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Inauguran la quinta edición del 
Curso Propedéutico a la carrera
de Médico Cirujano

Ceremonia de entrega de constancias de las 
estancias biológicas en La Malinche, pág. 9

Nueva Época 

Es de gran interés para la Dirección del Plantel Azcapotzalco y 
el Colegio de Ciencias y Humanidades, en lo general, que los 
alumnos por concluir su bachillerato tengan los conocimientos 

suficientes para integrarse al subsiguiente nivel de estudios de 
la mejor manera posible; y, sobre todo, contar con alternativas, 
como los cursos de preparación previa, para reforzar aquellos 
aprendizajes introductorios a la licenciatura que les permita una 
permanencia satisfactoria en la carrera de su elección.

En el presente semestre del egreso, nuevamente se tuvo una 
inscripción relevante con 159 alumnos al curso de preparación 
para aspirantes a la carrera de Medicina, que se ha mantenido 
con gran éxito durante cinco años como punto de apoyo para los 
jóvenes que terminarán el CCH, está edición será impartida del 14 
de enero al 6 de mayo, con una duración de 30 horas. 

Su propósito reforzar los conocimientos introductorios 
al nivel superior

JAVIER RUIZ REYNOSO
Para dar inicio a las sesiones de trabajo, se llevó a cabo en 
el auditorio “A” del Siladin la ceremonia de inauguración por 
parte de Javier Consuelo Hernández, director del plantel; y en 
representación de los organizadores acompañado de Ismael 
Herrera Vázquez, profesor-Investigador, coordinador del 
laboratorio de Neuromorfología del Departamento de Anatomía 
de la Facultad de Medicina de la UNAM; y Juan Pablo Reyes 
González, docente de la FES Iztacala y Facultad de Medicina, 
cofundador de este proyecto.

Al respecto, el titular de la dependencia destacó la trascendencia 
del trabajo de vinculación con escuelas y facultades, y esta entidad 
educativa “la continuidad de los estudios de nuestros jóvenes de 
bachillerato es la meta fundamental del Colegio”.         

continúa pág. 3     



Plantel Azcapotzalco 

2

Núm. 03 21 de enero de 2019

EDITORIAL

Este semestre 2019-2 es una etapa muy 
significativa para los alumnos que están 

por concluir sus estudios de nivel medio 
superior, seguramente llevarán en su haber 
un cúmulo de aprendizajes y experiencias 
compartidas con sus compañeros, con lo cual 
forjaron su carácter y cultivaron amistades 
que perduraran de por vida. 

Es por ello que en este periodo semestral 
deseamos que logren cumplir plenamente 
con el cometido en su tránsito por las aulas  y 
que sus sueños sean realizados en alguna de 
las 124 carreras a nivel superior de nuestra 
querida Universidad Nacional, y como siempre 
pensando en su compromiso profesional con 
la sociedad a la que nos debemos. 

En primera instancia, es importante asumir 
con toda seriedad este último tramo de su 
trayecto en el Colegio, asistiendo regularmente 
a sus clases y cumpliendo con las tareas y 
trabajos escolares. La vía más práctica para un 
mejor aprovechamiento escolar son los cursos 
ordinarios, puesto que les permite reflexionar 
los temas con sus compañeros en equipos 
de trabajo, aunado a la orientación de los 
profesores durante el ciclo escolar, andamio 
de sus conocimientos.

Si fuera el caso, como parte del Programa de 
Apoyo al Egreso (PAE), la Dirección del plantel 
pone a tu disposición diversas alternativas a 
través de Servicios Escolares para atender 
aquellas materias con calificación no 
aprobatoria. 

De tal manera que esta oportunidad que 
se te brinda, la puedas aprovechar y te 
recuperes en las materias con una buena 
calificación mediante examen extraordinario, 
cursos sabatinos, recursamientos o los cursos 
llamados de Último Esfuerzo.

Alcanzar la meta de acreditar la formación 
en el CCH en tres años y con buen promedio 
para continuar los estudios de licenciatura, 
fue la tarea propuesta desde el ingreso al 
Colegio. Sin lugar a dudas, tenemos la certeza 
de que los estudiantes cecehacheros son 
capaces de asumir una actitud responsable y 
de compromiso frente a los retos.

