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Honor a quien honor merece

E

s un deber ineludible de toda institución y, en especial, de una institución educativa como
la nuestra, rendir homenaje a quienes contribuyeron con gran sabiduría, visión y capacidad a la creación y consolidación del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Tal es el caso para Don Henrique González Casanova, ilustre y respetado universitario que,
junto con otros distinguidos académicos, pusieron al servicio de la Universidad y del país su
indiscutible talento y capacidad de organización para concebir, primero, una nueva institución
educativa que formara alumnos capaces de aprender a aprender, de aprender a hacer y de
aprender a ser, para convertirse de esa manera en ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con la sociedad a la que la Universidad se debe y, posteriormente, para contribuir a
la instrumentación y desarrollo de un nuevo modelo educativo que implica los postulados antes
mencionados, mediante la puesta en marcha de nuevos esquemas para los programas de
estudio así como las acciones de formación de profesores cuyo propósito principal fuese que
los docentes pusieran al alumno en el centro mismo del proceso de enseñanza aprendizaje,
quedando éstos como orientadores y motivadores del quehacer académico.
Con tal propósito, el pasado 15 de enero, a unos cuantos días previos a la fecha en que
hemos de conmemorar la fecha de creación del Colegio, nuestra institución rindió merecido
homenaje a nuestro apreciado y respetado maestro, Don Henrique González Casanova, designando con su nombre a la sala de servicios audiovisuales del Plantel Sur, que es emblemática
para la comunidad por la multiplicidad de eventos académicos y culturales que cotidianamente
en ella se llevan a cabo.
De esa manera, los integrantes del Colegio refrendaremos día con día nuestro compromiso
por educar más y mejor a nuestros alumnos, teniendo siempre presente la vigencia de nuestro
modelo educativo y la visión clara de luchar por una mejor sociedad.
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Rinden merecido homenaje a
Don Henrique González Casanova
César Alonso García Huitrón.

“

La gran deuda que tiene la Universidad Nacional
Autónoma de México y el Colegio de Ciencias y
Humanidades con don Henrique González Casanova es haberle dado luz, vida, perspectiva y
reconocimiento al CCH”, expresó el doctor Fernando
Pérez Correa, excoordinador general del Colegio, en
la develación de la placa en la Sala de usos múltiples
del Plantel Sur, la cual a partir del 15 de enero lleva el
nombre de Henrique González Casanova.

Durante el acto, Jesús Salinas Herrera, director general de esta Escuela Nacional, explicó que este acto
tiene como propósito rendir un merecido homenaje a
un destacado y querido universitario: “Esta placa representa el profundo respeto y agradecimiento que
siempre guardaremos hacia el maestro Henrique González Casanova”.
“Un espacio como lo es esta sala en la que se realizan una infinidad de actividades académicas y culturales llevará el nombre de tan insigne y ejemplar universitario, lo que constituirá una oportunidad permanente

para fortalecer nuestra identidad con un hombre tan
apreciado y respetado por quienes pertenecemos al
CCH y a la UNAM”, destacó el funcionario, quien también compartió que “don Henrique supo defender y
encauzar a la comunidad del CCH en momentos difíciles cuando se hizo cargo de la conducción de nuestra
institución”.
Asimismo, agradeció la presencia de Pablo González Casanova, hermano del fundador de Gaceta
UNAM y que bajo su rectorado hizo posible la creación de nuestra institución gracias al impulso de una
reforma universitaria.
En tanto, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, recordó a Henrique González Casanova como un universitario distinguido, ilustre, que
ejerció con excelencia la docencia, la difusión de la
cultura y la participación institucional, director de la
Revista de la Universidad, fundador de la carrera de
Periodismo, miembro de la Junta de Gobierno y uno
de los personajes más importantes que participaron
en la definición del Modelo Educativo del Colegio de
Ciencias y Humanidades.
Continúa en la página 6
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Hizo hincapié en el esfuerzo puesto en la creación
del CCH, el cual ha sido visionario y ha formado a varias generaciones por casi cinco décadas, guiado por
un Modelo Educativo que hoy nuevamente ven como
novedoso: “Esto solamente refrenda su actualidad y la
importancia del Aprender a aprender, que en los años
70 el rector Pablo González Casanova ya había puesto
sobre la mesa”, destacó.
Asimismo, destacó la importancia de que universitarios como don Henrique contribuyeron a formar el
Colegio; la necesidad de actualizar y renovar la enseñanza y los programas de estudio; y la vigencia del
Modelo Educativo, el cual es pilar en la formación de
alumnos críticos: “Estudiantes que entiendan que no
se trata de memorizar, se trata de aprender a aprender, porque ésa es una lección que les será útil a lo
largo de toda su vida para ser ciudadanos que puedan
ejercer sus derechos a plenitud y con responsabilidad
social, y contribuir con un mejor país: es el mensaje
fundacional del CCH y de la UNAM”, concluyó.

