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La comunidad ganadora del CCH Vallejo

Editorial

R

ecient em ent e se ent re ga ro n
reconocimientos a 600 alumnos que
concluyeron satisfactoriamente los Estudios
Técnicos Especializados, Opciones Técnicas,
que se pueden cursar en el Colegio de Ciencias
y Humanidades, en esta ocasión es motivo de
satisfacción,yun logro enorme, mencionarque
en todas las Opciones Técnicas hubo al menos
un egresado de las 17 opciones existentes, lo
cual significa que esta otra parte de la oferta
académica del Colegio tiene una importante
demanda para la comunidad estudiantil.
CuandoelColegiodeCienciasyHumanidades
abriósuspuertas,suobjetivoprimordialfueque
constituir el requisito académico previo para
cursarlasdiferentes licenciaturasuniversitarias,
esdecirserunbachilleratopropedéutico.Además,
como parte de una propuesta novedosa, se
propuso que tuviera un ciclo de aprendizaje
en el que se combinen el estudio en las aulas
y en el laboratorio con el adiestramiento en el
tallery en los centros de trabajo.Todo para que,
quienes así lo requirieran, encontraran trabajo
fácilmente y pudieran ingresar a las nuevas
industrias que estaban apareciendo en el país;
de esta forma se crearon las OpcionesTécnicas.
En la actualidad las OpcionesTécnicas son una
posibilidad de conocerel ambiente laboral al que
puede incorporarse en un futuro, inmediato o a

mediano plazo (cuando concluya su carrera), ya que los alumnos
realizanprácticasprofesionalesendiversasindustriasyempresas,esto
lesdaunaampliavisióndeloquepuedenlograranivelprofesional
y comprobar si esa es la opción adecuada para su licenciatura.
Es importante mencionarque el esfuerzo realizado porestos
600 jóvenes es totalmente voluntario y se debe al deseo de
superación y de aprender más de lo que el bachillerato general
les ofrece. Es por ello que les enviamos una amplia felicitación
a los recién graduados en cada una de las Opciones Técnicas.
Porotraparte,lasactividadesqueextracurricularmentesellevan
acaboenelColegiosonparteindispensableenlaformaciónintegral
de los alumnos del Colegio. Es por ello que nos llena de orgullo
y satisfacción informar sobre alumnos del Colegio que resultan
ganadores en concursos, en este caso se trata de los jóvenes:
JonnathanÁlvarezyVianetFloresganadoresdelprimerysegundo
lugar,respectivamente,enel3erConcursodeFotografíaorganizado
porla Dirección General del Colegio de CienciasyHumanidades,
cuyo tema fue: “La discriminación en el siglo XXI”.
El premio resulta relevante no solo por los lugares
obtenidos, también porque se observa en sus fotografías una
visión crítica y analítica de lo que los rodea, cómo ven ellos
su entorno y como lo representan a través de la fotografía.
Que el alumno logre un pensamiento crítico y sea capaz de
transformarlo en imágenes, texto o algún otro formato refleja
que los aprendizajes logrados le ayudan a concretar sus ideas.
Lo anterior es parte fundamental de los principios del Colegio:
educar alumnos capaces de aplicar sus conocimientos y su
forma de pensar en la resolución de diversos problemas,
además de que logren sensibilizarse e interesarse por las
actividades artísticas, como lo es la fotografía. Mandamos
también una amplia felicitación a estos dos jóvenes ganadores.C
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Volver, muestra pictográfica del taller de
Dibujo y Pintura

David Alejandro González García

Con grandes obras y jóvenes valores, se inaugura la muestra pictográfica VOLVER, del Taller de Dibujo y Pintura
bajo la conducción del profesor Oscar Guzmán González en la planta baja de la biblioteca del CCH Vallejo.

