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Editorial

E l 18 de septiembre 4 mil 2 estudiantes se enteraron 
que entrarían a la mejor Universidad de México, la 
UNAM y que formarían parte del la generación del 

cincuentenario del Colegio de Ciencias y Humanidades 
plantel Vallejo. En esta ocasión, somos el plantel que reci-
bió a más alumnas y alumnos del CCH. 

A partir del 21 de septiembre inició la Jornada de Bien-
venida Virtual, se realizaron pruebas como: El Examen 
Diagnóstico de Ingreso (EDI), Examen Médico Automa-
tizado (EMA), Examen de Inglés, la encuesta TICómetro 
que mide las habilidades tecnológicas de alumnos, asi-
mismo, los estudiantes crearon su correo institucional y 
se inscribieron al curso de Microsoft Teams que inicia el 
día de hoy. 

Por otro lado, como sabemos el semestre 2021 será 
en ínea, lo que obliga a la utilización de recursos digitales 
para profesores, es así como las autoridades del plantel 
Vallejo ponen a disposición de la comunidad docente, 
servicios de asesoramiento en el manejo de herramientas 
digitales. 

Dicho asesoramiento es un acompañamiento acadé-
mico donde los maestros tendrán a un profesional del 
área de Cómputo que los puedan auxiliar de forma perso-
nalizada, en la plataforma Microsoft Teams, correo elec-
trónico, Telegram, WhatsApp, Google Classroom, entre 
otras.

Este será sin duda el semestre en que la comunidad 
cecehachera pondrá en práctica el Modelo Educativo del 
Colegio: Aprender a aprender, Aprender a hacer y Apren-
der a ser. 

Bienvenida la comunidad del 
CCH Vallejo al semestre 2021-1

+4 mil alumnos de 
nuevo ingreso
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Estimadas profesoras y profesores
Queridas alumnas y alumnos 

Hoy iniciamos un nuevo ciclo escolar, comprendido por los semestres 2021-1 y 2021-2, el primero lo 
haremos completamente en línea,  con el fin de no detener una de las tareas sustanciales de nuestra 
Universidad, la más importante del país, la educación de miles estudiantes. 

Sin duda, la pandemia del COVID-19 llegó a modificar nuestras vidas, las vidas de todas y todos en el 
mundo, con ello también la educación, la forma de enseñar y de aprender. Ha sido un reto lo que estamos 
viviendo, por una parte, ustedes docentes han empezado a utilizar las herramientas y plataformas digita-
les, organizar sus clases y adaptar sus materiales a esta nueva modalidad.

Por su parte, nuestros queridos estudiantes, han aprendido a organizar sus tiempos, sus prioridades, a 
compartir espacios de estudio con hermanos e integrantes de la familia. Son tiempos de aprendizaje para 
todas y todos. 

Es así, como toda la comunidad del plantel, alumnos, profesores y administrativos nos hemos adap-
tado a estas circunstancias, aprendiendo a trabajar, estudiar, relacionarnos a distancia, a no detenernos y 
seguir buscando las mejores alternativas para cumplir nuestro objetivo: la educación.

Hoy nos encontramos ante el enorme desafio que implica la educación en línea,  que nos llena de ner-
vios, incluso de incertidumbre, pero emocionados, comprometidos, agerridos como somos los Universita-
rios, especialmente los Cecehacheros, que desde el nacimiento de nuestra institución buscó ser un motor 
de innovación educativa en nuestra Máxima Casa de Estudios y por supuesto, en la educación de México. 

Tengan la certeza de que  en la Universidad, en el Colegio y en el CCH Vallejo estamos trabajando 
por ustedes y para ustedes, en todos los compromisos asumidos, que van desde la educación, servicios, 
atención, seguridad y por supuesto en combatir la violencia de género. Somo un plantel que promueve 
la denuncia, la libertad, el respeto, la inclusión y que rechazamos cualquier tipo de violencia y aún a la 
distancia seguiremos velando porque esto así sea, para desarrollar con éxito nuestro ciclo escolar.  

Bienvenidas y bienvenidos al semestre 2021-1
Por mi raza hablará el espíritu 
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Rumbo al 
inicio del 
semestre
El regreso a las clases para el siguiente semestre 
dependerá de lo que establezca el Consejo Asesor de 
Salud de la UNAM

• El correo institucional, necesario para el arranque de actividades académicas

 JORGE SAÚL BERNAL ARÉVALO
cOmuNidAd.VALLEJO@cch.uNAm.mx

En una reunión realizada 
en plataforma Zoom, 
la directora del plantel 

Vallejo, Maricela González 
Delgado con su equipo de 
trabajo, informaron a los es-
tudiantes algunos datos que 
se deben tener en cuenta 
para iniciar el semestre este 
21 de septiembre, ciclo que 
por primera vez en la historia 
del plantel y de la Universi-
dad se desarrollará de ma-
nera virtual.