Lo más importante para lograr que termines 
exitosamente el semestre, depende de la 
dedicación y que aproveches tu tiempo libre.

Date un espacio para la lectura, repasa 
los temas vistos, prepara con antelación tus 
tareas escolares y procura no faltar a clase. 
Aprovecha cada momento para satisfacer tus 
metas.

Es el momento de ver hacia adelante 
anteponiendo el camino andado. 

 

Javier Consuelo da la bienvenida 
a padres de familia al semestre 
2019-2

Como parte de las actividades de inicio del periodo lectivo, Luis Miguel Torres González, 
profesor y tutor de la asignatura de Matemáticas IV, convocó a una reunión informativa 

con padres de familia de los grupos que atiende, a fin de tratar, entre otros temas, la forma 
de trabajo y evaluación que se llevará a cabo en el curso del presente ciclo escolar.

En dicho encuentro realizado en la sala Juan Rulfo, el pasado 19 de enero, se contó 
con la presencia de Javier Consuelo Hernández, director del plantel, quien expresó su 
agradecimiento por la atención al llamado del profesor Torres, ya que es muestra del apoyo 
para que los alumnos tengan el máximo de aprovechamiento en sus estudios.   

Asimismo, refirió “para nosotros al igual que la Rectoría y la Dirección del Colegio, es 
un compromiso apremiante atender el aspecto formativo de los alumnos, no solamente 
en el aspecto académico, sino también, como parte de las funciones sustantivas de la 
Universidad”.

De tal manera, “además de lo que necesitan los alumnos en la parte formativa, la tutoría 
tiene que ver con su desarrollo en todos los sentidos, para que tengan éxito en su labor 
dentro de las aulas es evidente que requieren del apoyo de sus progenitores”, subrayó.  

El titular de la dependencia, además de otros aspectos, consideró que es muy importante 
la comunicación entre los padres de familia con la institución a través de los tutores, por lo 
cual los invitó a seguir asistiendo al plantel de manera regular cuando sientan la inquietud 
de conocer las condiciones escolares y el ambiente social que rodea a sus hijos.

Para finalizar, Luis Miguel detalló varios aspectos de interés relacionados con su docencia 
y de su función como tutor, reiterando la importancia de mantener esta vinculación directa 
en beneficio de los jóvenes para que logren egresar del bachillerato en tiempo y forma.  

Reunión informativa de la asignatura de 
Matemáticas IV

JAVIER RUIZ REYNOSO
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Promedio con el que cerró la 
carrera en ciclo 2018-19: 

FES Iztacala 8.7; FES 
Zaragoza 8.9; y Facultad de 

Medicina 9.0

De igual forma, indicó “lograr con éxito el paso a la licenciatura, 
no sería posible sino hubiera de parte de las autoridades del 
plantel todos los apoyos necesarios para este tipo de iniciativas, 
que tienen que ver, no solamente con la enseñanza en las aulas, 
sino con la formación extracurricular necesaria para que ustedes 
tengan éxito en sus estudios superiores”.

También, Javier Consuelo hizo un reconocimiento al desempeño 
sobresaliente obtenido por los estudiantes participantes “la 
respuesta que ustedes dan a la Universidad es gratificante, con 
el ánimo y entusiasmo de querer llegar a ser grandes personas y 
profesionistas en cuyas manos va estar el rumbo del país”.       

En su oportunidad, Ismael Herrera se refirió a los fines 
propedéuticos del curso “es decir, busca prepararlos en una etapa 
crítica de su desarrollo e involucrarlos con métodos, estrategias e 
información introductoria que les va a permitir allanar el transito 
paradigmático de su vida en el ingreso a una de las profesiones 
más nobles como lo es, la de Médico Cirujano”. 

A la par, se refirió al proyecto Human Disection Model (HDM) 
que ha tenido una progresión en paralelo al curso, actualmente 
con el aval y reconocimiento de diversas instituciones a nivel 
internacional. Reiteró que la idea del curso pre-médico es facilitar 
el ingreso y evitar los altos índices de reprobación, el cual 
contempla dos áreas de este campo, la Anatomía y la Fisiología, 
subrayando “ustedes son la esperanza y el futuro para tener una 
preparación universitaria lo más sólida posible”. 