La “Gaceta amarilla”, su legado
José de Jesús Bazán, profesor emérito de la ENCCH, recordó que la llamada “Gaceta amarilla”, publicación que
realizó la Universidad para dar cuenta de la aprobación
del proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades,
“fue el documento sobre el cual intentamos inventar las
formas de tratar a los alumnos y las formas de hacer del
CCH no solamente un bachillerato, sino el mejor bachillerato de México y de vanguardia académica”.
Explicó que don Henrique fue fundador de la Ga-
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ceta UNAM y la Gaceta CCH, pero lo más importante
fue que la “Gaceta amarilla” fue redactada por Henrique González Casanova y Rubén Bonifaz Nuño. “El
rector de la UNAM obviamente hizo la exposición de
motivos, pero don Henrique me contó que en enero, ya muy cerca a la fecha de inicio del Colegio, el
rector le encomendó que redactara los lineamientos
para orientar los trabajos del CCH”, explicó el también
exdirector general del CCH, “de manera que cuando
leen la “Gaceta amarilla”, les están hablando Pablo y
Henrique González Casanova”, puntualizó.

Actualización, el mejor homenaje para un
universitario
El exrector Pablo González Casanova se mostró
agradecido por dicho evento en honor a su hermano
y expresó que una de las mejores formas de recordarlo es la actualización, pues México es generador
de procesos cognitivos, revolucionarios y sumamente
originales; ocuparse de ello es una tarea que la Universidad y el propio Colegio ya han emprendido. “Le
hubiera agradado mucho pensar que el CCH tiene la
intención de comunicarse con los investigadores de
punta de la UNAM, muchos de los cuales son los mejores a nivel mundial”.
La develación de la placa estuvo a cargo de Pablo
González Casanova y Dolores González-Casanova,
hija del homenajeado.
Durante el acto estuvieron presentes familiares de
Henrique González Casanova, así como Guadalupe
Patricia Márquez Cárdenas, Benjamín Barajas Sánchez, José Cupertino Rubio Rubio, Víctor Efraín Peralta Terrazas y Luis Aguilar Almazán,
directores de los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y
Sur respectivamente; igualmente
se contó con la presencia de Javier
Romero y Fuentes, secretario ejecutivo del Colegio de Directores del
Bachillerato; Jorge Gardea Pichardo, representante del Consejo Técnico del CCH; secretarios de la Dirección General; excoordinadores y
directores generales del Colegio y
exdirectores del Plantel Sur.
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Aniversario de la revista ¿Cómo ves? y del Museo de las Ciencias Universum

