entrevista para
Vallejo Comunidad, que la experiencia
con la investigación la impulsó a
buscar y saber más.
Entre sus descubrimientos está
que el uso del espectroscopio tiene
aplicaciones en astronomía, puesto que
con éste se puede saber de qué están
hechas las estrellas o qué temperatura
tienen. En la industria permiten
conocer el grado de maleabilidad
de los metales y se pueden mejorar
los materiales para diferentes usos.
El programa Jóvenes Hacia la
Investigación apoya a los estudiantes
participantes mediante charlas con
investigadores, estancias, cursos de
apoyo y visitas guiadas a la Facultad
de Química, Facultad de Ingeniería,
Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares, al Museo de la Luz, al
Universum, entre otros. El coordinador
del programa, el profesor Rafael
Ruiz Mendoza, se vincula con los
docentes promotores que dirigen las
investigaciones. El SILADIN es el
espacio experimental que se utiliza
en el Plantel.
“Fue una buena experiencia,
me gustaría volver a participar este
año y creo que es algo que debería
vivir cualquier estudiante del CCH
porque es algo bonito, que te hace
sentir bien, aprendes mucho y hace
que te intereses más por la ciencia”
fue la apreciación de Luisa Fernanda
sobre el proyecto que desarrolló en
el programa.
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Se inaugura el cubículo Jóvenes Hacia la Investigación
en Ciencias Naturales y Matemáticas
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

“

La juventud es también el
corazón”, así se expresó
el maestro José Cupertino
Rubio Rubio, director del plantel
Vallejo, acerca de los estudiantes
y jóvenes profesores que impulsan
la investigación en el CCH Vallejo,
el 8 de septiembre, durante la
inauguración del cubículo del
programa Jóvenes Hacia la
Investigación en Ciencias Naturales
y Matemáticas, que se ubica en la
planta baja del edificio O.
“Desde hace 27 años han
desfilado por este programa muchos
jóvenes como ustedes, jóvenes
que han tenido la oportunidad de
hacer estancias con investigadores
en los institutos, que han asistido
a las conferencias, visitas guiadas
y prácticas de campo” reseñó el
maestro Rubio Rubio, quien también
invitó a la comunidad ceceachera
a integrarse al programa.
En el evento estuvo presente
el profesor fundador José Jaime
Sandino quien expresó su alegría
por tener “un lugar apropiado
para socializar el programa, para
que se conozca mucho más, que
los profesores se enteren también
y se integren a ser promotores”.
Comentó que el espacio facilitará
que los estudiantes se acerquen al
programa, participen en proyectos
y también en las estancias cortas a
las que calificó de relevantes “…
muy importante son las estancias
cortas, donde por cinco o seis

semanas se integran a equipos de
investigadores de los institutos”
También estuvieron presentes
profesores promotores como los
docentes Juan Jesús Vivas Castro y
Tatiana Jasvby Pérez Corona quienes
han colaborado desde hace tres y
ocho años respectivamente. Juan
Jesús Vivas ha asesorado proyectos
de temas como física cuántica
y radiación electromagnética.
Tatiana Pérez ha trabajado con
sus alumnos una diversidad de
temas de biología, como maltrato
de animales y ganado vacuno.
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Hecho en Vallejo
¡ Tu espacio, tu expresión!
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Adivinanza
¿Sabes qué es lo que
tiene WOODY en su
teléfono celular?
Un mensaje de
BOSS

Solei Mío
Una luz se apaga en el firmamento,
una luz sucumbe ante fuerzas celestes.
Esa luz que un día alumbrara ilusiones,
en pronto, se extinguirá sin cavilaciones.
Oh, inflamado astro, que un día
mis fantasías acariciara;
hoy serán ocaso en agónica mortaja.
Oh celeste luz.
En tu languidecer, mis sueños residen y
en tu ausencia, las sombras me absorberán.
Oh flamante flama.
Si en algún momento mis recuerdos logran darte
vida;
no olvides que diste luz a todos mis días y sueños
y siempre perdurarás en el recuerdo.
DAGO

Te recordamos que este suplemento es creado con
la intención de que te expreses libremente,
esperamos tus participaciones y comentarios en:
comunidadhechoenvallejo@gmail.com
¡Buena suerte!
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Ponga la basura en su lugar