Concluyó diciendo, “esperamos que este esfuerzo, sea muy bien 
aprovechado por todos, que enriquezca no sólo al CCH, sino a los 
que se encuentran en esta etapa crítica de su crecimiento”.

En ese sentido, Juan Pablo Reyes González, quien también 
fuera alumno del plantel, expresó un amplio agradecimiento a la 
Universidad y al Colegio, así como a cada uno de los participantes, 
motivando a los jóvenes a seguir adelante “ustedes son la quinta 
generación de este programa que ha dado grandes resultados”.

Comentó los cinco pilares en los cuales se sustentaba la actividad 
en sus inicios: reducir los niveles de reprobación de los estudiantes 
de nuevo ingreso a Medicina; ofrecer orientación académica; 
integración a la investigación; generar grupos de apoyo; y, la 
colaboración de las instituciones.

Algunos de los contenidos que se contemplan son: Biología del 
Desarrollo, Histología, Historia Clínica, Propedéutica Médica, 
Anatomía, Neuroanatomía Anatomía Cardiaca y Disección de 
Corazón y Prácticas de Quirófano.

El equipo de coordinadores estará conformado por: Ismael 
Herrera Vázquez, César Joel Valle Torres, Juan Pablo Reyes 
González, Víctor Soto Ulloa y Judith Elizabeth Núñez Reynoso, 
secretaria Técnica del Siladin.

Egresada del plantel expone 
proyecto de Química Verde                                       
        pág. 4 

Impulsa la UNAM el trabajo 
académico en el CCH  
        pág. 5

El equipo de la Dirección al ser-
vicio de los cecehacheros                                

                págs. 6 y 7

¡Arrancan las actividades de 
Educación Física!
        pág. 8 

¡Contemos Cultura, hoy!

                                      pág. 10

Recomendaciones para prevenir 
la influenza 

                                    pág. 11
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JAVIER RUIZ REYNOSO

Frida Alejandra Gómez,
egresada del plantel, expone
proyecto de Química Verde

Presenta en un congreso los resultados acerca de 
la síntesis del ácido acetilsalicílico

La disposición hacia el ámbito de 
la investigación de muchos de los 
alumnos del CCH a nivel superior es 

muestra de los aprendizajes adquiridos 
en esta etapa de su formación “es una 
actitud y compromiso que tienen los 
cecehacheros con su alma mater”, así lo 
expresó orgullosamente, Frida Alejandra 
Gómez Landaverde, egresada del Plantel 
Azcapotzalco, quien fue reconocida por la 
Sociedad Química de México A.C., acerca 
de un estudio presentado sobre la síntesis 
del ácido acetilsalicílico.

El trabajo fue presentado en el XXIX 
Congreso de Investigación CUAM-A.C Mor., 
de Cuernavaca, Morelos, el pasado mes de 
mayo, obteniendo un reconocimiento por 
su participación y resultados aportados. 
Así como, en el Concurso Nacional de 
Carteles Estudiantiles, en el marco del 53º 
Congreso Mexicano de Química, que se 
llevó a cabo en la Ciudad de México, del 
2 al 5 de octubre del año pasado,  que fue 
organizado por la Sociedad Química de 
México.

El trabajo de investigación desarrollado 
por Frida Gómez, actualmente estudiante 
de segundo semestre en la Facultad de 
Química, forma parte del proyecto INFOCAB 
PB202917, referente al Análisis Estadístico 
de las Condiciones de Reacción en la 
Síntesis del Ácido Acetilsalicílico Asistida 
por Microondas, bajo la asesoría de José 
Francisco Cortés Ruiz Velasco, profesor 
del Área de Ciencias Experimentales del 
Plantel Azcapotzalco.

La trascendencia de la investigación 
resalta, porque a través de un proceso 
ambientalmente verde, se pudo constatar 
la máxima eficiencia en la síntesis del 

ácido acetilsalicílico en condiciones de 
reacción óptimas, estableciendo una 
mejora sustancial ante los métodos 
comúnmente utilizados, “el experimento 
fue todo un éxito, obtuvimos 90% del 
porcentaje de reacción en comparación 
de otros trabajos que han reportado un 
porcentaje del 80 por ciento”, señaló 
Gómez Landaverde.

