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Ernesto de la Rosa Garibay 
egresó del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, plantel 

Azcapotzalco, con promedio de 
10, su andar por este bachillerato 
y la orientación de sus profesores 
lo llevaron a ser acreedor de una 
beca para participar en el National 
Youth Science Camp, que se efectúa 
en West Virginia, Estados Unidos 
de América (EU). 

Este campamento busca jóve-
nes apasionados por la ciencia y 
que deseen realizar estudios supe-
riores en química, física, biología, 
matemáticas e ingenierías. Se se-
leccionan dos personas por cada 
estado de la Unión Americana y 
dos delegados internacionales de 
ocho países latinoamericanos, en-
tre ellos México. 

“Para ganarme la beca presenté 
todos mis trabajos de investigación 
y las carreras técnicas que había he-
cho en el CCH para la licenciatura 
en medicina en el área de ciencias 
biológicas, así como la constancia 
de dominio del idioma inglés”, co-
mentó Ernesto de la Rosa, quién 
cuenta con los estudios técnicos 
especializados en Urgencias médi-
cas básicas y Análisis clínicos.

A lo largo de tres semanas y 
media, el ahora estudiante de la 
Facultad de Medicina, convivió 
y aprendió de científicos esta-
dunidenses de la NASA, empresas 
automotrices, investigadores de las 
áreas experimentales, así como de  
su trabajo, cómo lo realizan y qué 
aportan a la sociedad. 

También vivió, junto con el 
grupo de jóvenes, la aventura con 
la naturaleza en el Bosque Nacio-
nal Monongahela, en donde cada 
tercer día se internó e hizo activi-

Ciudad Universitaria 6 de septiembre de 2018 Ξ Suplemento número 401@CCHUNAM CCH Colegio de Ciencias y Humanidades CCH_UNAM

Descarga el PDF 

Fo
to:

 Tw
itte

r d
el 

N
at

io
na

l Y
ou

th
 S

ci
en

ce
 C

am
p.

Cecehachero participa en 
campamento de ciencia en EU 

dades como ciclismo de montaña, 
visita a cascadas y espeleología, en-
tre otras actividades; el propósito 
fue aprender a explorar y descubrir 
cosas nuevas. “Nos daban libertad, 
nos decían que la ciencia y la vida en 
general, es así, por lo que nos tocaba 
probar e investigar los caminos”, re-
lató el joven de 18 años. 

Alumno de excelencia 
Ernesto supo aprovechar todas las 
herramientas que le dio el Colegio. 
No solamente obtuvo dos carreras 
técnicas, también participó en el 
proyecto Jóvenes hacia la Inves-
tigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas, en donde elaboró un 
proyecto para limpiar aguas grises 
y utilizarlas para regar huertos ur-
banos, “mi hipótesis era que esta 
agua no afectaría los cultivos como 
el frijol, el resultado fue que las 
plantas crecieron aún más”, relató 
el exalumno. 

“Muchos de los profesores que 
tuve en el CCH me inspiraron, a ve-
ces yo mismo no creía en mí y ellos 
me dieron ánimos, hicieron apasio-

narme por las materias de la cien-
cia y de las humanidades. Entendí 
que no se trataba de memorizar los 
aprendizajes, sino de entenderlos”, 
por lo que invitó a sus compañeros a 
explorar todo, a llevarse los conoci-
mientos de todas las materias, pues 
se enriquecerán como personas. 

En este sentido, pidió a los docen-
tes poner más empeño en su forma 
de enseñar, en explicar al alumno 
para qué le servirá en la vida diaria 
lo que ve en el salón de clase, “si no 
sabes qué puedes hacer con ese cono-
cimiento, ¿de qué me sirve aprender 
polímeros o reacciones?”, expresó.

Exhortó a sus compañeros a que 
se atrevan a vivir experiencias como 
éstas, acercarse a sus profesores 
para tener información, a los depar-
tamentos de investigación o en las 
páginas de las embajadas. 