“Tenemos que adaptar-
nos al cambio, tengan la 
certeza que trabajamos para 
desarrollar con éxito la tarea 
de la Máxima Casa de Estu-
dios que es educar a miles 
de mexicanos salvaguardan-
do la salud y vida de todos,” 
expuso Maricela González, 
“Existen cursos de la UNAM 
y del Colegio para todos us-
tedes, tengan la seguridad 
de que la UNAM y el CCH 
trabajan para que juntos 
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El 28 de septiembre se 
inician asesorías, las cuales 
pueden solicitar desde la 
página 

https://psi.
cch.unam.mx

llevemos en alto los principios 
de nuestro Colegio: “Aprender 
a aprender, aprender a hacer y 
aprender a ser” 

En su oportunidad, Manuel 
Odilón Gómez Castillo, secreta-
rio general del plantel, informó 
que el calendario escolar com-
prende el inicio del semestre el 
21 de septiembre 2020 y finali-
za el 29 de enero 2021. De igual 
forma indicó que “el regreso a 
clases presenciales no depende 
exclusivamente de lo que mar-
que el semáforo o de su posición 
en verde, no se tiene establecido 
en qué momento se volverá al 
Colegio de manera física, como 
institución Autónoma, estamos 
condicionados a lo que diga el 
Consejo Asesor de Salud de la 
UNAM”.

Consideraciones para el inicio 
del semestre

Es importante que los alum-
nos tengan su correo institucio-
nal o que lo generen ingresan-
do a la plataforma del Colegio, 
( https://plataforma.cch.unam.
mx/estudiantil/ ) ya que será el 
medio por el que pueden tener 
acceso y comunicación directa 
con los profesores del curso or-
dinario, recursamiento, opciones 

las instancias correspondientes y 
con seguimiento vía correo ins-
titucional.

Extraordinarios y PAE 
Se publicará en la página del 

Colegio una convocatoria para 
realizar el trámite de inscripción 
a extraordinarios, PAE y  recursa-
mientos por lo que es necesario 
que estén al pendiente ingresan-
do a ella y a la página  https://
www.facebook.com/cchvallejoo-
ficial/ y activar las notificacio-
nes de redes sociales para estar 
siempre informados. 

técnicas, asesorías, tutorías y ex-
traordinarios.

Los docentes de curso ordi-
nario iniciaran el semestre de 
manera oficial en la plataforma 
Microsoft Teams, pudiendo deci-
dir después los medios, recursos 
o plataformas para impartir cáte-
dra todo el semestre con   po-
sibilidad de establecer el estilo 
de trabajo con clases síncronas 
(en vivo y en horario de clase) 
o asíncronas (editadas) y pasos 
a seguir para dicho desarrollo, 
para ello, todos los alumnos tie-
nen asignado un equipo (grupo) 
de Teams al que ingresarán con 
su correo institucional. 

¿Cómo me comunicó con la 
institución?

Deberán los alumnos estar 
en contacto con su tutor ya que 
será un canal de comunicación 
con los profesores de las asigna-
turas y les proporcionarán infor-
mación escolar. Además, a través 
de un formulario que se encuen-
tra en la página del Colegio, los 
estudiantes podrán contactar 
con diferentes áreas en caso de 
dudas, comentarios, aclaracio-
nes o si requieren apoyo para 
protocolos administrativos o 
académicos  serán atendidos por 
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Inicia programa 
para apoyar con 
asesoría tecnológica 
a profesoresEn el próximo semestre 

escolar 2021-1 estarán 
a disposición del cuerpo 

docente, servicios de asesoría 
en materia del uso de herra-
mientas digitales, así lo in-
formaron las autoridades del 
plantel, tras presentar ante 
127 profesores el Programa 
de Acompañamiento Acadé-
mico.

