
Por Jessica abigail Hernández y  
elena editH Hernández

El plantel Vallejo recibió a casi 
70 equipos que enfrentaron 
sus creaciones y compartie-

ron experiencias en la segunda 
edición del Pumatrón Junior 2019.

Entre los participantes estu-
vieron alumnos y maestros de los 
cinco planteles del Colegio. 
Fueron alrededor de 185 per-
sonas, algunos de los planteles 
de la Escuela Nacional Preparato-
ria, la Facultad de Ingeniería, la 
Facultad de Ciencias, el Instituto 
de Astronomía y el Colegio Bilin-
güe Salvador Novo.

Benjamín Barajas Sánchez, 
director general del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, agrade-
ció el entusiasmo del que se dijo 
contagiado; mencionó la agrada-
ble sorpresa de ver a jóvenes de 
Monterrey y felicitó a su homológo 
anfitrión por la hospitalidad. 

El director del plantel sede, 
José Cupertino Rubio Rubio, dio 
la bienvenida a los concursantes y 
espectadores y se dijo orgulloso de 
los jóvenes, quienes se inician en 
el desarrollo de nuevas tecnologías, 
por lo que, independientemente 
del lugar obtenido en la competen-
cia, deben considerarse ganadores, 
pues se llevarán experiencias y 
aprendizajes relevantes.

Por su parte, Manuel Odilón Gó-
mez Castillo, coordinador del Club 
de Robótica de Vallejo, señaló que 
“es tan importante competir como 
compartir”. Al hablar sobre lo esen-
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cial de realizar este evento, dijo 
que se busca posicionar al Puma-
trón como el concurso de robótica 
del bachillerato de la UNAM. 

Dicho Club tiene más de diez 
años de trabajar de forma lúdi-
ca la robótica y la programación 
con los alumnos del Colegio; 
además, de aplicar y comple-
mentar los aprendizajes de física 
y matemáticas que se trabajan 
en las distintas asignaturas. Sin 
embargo, refiere que al llegar a 

Segunda edición del evento

 » Participan alumnos de distintos niveles educativos

Compiten cecehacheros 
en el Pumatrón Jr. 2019

Jesús Savage Carmona, 
de la Facultad de 
Ingeniería, mostró a los 
alumnos participantes 
la investigación en la 
que ha trabajado desde 
hace varios años,  la cual 
inició con el robot Justina, 
que está encargado de 
dar servicio a una casa 
inteligente. 

Investigación

competencias nacionales e inter-
nacionales muchos lo hacen sin 
un preparativo previo, “por lo 
que, preocupados por esa situa-
ción, buscamos crear un torneo 
específicamente para el nivel me-
dio superior”. 

Más de 10 años tiene el Club 
de Robótica de trabajar con los 
alumnos del Colegio. De forma 
lúdica se acercan a la robótica 
y la programación; además, 
apl ican y complementan 
sus aprendizajes de física y 
matemáticas que trabajan 
en las distintas asignaturas.

 Se busca posicionar 
al torneo de robótica 

específicamente para el 
bachillerato de la UNAM”
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En México hay casi mil 100 
especies de aves; es uno de 
los 10 países con mayor bio-
diversidad en el planeta, de 
éstas, poco más de 100 son 
endémicas; en tanto, más de 
370 ciudades de la nación son 
hogares para numerosas es-
pecies que se encuentran en 
peligro debido a problemas 
derivados de la contaminación 
y sobrepoblación humana, dio 
a conocer Manuel Becerril 
González, coordinador del 
Club de Aves. En el caso es-
pecífico del Jardín Botánico 
de la UNAM, “que nos permite 
desarrollar el trabajo de cam-
po, se han registrado hasta el 
momento 148 especies, 84 
residentes y 64 migratorias, 
procedentes de Canadá y la 
Unión Americana”.

Por Porfirio carrillo

A la mochila que cargan todos 
los días de clase con cuader-
nos de apuntes y tareas, 

bolígrafos y lápices, fotocopias y 
libros, el día que corresponde a la 
práctica de campo, los muchachos 
agregan a los morrales binoculares, 
tripiés, guías especializadas y hojas 
de registro de datos para con pacien-
cia, atención y en silencio estudiar 
las diversas especies de pájaros que 
habitan en las inmediaciones de su 
centro escolar.