“Digamos que, miles de las empresas 
que se dedican a la síntesis del ácido 
acetilsalicílico para crear la aspirina, lo 
hacen con métodos un tanto laboriosos; 
es decir, que no están encaminados a un 
ambiente verde o sostenible, en donde 
todo se debe de utilizar y no desperdiciar 
nada tomando en cuenta los principios de la 
Química verde. Lo que hicimos, por medios 
alternos con base en la teoría verde o 
sustentable, fue encontrar los mecanismos 
óptimos en tiempo y potencia para lograr 
esa reacción”, señaló la alumna. 

Menciona que en su paso por el CCH 
descubrió su interés por la Química “el 
haberme encontrado con el profesor 
Francisco Cortés fue una gran suerte para 
encauzarme por este camino. Yo creo 
que buena parte de tu amor por una clase 
influye bastante cómo te la enseñan; por 
ejemplo en la secundaria decía: ¡Química, 
qué horror! pero ya entrando al bachillerato 
fue otra cosa”.

Fue a propuesta del profesor Cortés Ruiz 
que se enteró de este trabajo “cuando 
estuve en los primeros semestres de 
Química en el CCH, entonces él me platicó, 
tenemos en el Siladin cierto proyecto, 
al cual nos fuimos integrando quienes 
realmente nos interesaba aprender a 
investigar”.

De esta forma, ella recuerda que “la 
experiencia en el Siladin o Sistema de 
Laboratorios de Desarrollo e Innovación 
del Colegio, ha sido bastante exitosa y 
formativa, porque uno entra con la idea 
de hacer experimentos, de encontrar 
determinadas cosas, pero luego suceden 
hechos inesperados que no tomas en 
cuenta”.

La ahora estudiante de la licenciatura de 
Química Farmacobióloga, considera que 
“la investigación que se está fomentando 
con este proyecto, no solamente se trata 
de comprobar una ley o un fenómeno, 
sino de explicar y fundamentar con datos 
estadísticos los experimentos y aportar 
nuevos conocimientos”. 

El proyecto va tanto al bachillerato como a 
la licenciatura, “estamos enseñando a los 
jóvenes que sepan lo que realmente es la 
investigación, ya que no es solamente una 
búsqueda de información”, aseveró Frida.  
Asimismo indicó “los futuros alumnos o 
investigadores realmente interesados en 
la ciencia y en innovar, tomen también 
en cuenta que debe llevarse un camino 
verde”. 

Finalmente, en su calidad de fundador del 
laboratorio de Química Verde en el plantel 
y asesor del proyecto, Francisco Cortés 
resaltó que el interés de la propuesta 
es que los alumnos “se apropien de 
la metodología de la investigación; 
como analizar, sintetizar y discretizar la 
información, tal y como se hace a nivel 
universitario ya lo estamos aplicando aquí, 
en el Colegio”.    



Plantel Azcapotzalco 

5

Núm. 0321 de enero de 2019

Impulsa la UNAM el trabajo 
académico en el CCH

Aprueban once proyectos INFOCAB de profesores
de este plantel

Con la finalidad de fortalecer la carrera 
académica de los docentes en el 
bachillerato universitario, así como 

promover su creatividad e innovación en 
beneficio de los alumnos, la Secretaría 
General de la UNAM, a través de la 
Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico, impulsa los proyectos 
INFOCAB, en temas como: desarrollo y 
aplicación en la enseñanza de lenguas; 
fortalecimiento de habilidades lingüísticas 
esenciales; fomento del uso de las nuevas 
tecnologías educativas; producción de 
materiales didácticos y desarrollo de 
procesos de enseñanza extracurricular y 
de intercambio.

En nuestro plantel se aprobaron once, lo 
que representa el compromiso docente 
hacia el aprendizaje de los jóvenes, 
creando nuevas formas de enseñanza e 
interacción con ellos y, de esa manera, 
cubrir las exigencias que les demanda su 
entorno actual. 