“

Divulgación de la ciencia,
compromiso del CCH

La divulgación de la ciencia es una de las tareas
que a todos nos compromete dentro de la Universidad, en el sentido de que es una de las herencias
del conocimiento y la cultura más importante que
tiene la humanidad”, externó Jesús Salinas Herrera, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades,
durante el 19 aniversario de la revista ¿Cómo ves?, y 25
del Museo de las Ciencias Universum.
En este sentido, afirmó que la ciencia ayuda a comprender y transformar la realidad para mejorar las codiciones de vida, construye soluciones a problemas
vitales, y contribuye a nuestra felicidad. Por ello, su divulgación es compromiso y responsabilidad de todos
en la academia. Al finalizar su intervención, agradeció
a César Agusto Dominguez Pérez Tejada, director general de Divulgación de la Ciencia, el importante apoyo que brinda a los planteles del Colegio de Ciencias y
Humanidades en la promoción de la ciencia.
En su oportunidad, Manola Giral de Lozano, directora general de Incorporación y Revalidación de Estudios, resaltó que se tiene que enganchar a los alumnos

con temas actuales, motivarlos para que sepan que la
ciencia es mucho más que los principios básicos que
están en sus libros de texto. Esta motivación, resaltó,
los llevará a estudiar licenciaturas relacionadas con la
ciencia y la tecnología.
Al respecto, César Augusto Domínguez Pérez Tejada, destacó que la ciencia “se queda corta si no tiene
un impacto en la sociedad”. Mencionó que su primer
acercamiento ocurrió cuando en el Instituto de Ecología le pidieron publicar un trabajo, y decidió entonces
enviarlo a la revista ¿Cómo ves?
A continuación, se presentó el video conmemorativo Universum: La construcción de un sueño, que
mostró de manera lúdica y festiva el trabajo efectuado en la elaboración de la revista. Posteriormente se
proyectaron Una historia de muchas en Universum y
Kilonova, en ellos se expusieron los orígenes de Universum y la importancia del personal que labora en
dicha dependencia universitaria.
Por último, se realizó el concierto Suite de las ciencias, de Eugenio Toussaint, interpretado por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, dirigida por Vladimir Sagaydo. Dicha
obra se compone de
piezas musicales tituladas con el nombre
de las primeras salas
del museo: Estructura
de la materia, Energía,
Astronomía, Ecología,
Diversidad biológica,
Matemáticas, Biología
humana y salud, Comportamiento animal y
sociedad, Agricultura,
Química e Infraestructura de una nación.
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7ª Olimpiada Universitaria del Conocimiento 2017 Bachillerato

Reconocimiento
a la disciplina y perseverancia

Porfirio Carrillo

“

La Olimpiada Universitaria del Conocimiento
es un espacio de reconocimiento a la disciplina, perseverancia y el trabajo comprometido,
valores necesarios para alcanzar la excelencia
educativa, ya sea al obtener buenas notas, presentar
el mejor examen o escribir un buen ensayo; es una
prueba para superar las dificultades del conocimiento
y la disciplina”, señaló Enrique Graue Wiechers, rector
de la UNAM, al entregar 78 preseas y menciones honoríficas a los ganadores.
Lo que premia este concurso es para lo que ustedes se han ejercitado, así como para forjar el carácter necesario para convertirse en universitarios

y personas útiles a la sociedad con valores firmes
y comprometidos. Es un ejercicio de esfuerzo, no
sólo de los ganadores de las disciplinas de Biología, Filosofía, Física, Geografía, Historia, Literatura,
Matemáticas y Química, sino de más de 2 mil 500
participantes del bachillerato, apuntó en su mensaje
en el auditorio Alfonso Caso, de la Torre II de Humanidades, el 11 de enero.
“Esforzarse, superarse y sobresalir en el aprendizaje es la meta que persigue la Olimpiada, porque cuanto mejor sea el bachillerato, de igual manera lo será la
Universidad, y en ello sus maestros son piezas clave.
La UNAM y la nación están en deuda permanente con
todo el personal docente y debemos reconocer la labor constante de aquellos que integran el nivel medio
superior”, puntualizó.

22 de enero de 2018

1,480

9

En su oportunidad, el rector felicitó a Silvia Jurado
Cuéllar y a Jesús Salinas Herrera, directores generales
de las escuelas nacionales Preparatoria y Colegio de
Ciencias y Humanidades, por el éxito de participación
en la convocatoria; a Javier de la Fuente Hernández y
Germán Álvarez Díaz de León, titulares de la Secretaría
de Atención a la Comunidad Universitaria y de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa,
por los trabajos de organización; y a los profesores
que conformaron el comité. Para concluir, agradeció la presencia de los directores de los planteles del
bachillerato.