Debido a la emergen-
cia sanitaria, las autoridades 
universitarias, han tomado la 
medida de impartir las tareas 
de docencia y aprendizaje a 
distancia mediante el uso de 
recursos digitales, para ello 
es necesario que los docentes 
desarrollen habilidades en la 
utilización de herramientas 
que permitan el trabajo en lí-
nea; “algunos ya habrán teni-
do la oportunidad de hacer-
lo, sin embargo aquellos que 
necesiten apoyo no estarán 
solos en este proceso” dijo la 
profesora Maricela González 
Delgado, directora del plan-
tel, al presentar el programa 
que ya está a disposición de 
los docentes desde el 2 de 
septiembre y del que se en-
cargarán los Departamentos 
de Cómputo Académico y 
Sistemas.

El objetivo del Programa 
de Acompañamiento Acadé-
mico es que “algún profesor 
del área de Cómputo con co-
nocimiento en estas tecno-
logías los vaya apoyando de 

forma personalizada, dependiendo de las habilidades digitales que el profesor 
que solicita el apoyo tenga” expuso, Manuel Odilón Gómez Castillo, Secretario 
General del plantel; la idea es que el docente pueda “gestionar la comuni-
cación con los alumnos de manera eficiente y que sea conveniente para el 
profesor” dijo.

Explicó además  que  aunque la UNAM tiene un convenio para trabajar con 
la plataforma Microsoft Teams, puede que esta  no sea la elección de todos 
los profesores, ya que existen otras herramientas como el correo electrónico, 
Telegram, WhatsApp, Google Classroom, entre otras,  para compartir y recibir 
información, así como hacer videollamadas; el Programa de Acompañamiento 
Académico pretende que, los profesores que así lo deseen, puedan usarlas sin 
que esto se convierta en una labor excesivamente compleja.

La profesora Ana Karen Vega Rodríguez encargada del Departamento de 

Se asignará un ase-
sor para atender a 
cada profesor que 
así lo requiera

Captura de pantalla

                             JESSicA ABiGAiL hERNáNdEz RiVERA 
  ABiGAiL.hERNANdEz@cch.uNAm.mx

• Apoyo para el desarrollo de habilidades digitales
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Cómputo Académico, comentó que “con la finalidad de fortalecer la labor 
docente, para este programa ya se han trabajado una serie de herramien-
tas, tutoriales, videos y textos en formato PDF, ofreciendo algunas alter-
nativas y sugerencias además de ciertas estructuras para optimizar esta 
actividad”.

Como ejemplo de un apoyo en aplicaciones de mensajería para estar 

en contacto con los alumnos, la 
profesora propuso Telegram, otra 
opción al ya conocido WhatsApp 
pues la primera permite ciertas ven-
tajas para el profesor, al mantener 
en privado su número telefónico, 
no hay necesidad de agregar los 
números de los alumnos pues se 
pueden integrar por medio de un 
vínculo, tiene mayor capacidad para 
envío de archivos, así como algunas 
restricciones para que los alumnos 
solo envíen los archivos que se les 
solicitan, entre otras ventajas.

La forma en que los docentes 
podrán trabajar con este acompa-
ñamiento es la siguiente:

• El docente deberá solicitar el 
apoyo, puede ser vía telefó-
nica o por correo electróni-
co, proporcionando su nom-
bre, teléfono de contacto y 
su duda específica.

• Con esa información se les 
asignará un profesor asesor 
para que se ponga en con-
tacto ya sea por teléfono o 
mediante el correo electró-
nico.

• Si por estos medios no pu-
diera ser resuelta la duda, 
se podrá agendar una cita 
en el plantel con el profesor 
asesor (respetando todas las 
medidas del protocolo sani-
tario) para que este pueda 
explicarle en persona, de 
manera presencial cómo re-
solver el problema.

Por el momento son ocho los 
profesores que estarán atendiendo 
dudas, aunque de ser una tarea con 
demasiada demanda, se buscará 
más personal que pueda apoyar en 
el Programa. 

Para mayor información o ins-
cribirse al programa y les sea asig-
nado un asesor pueden enviar un 
correo a:
Departamento de Sistemas:

sistemas.vallejo@cch.unam.mx
Departamento de Cómputo Acadé-
mico:

computoacademico.vallejo@
cch.unam.mx

• Apoyo para el desarrollo de habilidades digitales



 |  28 de septiembre de 2020   8

¿Cómo obtengo mi correo institucional?
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¿Cómo obtengo mi correo institucional?