Dentro de los proyectos aprobados 
del Área de Ciencias Experimentales, 
se encuentra el titulado: Diseño, 
estructuración e impartición de un curso 
de inducción a las licenciaturas del Área de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, dirigido 
a alumnos de sexto semestre, el cual 
“pretende ser una vía extra para ofrecer a 

ANA BUENDÍA YÁÑEZ
la comunidad estudiantil que ha decidido 
estudiar una licenciatura de esta área, las 
bases propedéuticas para cursar con éxito 
el primer año del nivel superior”, apuntó 
Ricardo Guadarrama Pérez, responsable 
académico.

También de esta área y coordinado por 
María del Carmen Corona Corona, el 
proyecto: Estancias de formación biológica 
y concientización ambiental en la Estación 
Científica de La Malinche, “brinda a 
los alumnos de los diferentes planteles 
del Colegio la oportunidad de trabajar 
directamente con especialistas in situ y 
observar de primera mano los problemas 
relacionados con la conservación y el 
aprovechamiento de los recursos naturales 
de nuestro país”, explicó la responsable.  

Agregó que “busca proporcionar 
actualización disciplinaria en el campo 
de la Biología, generar conciencia, así 
como una educación ambiental, hábitos y 
actitudes favorables hacia la ciencia y la 
protección al ambiente”.

Sintetizó que “el proyecto permitirá a 
los alumnos valorar la importancia de la 
Biodiversidad en México, a partir de su 
participación en una estancia de trabajo en 
las instalaciones de la Estación Científica 
de la Malinche dentro de la zona de más 

alta conservación del Parque Nacional 
La Malinche guiados por especialistas en 
distintos grupos taxonómicos, enfocados al 
conocimiento biológico y al reconocimiento 
del impacto ambiental generado por el 
hombre, conduciéndolos a establecer 
causas y consecuencias económicas, 
sociales, culturales y políticas, en el Parque 
Nacional La Malinche”.

En lo que respecta al Área de Matemáticas, 
Leticia Cerda Garrido es la responsable 
del proyecto ATC MakerSpace – Arte, 
Tecnología y Ciencia en la Educación 
Maker, “se trata de crear un espacio donde 
se genere un entorno de enseñanza – 
aprendizaje para el desarrollo y realización 
de dispositivos automáticos simples por 
los estudiantes, incorporando ambientes 
de aprendizaje transdisciplinarios y la 
vinculación de la teoría con la práctica”, 
expresó. 

Los talleres colaborativos de creación y 
fabricación digital o MakerSpace, subrayó 
la profesora, “proponen innovadoras formas 
de enseñar y compartir conocimiento, su 
impulso en el contexto del CCH es de suma 
importancia pues aportan los recursos 
y ambientes necesarios para generar 
un ecosistema donde se promueva la 
innovación y el emprendimiento entre sus 
participantes y su comunidad”.

Fueron también aprobados un proyecto 
más del Área de Matemáticas; cuatro más 
del Área de Ciencias Experimentales; 
dos, del Área Histórico Social; y, uno, de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación.  
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El equipo de la Dirección 
al servicio de los cecehacheros
Presentamos nuevos nombramientos en las áreas del plantel

Lic. Luz María Morales Alcántara
Secretaria General
Es egresada de la carrera de Letras y Lengua Inglesa, por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM; y está Certificada por el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM como Profesora 
de Inglés para Educación Media Superior. Con una antigüedad docente de 36 años, ha 
impartido clase en preparatorias del Sistema Incorporado de la UNAM, y de 1998 a la fecha, 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco. Fungió como coordinadora 
del Departamento de Idiomas de esta entidad académica, en diferentes periodos lectivos 
entre el 2011 y hasta el semestre 2017-1. Ha tomado diversos cursos de actualización y 
formación docente, y ha sido integrante del Consejo Interno.    

“He aprendido a superar las adversidades de la vida con entereza y con la 
convicción de que, para todo problema, hay una solución viable”

Lic. Sergio Herrera Guerrero
Secretario Particular

Licenciado en Informática Administrativa por la Universidad Autónoma del Estado de 
México (Valle de México). 
Ha tenido cargos fuera de la Universidad como Administrador de Sistemas, Consultor 
de Tecnología de la Información y Analista de Soporte Técnico. Cuenta con certificados 
avalados por Microsoft (Windows Server 2012, Certified Ethical Hacker V8, Windows 10 y 
Windows Server 2008). 