Responsables:
Lic. Yetlanezi Rodríguez Vázquez
Mtro. David Alejandro González García

“La Región más transparente”
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Sueños que transforman mundos
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

L

a transformación de la realidad
se encuentra detrás de la música
de grupo PERMOR. Cada pieza,
inspirada en un sueño, es una posible
semilla de cambio. El nombre del grupo,
compuesto por las primeras sílabas de
los nombres Perséfone, diosa griega del
Inframundo, y Morfeo, el dios alado
del sueño, evoca simbólicamente las
transformaciones. La raíz etimológica
del nombre de Morfeo ̶ morfé, que
significa “forma”̶ hace referencia a
la capacidad que tiene el dios para
transformarse durante los sueños.

Fueron los dioses griegos quienes
inspiraron la parsimoniosa ejecución
del piano, el violín y el glockenspiel
(instrumento de percusión parecido a
un xilófono, pero fabricado con láminas
de metal). Julio Raygoza, pianista del
grupo, comentó que pretenden que
cada persona cree una imagen propia
con la música, su propio sueño. El
concepto del grupo juega un poco
con las memorias, las nostalgias y
el cambio. Como en los sueños, los
músicos Julio, Norma Angélica Juárez
Retana y Juan Carlos Reyes Vélez
proponen una transformación de la
realidad a través de la música.
En consonancia con su propuesta,
invitaron a los jóvenes a cambiar
prácticas negativas, como las relaciones
de violencia de género. Señalaron que
a través de la educación se pueden
modificar conductas agresivas por
lo que los exhortaron a acercase a
las múltiples actividades y opciones
educativas que les ofrece el CCH.
El proyecto comenzó cuando Julio
Raygoza, egresado del Plantel y Juan

Carlos Reyes se conocieron en la Escuela
de Música “Vida y Movimiento” y
decidieron hacer música instrumental.
Norma Angélica Juárez, egresada
del plantel Naucalpan, se integró
posteriormente con la ejecución del
glockenspiel (instrumento de percusión
parecido a un xilófono, pero fabricado
con láminas de metal). En la explanada
de Vallejo, el primero de septiembre,
ejecutaron las piezas Sendero, Antifaz,
Cronos, entre otras, de autoría propia
y otras canciones populares en versión
instrumental como Bring me to life del
grupo Evanescense y Clocks de Coldplay.
Actualmente tienen un disco
grabado titulado Sueños y un videoclip
oficial de la pieza Sendero. Julio
Raygoza, quien actualmente estudia
en el Conservatorio Nacional de
Música, impartirá en próximas fechas
un taller de piano para estudiantes
del CCH Vallejo, por mediación del
departamento de Difusión Cultural.

A bailar y disfrutar con los grupos Saint Lion y Áderiva

C

on una interesante propuesta
musical se presentó en el CCH
Vallejo, el pasado 7 de septiembre, el
grupo juvenil “Saint Lion”; integrado
por los tamaulipecos Carlos Ramírez,
en el contrabajo acústico (invitado),
Habib Pérez, en la guitarra, Víctor
Hernández Sánchez, como vocalista y
Andrés Pérez en los coros y percusiones,
además de los apoyos técnicos de los
hermanos Emanuel y Adrián Pérez.
Áderiva fue otra de las propuestas
musicales que dio a conocer su material
fonográfico. Con una instrumentación
acústica, como la jarana y la guitarra
en armonía con el bajo eléctrico y una
batería, el grupo motivó a bailar a los
adolescentes ahí presentes.
Como parte de la campaña, Yo
respaldo la igualdad de género,
impulsada por ONU Mujeres y la
máxima casa de estudios del país, la
Dirección General de Atención a la

David Alejandro González

Comunidad está promoviendo una
serie de manifestaciones culturales y
artísticas y en esta ocasión tocó a Vallejo
apreciar la música de ambos grupos.
Benjamín Ortiz Rodríguez, adscrito a
la Subdirección de Enlace y Vinculación,
informó que se están realizando una
serie de conciertos en toda la UNAM,

tanto en las preparatorias como en los
cinco planteles del CCH y en distintas
Facultades, con la intención, dijo,
que entre la juventud se promuevan
distintos valores y la equidad de
género. El evento se llevó a cabo con
el apoyo del departamento de Difusión
Cultural a cargo del profesor Euclides
Barrera Valencia.
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El Comité Organizador del
Del concurso de Cuento macabro
CONVOCAN AL
SEGUNDO CONCURSO DE CUENTO MACABRO