Semestre 2021-1 
 “Contacta a tus alumnos en 

Microsoft  Teams” 

Departamento de Cómputo Académico 

Semestre 2021-1 
 “Obtén tu  Correo  Electrónico 

Institucional” 

Departamento de Cómputo Académico 

BIENVENIDO  
Inicio de semestre 2021-1 

Departamento de Cómputo Académico 

Semestre 2021-1 
 “Descarga tus listas y obtén los 

datos de tus alumnos” 

Departamento de Cómputo Académico 

Consulta los Tutoriales 
que hemos preparado para ti

http://www.cch-vallejo.unam.mx/
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Vallejo

Lic. Maricela González 
Delgado.
Directora del plantel

Vallejo
Av. 100 Metros Esq. Fortuna, Magdalena de las Salinas, 
Gustavo A. Madero, C.P. 07760, CDMX.

POR CÉSAR ALONSO GARCÍA HUTRÓN

gacetacch@cch.unam.mx

El plantel Vallejo se ubica al norte de la Ciudad de México, sus 
rejas color amarillo son inconfundibles sobre la Av. de los 100 
metros, las cuales te avisan de la llegada a territorio puma. 

Es el tercer plantel del Colegio que fue creado y uno de los 
más grandes de este sistema de bachillerato. 

En su interior, los edificios corren a lo largo del plantel desde la 
letra C hasta la Z; una velaria viste la explana principal, una más en 
el jardín de la bilioteca, espacio perfecto para la lectura al aire libre; 
sus jardines albergan gran cantidad de flora y fauna, algunas especies 
endémicas o en peligro de extinción, ellas pueden ser mejor apreciadas 
en el museo vivo que rodea el mariposario, a espaldas del Centro de 
Cómputo y de la Mediateca. 

Todo lo anterior crea la atmósfera perfecta para que los estudiantes 
encuentren en este plantel el espacio perfecto para el desarrollo de la 
ciencia, la cultura, la tecnología y el deporte. 

39
edificios 
integran 

el centro 
escolar.

29
son utilizados 
para impartir 

clases. 

Filtro sanitario: 

Accesos 
A1, A2 y A3, 

sobre Avenida 
de los 100 Metros. 

•Uno de los más grandes•

Comunidad Vallejo 
Tiene el compromiso de 
mantener informada a 
la comunidad escolar, 
docente y trabajadores 
de los aspectos más 
relevantes que se realizan 
en sus instalaciones. Como 
estrategia de accesibilidad 
con los lectores, la 
publicación puede ser 
consultada en línea.

4,002
jóvenes iniciarán su vida como 

cecehacheros del plantel Vallejo a 
partir de este mes.

111
antenas de la RIU 
están instaladas, 

lo que dan 

360
laptops y chromebooks 
recibirá Vallejo para 
que los alumnos 
puedan hacer uso 
de los equipos y los 
espacios para continuar 
sus estudios durante la 
contingencia.

15
cuentan 
con Red 

Inalámbrica 
Universitaria 

(RIU).  

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

Para garantizar el ingreso a las 
instalaciones, el personal contará con 

insumos como: agua y jabón o gel 
antibacterial, agua clorada, pañuelos 

desechables, botes de basura y 
termómetro infrarrojo.

51.7%
 de cobertura.

GACETA CCH | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020GACETA CCH | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

1312
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La Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) y la Dirección del 
plantel Vallejo del Colegio de Ciencias 

y Humanidades (CCH), invita a las 
profesoras y profesores al:

Ocho profesores expondremos una 
estrategia cada semana, a lo largo del 

curso-seminario cubriremos las unidades 
de los programas del TLRIID I y III. La 
propuesta de trabajo virtual incluye: el 
enfoque, los materiales de apoyo y las 

rúbricas de evaluación para aplicarlas a 
nuestros estudiantes. 

Los requisitos para recibir constancia 
por asistencia son: a) ser profesor(a) 

de TLRIID; b) resolver un cuestionario  
semanal y c) asistir de manera virtual a 

todas las videoconferencias. Te invitamos 
a registrarte en el siguiente enlace:

http://bit.ly/CCHSemV

Informes: rnajera@unam.mx
Profr. Abenámar René Nájera Corvera

Coordinador

el curso en línea. 

TLRIID I y III
Experienciascompartidas del

1er. 
Curso-seminario virtual del 

Taller de Lectura, Redacción e 
Iniciación a la Investigación 

Documental (TLRIID):

Sábados 
de 17:00 a 19:00 h.

