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Impulsan acciones en
salud, fomento de valores
y habilidades para la vida

PORFIRIO CARRILLO

El director general del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, Jesús Salinas Herrera, 
dio la bienvenida al grupo coordinador 

del Programa de Formación Integral, compues-
to por profesores y especialistas relacionados 
con áreas cognitivas, físicas, emocionales y 
socioculturales de los cinco planteles de la 
dependencia, quienes impulsarán acciones de 
prevención de riesgos de salud, fomento de va-
lores y desarrollo de habilidades para la vida.

Es la primera sesión de trabajo, que tiene 
como objetivo articular las labores viables y 
convenientes por emprender en el programa 
durante este mes, según la experiencia con los 
adolescentes, indicó Salinas Herrera a los inte-
grantes del grupo, reunidos en la sala uno del 
Consejo Académico del Bachillerato.

En tanto, Gloria Ornelas Hall, coordi-
nadora general del programa, refi rió que 
se busca “renovar la fi losofía del CCH, de 
Aprender a aprender, Aprender a hacer; y lo 
más importante: Aprender a ser. Por ello, en 
el marco de los 45 años del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, pretendemos impulsar 

aspectos que nos cambien de imagen, que se 
conozca el trasfondo humanista que tiene el 
Colegio. Queremos construir sobre lo que han 
hecho con los docentes y para ello, la idea es 
unir y vincular esfuerzos para crear sinergia y 
potencializar el efecto sobre el desarrollo per-
sonal de los alumnos”. 

Sobre lo anterior, pidió a los profesores 
prepararse en los temas, valores y habilida-
des para enseñar con el ejemplo, porque es 
importante en la formación integral de los jó-
venes de bachillerato.

Explicó que el propósito de la primera reunión 
de trabajo es calendarizar por plantel, las acciones 
por realizar en el primer semestre del año.

Entre los contenidos se encuentran: nutri-
ción, sexualidad y salud reproductiva, uso de 
sustancias y adicciones, violencia escolar y 
prevención de accidentes.

En relación con valores se proponen: en-
tusiasmo por la vida, respeto, responsabilidad, 
convivencia y compromiso.

Las habilidades: autoconocimiento, auto-
estima, manejo de emociones, comunicación, 
pensamiento crítico, toma de decisión, negocia-
ción, manejo de confl icto, creatividad y servicio.

Qué es el programa 

El Plan General de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades 2014-2018 seña-
la la necesidad de instrumentar programas y 
acciones enfocadas a la formación integral de 
los estudiantes a través de la adquisición y 
construcción de conocimientos, “que faciliten 
el incremento para su desarrollo personal y 
sean así sujetos capaces de contribuir en la 
construcción de una mejor sociedad”. 

Por ello, se propuso sumar esfuerzos con 
otras dependencias de la UNAM para vincular 
estrategias de prevención de riesgos y acti-
vidades de formación para la vida, en áreas 
médicas, psicológicas, formativas y de difusión 
cultural. Bajo la coordinación de acciones 
conjuntas; y cubrir los cinco planteles del Co-
legio para fomentar el autocuidado de la salud 
física y mental de los estudiantes, así como for-
talecer su desarrollo integral. 

Este trabajo se realizará en círculos de 
crecimiento y desarrollo, mensuales, en di-
námicas de formación humana de equipos 
coordinadores, en cada plantel del CCH. 
Se integrarán al personal responsable del área 
médica, deportiva, psicopedagógica, de difusión 
cultural, actividades técnicas y de comunicación, 
que se coordinarán en conjunto.

El objetivo general del programa es pro-
mover entre los estudiantes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, capacidades, ha-
bilidades, valores, conductas y estilos de 
vida que enriquezcan su formación integral, 
facilitar así el autocuidado de la salud física, 
mental y emocional. 

En otro momento de la reunión, se presentó 
el sitio electrónico del programa, por parte de 
Rocío Angélica Hernández Rodríguez, jefa del 
Departamento de Medios Digitales del CCH, 
quien mostró la construcción del portal e invitó a 
los asistentes a revisar la información y conteni-
do con la intención de conocer las sugerencias 
y comentarios de los maestros. 

