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PORFIRIO CARRILLO 

Jesús Salinas Herrera, director gene-
ral de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades, presentó 

ante autoridades de la UNAM, integrantes 
del Consejo Técnico de la misma entidad, 
directores de planteles, secretarios que 
integran su cuerpo directivo, comunidad 
académica y administrativa, el informe 
de la gestión correspondiente al ciclo 
2016-2017.

La dirección de Salinas Herrera ha lo-
grado importantes avances, que inician 
con la aprobación de los Programas de 
Estudio actualizados, aceptación que 
cuenta con la fortaleza de haber congre-
gado a la comunidad del Colegio.

“Siempre he creído que la mejor ma-
nera de realizar un proceso de este tipo 
es mediante la participación, porque 
no sólo se trata de lograr los mejores 
programas de estudio, sino de conven-
cer a la comunidad docente de la per-
tinencia de los cambios para que den 
viabilidad a los mismos, y porque las 
contribuciones de los académicos en la 
discusión de los contenidos garantizan 
la evaluación”, destacó Leonardo Lomelí 
Vanegas, secretario general de la UNAM, 
quien añadió que otro de los resultados se 
encuentra en la formación integral de los 
profesores, “que es un rasgo distintivo 
del modelo educativo del Colegio.” 

Es importante continuar con las 
tareas de vinculación, intercambio y 
movilidad, para que aumenten las pers-
pectivas de colaboración. En ese sentido 
destacó los diferentes convenios alcanza-
dos con institutos, centros y facultades 
de la UNAM, así como con otras institu-
ciones educativas.

Metas cumplidas 
Para concluir, felicitó a la comunidad do-
cente, al director general y al equipo de 
colaboradores por los logros alcanzados. 
“Deseo que este periodo de gestión per-
mita el cumplimiento de muchos de los 
programas fi jados en el Plan General de 
Desarrollo 2014-2018 del CCH y hago votos 

para que el Colegio continúe fortaleciendo 
y desarrollando un modelo educativo que 
hoy más que nunca muestra su pertinen-
cia académica, para seguir cumpliendo 
la tarea que la UNAM y la sociedad les 
ha encomendado.”

“Cumplir propósitos ha sido posible 
gracias al esfuerzo de superación de nues-
tra comunidad, al importante trabajo de 
los diversos cuerpos colegiados, a la res-
ponsabilidad de los directivos de los cinco 
planteles, al compromiso de los secretarios 
de la Dirección General y de todos los cola-
boradores, quienes han realizado múltiples 
acciones e impulsado una diversidad de 
programas”, indicó Salinas Herrera. 

Egreso y formación estudiantil
Este año podemos reportar 64 por cien-
to de efi ciencia terminal, que signifi ca 
dos puntos de mejoría sobre el año ante-
rior (2015-2016); también signifi ca cinco 
puntos de mejoría en efi ciencia termi-
nal en los últimos tres años. 

Igualmente, en este periodo ya se re-
fl eja una simetría académica entre los 
turnos matutino y vespertino, lo anterior 
gracias al apoyo de la Dirección General 
de Administración Escolar que en los úl-
timos tres años permitió una asignación 
más equilibrada del perfi l académico de 
los alumnos, explicó.

Con relación al desempeño escolar, 
el Colegio implementó y conservó di-
versos recursos para apoyar la mayor 
regularidad de los estudiantes y mejorar 
su aprendizaje, como son el Tutorial de 
Estrategias de Aprendizaje, Recursamien-
to Inmediato y Programa de Asesoría en 
Línea. Del mismo modo, se le ha dado 
continuidad a estrategias de acompa-
ñamiento académico, entre las que se 
encuentran los programas institucionales 
de Tutorías y Asesoría, y el Portal Acadé-
mico. Asimismo, se mantuvo el impulso 
a proyectos de innovación y creatividad 
para el mejoramiento del desempeño es-
colar y enriquecimiento de la formación, 
en programas como el de Jóvenes Hacia 
la Investigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas, en Humanidades y Ciencias 

Sociales, y el de Estaciones Meteorológi-
cas del Bachillerato Universitario; así 
como el de Olimpiadas del Conocimien-
to; el Concurso Universitario Feria de las 
Ciencias, la Tecnología y la Innovación, y 
el Metropolitano y Nacional de Aparatos 
y Experimentos de Física.