Del 12 de septiembre al 
7 de noviembre 2020

TALLER DE LECTURA, REDACCIÓN E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL I

Unidad del programa y videoconferencia Fecha

Conversación inicial, los retos para trabajar en 
línea. La poesía, una puerta de inicio
Profr. Abenámar René Nájera Corvera
Coordinador del Curso-Seminario

12 de septiembre

Unidad i. aUtobiografías literarias. relato personal

La escritura como inmortalidad
Pedro David Ordaz Arredondo

19 de septiembre

Unidad ii. CUento y novela. variaCión Creativa

El cuento
Claudia Nayadeli Reynoso Monterrubio

26 de septiembre

Unidad iii. nota informativa y artíCUlo de opinión. 
Comentario libre

Géneros periodísticos
Claudia Judith Ruiz Anaya

3 de octubre

Unidad III. nota informativa y artíCUlo de opinión. 
Estructura y tópicos de la nota informativa
Berenice Angélica Enríquez Rodríguez

10 de octubre

TALLER DE LECTURA, REDACCIÓN E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL III

Unidad del programa y videoconferencia Fecha
Unidad i. texto dramátiCo, representaCión teatral, 
reseña CrítiCa

La elaboración de una reseña crítica teatral
a través de un podcast
Javier Galindo Ulloa

17 de octubre

Unidad ii. editorial y CariCatUra polítiCa. Comentario 
analítiCo

Análisis de la caricatura política. Estrategia para 
elevar la capacidad crítica de los estudiantes
Tanya Graciela Guerrero González 

24 de octubre

Unidad iii. debate aCadémiCo

El debate
Abenamar René Nájera Corvera
 

31 de octubre

Unidad iv. ensayo literario. ensayo aCadémiCo

El Ensayo
maría de san JUan Hernández rodrígUez 

7 de noviembre

Enlace de la videoconferencia por Zoom:
http://bit.ly/ExpCCH1

ID de reunión: 935 3952 1673
Código de acceso: 9Jfis6
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Una opción de acreditación extraordinaria

El Programa de Asesoría en Lí-
nea (PAL) concluyó el pasado 
18 de septiembre, después 

de que los alumnos cursaron en 
línea, durante 80 horas, alguna de 
las asignaturas ofertadas, las cua-
les buscan apoyar al alumno me-
diante la guía y seguimiento del 
proceso de aprendizaje, para me-
jorar su rendimiento y regulari-
zar su situación académica en las 
asignaturas y mediante el uso de 
las plataformas Moodle y MOOC.

En esta edición el PAL E7 2020, 
no tuvo sesiones presenciales, en 
el caso del plantel Vallejo, fue-
ron 692 alumnos inscritos, con 
25 profesores que apoyan ase-
sorando 24 asignaturas. Zyanya 
Sánchez, Coordinadora Local del 
Programa de Asesorías indicó que 
este programa se encuentra hoy 
en día en su emisión número 7, la 
cual comenzó el día 17 de agos-
to y concluyó el 18 de septiem-
bre, teniendo como fin, el uso de 
materiales didácticos apropiados, 
electrónicos y videográficos; el 
PAL permite la interacción ase-
sor-estudiante y estudiante-es-
tudiante de forma simultánea o 
diferida, utilizando tecnologías 
de información y comunicación.

Los cursos están abiertos a 
toda hora, durante los días pro-
gramados, en las plataformas 
Moodle y MOOC, donde encon-
trarás actividades a realizar con 
un tiempo determinado de en-
trega; por ello se pidió a los es-
tudiantes que tuvieran computa-
dora, tableta o dispositivo móvil 
con acceso a Internet, “tendrán 
la asesoría de un docente que 
dará seguimiento a su  aprendi-
zaje por lo que el alumno deberá 

                              JORGE SAÚL BERNAL ARÉVALO         
 cOmuNidAd.VALLEJO@cch.uNAm.mx

aprender a trabajar de manera 
autónoma, sin  horario específico 
para mejorar su rendimiento y re-
gularizar su situación académica”

El PAL esta apegado a los 
planes de estudio del Colegio, 
incentiva la autonomía del es-
tudiantado y es una buena op-
ción para regular su situación 
académica, pero requiere de 
mucha responsabilidad, cons-
tancia y organización de tiempo.

• Programa de Asesoría en Línea (PAL)

692 
alumnos 
inscritos

25 
profesores

24 
asignaturas

Con la pandemia del CO-
VID 19 descubrimos que 
estudiar a distancia es un 
reto, aunque el PAL ya 
estaba encaminado en 
el aprendizaje indepen-
diente, 7 años atrás.