Dedicación y esfuerzo
“Llegamos aquí gracias al apoyo y dedicación de profesores y asesores, así como de nuestras familias, pero
sobre todo a las ganas que tenemos de aprender. Fue
la culminación de grandes esfuerzos para comprender
los temas y resolver los problemas planteados en las
etapas de la Olimpiada, refirió Ángel Haziel Martínez
Granados, ganador de la medalla de oro en el área de
Matemáticas, en representación de los participantes
del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Después de reconocer a los maestros que organizan actividades en los planteles, pues con ello creció
académica e intelectualmente, así como destacar la
presencia de sus padres, quienes con su ejemplo le
enseñaron a valorar la importancia de pertenecer a la

Ángel Haziel Martínez Granados

Universidad, exhortó a sus compañeros para que la
experiencia no quede en unos pocos. “Los invito a ser
promotores para que enfrenten los retos de Aprender
a aprender, Aprender a hacer y Aprender a aprender”.

Decisión de superarse
En tanto, Elia Susana de la Fuente Valverde, ganadora
de la medalla de oro en el área de Filosofía, en representación de los participantes de la Escuela Nacional
Preparatoria, señaló que esta entrega celebra la decisión de superarse y la valentía de adquirir más responsabilidades para coronar su éxito.
De igual manera, destacó que la Olimpiada fue un
encuentro con sus talentos y el descubrimiento que
brinda el desarrollo de habilidades.
“Extiendo el reconocimiento a los profesores porque, además de su trabajo habitual, se dan tiempo
para orientarnos y nos dan materiales de apoyo para
prepararnos; al comité organizador por el empeño que
denota su amor por la Universidad; y a los padres de
familia porque es en el hogar donde aprendemos a tener iniciativas, así como a ser perseverantes para alcanzar las metas planteadas”, finalizó.

1,480

10

22 de enero de 2018

Cecehachera a la Olimpiada
Nacional de Biología
Paulina Carbajal Hernández, del Plantel Oriente
Porfirio Carrillo

E

n reconocimiento por su desarrollo académico, Jesús Salinas Herrera, director general
del Colegio de Ciencias y Humanidades, entregó de manera formal un pasaje de avión
a Paulina Carbajal Hernández, estudiante del Plantel
Oriente, quien representará a la Ciudad de México y
al CCH en la Olimpiada Nacional de Biología, a efectuarse a finales de enero en Chetumal, Quintana Roo.
“Deseo que disfrutes tu trabajo, aproveches la experiencia en la que interactuarás con otros jóvenes que
como tú se han preparado para obtener buenos resultados. Hay que competir de manera amistosa dentro
de un marco de convivencia respetuosa, porque los
valores que proyectes son la carta de presentación del
Colegio”, explicó a la estudiante con promedio de 10.
“Que nuestros alumnos destaquen en sus actividades es muy importante porque es lo que requiere la
sociedad; para el CCH es muy valioso que mantengas
tu constancia académica. Nos enorgullece contar con
alumnos como tú, que nos representan como institución. El papel que desempeñarás en un certamen tan
importante es trascendente”, indicó.
Por último, agradeció el trabajo de Virginia Astudillo
Reyes, secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje; de Adalith Rojas López, coordinadora central de la
Olimpiada Universitaria del Conocimiento; y de Jesús
Macario Ávila Alanís, profesor asesor de la estudiante.
En el acto, acompañaron al director general Delia
Aguilar Gámez y Juventino Ávila Ramos, titulares de
las secretarías General y de Informática.

Entusiasmo por participar
“La biología es una ciencia compleja e interesante que
al profundizar en sus conocimientos te atrapa para
querer saber más”, expresó en entrevista la joven.

