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Emiliano Palau, primer alumno del CCH al frente de esta comisión

Cecehachero, secretario
general del CONGRESMUN 2017

JAVIER RUIZ REYNOSO

Estudiante de sexto semestre del plantel 
Azcapotzalco, Josué Emiliano Palau Ro-
dríguez fue designado, como secretario 

general del CONGRESMUN 2017, por su des-
tacada participación en diferentes modelos de 
las Naciones Unidas desde que estudiaba en 
la secundaria; cuenta con cerca de seis años 
de trayectoria como delegado de organismos 
internacionales y en el periodo reciente ha sido 
promotor del modelo en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades. 

Por la trascendencia a nivel nacional, la 
designación del alumno del CCH representa 
uno de los más altos nombramientos y lo con-
vierte en el secretario más joven en ocupar el 
cargo entre varios candidatos de otros cen-
tros de estudio, en los niveles de bachillerato 
y de licenciatura. La Coordinación General del 
Modelo de las Naciones Unidas del H. Con-
greso de la Unión lo eligió para el periodo 
2016-2017.

Estas acciones de las Naciones Unidas es-
tán organizados desde un esquema en el que 
estudiantes de distintas instituciones académi-
cas asisten a discutir sobre política internacional 
como si estuvieran en dicho foro; representan 
a un país, u organización social, es decir, de-
baten con la postura de un Estado o institución 
en el marco del ámbito mundial y plural. 

Después de dos años y medio de estudiar 
el bachillerato, Palau Rodríguez se defi ne como 
un joven con iniciativa, la que se ha consolida-
do a través de la experiencia adquirida donde 
ha participado, pero además, por la convivencia 
y formación que se imparte en el Colegio. 

Juventud informada

Aunque los modelos son a imagen y semejanza 
de las plenarias en la Organización de las Na-
ciones Unidas, para Josué Emiliano representan 
un espacio donde los jóvenes son tomados en 
cuenta al expresar sus puntos de vista enfoca-
dos a múltiples temáticas sociales, como medio 
ambiente, educación, derechos humanos, entre 
otros; así como, establecer criterios y propues-
tas que podrían generar cambios importantes a 
favor de la humanidad. 

Acostumbrado a los espacios de discu-
sión y de debate, la actividad le ha dejado 
una valiosa experiencia desde que estudiaba 
la secundaria; hace seis años que comenzó a 
participar en los foros, sin pensar que esto lo 
marcaría en su crecimiento personal, dándole 
mayor seguridad para hablar en público con 
soltura y liderazgo. 

Formación integral

En toda esta etapa, señaló, los modelos de las 
Naciones Unidas se han convertido en una de 
sus motivaciones predilectas a la par de sus 
estudios que espera concluir en este semestre, 
para luego continuar la carrera en Derecho o 
Relaciones Internacionales, cada vez más con-
vencido por su maestra Estela Blancas Sánchez 
con quien aborda temas de índole jurídico. 

La responsabilidad adquirida, consideró, re-
presenta para él un gran reto que espera cumplir 
destacadamente y dejar en alto el nombre de 
los estudiantes del Colegio. Durante este año 
tendrá a su cargo todos los preparativos que 
competen al CONGRESMUN 2017, “de los más 
importantes del país en este ámbito, por la can-
tidad de representantes y escuelas que convoca 
a celebrarse en enero del próximo año”.

El secretario general, concluyó el alumno, es 
la máxima fi gura del Congreso de la Unión, es el 
que administra todas las actividades y designa a 
sus ejecutivos para fi nes específi cos: en vincu-
lación, comunicación, en la parte académica o 
protocolaria, es el encargado de dirigir las tareas, 
ser el punto de confl uencia entre todas las se-
cretarías del comité organizador del modelo”. 
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Imparten plática informativa en el plantel Sur

Difunden becas 
para Estados Unidos

SUSANA REYES JIMÉNEZ

Al estudiar en la UNAM, los alumnos 
cuentan con un abanico de oportunida-
des para viajar al interior y exterior del 

país mediante el otorgamiento de becas, como 
en los casos de Jóvenes en Acción y National 
Youth Science Camp, las cuales les permiten 
realizar estancias de cuatro semanas en Esta-
dos Unidos, donde desarrollan habilidades de 
liderazgo, participan en proyectos comunita-
rios, conocen a investigadores de aquel país y 
visitan lugares de interés.