Las materias que se impartieron: 
mAtEmáticAS i (ALGEBRA y GEOmEtRíA), 
químicA i, hiStORiA uNiVERSAL mOdERNA y 
cONtEmpORáNEA i, tLRiid i, iNGLÉS i, tLRiid 
ii, iNGLÉS ii, iNGLÉS iii, mAtEmáticAS iV (áL-
GEBRA y GEOmEtRíA), hiStORiA dE mÉxicO ii, 
tLRiid iV, iNGLÉS iV, EStAdíSticA y pROBABi-
LidAd i, químicA iii, LAtíN i, cáLcuLO iNtE-
GRAL y difERENciAL ii, fiLOSOfíA ii, BiOLOGíA 
iV, fíSicA iV, químicA iV, ciENciAS pOLíticAS 
y SOciALES ii, EcONOmíA ii, GEOGRAfíA ii, 
pSicOLOGíA ii;  de las cuales, las más 
solicitadas son:

mAtEmáticAS i (ALGEBRA y GEOmE-
tRíA), mAtEmáticAS iV (áLGEBRA y GEO-
mEtRíA), químicA i, hiStORiA uNiVERSAL 
mOdERNA y cONtEmpORáNEA i, tLRiid i, 
EStAdíSticA y pROBABiLidAd i. 
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Ruta de acción 
tutorial a distancia

La pandemia del CO-
VID-19 ha trans-
formado una gran 

cantidad de procesos 
escolares que permiten 
trabajar de forma ópti-
ma en el plantel; es por 
ello que las Secretarías 
de Asuntos Estudiantiles 
y Docente, diseñaron la 
Ruta de acción de la tu-
toría a distancia (a par-
tir de la apropiación del 
modelo híbrido), proyec-
to que fue presentado el 
pasado 5 de agosto por 
el secretario de Asuntos 
Estudiantiles, Armando 
Segura Morales.

Los objetivos de la 
reunión fueron: coadyu-
var al fortalecimiento del 
aprendizaje de los alum-
nos en todas las asigna-
turas del plan de estu-
dios, especialmente de 
primer ingreso y la reins-
cripción a tercer semes-
tre; promover acciones 
que permitan fortalecer 
la integración, formas de 
trabajo académico y au-
tonomía de los alumnos, 
en concordancia con el 
Modelo Educativo del 
Colegio; y, a la formación 

• Trabajo colaborativo en favor del alumno

integral de los alumnos que permita disminuir el riesgo 
de reprobación y abandono escolar.

Dado el inicio del semestre a distancia, se han pro-
puesto las siguientes acciones a realizar con los tutores 
y tutorados:

• Conformación de grupos de tutores en TEAMS, 
administrado por coordinación local del PIT (para 
mantener comunicación con la coordinación local 
del PIT). La organización de los grupos será de 
acuerdo al semestre que atienda el tutor.

• Aulas virtuales TEAMS por cada grupo académico 
tutorado.  

• Se dará prioridad a la tutoría de alumnos de pri-
mer año de bachillerato (nuevo ingreso), fase de 
inducción al Modelo Educativo del CCH. 

• La tutoría de tercer año de bachillerato será coor-
dinada por la SAE y la coordinación local y com-

Promover 
acciones que 
permitan 
fortalecer 
la integra-
ción, formas 
de trabajo 
académico y 
autonomía de 
los alumnos

El tutor y los seminarios de formación de 
tutores deberán cumplir con las activida-
des y reuniones convocadas por la direc-
ción del plantel, la SAE y la coordinación 
local del PIT.

Profesores en Jornada de Balance

 ElEna E. HErnándEz G.
ElEna.EditH.HErnandEz@ccH.unam.mx
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prenderá el apoyo al egreso y el acompañamiento hasta la conclusión del ba-
chillerato. 

• La tutoría del segundo año de bachillerato se trabajará como se ha hecho ha-
bitualmente. 

• El tutor y los seminarios de formación de tutores deberán cumplir con las acti-
vidades y reuniones convocadas por la dirección del plantel, la SAE y la coordi-
nación local del PIT. 

Asimismo, se presentó la Ruta del tutor, la cual consiste en que: primero realizarán 
un diagnóstico académico grupal, mediante las hojas dálmata, ubicar a su grupo tu-
torado a partir de su situación de riesgo (METE), plantear sus objetivos por cada rubro 
o grupo de alumnos y entregar su diagnóstico inicial grupal a la coordinación del PIT.

Posteriormente, el tutor seleccionará las estrategias tutorales que realizará con su 
grupo tutorado, las cuales puede revisar en un banco que estará en un repositorio a su 
disposición; la aplicará de manera diferenciada, apoyándose en el Circuito de Apoyo 
Académico Escolar y del PSI. Finalmente, al concluir el semestre hará una contrastación 
del diagnóstico con los resultados académicos al finalizar el semestre. 