Se contó con la presencia del director del 
plantel Sur, Luis Aguilar Almazán y el secretario 
de Informática del CCH, Juventino Ávila Ramos. 
También, estuvieron presentes: Alicia Argüelles 
Vázquez y Lilia Guzmán Marín, miembros de la 
coordinación general del programa. 
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Enamórense de lo que deseen 
desempeñar: Elena Poniatowska

PORFIRIO CARRILLO

La escritora y periodista Elena Poniatowska 
Amor se reunió con estudiantes y pro-
fesores del plantel Vallejo del Colegio 

de Ciencias y Humanidades para conversar 
sobre libros, literatura y el ofi cio de escritor; 
opinar sobre cuestiones sociales, políticas y 
de educación; pero sobre todo, escuchó a los 
adolescentes, quienes con admiración, vitali-
dad y cariño, cuestionaron a la sencilla mujer 
que cumplirá en mayo 84 años de edad.

Muchos los invitados

“Me siento emocionada, a punto de las lágri-
mas, porque nunca me imaginé que vinieran 
tantas personas a verme y quiero corresponder 
a su presencia”; inició su diálogo con los cente-
nares de jóvenes.

Tenía pensado dar una conferencia sobre 
Guadalupe Marín, segunda esposa de Diego 
Rivera de quien escribí el libro Dos veces 
única; pero al verlos a todos ustedes debo 
cambiarlo; ¡porque son muy importantes! Por-
que quiero conocer ¿qué piensan?, ¿qué es 
lo que desean saber de mí?, ¿qué es lo que 
les preocupa? y contestar en la posibilidad de 
mis habilidades a sus preguntas; explicó con 
sencillez a la audiencia.

De entrada, les puedo decir que cuando 
llegué a México a los 10 años, me llamó mu-
cho la atención los palacios con tezontle; ver 
a las mujeres que se tapaban con rebozo para 
que no las vieran y a los hombres que anda-
ban descalzos; me dolió que se pegaban a 
las paredes en las calles para no estorbar los 
pasos de niñas rubias y de vidas mucho más 
afortunadas que las de ellos. “Me dolió y me 
sigue doliendo, porque ahora los descalzos 
se encuentran en los pueblos y continúan las 
enormes diferencias sociales”. Nunca he en-
tendido por qué nuestros gobiernos cuando han 

tenido la posibilidad de entrar 
en contacto con los mexicanos 
más amolados y fregados, 
no les responden. Da rabia 
la desigualdad, donde unos 
cuantos tienen todo y otros 
nada, indicó convencida, 
mientras los estudiantes se 
preparaban para hacerle 
preguntas sobre libros, lite-
ratura y el ofi cio de escritor, 
cuestiones sociales, políticas 
y de educación.

Enamorarse
por el trabajo

Mientras tanto, los exhortó a enamorarse del 
país y del trabajo que desean desempeñar en 
la vida, de la importancia de no ser tímidos, 
porque esa actitud en nada los ayuda para su 
desarrollo profesional, a creer en sí mismos y 
en sus ideales porque pueden ser el camino 
para conocer situaciones y gente destacada. 
Por ejemplo, ustedes podrían hacer el camino 
para conocer a González Iñárritu, quien ha 
ganado tantos premios en Hollywood, o a 
personajes controversiales del país, como 
a quien interpretó a la Reyna del Sur, dijo 
con la singular candi-
dez que la caracteriza. 

En tanto que, de las 
preguntas que hicieron 
los alumnos a la escrito-
ra de cuentos, novelas, 
teatro y poesía, que se 
apoya en la entrevista 
y la investigación perio-
dística e histórica para 
sus trabajos destacaron: 
cuáles son sus libros y 
autores favoritos; cómo 

deben iniciarse en la escritura; qué signifi có 
haber escrito La Noche de Tlatelolco y qué 
piensa sobre la educación.