E

l pasado miércoles 31 de enero de
2 0 1 8 , a l a s 1 5 h o r a s , s e l l e vó a c a b o
la i n a u g u r a ción de la mu est ra pictórica
Vo l ve r , q u e r e a l i z a r o n l o s j ó v e n e s d e l
taller de Dibujo y Pintura que depende
de Difusión Cultural. Con la presencia
del profesor Oscar Guzmán González,
profesor del taller, Euclides Barrera
Va l e n c i a , e n c a r g a d o d e l d e p a r t a m e n t o
de Difusión Cultural y la Secretaria de
Asuntos Estudiantiles, maestra Verónica
González Ledesma, se abrió al público
la interesante muestra.
“La idea es mostrar las actividades y
o b r a s q u e h a c e n l o s j óve n e s a l i n t e r i o r
d e l t a l l e r, y a q u e v a r í a l a e x p e r i e n c i a
de cada uno de ellos; se cuenta con
alumnos avanzados de sexto semestre
y los novatos que son de segundo
s e m e s t r e ”, m a n i f e s t ó e n e n t r e v i s t a
Guzmán González.

Con variadas técnicas que van desde
el temple, lápices de color, gauche,
acuarela, lápiz de grafito, carboncillo y
otras; la docena de creadores visuales
dieron una “muestra de dominio,
creatividad, dedicación y en sí, todo
el proceso creativo de búsqueda y
resolución que implica el dominio
de una disciplina artística del ser
a u t o r d e c u a l q u i e r o b r a ”, m a n i f e s t ó
B a r r e r a Va l e n c i a d u r a n t e e l a c t o d e
inauguración.
La muestra también intenta mostrar
que: “además de las horas clase que
pasan los alumnos en la escuela,
también se comprometen y entran a
las clases del taller, es una muestra
de dedicación, tiempo y esfuerzo
extra clase que brindan cada uno de
l o s c r e a d o r e s a q u í p r e s e n t e s ”, a ñ a d i ó
G u z m á n G o n z á l e z .C
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Ceremonia de entrega de
reconocimientos a egresados de
Opciones Técnicas en el Plantel Vallejo

Elena Edith Hernández G.

“

Hemos luchado mucho para estudiar y graduarnos,
pero hoy empieza la verdadera lucha”, con esa
frase se iniciaron las ceremonias de entrega
de reconocimientos a los 600 alumnos que este
27 de enero acreditaron la Opción Técnica cursada
a lo largo de un año en el Colegio de Ciencias y
Humanidades, Plantel Vallejo.
En las dos ceremonias llevadas a cabo en la
biblioteca del plantel, estuvieron presentes el Dr.
Jesús Salinas Herrera, director general de la Escuela
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades; el
maestro José Ruiz Reynoso, secretario académico de
la DGCCH; el maestro José Cupertino Rubio Rubio,
director del plantel Vallejo; el maestro Heladio
Bautista Cruz, secretario académico del plantel
Vallejo; la maestra Isaís Korina Ramos Bernal,
jefa del Departamento de Opciones Técnicas de la
DGCCH y el matemático Diego González Sánchez,
secretario auxiliar académico del Departamento de
Opciones Técnicas de la DGCCH.
El Dr. Jesús Salinas Herrera, felicitó a los recién
egresados y comentó que es muy importante para
nuestra institución entregar diplomas a los alumnos
que han llevado alguna de las Opciones Técnicas:
“Es muy valioso porque constata la pertinencia
y actualidad de nuestro modelo educativo, todos
sabemos que tenemos tres grandes orientaciones
pedagógicas y de filosofía de nuestro modelo educativo.
El primero aprender a aprender, se muestra con la
gran cantidad de jóvenes que se comprometen con
su aprendizaje al elegir una Opción Técnica, la cual
les da otras posibilidades de aprendizaje. Es muy
valioso porque más allá de su esfuerzo cotidiano
en las aulas, se esfuerzan por seguir aprendiendo
y conectarse con otros escenarios, hacia otros
retos: empiezan a formarse en alguna especialidad
técnica para conocer el espectro laboral, lo cual
también les permite obtener muchos aprendizajes
de orden vivencial, laboral y profesional. Por eso
4

