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Durante  un  recorr ido  por 
las instalaciones del Plantel 
 Oriente, el director general 

del Colegio de Ciencias y Humani-
dades,  doctor Benjamín Barajas 
Sánchez, aseguró que el trabajo 
solidario fortalece las relaciones de 
una comunidad que requiere de la 
colaboración de profesores, cuerpo 
directivo y trabajadores, a fin de 
brindar las mejores condiciones para 
el aprendizaje de los estudiantes.

En una “visita de cortesía” rea-
lizada el pasado 23 de marzo, el direc-
tor general conoció las instalaciones 
de la biblioteca “Guillermo Haro”, el 
Sistema de Laboratorios para el De-
sarrollo y la Innovación (Siladin), las 
aulas provisionales, la mediateca, las 
instalaciones deportivas y la estación 
meteorológica, además conversó 
ampliamente con la directiva local 
acerca de problemáticas comunes en 
los cinco planteles, pero al mismo 
tiempo, escuchó algunas soluciones 
viables y asequibles que pueden ayu-
dar a aminorar ciertas dificultades al 
interior de cada plantel.

Una de esas acciones, comentaron 
los funcionarios, fue involucrase 

El director del CCH visita el Plantel Oriente

Compromiso laboral, académico 
y  a d m i n i s t r a t i v o

en las medidas de seguridad que 
se aplican al interior de la escuela, 
cuyos resultados son positivos y 
alentadores, dada la respuesta de 
las y los estudiantes, de profesoras y 
profesores en favor de la salvaguarda 
de la comunidad, en donde también 
se han reconocido las acciones al 
exterior del centro educativo con la 
presencia de elementos de la Unidad 
de Seguridad Escolar de la SSP, de 
manera permanente.

Involucrarse y apersonarse a la 
entrada de la escuela, realizar reco-
rridos o rondines por todas las áreas 
del plantel y estar en contacto perma-
nente con personal de vigilancia, ha 
sido una experiencia enriquecedora 
para los sectores académico, adminis-
trativo y estudiantil, pues todos están 
conscientes de la normatividad uni-
versitaria y del respaldo institucional 
para evitar conductas inapropiadas al 
interior de la escuela.

Todo eso, añadieron, ha ayudado 
a disminuir considerablemente la 
ingesta de alcohol, el consumo de dro-
gas; a buscar soluciones ante un con-
flicto escolar, a prevenir situaciones 
de riesgo de embarazo prematuro, a 
respetar las instalaciones y a fomentar 
el cumplimiento y 
asistencia a clases 
de  pro fesores  y 
alumnos, en apego 
a la normatividad 
de la legislación 
universitaria.

A todo ello, el 
director  general 
conminó a la comu-
nidad de  Oriente a 
seguir ejerciendo 
s u  l i d e r a z g o ,  a 
c o m p r o m e t e r s e 

académica y administrativamente, 
porque eso redundará en beneficio de 
una comunidad juvenil que requiere 
de apoyos materiales y humanos para 
que cumplan con su responsabilidad 
universitaria, que demanda acciones 
conjuntas, mayor compromiso con el 
CCH y un deseo permanente por ser 
mejor día tras día en nuestro entorno 
universitario.

Finalmente, el doctor Benjamín 
Barajas reconoció la entrega de 
quienes se preocupan cotidianamente 
en este plantel por el bienestar 
comunitario, especialmente los que 
cumplen con su compromiso laboral, 
académico o administrativo.

Cabe destacar que acompañaron 
en este recorrido Víctor E. Peralta 
Terrazas, Marco Antonio Bautista 
Acevedo, Gloria Caporal Campos, 
Mario Estrada Hernández, Hugo Ol-
vera, director y secretarios General, 
Académico, Administrativo y Técnico 
de Siladin, respectivamente, además 
de algunos jefes de departamentos, 
quienes también charlaron con el 
director general del Colegio, acerca de 
proyectos institucionales de carácter 
académico y de investigación entre 
estudiantes y profesores.
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Benjamín Barajas Sánchez, Gloria Caporal 
Campos, Marco A. Bautista Acevedo y Víctor 
E. Peralta Terrazas

46 años de educar 
más y mejor
El Plantel Oriente del Colegio 

de Ciencias y Humanidades, 
cumplió el pasado 3 de abril 

46 años de servicios educativos, 
académicos y administrativos. Más 
de cuatro décadas de “educar más y 
mejor”. Está a pocos años de arribar 
al medio siglo de existencia, lo que 
obliga a realizar una reflexión sobre 
su papel como entidad formadora y 
transformadora en la educación de 
los jóvenes mexicanos.