Coordinadores
Mtra. María Elena Arias Aguilar
Mtro. Carlos Guerrero Ávila

BASES
I.
Podrán participar los alumnos inscritos en el Colegio de
Ciencias y Humanidades Vallejo.
II.
El cuento deberá ser individual.
III. Los concursantes sólo podrán presentar un cuento inédito.
IV. Extensión: de 2 a 6 cuartillas.
V.
El jurado evaluará:
La estructura del cuento
Redacción y ortografía
Originalidad
VI: La recepción de los trabajos queda abierta a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el lunes 10 de octubre de 2016 a las 20:00
horas, en el siguiente correo:

cuentomacabro.vallejo@gmail.com

Con las siguientes características:
a) La entrega de los cuentos será en un archivo en Word
b) Letra Arial 12 puntos e interlineado de 1. 15
c) Título del cuento
d) Autor o seudónimo con los datos de contacto
(teléfono de casa y/o celular, correo electrónico) semestre que cursa.
VII. Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado
por profesores del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación. Su fallo
será inapelable.
VIII. Los resultados serán publicados en Vallejo Comunidad .
IX. No se devolverán originales.
X.
La ceremonia de premiación del concurso será el
jueves 27 de octubre de 2016
XI. Cualquier caso no previsto en esta convocatoria será
resuelto por la comisión organizadora de este concurso.
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Se aplica examen para conocer el domino de alumnos en
uso de TIC´s
Yetlanezi Rodríguez Vázquez

C

on la finalidad de evaluar las
habilidades de los estudiantes
de nuevo ingreso en el uso de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), así como el
nivel de acceso que tienen a éstas, se
aplicó, en la semana del 29 de agosto
al 2 de septiembre, el TICÓMETRO.
Esta herramienta en línea, elaborada

por la Dirección General de Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(DGTIC), está compuesta por varios
reactivos que miden el nivel de dominio
en temas como el uso de paquetería
ofimática (procesadores de texto, hojas
de cálculo, presentaciones), búsqueda
en Internet, edición de imágenes o
videos, entre otros.

Las calificaciones que arroja la prueba
están clasificados en cuatro categorías:
cinta negra, que se considera el nivel
avanzado; cinta azul, nivel intermedio;
cinta naranja, nivel medio y cinta
blanca, nivel bajo. Aunque aún faltan
evaluaciones por aplicar, el promedio
de resultados en el plantel Vallejo han
sido los niveles medio e intermedio,
aseveró la encargada de DGTIC,
Lissette Zamora.
Los resultados se entregarán a las
dependencias donde fueron aplicadas y
serán utilizados para formular acciones
de intervención en materia de TIC.
De manera específica, la DGTIC
utiliza los datos para diseñar cursos
para profesores acerca de los temas
que requieren fortalecimiento.
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tALLER DE Apreciación

cinematográfica
tALLER DE GUIONISMO
inicia:

Martes 6 de septiembre

Salón: U-03 13 a 15 hrs
CCH Vallejo

inicia:

Miercoles 7 de septiembre

Salón: u-07 13 a 15 hrs
CCH Vallejo

Informes e inscripciones:

Edificio O Planta baja (junto a mesas de ajedrez)
O EN: registro@cchfilmfest.com

2

tALLER DE cinefotografía

2

Informes e inscripciones:

Edificio O Planta baja (junto a mesas de ajedrez)
O EN: registro@cchfilmfest.com

tALLER CREACIÓN
DE CORTOMETRAJE

inicia: Jueves 8 de septiembre

Salón: salón U-03 13 a 15 hrs
CCH Vallejo

inicia:

VIERNES 9 de septiembre

Salón: o-03 13 a 15 hrs
CCH Vallejo

Informes e inscripciones:

Edificio O Planta baja (junto a mesas de ajedrez)
O EN: registro@cchfilmfest.com

2

2

Informes e inscripciones:

Edificio O Planta baja (junto a mesas de ajedrez)
O EN: registro@cchfilmfest.com

2