las Opciones Técnicas son un pilar muy importante
de nuestro modelo educativo”.
Agregó que, desde nuestra perspectiva del modelo,
hay que aprender a hacer: “Es lo que ustedes hacen
precisamente en las Opciones Técnicas, aplicar los
conocimientos que sus profesores les enseñan y
los llevan al contacto directo con las empresas, las
entidades a las que ustedes asisten para aplicar estas
enseñanzas. El tercer postulado también es muy
importante: aprender a ser es una muestra clara
la actividad que todos ustedes realizan porque el
aprendizaje no nos hace tener más cosas, nos hace
ser mejores y es lo que ustedes están haciendo,
aprender a ser , aprender a cultivar habilidades,
actitudes y valores. Eso es lo que ustedes expresan
con el esfuerzo que hacen cotidianamente de
levantarse temprano, comprometerse con ustedes
mismos, con su familia y con el país que les está
dando la oportunidad de desarrollarse y estudiar,
por todo ello muchas felicidades a todos ustedes,
a los padres familia y a los profesores que hacen
posible esta experiencia”.
Por su parte, el maestro José Cupertino Rubio,
Rubio, agradeció a los presentes su participación
en la ceremonia, particularmente a los profesores
por mostrar a los jóvenes los estudios técnicos
e s p e c i a l i z a d o s , co n o c i d o s co m o O p c io n e s
Técnicas: “las cuales surgen desde la fundación
del CCH, pues en su esencia terminal permite
que los jóvenes se puedan preparar para ingresar
al mercado laboral, esa era la finalidad desde
los inicios del Colegio”. Los invitó además a que
terminen su bachillerato en tres años y con un
buen promedio para ingresar a la facultad: “a
todo ese abanico de oportunidades que tienen a
nivel profesional y que piensen más allá: en una
maestría, en un doctorado, en un intercambio
académico, en una estancia en el extranjero,
que piensen en todo lo que les ofrece la UNAM”.
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Asimismo, el maestro José Ruiz Reynoso comentó:
“Es un placer vivir la alegría de estar con ustedes, pues
terminar un ciclo como este es muy importante, es
una meta que uno alcanza cuando se fijan objetivos
como cursar una Opción Técnica. Esta preparación es
muy importante porque les ayudará en su vida adulta
a incorporarse a la vida laboral, a veces se requiere
trabajar; pero sobre todo van a tener elementos
para incorporarse a sus estudios profesionales. La
Opción Técnica se ha vuelto una oportunidad de
fortalecer su formación y les permite hasta decidir
la carrera que estudiarán”. Agradeció además a las
familias por motivar a los jóvenes, impulsarlos y
hasta que les den de comer para que vengan con
mucha energía a clases: “La familia es un soporte
muy importante para lograr los esfuerzos y los
objetivos que uno se plantea”.
Asimismo, la maestra Isaís Korina Ramos Bernal,
fecilitó a los egresados por el trabajo realizado y afirmó
que las Opciones Técnicas les darán conocimiento,
habilidades y actitudes que les servirán inicialmente
en su vida académica y después en su vida laboral:
“Estoy convencida que lo que se aprende en las
Opciones Técnicas nos va a ser útil en nuestra vida,
nos dediquemos o no a lo que estemos estudiando”.
Además, agradeció profundamente a los profesores,
a los padres de familia y a las autoridades, ya que
sin su esfuerzo esto sería imposible.

