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En el Salón de actos se presentó ante 
el público asistente la VII Antología de 
alumnos del CCH, dentro del marco de la 

XXXIV Feria Internacional del Libro en el Palacio 
de Minería. 

Ismael Colmenares, titular del Departamento 
de Difusión Cultural, destacó la participación de 
los jóvenes cecehacheros, la respuesta que tuvo 
la convocatoria con cientos de cuentos y poesías 
y del talento en cuanto a los temas que hoy 
son de interés para los estudiantes. Destacó la 
continua tarea del escritor para presentar un cuento 
o un poema que no sólo habla de la experiencia o 
los sentimientos, sino también de la disciplina que 
conlleva el acto de escribir, de expresar su voz y 
desarrollar su creatividad.

Posteriormente, se dio un merecido 
homenaje a los autores que estuvieron en la 
presentación, dando lectura a sus poemas, 
como “Espera” y cuentos como “Tres destinos”, 
con aplausos y la recompensa de la debida 
publicación de sus trabajos, la cual ya puede 

encontrarse en las estanterías de los planteles 
del Colegio.

Los temas que abarca la antología son 
la mitología y seres del mundo fantástico, 
caballeresco y de aventuras, el amor hacia la 
humanidad, hacia la vida, la guerra como un 
torrente de emociones encontradas, la soledad 
y lo marginal de las ciudades urbanas, el 
nihilismo presente en la etapa adolescente y la 
comunicación tan necesaria con la familia, de 
tradición y misticismo, como un reencuentro 
con lo ancestral, los múltiples personajes que 
habitan en el ser humano y su subconsciente 
y, por supuesto, de los edificios 
formadores de escritores del CCH 
en cada uno de sus planteles.

La tarea de estos jóvenes 
estuvo impulsada por los talleres 
literarios que ofrece el Colegio y 
de la motivación continua de los 
profesores para que los alumnos se 
acerquen más a las humanidades 
y artes no sólo de manera grosa o 
alternativa, sino como una elección 
de carrera que es fundamental en 
los tiempos que nuestra sociedad 
necesita de más lectores.

Presentación de Imágenes, conceptos 
poesía y narrativa

zVII Antología de alumnos del CCH en la XXXIV FILPM

Entre los presentadores se encontraban la 
poeta Yolanda Vargas, quien estuvo a cargo 
de la recopilación; también Cristina Arroyo, 
coordinadora del proyecto editorial, Leonel 
Robles, Armando Zamora como moderador y 
Reyna Barrera López, en representación de la 
directora general del Colegio Lucía Laura Muñoz 
Corona, quien felicitó a los alumnos destacando 
su sensibilidad y creatividad, aludiendo que son 
las próximas generaciones de escritores las que 
tienen mucho que decir no sólo a la sociedad 
mexicana, sino al mundo como un legado que, 
por ejemplo, Octavio Paz nos ha dejado.

Para finalizar se obsequiaron algunos 
ejemplares a los asistentes dedicados por los 
autores, quienes tuvieron la oportunidad de 
reconocerse como literatos principiantes que en 
próximas convocatorias esperan ansiosamente 
participar y seguir el rumbo de las letras.(Con 
información de Raquel A. Toribio.).z 
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comentó: “llevamos casi cuatro 
meses trabajando en el diseño y la 
construcción del robot, y durante este 
periodo he visto a los muchachos 
entusiasmados y participativos”.

A pesar de no haber obtenido 
ninguno de los tres primeros sitios, 
los estudiantes de la UNAM “tuvieron 
experiencias que les servirán en el 
futuro, porque este tipo de eventos 
les permite foguearse y valorar el 
grado de desarrollo que implica una 

competencia nacional”, explicó Edgar Escareño. 
Además, felicitó a los concursantes de Vallejo 
por mostrar temple y actitud ganadora durante 
todo el desarrollo.

Por su parte, los cecehacheros comentaron 
las vicisitudes que conlleva armar un robot, 
contaron sus experiencias personales y hablaron 
de los conocimientos y las habilidades adquiridas. 

Los ganadores de los tres primeros lugares 
fueron estudiantes de escuelas situadas en 
el norte del país y tendrán la oportunidad de 
representar a México en el concurso mundial que 
se llevará a cabo en Estados Unidos, del 24 al 27 
de abril de 2013. (Con información de Juan Carlos 
Angeles Tello).z

Competencia Nacional de Robótica 

Los cinco planteles del Colegio 
de Ciencias y Humanidades y 
dos de la Escuela Nacional Preparatoria 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 
fueron invitados a participar en la Competencia 
Nacional de Robótica Ring it up! del FIRST Tech 
Challenge, que se llevó a cabo el 2 de marzo, 
con sede en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), campus Río Hondo, en la que 
concursaron más de 50 escuelas de todo el país.