“Me siento contenta
por el resultado obtenido ya que soy la primera
estudiante del Colegio
en pasar los exámenes
teórico-prácticos de la
Olimpiada Metropolitana de Biología que se
realizaron en noviembre
pasado y que fueron el
requisito para obtener
el pase a la Olimpiada
Nacional que se realizará del 21 al 25 de
enero”, dijo con orgullo
la adolescente de 17
años de edad que cursa el sexto semestre.
“De igual manera siento mucha responsabilidad
porque sólo seis alumnos de la Ciudad de México, de
bachilleratos públicos y privados, fuimos los que pasamos y porque al ser pionera del CCH en este tipo de
eventos, quiero hacer bien las cosas para que otros
compañeros se animen a participar”, agregó quien
además pertenece al Club de química, toma un curso de hidroponía como pasatiempo en su plantel, y
actualmente asiste a un curso de preparación en la
Facultad de Ciencias.

Más que aprender, comprender
“Lograr que Paulina razone el conocimiento de los temas estudiados para pasar cada una de las pruebas
ha sido mi objetivo y función principal”, dijo Ávila Alanís, su profesor asesor.
El trabajo ha sido laborioso debido a que se requiere de equipo de cómputo para graficar resultados y
material e instrumentos de laboratorio para explicar
cómo se utilizan en las investigaciones.
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Psicosis, deterioro cognitivo
y rompimiento de relaciones
familiares: efectos de las drogas
Pláticas sobre prevención de adicciones del Programa de Formación Integral
Carmen Guadalupe Prado RodrÍguez

A

escala global 255 millones de personas han
consumido sustancias ilícitas alguna vez en
la vida, 29.5 millones han sufrido algún trastorno derivado de su uso, conocido como
patología dual, y 28 millones de años de vida sana se
perdieron en 2015 por discapacidades y muertes debido a ellas, informó Carmen Fernández Cáceres, directora del Centro de Integración Juvenil A.C., durante
la plática Una visión epidemiológica sobre el consumo
de drogas y tendencias actuales en las poblaciones
juveniles, en el marco de las actividades realizadas por
el Seminario Interinstitucional de Formación Integral
del Colegio de Ciencias y Humanidades.
De acuerdo con los últimos estudios realizados por
la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior y la Encuesta Nacional
de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, “más del
50 por ciento de jóvenes universitarios ha tenido acceso a algún tipo de droga”, dijo.
La maestra en Terapia Familiar por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia y doctora en
Psicoanálisis por el Colegio Internacional de Educación Superior, aseguró que en diversas encuestas nacionales se revela que 50 por ciento de los estudiantes
de quinto y sexto de primaria tienen acceso al alcohol,
tabaco, mariguana y otras drogas.
“Cantidad que resulta alarmante, en el entendido
de que no debería haber datos en educación básica,
puesto que son niños de 10 y 11 años”. El acceso se
refiere a si los padres, familiar o amigo fuma, bebe o
ingiere drogas. “En la actualidad 18 por ciento de la población estudiantil a nivel medio superior consume mariguana, el 50 fuma tabaco y el 70 ha bebido alcohol”.

Lo más inquietante es que la juventud asocia éstos, además de las metanfetaminas e inhalables, con
la recreación y la sexualidad. “Se ha conformado una
ideología de que la mejor forma de diversión es con su
uso. No obstante, aclaró, el uso de las sustancias ilícitas sí trae consecuencias a terceros: efectos negativos
en la familia, el noviazgo, las amistades y otro tipo de
relaciones”.
Agregó, “33.5 por ciento de los jóvenes que están
en el nivel medio superior están consumiendo cualquier tipo de droga, la mayoría mariguana. Con respecto del alcohol, 82 por ciento lo ha consumido alguna vez. Son cifras muy altas. En este sentido, como
medidas de atención, el 1.5 por ciento de hombres y
mujeres de secundaria y bachillerato requieren tratamiento especializado; el 6 por ciento de dicha población lo necesita de manera breve, ya que han probado
alguna droga; y la gran mayoría, programas intensivos
de prevención”.
Continúa en la página 12
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“Cuando el dependiente a las drogas llega a un
centro de atención, normalmente ya han pasado entre seis y ocho años de consumo frecuente; a los dos
años su cerebro está muy deteriorado, y si han consumido metanfetaminas, a los 20 seguramente acabarán
con su vida, el daño se potencializa si beben alcohol”.
Un joven que inicia entre los 15 y los 18 años, desarrollará enfermedades asociadas con daños en la corteza
prefrontal, que lacera el control del impulso y desata
las reacciones violentas.
Hay jóvenes consumidores que aparentemente van
bien, pero luego de unos años, en sus estudios universitarios, sufren de psicosis. Es cuando los padres no
se explican por qué ocurrió cuando el muchacho parecía estar sano y obtenía buenas calificaciones. Por
supuesto que se pueden desintoxicar, pero no todos
logran salir, explicó.
“Para evitar lo anterior se requiere de un sistema
preventivo que no sólo sea dirigido a los jóvenes sino
también a los padres de familia. También es necesario
convencer a los chicos de que no todo lo que se dice
por Internet es cierto, sobre todo cuando se minimizan
los efectos”, dijo.