En la plática informativa, para 
conocer los objetivos y requisitos de 
ambas becas, en el plantel Sur, Carlos 
Ramos, jefe de la sección cultural de 
la Embajada de Estados Unidos, co-
mentó que la beca Jóvenes en Acción, 
dirigida a estudiantes de primero y se-
gundo año de nivel medio superior, 
busca promover el liderazgo juvenil a 
nivel local y regional, con el fin de for-
mar ciudadanos comprometidos con 
sus comunidades, así como fortalecer 
los lazos entre la juventud de nuestro 
país y la estadunidense.

Explicó que es una beca completa 
donde los interesados deben formar equipos 
de cuatro a cinco integrantes y presentar un 
proyecto que aborde un problema comunitario 
enfocado a prevenir la violencia, la descom-
posición social o el consumo de sustancias 
nocivas para la salud, el cual deberán desarro-
llar y ejecutar una vez concluida su estancia en 
Estados Unidos.

Mencionó que entre los requisitos para ac-
ceder a ambas becas están: promedio mínimo 
de 8.5 y el dominio del idioma inglés, el cual 
deben avalar con un certifi cado, y en caso de 
no contar con el mismo, la Mediateca acordó 

con el Centro de Enseñanza de Lenguas Ex-
tranjeras la aplicación del examen correspon-
diente. Asimismo, personal de esa área en el 
plantel imparte asesorías a los interesados en 
presentar su solicitud, cuya convocatoria cierra 
el 4 de marzo.

Al hablar sobre la beca National Youth 
Science Camp, dirigida a estudiantes de tercer 
año de bachillerato, Elideth Palacios Galeana, 
única universitaria en obtenerla el año pasado, 
dijo que conoció a investigadores destacados 
de Estados Unidos, convivió con jóvenes de di-
ferentes partes del mundo con quienes estuvo 
tres semanas en West Virginia y en Washington, 
en este último lugar visitó museos, monumen-
tos, la Casa Blanca, la embajada de México y 
el Senado. 

Acompañada por la profesora Patricia 
Rodríguez Martínez, jefa de la Mediateca del 
plantel, la exalumna de esta escuela y quien 
estudia la carrera de Medicina, invitó a sus 
compañeros reunidos en la sala Audiovisual, 
a aprovechar todas las oportunidades que les 
ofrece la UNAM para su desarrollo académico 
y personal, pues ampliarán sus horizontes, les 
dará mayor seguridad, conocerán nuevas per-
sonas y enriquecerán sus conocimientos.

Por último, el director del plantel Sur, Luis 
Aguilar Almazán, llamó a los alumnos a consul-
tar otras becas, pues la Universidad Nacional 
cuenta con una gama de opciones para que 
enriquezcan su formación, “así como Elideth 
ganó esta oportunidad para viajar a Estados 
Unidos, otros también pueden, siempre y 
cuando se lo propongan y hagan todo lo nece-
sario para obtenerla”. 

Su trayectoria inició en la Olimpiada Internacional del idioma Turco

Alumna participará 
en el Festival Internacional
de la Lengua y la Cultura

ANA BUENDÍA YÁÑEZ

Estados Unidos y Brasil serán dos de las 
sedes para la décima cuarta edición del 
Festival Internacional de la Lengua y la 

Cultura Los Colores del Mundo, a las cuales, 
Jaqueline García Cordero, alumna del plantel 
Azcapotzalco, asistirá como invitada de honor 
por su destacada trayectoria en eventos inter-
nacionales relacionados con el idioma turco.

Gracias al estudio tanto del inglés como del 
turco, García Cordero ha participado en varias 
competencias desde que cursaba la secunda-
ria en el Colegio de Excelencia Raindrop, entre 
ellas, la Olimpiada Internacional del idioma Tur-
co, en la categoría de canto.

Sus logros

Para obtener un lugar, 
resaltó, “se requiere ha-
ber estudiado el idioma 
mínimo dos años y lo-
grar el nivel que solicitan, 
además de realizar un video, 
que aprueban los productores”. 
Después de cumplir con estos re-
quisitos, Jaqueline fue invitada a la 
décima edición de la Olimpiada en 
Ankara en 2012, donde represen-
tó al país con un traje típico de 
Chiapas y con la interpretación 
de Olmaz Olsun, ante una audiencia de más de 
30 mil personas.

En esta competencia, explicó, se dividie-
ron a los más de 140 participantes de acuerdo 

con el lugar de origen, ella formó parte 
del grupo del Continente Americano 

y obtuvo una medalla de oro, “fue 
una experiencia incomparable 
y enriquecedora”.

También fue invitada, en 
el 2013 al tour de la Olim-

piada por el Mediterráneo, 
en donde le otorgaron 
la medalla por la Gran 
Asamblea de Turquía 

y el Cuadro de la Paz, 
“reconocimientos por ser 
promotora del idioma en mi 
país”, fi nalizó. 