Sobre estos temas, la condecorada en el 
país con diversos honoris causa por las univer-
sidades de Puebla, Sonora, Estado de México, 
Guerrero, Chiapas, la UAM y UNAM; respondió 
que son muchos los autores clásicos mexicanos, 
europeos y norteamericanos que le gustan por 
su narrativa; en tanto que recomendó a los mu-
chachos que desean escribir, llevar un diario y 
hacer todo tipo de notas para valorar, posterior-
mente, sus escritos; sobre la educación, recordó 
con cariño y nostalgia a la “seño Velázquez”, 
quien fue su profesora de primaria y a quien 
consideró determinante para saber que debía 
de esforzarse en cuidar su preparación, porque 
todos somos como “unos diamantes que deben 
de preservar su brillo”. Por eso, subrayó, “no 
comprendo cómo no cuidamos a nuestra juven-
tud, porque atentar contra ella es acabar con 
las esperanzas de un país”; concluyó la escri-
tora.

Por su parte, el docente Noé Agudo, organi-
zador de la charla, indicó que con esta actividad 
el Colegio de Ciencias y Humanidades apoya 
una de las funciones sustantivas de la UNAM, 
que es la divulgación de la cultura; “pues en las 
artes, la literatura es fundamental para conocer 
nuestras raíces”.  

En el acto, estuvo presente Carlos Ortega 
Ambriz, secretario de Servicios Estudiantiles, 
en representación del director del plantel, José 
Cupertino Rubio Rubio. 
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Por una constante renovación 

Trabajos para mejorar la infraestructura

En el periodo intersemestral se realizaron 
trabajos de remodelación, mantenimiento 
y mejoras en los cinco planteles del CCH, 

esto con el objetivo de ofrecer a la comunidad 
espacios adecuados para la labor académica, 
cultural y deportiva. Las modifi caciones se 
efectuaron de acuerdo al Programa de mante-
nimiento de invierno 2015.

Azcapotzalco

El cuidado a las instalaciones se centró en 
garantizar la seguridad de la comunidad en 
laboratorios, áreas deportivas y acceso al 
plantel; el cambio de tanques estacionarios, 
aire acondicionado, suministro y colocación 
de plumas de acceso al estacionamiento de 
alumnos así como el avance en el proyecto 
de conectividad de Internet son algunas de 
las mejoras al inicio del semestre.  

Naucalpan

Para la remodelación de gimnasio al aire libre 
se desmantelaron los tubos existentes y se de-
molieron los cimentados para construir nuevos, 
con elementos más resistentes y sólidos. Se 
reorganizaron las butacas del Siladin para opti-
mizar el espacio entre cada una y lograr mayor 
aprovechamiento para los usuarios de las mis-
mas. En los laboratorios se reemplazó el piso 
que se encontraba en mal estado. Con la fi nali-
dad de dar manutención, se reparó la superfi cie 
de algunos barandales en distintas zonas del 
plantel, se quitaron los que estaban en mal es-
tado y se sustituyeron por nuevos.

Vallejo

Se efectuaron cambios en las coordinaciones 
del Área de Talleres de Lenguaje y Comunica-
ción, y la de Histórico-Social, ubicadas en los 
edifi cios G y L, respectivamente. También se 
realizó mantenimiento a la subestación eléc-
trica, a los equipos hidroneumáticos y núcleos 
sanitarios. Instalaron luminarias en los pasillos 
y  jardines y repararon los barandales.  

Oriente 

El personal de este centro educativo trabajó en 
varias áreas del Colegio, entre ellas el edifi cio 
E, donde se revisó la instalación hidráulica y se 
cambiaron los fl uxómetros que ya presentaban 
problemas debido al demandante uso.
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Por otra parte se logró la ampliación del 
cárcamo de bombeo cercano a la barda peri-
metral del plantel, así como la capacidad de 
almacenaje de agua, pues fueron colocadas 
dos cisternas que sumadas a la ya existente 
permiten acumular 30,000 litros de agua.