Este centro educativo ha al -
canzado la madurez, por lo que es 
necesario fortalecer sus propósitos 
fundacionales y enriquecer la cali-
dad de la enseñanza de los jóvenes, 
cuyas aspiraciones formativas y 
profesionales están cifradas en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, que espera de esta entidad 
los recursos humanos valiosos que 
sean el soporte en los estudios del 
nivel superior y, posteriormente, 
quienes habrán de encarar los retos 
sociales y nacionales.

Por  e l lo ,  la  ex igencia  en  e l 
cumplimiento cabal de las funciones 
que a cada uno nos corresponde. Por 
un lado, los profesores a través de 
su presencia permanente en el salón 
de clases, con ese mismo espíritu 
innovador de su enseñanza, a partir 
de la actualización constante, de 
su responsabilidad universitaria y 
de su compromiso solidario con la 
Universidad y la sociedad.

Por otro, el papel de los jóvenes, 
alumnas y alumnos debe ser más 
comprometido en su formación aca-
démica e integral y para la vida, por 
medio del cumplimiento cotidiano y 

puntual a clases, por su interés por 
su formación autónoma pero respon-
sable; por su capacidad para investi-
gar, interpretar y generar incipientes 
conocimientos en la ciencias, en las 
humanidades y en las artes.

En tanto directiva del plantel, de 
la mano del trabajo administrativo, 
deberá esforzarse día a día para dar 
respuestas a esas exigencias educati-
vas que respalden la labor docente y 
el propósito fundamental del Colegio, 
es decir formar alumnas y alumnos 
con una cultura básica y general que 
los prepare para un futuro profe-
sional y una mejor calidad de vida.

Toda una vida, 46 años de entrega 
y pasión por enseñar, por compartir 
y por impulsar a esa juventud, a esa 
esperanza juvenil cecehachera que 
ha marcado parte del rumbo univer-
sitario y nacional. Felicidades Plantel 
Oriente y gracias a quienes desde su 
trinchera  ha contribuido a “educar 
más y mejor a un mayor número de 
mexicanos”.
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PROGRAMA DE APOYO
AL EGRESO

El PAE especial tiene como propósito apoyar a los alumnos de 
generación 2016 y anteriores que deseen regularizar su situación 

escolar, para que estén en condiciones de concluir su bachille-
rato en este año.

Debido a las características del Programa por ser intensivo, es 
requisito indispensable haber cursado la o las materias en grupos 
ordinarios para tener un mínimo de conocimientos y lograr mayor 
aprovechamiento en los cursos; además, cubrir el 100% de asis-
tencia y acudir puntualmente a sus clases para tener derecho a 
la evaluación. Si no cumples con este requisito, el profesor corres-

pondiente procederá a la baja del grupo.

INSCRIPCIONES POR INTERNET
Se realizarán los días 4, 5 y 6 de mayo de 2018, vía Internet, en 
la página del plantel. 

El 9 de mayo consulta por Internet, los grupos que fueron auto-
rizados, así como el salón y horario al que deberás asistir.

DURACIÓN DEL PROGRAMA
Se llevarán a cabo los días 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25 de 

mayo de 2018.

 El PAE Especial se cursa diario, en horarios de 8:00 a 12:00 para el turno 
matutino y de13:00 a 17:00 horas para el vespertino.

Las calificaciones serán registradas en las actas correspondientes al 
Periodo Especial 2018-2 de exámenes extraordinarios.

NOTA IMPORTANTE:

• Sólo aparecerán en actas de evaluación los alumnos que se inscribieron en tiempo 
y forma por vía Internet o en las ventanillas de escolares.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Siempre ha sentido gusto por 
aprender y se ha enfocado 
hacia la ciencia y el lenguaje. 