“Todo lo que hoy ven les servirá 
y podrán hacer cosas maravillosas 
en el área que sea, no sólo en las 
ciencias, también en las humanida-
des, o las artes, lo importante es que 
descubran su pasión.” 
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“El reto es llevar la radio a la nue-
va generación”, anunció Benito 
Taibo, director de Radio UNAM, 

al explicar el proyecto Voces en el cam-
pus, el cual pretende acercar este medio 
de comunicación a los jóvenes a través de 
una gira por los distintos planteles del Co-
legio de Ciencias y Humanidades. 

Resistencia Modulada es el espacio que 
pretende darle voz a la comunidad uni-
versitaria, principalmente a los alumnos, 
sus transmisiones empezaron en el plan-
tel Vallejo. 

Durante tres horas se pudieron escuchar 
a estudiantes que platicaron y compar-
tieron sus experiencias, anécdotas y 
aprendizajes que les ha dejado el CCH, 
tal es el caso de Yareli Acevedo Mendoza, 

campeona juvenil en ciclismo, quien ex-
plicó cómo ha compaginado la escuela y 
la práctica de dicha disciplina, “Todo tiene 
su tiempo, cuando estudio le dedico toda 
mi atención, cuando entreno solamente 
me enfoco en ello”, expuso la ganadora 
de tres medallas de bronce en el Nacional 
Juvenil 2018, que se realizó en el estado 
de Aguascalientes. 

Roberto Solorio Cervantes, Itzel 
Ramírez Romero y Jonathan Sánchez 
Perales son alumnos que forman parte 
del colectivo Liberiet, un espacio creado 
por ellos para el aprendizaje y difusión 
del teatro. “La idea surge de un compa-
ñero que ha estudiado esta arte y nos 
ha compartido sus conocimientos”, re-
firieron los estudiantes, quienes ya han 
montado obras musicales como El rey león 
y Hairspray, actualmente trabajan en la 
puesta en escena Rent y buscarán formar 
una compañía teatral independiente. 

Por otro lado, participaron Samantha 
Pliego García, Oscar Romero Granillo, 
Sebastián García Kreimer y Julieta Se-
púlveda Sánchez, ganadores de la beca 
Jóvenes en acción, la cual está dirigida 
a estudiantes con liderazgo dentro de su 
sector y que tengan como objetivo mejo-

Yareli Acevedo Mendoza.

Samantha Pliego García, Oscar Romero Granillo y Julieta Sepúlveda Sánchez.

◄

Todo tiene 
su tiempo, 

cuando estudio 
le dedico toda 
mi atención, 

cuando entreno 
solamente me 
enfoco en ello”

Radio UNAM da voz a 
los alumnos del CCH
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Resistencia Modulada también 
abrió el micrófono a los exalum-
nos de este centro escolar, tal es el 
caso de Brandon Ibarra, director 
y creador del Cecehachero Film Fest, 
el segundo festival de cine a nivel 
nacional hecho por y para estu-
diantes, después de la Universidad 
Iberoamericana; y el tercero más 
importante de la UNAM. 

“Es un festival que nació en 
este plantel y va por su cuarta 
edición, cada año recibimos entre 
15 y 18 cortometrajes a concur-
so, los cuales han aumentado en 
calidad”, explicó el excecehachero, 
quien buscó la forma de cumplir 
uno de sus sueños. “La UNAM nos 
da todo, pero a veces no le retribui-
mos, como estudiantes creemos 
que no podemos hacer muchas 
cosas, pero esto es un ejemplo de 
que, si se quiere, se puede hacer”, 
puntualizó el ahora alumno de co-
municación en la FES Acatlán. 

La idea surge 
de un compañero 
que ha estudiado 
esta arte y nos ha 
compartido sus 
conocimientos”

◄

Brandon Ibarra.

Alumnos del colectivo Liberiet. 

rar su comunidad, por ello, viaja-
ron un mes a Estados Unidos para 
perfeccionar el idioma inglés. 

“Nos enfocamos en el apren-
dizaje de esta lengua y estamos 
conformando en el Colegio una 
comunidad para quienes deseen 
mejorarla”, remarcaron. 