Modernos y exitosos tratamientos
Más tarde, Leticia Echeverría San Vicente, académica
de la Facultad de Psicología, durante su exposición
Prevención de adicciones y depresión, afirmó que “en
los últimos años se ha observado en los adolescentes
mexicanos un incremento en la cantidad y frecuencia
del consumo de alcohol y drogas ilícitas, los programas de intervención breve han demostrado ser eficaces para su reducción”.
En primer orden platicó que “en la primera mitad
del siglo XX se hablaba del alcoholismo como una enfermedad progresiva irrefrenable y mortal, una visión
presente en diversos sectores. En cuanto al tratamiento, el único criterio de éxito era la abstinencia”.
A finales del siglo pasado generalmente se internaba a las personas, eran tratadas por médicos y se les
suministraban fármacos de tipo ansiolíticos, tranquilizantes y antidepresivos. Había un grupo que trabajaba la terapia aversiva, que consistía en administrar un
estímulo aversivo para inhibir una respuesta emocional
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indeseable, en tanto que el individuo tenía que dejar de
consumir alcohol o drogas durante un tiempo, detalló.
“Nosotros trabajábamos con inhaladores. Teníamos una terapia que se llamaba Desensibilización
sistemática, en la que poco a poco se separaba a la
persona de la sustancia a través de la terapia aversiva. En México se utilizaban olores extraordinariamente
fuertes como el orín del zorrillo, se recreaba con imaginación la situación de consumo y se le pedía que
olfateara la bolsa con dicha sustancia, un tratamiento
útil por ser conductual”.
El surgimiento de la era de las terapias breves se
debió a la necesidad de recuperación de los soldados
redivivos de las guerras, quienes exigían y requerían
procesos de atención inmediatos. Emergieron aquellas centradas en atender problemáticas específicas,
lo que trajo resultados exitosos, explicó.
Hoy, continuó, se pone especial atención a los grupos que consumen en exceso sin tener dependencia
y a quienes tienen las primeras manifestaciones, este
planteamiento viene de la Organización Mundial de la
Salud, como actividad preventiva.
No obstante, “en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, 6 millones de personas tienen dependencia, lo que requiere un trabajo
fuerte de especialistas”. En este aspecto “es de reconocer el trabajo que realiza el grupo de autoayuda
Alcohólicos Anónimos”, concluyó.

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades
Dirección General
Lamentan el sensible fallecimiento de la profesora

Austra Bertha
Galindo Hernández

Destacada profesora del Área de Talleres de Lenguaje
y Comunicación del Plantel Vallejo,
acaecida el 14 de enero de 2018.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.
Ciudad Universitaria,
22 de enero de 2018.
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Literatura
XIX Encuentro de creación
literaria de alumnos del CCH.
Informes en el Departamento
de Difusión Cultural de tu plantel.
Música
31 Festival de música
popular del CCH.
Convocatoria en el Departamento
de Difusión Cultural de tu plantel
o en el correo electrónico:
<musica.cch@gmail.com>.
Teatro

Av. universidad 3000, 2o. piso.
22 de enero, de 14 a 16 horas.