La jornada de aprendizaje 
extraclase inicia al momento de 
llegar al sitio de observación, 
que el profesor del Club de Aves 
del Plantel Sur seleccionó previa-
mente en el Jardín Botánico de 
la UNAM, para el avistamiento 
de las especies nativas y de mi-
gración del lugar; entre las que 
se encuentran: colibrís, primave-

Cecehacheros aprovechan las jornadas extraclase

ras, calandrias, tórtolas, gorrio-
nes, halcones e incluso garzas y 
patos, según la estación del año.

Después corresponde a los chi-
cos, organizar los materiales de la 
práctica y emplear con agudeza 
los sentidos del oído y la vista para 
evaluar la morfología, plumaje, 
colorido, canto y vuelo de las aves.

Un mundo por descubrir
“Siempre que salimos a las prác-
ticas nos damos cuenta de que 
hay un mundo sorprendente por 
descubrir en la naturaleza, que 
el trabajo en equipo nos ayuda a 
desarrollar habilidades de inves-
tigación para nuestra formación 
académica en el CCH, posterior-
mente en la licenciatura, y que 
podemos darnos tiempo para 
convivir de manera lúdica con 
los compañeros”, expresó entu-
siasmado Sergio Rafael Bautista 
Verdugo, de sexto semestre. 

 » En el club se desarrollan habilidades de investigación

Entusiasmo por  
el estudio de aves

Reporte e 
investigación

Las aves mexicanas 
habitan en todo el 
territorio nacional, 

desde desiertos, 
selvas húmedas, costas, 

montañas y ciudades. 

Los especialistas en 
avistamientos de aves 

recomiendan anotar 
los aspectos más 

importantes de las 
especies.

“Me interesé en las actividades 
del Club de Aves, después de 
haber desarrollado un proyecto 
de ecología, para la asignatura de 
Biología, en donde la presencia 
de los plumíferos nos ofrece 
indicadores importantes sobre la 
salud de los ecosistemas, explicó 
Sergio Rafael Bautista. 



3Ciudad Universitaria 21 de febrero de 2019 Ξ  411 Ξ

Fo
tos

: C
or

tes
ía 

pla
nte

l V
all

ejo
.

Espacio de sana convivencia

Por elena editH Hernández y 
Jessica abigail Hernández

Con el fin de que los alumnos 
participen en experiencias 
lúdicas en su tiempo libre, 

fue reinaugurada la ludoteca del 
turno vespertino del plantel Vallejo. 

Los estudiantes fueron incorpo-
rándose a las actividades, como un 
maratón gigante en el que varios 
equipos contestaban preguntas 
de cultura general para avanzar en 
las casillas; el ping pong fue otra 
de las dinámicas que disfrutaron 
en las dos mesas que se dispusie-
ron para el juego, así como tablas 
de ajedrez en donde los jóvenes 
pusieron a prueba su destreza y 
agilidad mental. 

Lotería, 4 en línea, damas chi-
nas, twister, jenga, dominó, súper 
uno y adivina quién, son otros de 
los juegos que se dispusieron para 
conformar esta ludoteca y con los 
cuales los jóvenes pasaron un rato 
de esparcimiento.

 » Trabajo de los docentes de educación física

Aprendizaje a 
través del juego

Alumnos en el maratón.

Los jóvenes disfrutaban los 
juegos preparados para su entre-
tenimiento, mientras el profesor 
Rodrigo Martínez García, res-
ponsable del Departamento de 
Educación Física en el turno ves-
pertino, explicaba al director del 
plantel, José Cupertino Rubio Ru-
bio, las diferentes actividades que 
se pueden realizar en ese espacio 
recién adecuado. 

Con la ludoteca llena de alum-
nos, el director del plantel se dispuso 
a cortar el listón de la reinaugura-
ción, agradeció a los profesores de 
Educación Física por organizar es-
tos trabajos en beneficio de todos 
los estudiantes,  “para que tenga-
mos actividades lúdicas y podamos 
participar todos los días de la sema-
na”, y agregó que se incluirán otras.