Dicho grupo de trabajo se re-
unirá los miércoles, de 13 a 15 
horas, a debatir, dialogar y expo-
ner, ya que, según los alumnos, la 
parte más compleja de este idioma 
extranjero es hablarlo. Para ello 
harán una selección por medio de 
un examen diagnóstico, “quere-
mos enfocarnos en los que tengan 
un nivel intermedio”, subrayaron 
durante la entrevista. 

Narmi Lisseth Robles Alon-
so y Alfredo Hernández Arzate 
explicaron y compartieron su 
experiencia de participar en el 
Club de Robótica, que desde hace 
varios años ha dado victorias in-
ternacionales al Colegio.

 Es un festival 
que nació en este 

plantel, cada 
año recibimos 
entre 15 y 18 

cortometrajes” ►
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La escuela 
la hace el 

alumno: Kiara 
Danaé Virgen

 » Obtuvo el mayor número de aciertos 
de la Generación 2019 del CCH

lydia arreola Polo

Cuando tenía cuatro años, su mamá 
la llevó a conocer Ciudad Univer-
sitaria. En su memoria quedaron 

grabadas las imágenes de bailarinas en 
los auditorios, la gente que practicaba 
algún deporte en las instalaciones y al 
caminar por las llamadas Islas, algu-
nos jóvenes ensayaban obras de teatro y 
otros leían sus libros, entre otras activi-
dades, desde entonces quiso pertenecer 
a esta casa de estudios, a la cual conside-
ra “un paraíso académico” y cumplió su 
sueño al formar parte de la Generación 
2019, del plantel Sur.

Kiara Danaé Virgen Castillo obtuvo el 
mayor número de aciertos,125 de un to-
tal de 128, en el Concurso de Asignación 
a la Educación Media Superior, y para 
ella es un orgullo pertenecer a la Uni-
versidad, a la mejor del país, pues ofrece 
muchas oportunidades de superación 
académica y personal.

“A unos días de que empecé a recibir 
mis clases, vi que es un sistema diferen-
te, desde que no se usa uniforme hasta 
cómo se emplea el tiempo. En este mo-
delo, la responsabilidad de los actos es 
de cada uno y no es asunto de terceras 
personas. Siempre he creído que la es-
cuela la hace el alumno y la expectativa 
de superación es personal.”

La alumna de primer semestre co-
mentó que a la edad de nueve años su 
familia tuvo que cambiar de residencia 
de la Ciudad de México a León, Guana-
juato, ahora nuevamente regresa a su 
origen, pero sin sus padres, pues ahora 
vive con su abuela.

“Estar lejos de la familia ha sido di-
fícil; uno como adolescente lo que más 
quiere es libertad, pero conforme pasa 
el tiempo, extraño esos momentos que 
pasaba con mis papás, claro que hay me-
dios para comunicarme con ellos y trato 
de hacerlo para mantener la relación, sin 
embargo, fue un cambio, y aunque a ve-
ces tengo miedo, es necesario, hoy estoy 
aquí construyendo mi futuro”.

Apasionada de la guitarra y piano, la 
estudiante universitaria, con promedio 
de 9.6 de la secundaria, recordó que hace 
más de un mes que dejó su hogar, “es-
taba segura de que ya no regresaría en 
corto plazo, pues mi vida iba a cambiar 
a partir del resultado que obtendría del 
examen de ingreso al bachillerato”. 

Tras manifestar que su hermana Brittany 
Karyme estudia el tercer semestre en 
este plantel, destacó que fue ella quien 
le ayudó abrir esta puerta, “la seguridad 
que tengo viene de mis padres María 
Magdalena y Antonio, por el apoyo que 
me dan”. 

Kiara Virgen desarrolló desde pe-
queña el hábito de la lectura y después 
su gusto por las matemáticas, por ello 
escogió el CCH, y durante un año se pre-
paró para presentar el examen de ingreso, 
desde investigar y realizar un curso en 
línea, aspectos que la llevaron a ser una 
nueva universitaria, a tener sangre azul 
y piel dorada. 