Aun cuando fue su primera participación en 
el FIRST, los jóvenes que representaron a la 
UNAM contendieron a la par de escuelas que ya 
tienen más experiencias al haber competido en 
años anteriores. El equipo del Club de Robótica 
e Informática del Plantel Vallejo obtuvo 40 puntos 
de un total de 150 al finalizar el concurso.

Antes de iniciar la competencia, los 
organizadores se reunieron con los coordinadores 
de cada grupo para darles a conocer las reglas, 
entre ellas, por ejemplo, que desde ese momento 
estaba prohibido resolver cualquier duda de sus 
equipos ni se permitía ayudar a los competidores 
a afinar los últimos detalles, como la calibración 
o el armado.

Cada escuela contó con aproximadamente 
una hora para trabajar con su robot antes de que 
los jueces pasaran a sus mesas y revisaran los 
aspectos técnicos de su obra. Después de la 

etapa de inspección, inició la ceremonia de 
inauguración, en la que el personal directivo 
del ITAM dio la bienvenida a los participantes, 
compartió que este es el quinto año que se 
desarrolla el FIRST en esta escuela y deseó 
suerte a los jóvenes.

La mecánica del concurso fue la 
siguiente: se jugaron tres rondas distintas 
en un campo en forma de diamante, donde 
cada equipo compitió contra otra escuela 
manipulando su respectivo diseño durante 
dos minutos y medio. “El objetivo es anotar 
más puntos que su oponente mediante 
la colocación de anillos de plástico en las 
clavijas en el centro del bastidor”, se explicó 
a los alumnos; es decir, con el brazo del robot 
debían recoger el mayor número de anillos 
para transportarlos a un soporte en el centro 
del campo y ponerlos en su base. Se lograba 
más puntuación según la altura a la que se 
depositaban los anillos.

Los profesores Miguel Ángel Peralta, 
Isabel Clemente, Edgar Escareño y Hugo 
González, que son parte del grupo de 
coordinadores del Club de Robótica de Vallejo, 
fueron los responsables de acompañar y 
apoyar a los estudiantes en esta competencia. 
En este sentido, la maestra Isabel Clemente 

Presentación 
de Murmullos Filosóficos

La voz de la filosofía no posee la fuerza 
ensordecedora de un grito, sino la persuasión 

convincente, aunque ciertamente imperceptible, 
de un claro y transparente susurro.

Murmullos filosóficos, Núm. 1

M urmullos Filosóficos es una publicación del Colegio de Ciencias y Humanidades y 
representa un espacio para que los profesores de Filosofía escriban y socialicen lo escrito 
en la comunidad del Colegio.

El tercer número de esta revista se presentó el 27 de febrero y el 5 de marzo en los planteles 
Naucalpan y Oriente, respectivamente, y está dedicado a los Nuevos enfoques de esa materia 
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contemporánea. Los escritos que lo integran giran en torno 
a la reflexión sobre la responsabilidad de los seres humanos 
en su convivencia con los animales, haciendo hincapié en la 
necesidad de un enfoque bioético para esta problemática, 
así como su pertinencia en los tiempos presentes y en los 
medios académicos.

El principal objetivo de presentar esta revista consistió 
en invitar a los profesores de los planteles a colaborar con 
sus escritos, con el fin de fomentar el pensamiento crítico en 
el CCH, además de propiciar el intercambio de ideas entre 
los filósofos que integran su cuerpo docente. Asimismo, 
cumpliendo con la labor de difusión de la cultura de la UNAM, 
en cada evento se obsequió a los presentes un ejemplar de 
este número.

Publicaciones como Murmullos Filosóficos son impor-
tantes porque muestran el resultado del trabajo colegiado 
y representan la unión de varias voces en pos de un objeti-
vo común: motivar una reflexión que invite a la acción, a la 
transformación del propio mundo, al cambio de una forma de 
vida sustentada en premisas conceptuales argumentadas.

Desde siempre la labor de esta disciplina ha estado vinculada con la 
formación humanística y hoy, más que nunca, se necesita que aquella permee 
una educación que motive la crítica y el diálogo, que parta del reconocimiento 
legítimo de los interlocutores involucrados, incluidas sus diferencias vitales. 
(Con información de Maharba Annel González G.).z
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