Finalmente, aquellos profesores que deseen formar parte del Programa Institucio-
nal de Tutorías (PIT), deberan revisar la convotoria para incorporarse al programa, 
tener su correo institucional activo, no tener actas levantadas y tener al menos un año 
frente a grupo.

Profesores en Jornada de Balance
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“El virus del Covid 19 sobrevive horas 
e incluso días en superficies lisas”

 Desinfección de áreas 
en el Plantel Vallejo

Roberto Rodríguez Belmont, res-
ponsable sanitario del Covid-19 en 
el plantel Vallejo informó para Ga-

ceta Comunidad que ante la problemá-
tica de éste virus se han implementado 
medidas sanitarias a nivel institucional 
como: filtros de seguridad sanitaria, 
clases a distancia, reuniones por video 
conferencia, difusión de los protoco-
los para evitar contagios, delimitación 
del acceso al alumnado, académicos y 
administrativos; demarcación de rutas 
de evacuación, establecimiento de una 
“sana distancia” de 1.5 metros como 
mínimo y el uso obligado de cubre bo-
cas. También comentó que se ha desin-
fectado todo el plantel  en dos  ocasio-
nes, el 4 de mayo y  9 de septiembre de 
2020 por una empresa especializada en 

la materia que cuenta con la capacidad 
y permisos de la Secretaría de Salud.

Adicionalmente, dijo que por parte 
de la Secretaría Administrativa del plan-
tel se establecieron ciertos lineamien-
tos a seguir los días de cobro: evitar el 
acceso al plantel de acompañantes, en 
especial de menores de edad y perso-
nas con vulnerabilidad; desinfección de 
áreas donde está el personal laborando 
y existe mayor contacto, esta actividad 
se realiza antes, durante y después de 
los días de pago de cada quincena por 
los responsables de intendencia uti-
lizando atomizadores que contienen 
soluciones oficiales -germicidas nobles 
con el medio ambiente y no tóxicos 
para el ser humano-. Además, es nece-
sario remarcar aseveró, que los respon-
sables de los Departamentos, contamos 
con líquidos desinfectantes para nues-
tras áreas.

                              JORGE SAÚL BERNAL ARÉVALO         
 cOmuNidAd.VALLEJO@cch.uNAm.mx
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Ante un posible regreso presencial de 
alumnos y docentes a clases, Roberto Ro-
dríguez explicó: “La estrategia que tene-
mos contemplada es apegarnos a las indi-
caciones determinadas por el Comité de 
Seguimiento de Covid-19” en la UNAM, 
así como la modificación en el aforo a las 
aulas reduciendo al 30% su capacidad; la 
colocación de  filtros de seguridad sani-
taria en los tres accesos al plantel y de 
siete lavamanos habilitados en  puntos de 
mayor afluencia para la comunidad del 
Colegio, señalización de “sana distancia” 
en diferentes lugares; además de imple-
mentar trámites estudiantiles en línea.

Para los alumnos que no cuenten con 
los recursos tecnológicos necesarios y 
deban asistir  al Colegio a tomar clases en 
línea, se habilitarán espacios con equipo 
de cómputo adecuado y en óptimas con-
diciones para su uso, se colocarán  dis-
pensadores de alcohol en gel de forma 
estratégica en distintos puntos del cole-
gio, se mantendrá constante la limpie-
za en aulas, núcleos sanitarios, oficinas, 
áreas académicas y demás espacios del 
plantel, de acuerdo a los protocolos es-
tablecidos por la UNAM que nos obligan 
a llevar una bitácora institucional del co-
mité de seguimiento Covid-19 en caso de 
que se registren contagios o detención 
de positivos para darles un adecuado se-
guimiento.

Al finalizar, Roberto Rodríguez señaló 
la importancia de permanecer en casa si 
presentan algún síntoma de enfermedad 
respiratoria asociado al Covid-19; inde-
pendientemente de posibles síntomas, 
lavarse las manos frecuentemente con 
agua y jabón, usar gel anti bacterial asi-
duamente porque “el virus del Covid-19 
sobrevive horas e incluso días en superfi-
cies lisas“, citando  ejemplos de materia-
les de frecuente contacto como guantes 
quirúrgicos o látex  8 horas , aluminio 2 - 
8 horas , acero 48 horas , madera y vidrio 
4 días, plástico y papel hasta 5 días.