Jaqueline, a quien le 
gustaría estudiar Ciencias de 
la Comunicación, visitará de 

nuevo Houston; y, del 21 
de febrero al 1 de marzo, 
irá a Brasil para formar 
parte del Festival Inter-

nacional de la Lengua y la Cultura Los Colores 
del Mundo. 
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Cuatro medallas en la Olimpiada Universitaria del Conocimiento

Colaboración maestro-alumno
rinde resultados positivos

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Las victorias no sólo se obtienen en las can-
chas o en los estadios, ni sólo se entrena 
en los gimnasios; también se practica con 

libros de texto, se ensaya frente a un pizarrón y 
se compite con el intelecto, como se demostró 
durante la pasada 5ª Olimpiada Universitaria 
del Conocimiento 2015 Bachillerato, donde 
alumnos del plantel Oriente consiguieron una 
medalla áurea, dos platas y una de bronce.

En una breve ceremonia, realizada en la 
sala de juntas de la dirección de dicho plantel, 
se reconoció a los jóvenes ganadores: Diana 

Hernández Portilla y Saúl Esquivel Gaya, me-
dalla de oro y plata en Geografía, respectiva-
mente; Edwin García Benítez, medalla de plata 
en Biología, y bronce en Química para Miguel 
Ángel Anaya López. Además, se alcanzaron 
menciones honorífi cas en Filosofía con Leo-
nardo David Lima Valdéz y Erick Gerson Nájera 
Roa en Física.

Jóvenes estudiosos, comprometidos, disci-
plinados e inquietos, no ocultaron su emoción 
por el logro obtenido y externaron su alegría. 
Diana Hernández afi rmó que participar en la 
olimpiada fue una gran experiencia, pero que lo 
más importante fue conseguir buenos resulta-
dos, pues ello pone en alto el nombre del plantel. 
En tanto, Saúl Esquivel destacó el aprendizaje 
adquirido y a pesar de los sacrifi cios, valió la 
pena el esfuerzo por el orgullo de haber logrado 
una medalla.

Por su parte, Edwin García, quien también 
es integrante del programa Jóvenes Asesores 
de esta escuela, aseveró que se ha demostrado 

que el Colegio forma estudiantes comprome-
tidos con la Universidad y el país, y que su 
nivel educativo no se demerita frente a otras 
escuelas. Finalmente, Miguel Ángel Anaya 
resaltó el nivel de exigencia de la competen-
cia lo que obliga a estudiar más para obtener 
saberes más complejos.

En su momento, el director de este centro 
educativo, Arturo Delgado González, felicitó 
a los triunfadores y afi rmó que en el CCH la 
educación es de calidad, además de fomentar 
la autonomía, la libertad de pensamiento y el 
autoaprendizaje, los cuales se apoyan en la 
cooperación entre maestros-alumnos, lo que 
repercute en una excelente preparación.

Asimismo, se entregaron reconocimientos 
a los profesores: Irene María García Pérez, 
Cecilia Espinosa Muñoz y Jesús Macario Ávi-
la Alanís, quienes asesoraron a los jóvenes en 
las materias de Geografía, Química y Biología, 
respectivamente, así como a la maestra María 
Teresa González Sánchez, del Comité local or-
ganizador de la olimpiada. 

Los académicos coincidieron en señalar que 
los principios del Colegio dan frutos con edu-
candos exitosos en sus estudios, capaces de 
superar diversas pruebas y con la habilidad 
para construir conocimientos, resolver pro-
blemas, aprobar exámenes y analizar textos, 
entre otras actividades.   

Alumno Medalla

Diana Hernández Portilla oro

Saúl Esquivel Gaya plata 

Edwin García Benítez plata 

Miguel Ángel Anaya López bronce

Miguel Ángel Anaya López, Diana Hernández Portilla, Saúl Esquivel Gaya y Edwin García Benítez
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Formación ética, práctica y útil para la vida
MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

El Departamento de Opciones Técnicas 
ofrece una modalidad educativa que forma 
técnicos especializados, de forma teóri-

ca-práctica con asignaturas extracurriculares, lo 
cual implica compromiso y responsabilidad de 
parte de los alumnos que las cursan. Para re-
conocer este esfuerzo se realizó la entrega de 
diplomas a los graduados de la generación 2015.