El CCH cuenta con 17 programas de estudio de
formación profesional para el trabajo denominados
Opciones Técnicas, a través de las cuales se ofrecen
a los alumnos capacitación específica, opcional,
que puede cursarse a partir del tercer semestre en
cualquiera de los cinco planteles. Dichos estudios
son de gran importancia para la formación de los
estudiantes, pues les permiten aplicar y contrastar
los conocimientos adquiridos en el aula, fortalecer
y desarrollar habilidades propias del área de su
interés y vivir la experiencia de desempeñarse
en un ambiente real de trabajo. Además, amplían
su espectro de formación y los preparan para
incorporarse al mercado laboral en una sociedad
cada vez más demandante.
Es importante señalar que en la mayoría de las
Opciones Técnicas, los alumnos acuden a los centros
laborales, los alumnos acuden a realizar entre 180 a
300 horas de actividades prácticas, dependiendo de
la Opción Técnica cursada y la institución asignada.
De esta manera nuestros alumnos no se desarrollan
sólo en las aulas, también en las trincheras prácticas
de esta sociedad.
El departamento de Opciones Técnicas del plantel
Vallejo, está encabezado por Jorge Ausencio López
Guzmán, quien junto con los profesores y su equipo
de trabajo, han impulsado de manera destacada las
diferentes carreras que aquí se imparten. C
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Ganadores
en el 3er
concurso de fotografía:
La discriminación en el siglo XX

Estudiar en el CCH
Vallejo te da una
percepción distinta de
lo que es el mundo
Jessica Abigail Hernández Rivera

E

l
pasado
mes de enero, dos
estudiantes de cuarto semestre
del Colegio de Ciencias, plantel Vallejo,
fueron reconocidos por su forma de ver el
mundo. Los estudiantes: Jonnathan Álvarez y Vianet
Flores, fueron los ganadores del primer y segundo lugar,
respectivamente, en el tercer concurso de fotografía,
organizado por la Dirección General del Colegio de Ciencias
y Humanidades; a través del Programa Jóvenes hacia la
investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, con el
tema: La discriminación en el siglo XXI. Por tal motivo,
tuvimos una charla con ellos:
¿Por qué decidieron entrar al concurso?
Vianet: Yo veía que mis amigos en la oficina de Jóvenes
hacia la Investigación, entraban y me decían inténtalo, ahí
es cuando intervino la profesora Ale y me dijo: “inténtalo,
no pierdes nada, sube tus fotos”. con la influencia de mis
amigos y la profesora Alejandra Arana, siempre estuvieron
ahí para darme esa confianza y apoyo, fue que decidí
concursar.
Jonnathan: Hubo un tiempo en el que estaba interesado en
6