Las oficinas de Servicios Escolares fue-
ron remodeladas; se reemplazó totalmente el 
piso, se pintó, se arreglaron los baños y algu-
nos muebles, además de limpieza profunda 
al edificio.

Se reemplazaron las televisiones por pan-
tallas planas, fueron colocadas 13 protecciones 
para las mismas, que permitirán una mayor 
seguridad para los equipos ubicados en los 
laboratorios de ciencias experimentales.

Sur

Entre los trabajos efectua-
dos, podemos encontrar 
modificaciones al estacio-
namiento de profesores, 
el cual cuenta con una 
nueva bahía a un cos-
tado de la entrada de 
la Unidad de seminarios 
para que desciendan 
los alumnos que son 
traídos por sus padres 
en automóvil, también 
hay un retorno previo a 
dicho lugar.

Asimismo, en este espacio se construyó 
una nueva caseta de vigilancia; también se 
cuenta con 14 cajones más para personas con 
capacidades diferentes, que en total suman 
26; además se construyeron dos rampas y se 
colocó una nueva reja. Se hizó una rampa en 
la biblioteca, se sustituyeron escalones cerca 
del edifi cio S y se acondicionó una bodega en-
tre las salas Alfa y Gamma. 

Oro para el CCH en Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento 

JUAN CARLOS ÁNGELES TELLO

Martín Rivas Beltrán, alumno de sexto 
semestre del plantel Vallejo obtuvo la 
medalla de oro en Biología, en la Olim-

piada Universitaria del Conocimiento 2015. 
“Me siento satisfecho, porque aprendí a 

esforzarme, ya que sin este compromiso nada 

en la vida puede funcionar”, expresó el joven 
de 17 años, quien estudiará Biología como ca-
rrera profesional. “De esta rama de la ciencia, 
me gusta mucho la genética, todo lo que ten-
ga que ver con el Ácido Desoxirribonucleico 
(ADN) y la evolución”. 

En cuanto a su participación en la olim-
piada, Martín explicó que la profesora María 
Eugenia Zárate Villanueva lo instó para que 
compitiera, ya que su desempeño en las asig-
naturas de Biología I y II fue destacado. Cuando 
aceptó, la maestra lo asesoró por varias sema-
nas en el Siladin.

Rivas Beltrán trabajó en un tablero similar 
al ajedrez, donde los organismos que caían en 
los cuadros negros morían, mientras los que ac-
cedían a los cuadros blancos, se reproducían. 

Por su parte, Zárate Villanueva, quien ocu-
pará la coordinación general de la Olimpiada del 
Conocimiento en este centro educativo, dijo que 
Martín siempre fue un estudiante sobresaliente 

en los temas de Biología. “La idea es invitar a 
estudiantes de alto desempeño para que partici-
pen. Por ejemplo, Martín tiene promedio escolar 
de 9”, comentó la profesora. 

Los alumnos que asisten a asesorías tienen 
más posibilidades de triunfar en la olimpiada, 
siempre con la idea de que se estudia para par-
ticipar y ganar. 

Por otro lado, como coordinadora de dicha 
competencia en el plantel, organizará la próxima 
convocatoria, hará la difusión pertinente y pro-
curará ofrecer pláticas introductorias, en las que 
ponentes invitados expliquen a los alumnos en 
qué consiste la Olimpiada del Conocimiento. 

Para cerrar su participación, Zárate Villanueva 
motivó a los alumnos para que se comprometan 
con sus estudios, “es importante traspasar la fron-
tera del aula, realizar actividades extracurriculares, 
que son la diferencia entre un estudiante y un 
buen estudiante. Nuestro objetivo como plantel es 
obtener más medallas los próximos años”. 

Finalmente, Martín Rivas invitó a sus compa-
ñeros a que conozcan las actividades culturales y 
científi cas que la UNAM ofrece, ya que en oca-
siones no se aprovechan. “Estoy pensando en 
competir en la Feria de las Ciencias, que tam-
bién organiza nuestra Universidad”, concluyó. Martín Rivas Beltrán