Actividad del profesorado
En lo referente a la formación docente y 
el desarrollo curricular, destacó la parti-
cipación de los académicos en grupos 
de trabajo y cuerpos colegiados; la di-
vulgación de la ciencia y la cultura en 
publicaciones del Colegio, como Eutopía, 
Murmullos Filosófi cos e HistoriAgenda. Los 
acuerdos del Consejo Técnico del Co-
legio: aprobación de los Programas de 
quinto y sexto semestres, de la puesta en 
marcha del Programa Institucional de Se-
guimiento y Evaluación de los Programas 
de Estudio Actualizados, de los Progra-
mas de Estudios Técnicos Especializados 
y de Educación Física, de la propuesta 
del Programa Institucional de Tutorías y 
lineamientos del Programa Institucional 
de Acesorías, así como de la actualización 
del Cuestionario de Actividad Docente 
(CAD) y su aplicación piloto. 

Logros alcanzados por la comunidad escolar
 » Presentación del informe de actividades de la Dirección General
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IGNACIO VALLE BUENDÍA

Esas escenas nuevamente 
erizaron la piel; los gritos, 
la desesperación, el no sa-

ber qué hacer; los lamentos de 
dolor, de angustia, de miedo y 
también de esperanza: imáge-
nes que hicieron recordar los 
momentos del 7 y el 19 de sep-
tiembre fueron revividas luego 
de la clausura del Curso de Aten-
ción de Emergencias en su edición 
XXIX y el arranque de la XXX, en el 
plantel Oriente.

Fueron 80 los graduados que 
durante un año se capacitaron 
para atender heridas y hemo-
rragias, quemaduras, primeros 
auxilios, respiración cardiopul-
monar, compresión abdominal, 
paros cardiacos, así como aten-
ción gineco-obstétrica y otras 
urgencias médicas.

En la ceremonia de entrega 
de diplomas, y previa recomen-
dación de que sólo se trataba de 
un simulacro, algunos graduados 
y técnicos especializados recrea-
ron situaciones de quienes fueron 
afectados por los sismos recientes. 
“Alerta sísmica, alerta sísmica” fue 
la frase detonante para la realiza-
ción de este ejercicio.

Después, el ulular de sirenas: 
ambulancias; paramédicos, res-
catistas, bomberos. Cuadros  que 
conmocionaron al público por su 
realismo, pero también por la re-
fl exión sobre la gran importancia 
de asumir responsablemente la 
cultura de la prevención.

Preparación que se concreta
El profesor Eduardo Román Mo-
rales, promotor del Cuerpo de 
Atención de Emergencias (CUATE) 
en este centro educativo, luego de 
rememorar las vicisitudes de esta 
agrupación en sus inicios y confor-
mación, resaltó que los cientos de 
graduados continúan en las labo-
res ligadas a las emergencias, sea 
en instituciones públicas o priva-
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das, en la investigación, o en la enseñanza 
y capacitación, es decir están al servicio de 
la sociedad.

La mayoría, dijo, trabaja en lo que les gus-
ta, se gana la vida honestamente, terminó 
una carrera, odia la corrupción, tiene una 
familia, es feliz. Por ello, es un honor salu-
darlos cuando los encontramos en servicio, 
al atender emergencias en las que demues-
tran que cada uno de ellos es útil.

Luego de manifestar su reconocimien-
to a todas las entidades que han apoyado a 
esta organización fundada en 1987, Román 
Morales pidió a los egresados seguir prepa-
rándose, a continuar con sus estudios y a 
cumplir con el compromiso de servir a la 
gente en la tragedia.

Disciplina, constancia y trabajo en equipo
Durante este festejo, al cual asistió el direc-
tor de este centro educativo, Víctor Peralta 
Terrazas, se entregaron placas de reconoci-
miento a instituciones que han apoyado al 
CUATE, además de hacer uso de la palabra 
egresados y técnicos, quienes han partici-
pado en estos treinta años.

A su vez, el recién egresado de este cur-
so, Jaime David Franco Hernández, afi rmó 
que su generación llegó al fi nal del camino, 
el cual se inició con ilusión, miedos y dudas. 
“Logramos la meta gracias al esfuerzo, de-
dicación, compromiso y trabajo en equipo, 
pero también por los instructores”. Resaltó 
que una de las enseñanzas fue considerar 
que un buen paramédico no sólo debe saber 
de fi siología o anatomía, sino ser psicólogo, 
negociador y amigo. 

Atender en urgencias 
es servir a la sociedad

» Egresa otra generación de apoyo en el desastre