autores como
Luis Buñuel y Juan
Rulfo. Busqué las fotografías
“Rulfianas” y me gustó mucho esto de
que no se ven forzadas, se ven muy naturales y
dije, pues yo quiero hacer algo así.
¿Qué opinan de la temática que proponía la convocatoria?
Vianet: Me pareció un tema interesante, aunque un poco
difícil porque estamos rodeados de discriminación, pero cómo
captas esa esencia, ¿cómo captas una escena de discriminación?
Jonnathan:Meparecióinteresanteporqueladiscriminaciónes
el tema de la otredad, de cómo se maneja al otro discriminado,
lo juzgamos pero no lo comprendemos. Es una cuestión de
monstruosidad porque el monstruo no es alguien a quien
le temes, sino es una representación de los males que hay
dentro del ser humano.
¿Ya tenían una idea de lo que querías fotografiar?
Vianet: Sí, yo tomé tres fotos y una de esas sí tenía la idea
porque no fue espontánea, fue la de: “Tú a lo tuyo”, pues viví
una experiencia de discriminación; juego ajedrez y le estaba
enseñando a un profesor del plantel, llegaron unos amigos,
empezaron a jugar y cuando mencioné que me iba a retirar
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un momento y que regresaba, él respondió: tú a lo tuyo. Eso
me impactó y me pregunté ¿qué es lo mío? Esa fue la única
foto que planee, las demás sí fueron espontáneas.
Jonnathan: Recuerdo que le dije a mi mejoramigo, Sebastián,
que fuéramos al Zócalo, queríamos sacar unas fotos con los
danzantes concheros, pero cuando vi al organillero pensé: es
discriminatorio, de alguna u otra forma, como a la gente ya
no le parece interesante, no se acopla a los nuevos sentidos
de la música; creo que era un lugar idóneo porque incluso
hasta el fondo de la foto se ve rústico, no sé.
¿Cuántos intentos hicieron para lograr esa toma?
Vianet: La foto con la que gané el segundo lugarsimplemente
se dio, estaba trabajando en Coyoacán en un bazar de diseño
mexicano que se llama México Diseña, vi el momento y lo
retraté. Hice tres intentos, cuando la niña pasó vi que ahí podía
haber algo, esperé con la tableta en la mano hasta que la niña
regresara y cuando pasó de regreso tomé todas las fotos que
pude, llegué a captar donde las niñas cruzan las miradas y
esa fue la que subí.
Jonnathan: Tomé como cinco fotos, a mí no me agradan
mucho los planos abiertos, me acuerdo que agarré la cámara,
cerré un poco el foco e hice cinco tomas, no me gustaron
las cuatro primeras, pero vi esta en la que se ve la señora
desenfocada con la velocidad del obturador y poniendo la
mano como tapando su rostro, fue la última porque no me
agradaron las demás.
¿Cómo te enteraste del resultado del concurso?
Vianet: La “profa” Ale me dio la noticia, de hecho nos dijo:
Vallejo se llevó el primer y segundo lugar pero no sabemos
quienes ganaron. Fue una sorpresa, de tres chicos que
habíamos pasado a semifinales Jonn, Sebasy yo, estábamos
con la intriga de quienes serían esos dos; posteriormente,
me llegó a mí la noticia y queríamos que fuera una sorpresa
para Jonn, queríamos decírselo cuando llegáramos al evento,

aunque se arruinó la sorpresa porque cuando llegamos al lugar,
la fotografía del primer lugar estaba en frente.
¿Qué opinan sobre que fueron dos alumnos de Vallejo los
ganadores de los primeros dos lugares?
Vianet: No sé, es una sensación de felicidad, queVallejo ganara
primery segundo lugares es una sorpresa, no solo nos estamos
llevandounlugar,nosllevamosdosdelostresposibles,nosllena
de felicidad haber ganado esto.
Jonnathan: Creo que entraron alrededor de sesenta fotos, el
hecho de que pasaran las eliminatorias tres de Vallejo y que dos
se llevaran los primeros lugares habla mucho del trabajo que
se está llevando aquí con estos programas de Jóvenes hacia la
Investigación; hay un desarrollo crítico y analítico y también
sobre observación donde puedes aprender a observar ciertos
elementos,másqueenlacomposición,esunacuestiónsociológica
y antropológica.
¿Qué opinan sobre este tipo de concursos para la comunidad
estudiantil?
Vianet:EstámuybienporquehaymuchísimostalentosenVallejo
que o no han sido descubiertos o no han tenido esa oportunidad
de sacar a relucir su talento. Esto les da esa oportunidad de alzar
su voz, de hacerse notar.
Jonnathan: Son idóneos para generar esta perspectiva de
aprendera hacer, porque, porejemplo, en la foto no sales tú pero
erestúporqueeslapercepciónquetútienesdelmundo.Muchas
veces fuera de las actividades curriculares puedes conocerte un
pocomásysaberrealmentecuáleselcaminoquequierestomar
para continuar con tus estudios.
Durante la entrevista ambos estudiantes mencionaron su
agradecimiento a la profesora Alejandra Arana Rodríguez
responsable del programa Jóvenes hacia la Investigación en
Ciencias SocialesyHumanidades porsu constante guíayapoyo,
unamuestradequeladedicaciónyesfuerzodecadamiembrodel
plantel espuntoclaveenloslogrosobtenidosporlacomunidad.C
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Asesorías Especializadas de Idiomas en el PIA