Alumna de sexto semestre con un 
promedio de 9.93, Jade Monserrat 
Velázquez Cisneros es una ceceache-
ra entusiasta, curiosa y apasionada 
por el estudio, y esa disciplina le 
permitió obtener el tercer lugar en la 
2ª Olimpiada Etimológica, así como 
ganar medalla de oro en Química en 
la 7ª  Olimpiada del Conocimiento.

Su interés por el latín nació por 
el deseo de conocer su historia. 
“Es un idioma que si bien ya no se 
habla, está presente en las lenguas 
romances, incluyendo el castellano. 
Me interesó aprender su gramática y 
la forma de pronunciarlo. Además, 
var ias  de  las  obras  c ient í f icas 
más importantes  de la  histor ia 
se  escribieron en latín, como las 
de Kepler o Galileo, por lo que se 
relaciona mi gusto por la ciencia y 
el latín.”

En concordancia con sus intereses, 
planea estudiar química y entre sus 
lecturas favoritas se encuentran las de 
divulgación científica, su libro favori-
to es “Breve historia del tiempo”, obra 
del recientemente fallecido Stephen 
Hawking, aunque  también disfruta de 
películas que mezclan ciencia y acción 
como Ironman. También le fascina la 
etimología, la ciencia que estudia y 
explica el origen de las palabras, así 
como su uso correcto. 

Para participar en la 
Olimpiada Etimológica, 
Velázquez Cisneros co-
mentó que se  preparó 
durante tres semanas por 
medio de asesorías con su 
profesor, Aldo Fabián Mo-
rales Mancilla, además 
del estudio disciplinado, 
dinámicas y a través de 
fichas bibliográficas or-
denadas por colores, por 
ejemplo, elaborar tarjetas 
para los verbos en pri-

mera declinación, conjugaciones, 
etc., así como ensayos de las prue-
bas que presentaría. 

La primera etapa de la competen-
cia consistió en escribir por rondas 
9 palabras con su respectiva eti-
mología y avanzó quien contestaba 
bien la mayor parte de las preguntas. 
Su dominio del latín le permitió 
tener una destacada participación 
y conquistar el tercer lugar.

Sobre dicha Olimpiada, el profe-
sor Morales Mancilla informó que 
fue organizada por la Asociación 
Mexicana de Estudios  Clásicos 
(AMEC) y la UNAM, y que en su 
segunda edición participaron es-
tudiantes del CCH, preparatorias y 
escuelas incorporadas a la Univer-
sidad, además de escuelas privadas 
de nivel medio superior, y se llevó a 
cabo en el Instituto de Investigación 
Filológicas del 20 al 22 de marzo 
pasados con las categorías de latín 
y griego, con lo que, afirmó, “se 
rescata y se difunde esta herencia 
lingüística que sigue presente en 
muchas de los idiomas actuales 
y enriquece el conocimiento de 
nuestro idioma.”

Nuestra cecehachera triunfado-
ra, que incluso en sus tiempos libres 
disfruta de aprender más de química 
y perfeccionar el inglés, lengua 
que actualmente estudia, no duda 
en invitar a sus compañeros a que 

aprendan idiomas pues, aseveró,  
permite conocer más sobre el mundo 
e incrementar el nivel cultural; asi-
mismo, ofrece más posibilidades de 
desarrollo social y laboral, así como 
facilitar la posibilidad de estudiar 
en el extranjero.

También comentó sobre su par-
ticipación en la 7ª Olimpiada del 
Conocimiento en la categoría de 
Química, donde para obtener el 
primer lugar, contestó preguntas 
sobre el tema “Síntesis de alqueno”, 
además de que se le evaluó en el 
procedimiento de un experimento 
y el uso correcto del material pro-
porcionado.

Para finalizar, Jade Monserrat 
alentó a sus compañeros cececha-
cheros a cultivar la curiosidad para 
conocer más sobre la realidad, así 
como interesarse por la ciencia, 
pues en sus preguntas y respues-
tas están las claves para resolver 
diversos problemas que aquejan al 
mundo actual.

Alumna ganadora en distintos certámenes de conocimiento

Talento y disciplina para triunfar
PAE Especial 2018-2

ATENCIÓN 
ALUMNOS

Te comunicamos que si extraviaste tu 
credencial de la UNAM, la fecha límite 
para tramitarla en las ventanillas de Ser-
vicios Escolares será el 30 de abril del 
presente.