“Construyamos juntos un lugar seguro y armonioso”

Mtro. J. Concepción Barrera de Jesús
Secretario Académico

Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad 
Azcapotzalco y Maestro en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS) en Español 
por la FES Acatlán. Tiene 28 años de antigüedad en el Colegio, donde ha tenido cargos académicos 
administrativos como Coordinador del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, Jefe de 
Sección y Secretario Auxiliar de la misma área, este último en la Dirección General del CCH. Ha 
participado e impartido diversos cursos de formación y actualización docente.

“La identidad no es definitiva, está en una construcción, reconstrucción y 
resignificación constante que genera siempre una posibilidad de cambio” 

Mtro. Víctor Rangel Reséndiz
Secretario Docente
Ingeniero en Electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad 
Azcapotzalco y Maestro en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS) 
en Matemáticas por la FES Acatlán. Cuenta con 16 años en el Colegio en donde ha 
desempeñado diversos cargos académico-administrativos como coordinador del 
Programa Institucional de Asesorías en el turno matutino, comisionado en la Secretaría 
Docente para apoyar en la automatización de procesos administrativos, Coordinador local 
del Programa Institucional de Asesorías y Jefe de Sección del Área de Matemáticas. Tiene 
cinco diplomados, diversos cursos de actualización y formación docente.  

“En los umbrales de la ciencia como a la entrada del infierno, déjese aquí 
cuanto sea recelo, mátese aquí cuanto sea vileza”, Dante Alighieri 
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Mantente informado de los trámites escolares y demás 
actividades en la página oficial del plantel:

www.cchazc.unam.mx

Lic. Jorge Ramírez Sánchez
Jefe del Departamento de Personal Académico

Licenciado en Administración por la Universidad del Valle de México y pasante de la maestría 
en TIC´s en la Universidad Inter Americana para el Desarrollo (UNID). Desde el 2002 es profesor 
de asignatura “A” interino de las asignaturas de Administración I y II; y Taller de Cómputo. Ha 
participado en grupos de trabajo para la elaboración de material didáctico en ambas materias; 
diseñado e impartido cursos y talleres para profesores. Fue coordinador e impartidor de un 
módulo del Diplomado de Dispositivos Móviles aplicados a la Docencia con el apoyo de la DGTIC. 
Ha desempeñado diversos cargos académico administrativos dentro del plantel siendo el último 
responsable de la Sala de Planeación Universal de Sistemas y Trabajos Escolares (PUSTE) de la 
Secretaría Docente. Tiene una antigüedad de 33 años en la UNAM.

“Con esfuerzo y sacrificio siempre cumplirás tus sueños”

Mtro. Gilberto Silva Alonso
Jefe del Departamento de Sistemas
Maestro en Gestión de Tecnologías de Información por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Cuenta con 12 años de antigüedad académica en el Colegio, en donde 
ha desempeñado diversas funciones como Jefe del Departamento de Sistemas en el Plantel 
Vallejo; Jefe del Departamento de Control de Datos en la DGCCH; y Jefe de Control Escolar 
en el Plantel Sur.

“Siempre hay un antes y un después, hoy es el momento de innovar”

Lic. María Fernanda Jimena Ochoa Arana
Jefa del Departamento de Difusión Cultural
Licenciada en Sociología Política por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Unidad Azcapotzalco. Es profesora de asignatura de las materias de Historia Universal I y 
II con 8 años de antigüedad. Ha sido parte de diversos cursos de formación y actualización 
docente tanto en Dirección General como en el plantel, así como integrante del Seminario 
La Violencia en el Aula. Fue coordinadora del Programa Institucional de Tutorías en el 
turno vespertino; y, asesora de las materias de Historia de México e Historia Universal 
en el Programa Institucional de Asesorías. Cuenta con artículos publicados en la Revista 
Sociológica de la UAM Azcapotzalco.

“El alumno como centro de las actividades culturales en el Colegio”

Ing. Gabriel Eduardo Muñoz Cruz
Jefe del Departamento de Impresiones

Cursó estudios de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Facultad de Ingeniería. 
Cuenta con 14 años de antigüedad en el Plantel Azcapotzalco en donde se ha 
desempeñado como Jefe del Departamento de Mantenimiento y Jefe del Área 
de Inventarios.