La ludoteca escolar es un servi-
cio extracurricular que, por medio 
del Departamento de Educación Fí-
sica del turno vespertino, ofrece a 
los jóvenes y docentes un espacio 
para favorecer el desarrollo cogniti-
vo psicomotor, afectivo-social y de 
la personalidad. 

Además de los juegos ya seña-
lados, también se puede solicitar 
material deportivo como: balones 
de futbol soccer y americano, de 
básquetbol, voleibol, bádminton y 
ping pong.

Turno matutino
La reinauguración en este turno 
contó con las presencia de más 
de 70 estudiantes que se dieron la 
oportunidad de divertirse en una 
partida de twister gigante. 

En la ceremonia, Rubio Rubio 
reconoció a los profesores titulares 
del proyecto, por su preocupación 
para ofrecer a los alumnos no sólo 
calidad académica y cultura del 
deporte; también para que tengan 
alternativas de esparcimiento en un 
entorno seguro, actividades que les 
sirvan para convivir de una forma 
sana, que les ayude a desarrollar 
destreza, creatividad y otras cuali-
dades que son útiles en la vida dia-
ria y los alejan de comportamientos 
perjudiciales.

Ludotecas escolares
Espacios de aprendizaje, en donde 
el alumnando amplía sus relacio-
nes interpersonales. En la etapa 
del bachillerato, los jóvenes son en-
tusiastas, les gusta dibujar, son 
extrovertidos, realizan torneos y 
reafirman su personalidad, aspectos 
importantes que se deben traba-
jar en ellos. Cabe destacar que 
las ludotecas tienen sus inicios en 
edades anteriores; pero es inno-
vador en el nivel medio superior.

La in ic iat iva nació de un 
proyecto Infocab implemen-
tado en Vallejo desde el 2015, 
comentó Yolitzma Bautista Hi-
dalgo, jefa del Departamento 
de Educación Física. 

Horario de atención

Matutino 
8 a 14 horas
Vespertino 
15 a 18 horas
Servicios de la ludoteca
maratón
mesas de ping pong
damas chinas
súper uno
twister
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Por ignacio Valle buendía

“Durante  mis  es tu -
dios logré adquirir 
aprendizajes y expe-

riencias, los cuales me obligan 
a establecer un mayor compro-
miso con mi Universidad”, narró 
Kipscia Monserrat Rodríguez Al-
cocer, egresada de Contabilidad 
con Informática. 

La joven egresada de una de 
las Opciones Técnicas del CCH 
habló en representación de los es-
tudiantes del plantel Oriente en 
la ceremonia de reconocimientos 
a los graduados de cada una de las 
18 opciones, que se imparten en 
esta escuela.

Rodríguez Alcocer aseguró 
que las Opciones Técnicas son 
imprescindibles para muchos 
jóvenes, pues les da la oportuni-
dad de formarse y capacitarse, a 
partir de aprendizajes rigurosos 
y hasta lúdicos.

“Son alumnos élite”
Benjamín Barajas Sánchez, director 
general del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, acompañado de 
Víctor Peralta Terrazas, director 
del plantel Oriente, resaltó que 
los estudiantes deben sentirse 
orgullosos de su escuela por la 
formación que reciben.

Expresó que fue agradadable 
encontrar en este centro educati-
vo alumnos motivados, llenos de 
energía y felicidad, reflejada por 
sus logros académicos que no son 
sólo de ellos, sino que requieren 
de apoyos adicionales de sus pro-
fesores y padres.

Ustedes jóvenes, agregó Bara-
jas Sánchez, son alumnos de élite 
porque están bien preparados 
y capacitados. Y son así porque 
adicional a su formación curri-
cular, disponen de tiempo para 
integrarse a una Opción que los 
certifica como técnico especiali-
zado; además, los respalda para 
su futuro profesional y laboral. 

la ceremonia ten el cch oriente

Se gradúan estudiantes  
de Opciones Técnicas
 » Formación y capacitación constante

Durante 
mis 

estudios logré 
adquirir un 
cúmulo de 
aprendizajes y 
experiencias”

18 
cursos 
especializados 
se imparten 
en el plantel 
Oriente. 

468 
jóvenes 
recibieron su 
diploma.

Graduados del plante Oriente.

Alumnos en urgencias médicas.