Recuerda que la credencial es necesaria 
para:

• Identificarte como alumno del plantel.

• Realizar algunos trámites escolares.

• Presentar exámenes extraordinarios
(Sin ella no te permitirán realizar examen)

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Aldo Fabián Morales Mancilla y 
Jade Monserrat Velázquez Cisneros
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E l petróleo es un hidrocarburo extraído del 
subsuelo, cuyos derivados son utilizados en 
la vida diaria y son obtenidos gracias a los 

procesos de refinación y procesamiento, por lo que 
es un recurso no renovable sumamente valioso. Para 
conocer su naturaleza, origen y utilidad, así como el 
debate generado por la pasada reforma energética, 
en días pasados se realizó la XX exposición “El 
petróleo en México”, en la explanada del plantel. 

Por medio de maquetas, carteles, fotografías y 
exposiciones, se explicaron los métodos de extracción, 
características de yacimientos petroleros, formación y tipos 
de petróleo, afectacion en los ecosistemas, su importancia 
para la economía mexicana y mundial, entre otros aspectos.

En esta ocasión, sobresalieron temáticas como la 
reforma energética y su impacto en la reestructuración de 
PEMEX con la participación de particulares en la generación 
de energía y los contratos de utilidad compartida, pero 
también se presentaron sus consecuencias como la posible 
corrupción o pérdida de soberanía.

Asimismo, se resaltó el caso de los huachicoleros y 
se informó sobre las perspectivas 
sobre el eventual agotamiento 
de las reservas petroleras, con 
lo que se cumplió el objetivo 
de dar a conocer a los jóvenes 
la importancia de este tema, 
apoyar el aprendizaje en las 
asignaturas de Química II y 
IV, además de impulsar la 
investigación científica y la 
presentación de resultados.

Cabe agregar que esta 
exposición, con dos décadas 
de existencia, fue organizada 
por los profesores Félix 
Galindo Hernández, Juana 
Garduño Yépez, Ana Laura 
Ibarra Mercado, María Esther 
Rodríguez Vite y María Hilda Ruiz Figueroa.

tema vigente y polémico  El  petro leo 
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PSICORIENTA

Ma. Luisa Novoa Aguilar
Departamento de Psicopedagogía
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Seguramente te has pre-
guntado ¿qué vas a ser y 
a hacer cuando sea más 

grande? Y si no te lo has cuestio-
nado, éste es un buen momento 
para que lo hagas. Te encuentras 
cursando algún semestre del 
bachillerato, 2°, 4° o 6°, no im-
porta el que sea, porque estar en 
una escuela es buena señal para 
saber que quieres estudiar una 
carrera larga o una licenciatura. 
¿Ya sabes cuál? ¿En qué área de es-
tudio te desenvuelves mejor? ¿Cómo 
te ves dentro de 5 o 6 años? ¿Qué 
trabajo vas a realizar? ¿Con quién 
vivirás o cuáles son tus sueños?

Para responder a esas preguntas 
revisaremos el tema de la elabo-
ración de un plan de vida. Esta 
herramienta tiene varias funciones: 
para autoconocernos, pues pensar 
en planes a futuro es hacerlo a partir 
de un reconocimiento de las propias 
posibilidades, valores, proyectos, 
sueños y limitaciones. 

Sirve también para crecer como 
personas, porque además de auto-
evaluarnos, nos planteamos metas 
a alcanzar, y esa claridad ayuda a 
alcanzarlas, lo que nos lleva a vencer 
los retos. Planificar y pensar en las 
acciones que se deben llevar a cabo 
para lograr las metas, también nos 
vuelve más responsables porque 
nos damos cuenta que nuestras 
decisiones nos acercan o alejan de 
los fines propuestos y que lo que 
hagamos tiene consecuencias.

El plan de vida también sirve 
para facilitar la toma de decisiones, 
porque nuestras acciones nos van 
acercando a la meta final, misma 
que ya ha sido vista y valorada desde 
distinto ángulos.

La elaboración de un plan de vida 
ayuda a crecer, a mejorar la autoes-
tima, a vivir con más confianza y 
tranquilidad, pues los eventos que va 
presentando la vida, de alguna manera, 
ya están contemplados y no te toman 
con tanta sorpresa ni descontrol. Y 
sobre todo, permite vivir y desarrollar 
de mejor manera nuestras capacidades.