Cine
La cordillera, de Santiago Mitre.
Cine club,

Directorio

Danza
32 Muestra de danza del CCH.
Inscripciones
del 1 al 15 de febrero.
Convocatoria en el Departamento
de Difusión Cultural de tu plantel.
Artes plásticas
Sexta edición de
El MUAC en tu casa.
Informes en:

<enlace.mediacion@muac.unam.mx>,

44 Muestra de teatro del CCH.
Inscripciones
del 15 de enero al 23 de febrero.

15

al 5622 6974.

o

Cajón de sastre
Presentación de la revista
Crisol mágico del Sur.
Plantel Azcapotzalco,
sala audiovisual.
24 de enero, 11 horas.

El CCH en TV UNAM
Día
22 de enero

Hora
17:40

Programa
Semillero de vocación.
Colegio de Ciencias y Humanidades.
Origen y Desarrollo.

23

CCH, semillero de vocación. Sur.

24

CCH, semillero de vocación. Naucalpan.

25

18:00

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional
Mtro. Javier de la Fuente Hernández
Secretario de Atención
a la Comunidad Universitaria
Dra. Mónica González Contró
Abogada General
Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General
de Comunicación Social

CCH, semillero de vocación. Vallejo.

26

CCH, semillero de vocación. Oriente.

27

CCH, semillero de vocación. Azcapotzalco.

Directora Carla Mariana Díaz Esqueda Coordinador Editorial Erick Octavio Navarro Olguín Mesa de Redacción
Porfirio Carrillo, Yolanda García Linares, Carmen Guadalupe Prado Rodríguez, Hilda Villegas González, César Alonso
García Huitrón Corrección de estilo Hilda Villegas González Diseño y Formación Oscar Figueroa Tenorio Fotografía José de Jesús Ávila Ramírez, David Nieto Martínez Distribución Adriana Lucía Pereyda Ramírez, Luis Ramírez y
Servicios Generales.
Jefes de Información planteles Azcapotzalco Javier Ruiz Reynoso Naucalpan Laura Bernardino Hernández Vallejo
Oriente Ignacio Valle Buendía Sur Susana Reyes Jiménez.
Gaceta CCH se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Gaceta CCH aparece todos los lunes publicada por la Secretaría de Comunicación Institucional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Delegación
Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México Certificado de Licitud de Contenido núm. 5,192. Certificado de Licitud de Título núm. 6,983. Certificado de Reserva
de Derechos al Uso Exclusivo 2304-93 control 20261. Teléfonos 5622-00-25 y 5622-01-75. Fax: 56-22-01-67. Impresión: Imprenta del Colegio de Ciencias y
Humanidades. Monrovia 1,002 Col. Portales.

Dr. Jesús Salinas Herrera
Director General
Q.F.B. Delia Aguilar Gámez
Secretaria General
Mtro. José Ruiz Reynoso
Secretario Académico
Lic. Aurora Araceli Torres Escalera
Secretaria Administrativa
Fis. Virginia Astudillo Reyes
Secretaria de Servicios
de Apoyo al Aprendizaje
Mtra. Beatriz A. Almanza Huesca
Secretaria de Planeación
Dra. Gloria Ornelas Hall
Secretaria Estudiantil
Dr. José Alberto Monzoy Vásquez
Secretario de Programas Institucionales
Lic. María Isabel Gracida Juárez
Secretaria de Comunicación
Institucional
M. en I. Juventino Ávila Ramos
Secretario de Informática

Directores planteles
Lic. Ma. Guadalupe Patricia
Márquez Cárdenas
Azcapotzalco
Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Naucalpan
Mtro. José Cupertino Rubio Rubio
Vallejo
Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Oriente
Mtro. Luis Aguilar Almazán
Sur

gacetacch@cch.unam.mx
gacetacch@yahoo.com.mx
comunicacioncch@hotmail.com

Tiraje semanal
7,500 ejemplares

Cartelera enero 2018

22 de enero de 2018

