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Profesores de inglés de los cinco 
planteles del Colegio de Ciencias 
y Humanidades obtienen certifica-

ción del Trinity College London, institución 
internacional que avala las competen-
cias de dicha lengua extranjera en el  
ámbito mundial. “Con ello ustedes han 
dado un paso importante en la carrera 
académica y de superación laboral”, se-
ñaló Lucía Laura Muñoz Corona directo-
ra General del Colegio.

La institución británica cuenta con 
una trayectoria de más de 50 años, sien-
do un referente  europeo en el ámbito 
de las certificaciones lingüísticas, sus 
evaluaciones son reconocidas por ins-
tituciones académicas y empresas del 
mundo. Una vez  aprobado el examen 
es válido de por vida, explicó la titular, 
en breve ceremonia, efectuada el pasa-
do 6 de diciembre, en la sala de juntas 
del Consejo Técnico Dr. Pablo González 
Casanova.

“Vale la pena reconocer el gran es-
fuerzo que ustedes hicieron al some-
terse a evaluaciones que redundarán 
en beneficio de los alumnos del CCH”, 
consideró. Deseamos, continuó, que 

Obtienen certificación internacional profesores 
de inglés del CCH

sus conocimientos fortalezcan la enseñanza del idioma inglés, dentro del Modelo 
Educativo del Colegio, impulsando las cuatro habilidades de dicha lengua, con una 
perspectiva didáctica de acuerdo con la dependencia.

“También les solicito que al planear sus clases consideren la asistencia de los 
alumnos a los laboratorios de idiomas y mediatecas de los planteles, pues estos 
lugares son para que mejoren en el aprendizaje”, señaló. 

Por último, Muñoz Corona los exhortó a participar de manera decidida en la próxi-
ma revisión curricular del Colegio, “ya que el idioma inglés será fundamental para el 
desarrollo académico de los alumnos”.

Al hacer uso de la palabra, Graciela Díaz Peralta, secretaria Académica del CCH, 
expresó sentirse contenta por el desempeño y aprovechamiento de los profesores 
del Colegio en la valoración internacional.

“Quiero felicitarlos por haber aceptado el reto de ser evaluados y salir triunfantes, 
ya que prepararse en la profesionalización docente les abrirá las puertas de la vida 
laboral y en consecuencia fortalecerán a la dependencia”.

Para concluir, se refirió a la importancia que tiene continuar por el camino del 
Modelo Educativo del Colegio: “Les pido asistan con entusiasmo y compromiso a 
la serie de cursos que la dependencia realiza para alcanzar dicho objetivo entre su 
planta docente”.

En la entrega de certificados, también estuvo presente Alejandra Rivera Ferreiro, 
jefa del Departamento de Inglés.z

Profesores del Colegio certificados por el Trinity College London
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Alumnos del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, Plantel Oriente, 
con Coágulos de tinta logran el 

cortometraje más destacado por su am-
bientación, en el concurso de la novena 
edición del Festival de Cortometrajes 
“Premio por los Derechos 2011”, asistido 
por la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal y el Instituto Electoral 
del Distrito Federal.

Durante la ceremonia de premiación, 
celebrada el 30 de noviembre en la Sala 
“Salvador Toscano” de la Cineteca Na-
cional, se proyectó el video producido 
por el Taller de Cortometrajes del CCH 
Plantel Oriente. 

En casi nueve minutos se narra la 
vida de Jesús, un joven estudiante que 
encuentra en la escritura una pasión y 
una manera de reconocer, analizar y en-
frentar el mundo. Sin embargo, su visión 
de la vida y de la muerte es dolorosa y 
de incomprensible alegría. En la historia 
se muestra lo difícil que puede resultar el 
entendimiento entre padres e hijos. 

En este sentido, Ismael Colmenares 
Maguregui, jefe del Departamento de Di-
fusión Cultural del CCH, explicó que el 

cortometraje trata tres aspectos importantes. “Primero, se reconocen los derechos 
de los jóvenes de todas las edades;  segundo, se entrega a la sociedad una reflexión 
ampliada sobre la juventud y sus condiciones físicas y psicológicas; y tercero, se 
acentúa la importancia de la relación creativa que se genera entre la imagen, la 
actuación y la música”.

Agregó que el mensaje que deja este video es que “no importa la apariencia, sino 
su desempeño en la sociedad”, aspecto que ratificó Adalberto Romero Rojas, pro-
fesor del  Taller y actor del mismo trabajo artístico: “mucha gente juzga por la apa-
riencia causando discriminación, y esta obra exhorta a la reflexión y al buen juicio”.

A su vez, Luis Gerardo Ortega Bautista, alumno del Plantel Oriente y actor del 
cortometraje, expresó que “muchas veces nuestros padres se basan en cómo nos 
vestimos y no les parece, pero deben entender que es nuestra forma de expresar-
nos, de pensar; es cierto que algunas veces es por moda, pero siempre con esto 
queremos decir algo”.

Respecto al trabajo artístico de los alumnos, Romero Rojas apuntó que “se logró 
un buen producto cultural, resultado de una labor perseverante que pareciera com-
plicada e incluso inalcanzable”. No obstante, refirió que este tipo de trabajos están al 
alcance de los jóvenes. 
Coágulos de tinta enmar-
ca un guión sobre lo que 
viven los jóvenes, por lo 
menos la gran mayoría: 
padres e hijos que no 
comparten ideas; cuyas 
diferencias también tie-
nen coincidencias. Adul-
tos conservadores y ado-
lescentes rebeldes.z

Alumnos del CCH 
ganan en Festival 
de Cortometraje
zCoágulos de tinta destaca en ambientación

Alumnos del Colegio premiados en festival de Cortometraje
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A  partir de hoy, 15 de diciembre, la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades 
pone a disposición de toda su comunidad el Diagnóstico institucional para la revisión curricular. 
En este documento se muestra el estado actual del Colegio en varios aspectos, como son el 
concerniente a los alumnos, a los profesores y a ciertas instancias académicas y administrati-
vas que coadyuvan al funcionamiento de la Institución. 

El Diagnóstico invita a la discusión colectiva sobre asuntos como los estudios de trayectoria 
escolar, el egreso estudiantil, la formación y actualización de los profesores, la organización del 
trabajo docente y el buen uso de los recursos materiales; de tal modo que pretende enriquecer-
se con los juicios de los maestros, quienes a partir de sus experiencias y de su conocimiento 
del Colegio, sabrán fortalecer sus opiniones para llegar a un convencimiento basado en argu-
mentos sólidos.

Asimismo, la discusión colegiada del Diagnóstico deberá generar ideas y mecanismos que 
indiquen el modo de participación de cada uno de los actores involucrados en la renovación cu-
rricular. El propósito será mejorar la calidad educativa del Colegio para ofrecerles a los alumnos 
del bachillerato universitario un espacio donde puedan adquirir los conocimientos, las habilida-
des y los valores que les permitan integrarse a la sociedad de manera consciente e informada, 
porque una de las funciones de la docencia en el CCH es la de formar ciudadanos críticos, 
autónomos y participativos sobre bases científicas y humanistas. 

El documento también puede ser consultado en la dirección electrónica 
http://www.cch.unam.mx/

Inicia 
el proceso 
de revisión 
curricular 
con la 
entrega 
del Diagnóstico 
institucional