La explanada del plantel Oriente lució lle-
na de estudiantes que concluyeron alguna de 
las 17 opciones. Así, los de Administración 
de recursos humanos compartían su alegría 
con sus compañeros de Análisis clínicos, 
Banco de sangre, Contabilidad con informáti-
ca, Educación y desarrollo infantil, Iniciación 
a la robótica e informática, Instalaciones 
eléctricas y Juego empresarial.

Asimismo, se escuchaban las famosas 
porras para los alumnos de Laboratorio quí-
mico, Mantenimiento de sistemas de micro, 
Propagación de plantas y diseño de áreas ver-
des, Recreación, Sistemas computacionales 
aplicaciones web, Sistemas computacionales 
desarrollo de software, Sistemas para el manejo 
de la Información Documental, Técnico asisten-
te dental y Urgencias médicas.

En esta ocasión, fueron 380 egresados, 
quienes acompañados por sus familiares y 
amistades, bromeaban entre sí, se felicitaban 
y, sobre todo, comprobaban una vez más las 
bondades y benefi cios que ofrece la UNAM a 
sus estudiantes y a quienes deseen aprove-
charlas, tal como aseguró Francisco Javier 
Gómez Castañeda, coordinador de Opciones 
Técnicas del plantel.

El director de este centro académico, 
Arturo Delgado González, aseveró que esta 
modalidad educativa es de gran importancia 
para el Colegio, pues ayuda a los alumnos a 
prepararse para un competido mundo laboral 
que exige capacitación y creatividad.

Ellos, “obtienen las bases 
para alcanzar los conocimien-
tos teórico-prácticos que todo 
alumno debe poseer, incorpo-
ran a su formación curricular, 
nuevos aprendizajes que segu-
ramente los posicionarán como 
buenos estudiantes y, por su-
puesto, como profesionistas y 
ciudadanos que respondan a 
las necesidades y exigencias 
sociales de nuestro país”.

Finalmente, Delgado Gon-
zález felicitó a quienes hicieron posible este 
logro: profesores y padres de familia, y afi rmó 
que las Opciones Técnicas, que han incremen-
tado su oferta en los últimos años, es un acierto 
del Colegio y contribuye a educar más y mejor 
a un mayor número de mexicanos. 

Por su parte, José Ruiz Reynoso, secre-
tario académico del Colegio,  comentó que la 
institución busca proporcionar una educación 
propedéutica para cursar los estudios profesio-
nales, pero también una terminal para aquellos 
que deseen o requieran ingresar al mundo la-
boral. Así, la Universidad los prepara con una 
formación ética, práctica y útil para la vida.

Asimismo, el jefe del Departamento de Op-
ciones Técnicas del Colegio, Humberto Azar 
Castellanos, afi rmó que dicha ceremonia es 
el premio a un año de trabajo, de sacrifi cios e 
incluso de no tener vacaciones para realizar 
prácticas, con el fi n de alcanzar la meta, que 
es el inicio de su carrera formativa. “Su ambi-
ción no debe terminar con este reconocimiento, 
deben dejar huella en la vida y poner en alto al 
plantel y a la Universidad”.

Para dar voz a los orgullosos egresados, 
Roxana Eloísa Hernández Pérez, de la opción 
de Recursos humanos y quien actualmente es-
tudia en la Facultad de Derecho, afi rmó que fue 
una gran responsabilidad 
y una experiencia fantás-

tica, y que a pesar de los esfuerzos que exigió, 
un alumno comprometido no desiste en su pro-
pósito. Con ello, dijo, se construyó un criterio 
propio y se adquirieron nuevos aprendizajes, 
además de recibir valores y principios. Por úl-
timo, invitó a los presentes a sumergirse en las 
diferentes posibilidades académicas, artísticas 
y personales que la Universidad ofrece.

En su oportunidad, María Guadalupe Mer-
chán Arroyo, de la opción Educación y desarrollo 
infantil, y Daniel Tinoco Rangel, de Sistemas 
para el manejo de la Información Documen-
tal, afi rmaron que la parte más enriquecedora 
de cursar una Opción Técnica es que ésta es 
certifi cada por la universidad más importante 
del  país, lo que le da un valor agregado al mo-
mento de ingresar al mercado laboral; además, 
les permitió desarrollar habilidades y destrezas 
que no  sabían que poseían, concluyeron. 

En esta ceremonia, también estuvieron 
presentes Isaí Korina Ramos Bernal, secreta-
ria auxiliar académica de Opciones Técnicas 
del CCH, así como Edith Jardón Flores, José 
de Jesús Moncayo Sahagún y Norma Cer-
vantes Arias, secretarios general, académico 
y de administración escolar del plantel Orien-
te, respectivamente. 