Carmen Celeste Martínez Aguilar

E

l aprendizaje de una lengua extranjera
actualmente es una necesidad y ha sido
parte de nuestros programas obligatorios en el
Colegio desde su fundación. No solamente para
nuestros alumnos, también para los docentes en
servicio debido a que necesitamos formación
y actualización en las diferentes áreas del
conocimiento. Desde el 2014 se imparten en
el plantel asesorías especializadas de inglés y
francés, para alumnos y docentes, por parte de
la maestra Carmen Celeste Martínez Aguilar, en
el cubículo 1 del área de Asesorías (PIA) de lunes
a viernes de 8 a 14 horas.
Para los alumnos se imparten asesorías
preventivas y remediales de inglés y francés,
las primeras incluyen inglés técnico como una
opción para los alumnos de 5º y 6º semestre que
no cursen el idioma en los grupos piloto o que
estén interesados en seguir una carrera específica.
Para tal efecto se dispone de materiales para las
carreras de Administración, Banca, Negocios,
Industrias Energéticas, Lenguaje y lingüística,
Leyes, Psicología, Medicina, Ciencias Ambientales
y Turismo y Hospedaje. Los cuales apoyan su
aprendizaje con vocabulario especializado del
área de su preferencia y la aplicación de lo ya
aprendido en sus cursos obligatorios.

Así mismo, se ofrece a los jóvenes con nivel
avanzado del idioma, o en programas especiales,
apoyo para presentar certificaciones externas tales
como TOEFL o FCE, o para seguir avanzando en la
adquisición de las habilidades lingüísticas de los
idiomas impartidos en el Colegio.
Para la comunidad docente se ofrecen tanto asesorías
especializadas para la presentación de certificaciones,
titulaciones o aplicaciones para posgrado, como para
la adquisición, aplicación y práctica del inglés, en sus
diferentes áreas del conocimiento. Los cursos del
idioma para profesores de otras áreas se imparten
en los periodos intersemestrales e interanuales; con
una duración de 20 a 40 horas, los cuales tienen
validez para la lista jerarquizada.
Cabe mencionar que se han integrado este semestre
al área de Asesorías, para Idiomas, las nuevas
profesoras de la carrera de Inglés, Saraí Fascinetto
y Mónica Monroy; con ellas, estaremos gustosas de
atender a sus necesidades de aprendizaje. C
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Cartelera
Cartelera
Cultural
Cultural y
Tiempo Libre
Tiempo

Evento
Bohemia 42
Viernes de Danzón

Carro de comedias: La
plaza de Juan y Juana

Después de Babel

Lugar

Hora

Modadalidad

Centro Cultural Roberto Cantoral.
Aplica costo

Jueves 22 de febrero a las 21 horas.
Puente Xoco s/n Benito Juárez

Música
Pop juvenil

Explanada de la delegación Tlalpan.
Entrada libre

Todos los viernes de febrero a las 17
horas.

Música - Baile

Explanada del Centro Cultural
Universitario CU
Entrada libre

Sábados y domingos hasta el 18 de
febrero a las 11 horas

Teatro

Del 3 al 11 de febrero a las 18 horas

Teatro

Casa del Lago.
Antiguo Bosque de Chapultepec,
CDMX. Aplica costo

Darío T. Pie presenta a Teatro Tepeyac Calzada de Guadalupe
“La Roña, Enamor-hada” 497, Col. la Estrella.
Costo 200 pesos
Domingo 4 de marzo a las 9:30 horas

Teatro

En Voz de María
Negroni
Orquesta Juvenil
Universitaria Eduardo
Mata OJUEM

OFUNAM

https://descargacultura.unam.mx

Podcast

La Poesía de
Negroni

Escuela Nacional preparatoria 3

Viernes 16 de febrero a las 17 horas

Música

Sala Nezahualcóyotl. Centro
Cultural Universitario CU.
Aplica costo y descuento a
estudiantes.

Sábado 17 a las 19 horas, domingo 18
a las 12 horas
Música