Sanitización de la Biblioteca

Sanitización del SADED

Sanitización del Departamento de Información
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Después de varios meses de vivir en la peor crisis 
de salud de los últimos cien años, aún es difícil 
entender la forma cómo se contagia el virus del 

SARS-CoV-2 y los diversos síntomas que provoca.
Sin duda, la incertidumbre que vive el mundo en 

torno a la COVID-19 y su comportamiento es alta. 
Hay temas que aún no son claros y causan conflicto 
entre las personas, uno de ellos es el uso de caretas 
para evitar la propagación del virus, ya que mientras 
algunos niegan su utilidad, otros aseguran lo contra-
rio.

De acuerdo con el doctor Alejandro Macías Her-
nández, infectólogo de la UNAM, este tema no debe 
causar controversia. Explicó que el uso de cubrebocas 
es insustituible, ya que las caretas no protegen de los 
aerosoles, “su uso debe ser adicional al cubrebocas y 
no en lugar de este”.

Macías, miembro de la Comisión Universitaria 
para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de 

¿Es indispensable el 
uso de careta para evitar 
contagios de coronavirus?

fABiOLA mÉNdEz/uNAm GLOBAL/dR. ALEJANdRO mAcíAS
http://www.uNAmGLOBAL.uNAm.mx/ 

la UNAM, refirió que los cubrebocas de uso médico 
(KN95) no deberían de usarse en la comunidad. Su-
girió mejor el uso de alguno hecho en casa con dos 
tipos de tela. Para cubrir los ojos se pueden utilizar 
unos lentes industriales que son una mejor opción 
que la careta, pero cada uno puede elegir, “los ojos 
no inhalan ni lanzan la inoculación a los pulmones”.

Explicó que a diferencia de lo que se pensaba en 
un principio, de que el virus se transmitía tocándose 
a través de ojos y boca, hoy se sabe que es de bajo 
riesgo. “Esto no quiere decir que no mantengamos el 
lavado de manos recurrente y evitar tocarse la cara”.

Con la información que se tiene, si se usa siempre 
un cubrebocas que proteja la nariz, evitando los luga-
res concurridos y ventilando los cerrados, la proba-
bilidad de infectarse es baja. “Hay que usar siempre 
cubrebocas y usarlo bien, con eso se podría decir que 
pasaremos esta temporada sin contagiarnos”.
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CCH VALLEJO

Descanse en paz

  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
   PLANTEL VALLEJO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
TURNO VESPERTINO 

 

 

HORARIO DE REUNIONES DE PRESENTACIÓN POR ZOOM DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA 2021-1 PARA ALUMNOS 
DE PRIMER INGRESO  

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE MARTES 29 DE SEPTIEMBRE 

HORA, ID, CONTRASEÑA GRUPO PROFESOR HORA, ID, CONTRASEÑA GRUPO PROFESOR 

3:15 pm 
ID de reunión: 948 6889 2362 

Código de acceso: 888103 

156 DANIEL 

1:15 pm 
ID de reunión: 925 4111 3423 

Código de acceso: 127740 
 

174 ÓSCAR 

162 ALONSO 3:15 pm 
ID de reunión: 942 4013 3160 

Código de acceso: 907753 

155 JOSAHANDI 

168 MIRIAM 161 RODRIGO 

5:15 pm 
ID de reunión: 940 3303 6116 

Código de acceso: 981968 

158 JESUS 167 ALONSO 

164 FRANCISCO 
5:15 pm 

ID de reunión: 940 9278 3839 
Código de acceso: 924312 

157 JEOVANNY 

170 RODRIGO 163 FRANCISCO 

7:15 pm 
ID de reunión: 920 2247 7407 

Código de acceso: 587938 

160 ERICK 169 MIRIAM 

166 ÓSCAR 176 RODRIGO 

172 JEOVANNY 
7:15 pm 

ID de reunión: 910 0259 9912 
Código de acceso: 616016 

159 ERICK 
INDICACIONES GENERALES: 

• Las reuniones iniciarán puntualmente (se sugiere conectarse con 
15 minutos de anticipación) 

• Mantener apagados los micrófonos 

165 JESÚS 

171 JEOVANNY 

  

                   L.E.F. RODRIGO MARTÍNEZ GARCÍA                                                                                          CORREO ELECTRÓNICO DEL DEPARTAMENTO: 

                   COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO                                                                                     educacionfisica.vespertino.vallejo@cch.unam.mx      
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