“La UNAM siempre está en constante cambio para mejorar, sigamos 
siendo parte de esa evolución”
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¡Arrancan las actividades 
de Educación Física!
Reciben de manera festiva a los alumnos de segundo semestre

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Como parte de la formación integral que reciben los alumnos 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, se encuentra la 
Educación Física dentro de un contexto de adquisición 

de un estilo de vida saludable, desde los ámbitos de salud, 
prevención, autocuidado y prácticas físicas individuales, grupales 
y disciplinarias, que en su oportunidad incidirán en sus valores, 
hábitos y actitudes.  

Las actividades que desarrolla el Departamento de Educación 
Física en el Colegio corresponden a la impartición de clases 
para alumnos del primer año; el desarrollo deportivo tanto para 
los alumnos con cualidades competitivas como para los de 
iniciación deportiva; y, las actividades complementarias, todas 
ellas buscando fomentar la sana convivencia entre los jóvenes 
para crear espacios libre de violencia.

Para dar la bienvenida a este ciclo escolar, profesores del 
turno vespertino de Educación Física, diseñaron una serie de 
actividades recreativas en las que participaron los alumnos de 

segundo semestre, con el objetivo de integrar a los grupos, mostrar 
la importancia de la educación física y fomentar su práctica.

A cargo de Jaime Valdez Fierro, coordinador del área, las jornadas 
de bienvenida se realizaron los días 14 y 15 de enero con la 
participación de los profesores de Educación Física Jacqueline 
Varela Ortega, David Sánchez Ángeles, Mario Santiago Maldonado, 
Alfredo Valdovinos Martínez y Guillermo Teja Alemán, quienes 
organizaron diversos juegos en cuatro bases por las cuales los 
alumnos pasaron hasta completar el circuito.

Para los profesores, actividades de este tipo cumplen con el 
objetivo principal del Departamento que, de igual modo, es el 
eje de todas las acciones que impulsan a lo largo del semestre, 
“generar espacios de socialización y construcción de elementos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que les permita 
a los estudiantes convertirse en personas autónomas, críticas y 
reflexivas en cuanto a la práctica de ejercicio, deporte y actividades 
recreativas, para que obtengan y mantengan un estado de salud 
que se refleje en una mejor calidad de vida, y por ende académica”.
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Ceremonia de entrega de constancias 
de las estancias biológicas en La Malinche

Convivencia que inspira el compromiso con la biodiversidad

JAVIER RUIZ REYNOSO

Con la Ceremonia de Entrega de Constancias a 28 
alumnos de los cinco planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, que participaron en 

las Estancias Biológicas de La Malinche, como parte 
del proyecto INFOCAB PB201018, se cierra una etapa 
más en esta labor académica orientada al impulso 
de la vocación científica y de concientización de los 
jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente y de 
las especies. 

El evento tuvo lugar en la sala Juan Rulfo, el pasado 
18 de enero, encabezada por Javier Consuelo 
Hernández, director del plantel; acompañado en 
el presídium por Víctor Rangel Reséndiz, secretario 
docente; Martha Patricia López Abundio, secretaria 
de servicios de Apoyo al Aprendizaje, y el profesor 
Julio Pérez Cañedo, miembro del comité organizador.

Al dirigir unas palabras a los asistentes, el titular 
de la dependencia, dio la bienvenida a los padres 
y alumnos de los cinco planteles del Colegio, 
felicitándolos por su compromiso con el estudio y el 
trabajo realizado, “para nosotros siempre es un honor 
recibir a los alumnos de otros planteles, porque esto 
demuestra que el CCH es solamente una entidad”, 
enfatizó Consuelo Hernández.

En ese sentido, subrayó “sabemos como trabajar, 
convivir, aprender y desarrollar nuestras habilidades 
a través de múltiples actividades, no solamente 
dentro del salón de clases, sino también, en contacto 
directo de nuestras manos con la materia de trabajo”.     

Asimismo, indicó “el que ustedes puedan participar 
es una manera de reconocer que el aprendizaje está 
en todas partes; y lo único, que tenemos que hacer, 
es contar con la iniciativa de poder acercarnos a 
conocer, y que donde quiera que nos encontremos, 
vamos a tener la capacidad de aprender”. 

