
JAVIER RUIZ REYNOSO

Alumna de quinto semestre 
en el plantel Azcapotzalco, 
Pamela Escobar Vargas, 

de 17 años, mantiene entre sus 
convicciones un gran espíritu am-
bientalista, actitud con la que ha 
trabajado en la investigación so-
bre el cambio climático con fuerte 
responsabilidad personal y social. 

Convencida de la importancia 
del cuidado del entorno, su com-
promiso la ha llevado a impartir 
charlas y conferencias acerca de 
este tema dentro y fuera de la 
Universidad y el Colegio, inició 
en 2016 como parte del Progra-
ma de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario 
(PEMBU); y recientemente partici-
pa como integrante de la Unidad 
Nacional de Asociaciones de In-
genieros, AC (UNAI).

Trabajar para que la gente 
tome conciencia real es su mo-
tivación especial, no sólo como 
aspecto de su formación acadé-
mica, sino como una aspiración 
de vida: “mi visión a largo plazo 
siempre va enfocada a lograr un 
cambio en la sociedad para el bien-
estar del planeta, es por eso que 
desde ahora me apasiona forjar 
mi camino y ser parte de proyec-
tos que contribuyan a ello”. 

Con un promedio de 9.1 y 
reconocida como estudiante sobre-
saliente, Escobar Vargas recuerda 
sus primeras experiencias al expo-
ner cuestiones como La importancia 
e infl uencia de las nubes en el am-

biente, en el 5° Encuentro PEMBU 
2016; y un trabajo de investigación 
en equipo: La conciencia ecológi-
ca en la sociedad, que incluyó una 
encuesta a jóvenes del CCH y de la 
ENP para el siguiente encuentro, 
ambos presentados en el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera, en 
Ciudad Universitaria.

Motivada por sus profesores, 
Verónica Coria, del Área de Cien-
cias Experimentales, y Enrique 
Arias, coordinador del PEMBU, vio 
la trascendencia de seguir con este 
objetivo, “estoy consciente de que 
mi generación tomará las riendas 
del futuro y actuará de forma inte-
lectual y moral”.

Estas actividades le han permi-
tido tener acceso a instancias como 
la Comisión Nacional de Seguridad 
de la Secretaría de Gobernación, 
con un proyecto visual referente a 
técnicas para el mejoramiento del 
medio ambiente, además de inte-
grar información relacionada con 
el fenómeno climatológico.

A un año de concluir su bachi-
llerato, la carrera que le interesa 
elegir es Relaciones Internacionales, 
pues considera que la modifi cación 
de leyes en el ámbito mundial, jun-
to con un cambio en las conductas, 
podría infl uir para detener el dete-
rioro ambiental, subrayó.

Para culminar, agradeció y re-
saltó el apoyo de sus docentes, así 
como, de su compañera Maritza 
Itzel Solís Tinoco, “quienes han 
hecho posible la realización de al-
gunos proyectos”. 

 Estoy consciente de que mi 
generación tomará las riendas 
del futuro y actuará de forma 

intelectual y moral”
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HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

En  la presentación de la tercera edi-
ción del Cecehachero Film Fest, que 
se realizará del 16 al 20 de abril 

del próximo año, Luis Brandon Ibarra 
García, director general del certamen, 
reveló que en ésta se afi anzará la recep-
ción de más trabajos del extranjero –en 
la segunda edición participaron Canadá, 
España y Argentina– y se consolidará la 
presencia de cortometrajes ganadores y 
sus respectivos creadores en diversos fo-
ros o cursos en otros paises, por lo que 
el evento adquiere la denominación de 
Festival Internacional de Cine del CCH 
de la UNAM. 

El exalumno del Colegio y ahora estu-
diante de Comunicación en la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán explicó 
que las películas y cortometrajes llevarán 
subtítulos con el fi n de llegar a públi-
cos no hispanófonos y se convocará 
a embajadas y personalidades de otras 
nacionalidades. Además, en cada edición 
habrá un estado de la República Mexica-
na, un bachillerato o una universidad 
como invitado especial. 

“Es un espacio de expresión en el que 
los jóvenes adquieren responsabilidad”, 
señaló Alejandra Arana Rodríguez, coor-
dinadora de logística institucional del 
festival y responsable del Programa Jóve-
nes hacia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales del plantel Valle-
jo. El aprendizaje y la imaginación, que se 
combinan con el trabajo en equipo, son 
los ingredientes. “No se trata de crear por 
crear, sino de que conozcan todo el proceso 
que lleva el desarrollo cinematográfi co”. 

Imágenes optimistas de los próximos años 

Con la temática Futuro: Innovación y 
Tecnología, se busca que, auxiliados por 
nuevas herramientas digitales, los jóve-
nes expresen cómo vislumbran el porvenir, 
“no uno distópico, sino una imagen más 
limpia, utópica”, explicó Yaotzin García 
Melchor, director creativo. 

Ibarra García informó que en los 
próximos meses, antes del certamen, se 
realizarán talleres para dar a conocer las 
bases fundamentales en la realización 
de cortometrajes; algunos de éstos son 
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Apreciación Cinematográfi ca, Creación 
de Cortometraje y Montaje Cinemato-
gráfi co. Para impulsar la creatividad e 
ideas innovadoras de los estudiantes, 
se abrirá el Laboratorio Permanente de 
Producción Cinematográfi ca, en el que 
se desarrollarán proyectos a tres años y 
habrá asesorías en producción y visitas a 
instituciones y productoras. 

Para participar, se debe consultar la 
convocatoria que se emitirá el próximo 
13 de octubre. Habrá cuatro selecciones:
cecehachera, universitaria, oficial y ofi-
cial de largometraje. En la primera, se 
premiará a los mejores actor, actriz, 
fotografía, guión, montaje, director y 
cortometraje; en la segunda, que tendrá 
dos categorías: UNAM y General, se cali-
fi cará, respectivamente, al mejor fi cciónpuma
y dopumental, y a la mejor unifi cción y uni-
cumental. Para las selecciones oficial y 
ofi cial de largometraje, serán premiados 
el mejor cortometraje y la mejor pelícu-
la, respectivamente. 

El festival, agregó su director, se ha 
consolidado en el ámbito, pues se man-
tienen alianzas con Cinema Planeta, 
Cholula Film Fest, Paramount, Filmo-
teca de la UNAM, Sala Arte, Cinema 
Uno, Biblioteca Vasconcelos y el Festival 
Internacional de Cine Documental de la 
Ciudad de México.

“Los valores de esta actividad van de 
la mano con los principios del Colegio 
de Ciencias y Humanidades: en la prime-
ra edición fue el aprender a aprender, 
recibimos mucha teoría para su conso-
lidación; en la segunda, aprendimos a 
hacer; ahora el compromiso es mayor”, 
subrayó Brandon García, quien junto 
con Héctor Javier González Ibarra, Yaot-
zin Abraham García Melchor, Alejandra 
Arana Rodríguez, Luis Martínez Leyva, 
Mauricio Ayala Luna, Rodrigo Demetrio 
Martínez, Dante Mancilla, Gerardo Mén-
dez Díaz y 10 alumnos del CCH, busca  
fortalecer lo hecho por y para jóvenes 
del país.  

Rumbo a la tercera edición de festival cinematográfico

Imaginación, aprendizaje 
y trabajo en equipo

Luis Brandon Ibarra García