El proyecto de Estancias Biológicas y de 
Concientización Ambiental para alumnos del 
CCH, se realizó del 6 al 9 de diciembre de 2018, 
en la Estación Científica de La Malinche, con el 
apoyo y colaboración de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, participaron alumnos de los planteles 
Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente y Sur.

El epílogo de la travesía que vivieron los jóvenes 
durante cuatro días que duró la estancia no podría 
ser de otra manera, sino con el reconocimiento 
respectivo al desempeño que tuvieron, cooperando 
con sus compañeros y aprendiendo del grupo de 
investigadores participantes en cuanto a medir la 
biodiversidad y tipos de organismos que habitan 
en la zona.  

A nombre del comité organizador, Julio Pérez 
reiteró los agradecimientos a los padres de familia 
por su apoyo y a los alumnos “por todo el tiempo 
que dedicaron a investigar y a la empatía que 
tuvieron con sus compañeros”.  

Reconoció el compromiso de los jóvenes 
“todos ustedes tienen un rasgo en común, 
están preocupados por lo que ocurre en su 
país y con la diversidad que hay en el planeta, 
eso les quedó muy claro con la estancia”. Para 
concluir los conminó a que sigan participando y 
aprovechando las oportunidades que les ofrece 
la Universidad.    

En su turno, Zurisadai Harim Torres Garay, de 
sexto semestre del Plantel Oriente, agradeció 
ampliamente a las diferentes instancias 
académicas y profesores que apoyan la creación 
de este tipo de proyectos del que fueron parte, 
dedicado a conocer la diversidad biológica.

Al respecto, algunos de los jóvenes coincidieron 
en que fue una experiencia favorable para su 
aprendizaje. Por ejemplo, los alumnos de cuarto 
semestre del Plantel Azcapotzalco, Andrea 
Enríquez y Leonardo Zamudio señalaron “los 
talleres y las pláticas con los especialistas te 
cambian el panorama, piensas que un país 
como México no tiene tantos problemas, y te 
das cuenta cómo se ha afectado la vida de las 
especies”; y, “me llevo un sentimiento muy 
bonito, es muy importante estar conscientes 
de que la biodiversidad se está perdiendo, aquí 
nos concientizaron por qué hay que evitarlo, y 
dentro de lo posible, hay que aumentar ciertos 
tipos de poblaciones”. 

Para concluir Zurisadai, comentó “el proyecto 
en lo particular me agradó mucho, creo que 
debería de haber más propuestas de este tipo, 
porque estamos en un país donde hay una mega 
diversidad y esta debe ser revalorada”.

El grupo de profesores que formaron parte del 
comité organizador, fueron: Julio Pérez Cañedo, 
Gabriel Tejeda Corona, Evelin Nieves Escamilla 
Bello, Cecilia Cuatlianquiz, Margarita Gómez 
Rodríguez y Aldanelly Galicia.
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¡CONTEMOS CULTURA, HOY! 

 ¿Quieres colaborar con nosotros? 
Contacto: 55 4548 2170   

Fuentes: Cuando habla la luz, Iturbide G.  
 

DANIEL SERVÍN (Sexto semestre)  
 

Exposición de 
Graciela Iturbide 

EXPOSICIÓN  
 

-GRACIELA ITURBIDE 

Permanecerá hasta Abril; 
de lunes a domingo de 

10 a 19 horas. 
 

Dirección: Francisco I. 
Madero 17, Centro Histórico, 

Ciudad de México 
 

Graciela Iturbide:  
Destacada fotógrafa 

mexicana 

Interesada por las 
artes desde joven 

Exposición:  
abarca de 

1972 a 2017 

Por la fotografía a 
principios de los 70s 

Presentándose los 
temas que le han 

atraído en su carrera 

Estudio en el Centro 
Universitario de Estudios 

Cinematográficos de la UNAM  

Aves alrededor 
del mundo  

Oaxaca Desnudos  Religión   

“Sus obras se 
han presentado 

en los museos 
más importantes 

del mundo”  

Llegan a México 
al Antiguo Palacio 

de Iturbide   
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