Pero, ¿qué es un plan de vida? Es 
plantearte objetivos en distintas áreas 
de tu vida, en tiempos variados. Se debe 
de abordar de forma íntegra, pues una 
situación te lleva a otra; por ejemplo, 
quieres ser un excelente atleta, pero no 
mueves ni un dedo o te enfermas con 
frecuencia. Así que tus metas deben 
relacionarte contigo de una forma 
integral, como un todo, para que de esa 
forma, consideres tus metas escolares, 
profesionales, familiares, de salud, ali-
mentación y relaciones interpersonales.

Puedes comenzar a proponerte me-
tas escolares a corto, mediano y largo 
plazos, y con ello te darás cuenta que 
de ahí se desprenden otras; por ejemplo, 
que curses algunos semestres de la ca-
rrera en el extranjero, implica aplicarte 
con el inglés y las buenas calificaciones 
desde ahora. Y para esa meta de me-
diano plazo, debes de cuidar y alcanzar 
otras más pequeñas y a corto plazo.

Es importante que reflexiones y 
actúes si tu comportamiento te lleva 

al logro de tus metas o no; por 
ejemplo, quieres ser una persona 
independiente, con suficiente 
dinero, excelente carrera, pero tu 
mamá debe de levantarte cada ma-
ñana para que vengas a la escuela. 
Así ¿¿¿cómo???

Sé perseverante y constante, 
es importante y necesario que 
diario realices una actividad 
que te acerca poco a poco a tus 
propósito; por ejemplo, quieres 

ser el estudiante más avanzado y 
aplicado de tu salón, pero faltas a 
clases, no se te da la gana de elaborar 
tareas, y éstas las haces una noche 
antes de entregarlas. ¿Crees que así 
lograrás tu meta? ¿O con trabajo 
diario y constante?

Comprométete con tu objetivo, 
esto quiere decir que si quieres 
lograr algo, centra tus esfuerzos en 
conseguirlo, por ejemplo, quieres 
estudiar la carrera de Enseñanza del 
Inglés y sabes que necesitas tener un 
buen dominio del idioma. Tal vez el 
que te han enseñado en la escuela no 
es suficiente, así que será necesario 
que lo estudies por tu cuenta para 
poder hacer el examen que piden 
para ingresar.

Como puedes ver, no es tan 
difícil elaborar un plan de vida y 
es muy útil. Sólo requiere que le 
pienses un poco en lo qué quieres 
para ti, lo escribas, menciones cómo 
lo vas a lograr y lo hagas.

¡¡¡Éxito en alcanzar tus metas!!!

Referencias:
https://www.lifeder.com/para-que-sirve-
proyecto-de-vida/ Consultado el martes 
3/4/18. A las 18:00 horas
http://articulos.corentt.com/pasos-para-
elaborar-un-proyecto-de-vida/  Consul-
tado 3/4/18. A las 18:30 horas 
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Club de Matemáticas
Se invita a los alumnos a acudir al Club de Matemáticas, planta baja del edificio 
Q, martes y jueves de 13 a 15 horas, donde se les aclararán sus dudas

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente

La Dirección del Plantel lamenta
profundamente el fallecimiento de

Sara Montes de Oca Castillo
José Luis Moreno Martínez

acaecidos el 3 y 26 de marzo, respectivamente, 
madre y padre de nuestros compañeros, Erick y 
Paul Moreno Montes de Oca, profesores del área de 
Histórico-Social.
Reciban un abrazo solidario de la directiva de 
esta escuela, que se unen a la pena que embarga a 
 familiares y amigos.

“Por mi raza hablará el espíritu”
CdMx a 9 de abril de 2018

Se Invita a la comunidad a la ceremonia 
de premiación que se llevará a cabo el 11 
de abril a las 10:30 hrs en la Sala 1 de 
SILADIN. 

Las ganadoras son:

Martínez Mendoza Estefanny Britania 
(Gpo. 418 B)

Meza Castro Ditza Ixchel 
(Gpo. 427 B)

González Camacho Leilani Tamara 
(Gpo. 422 A)

Anaya Vázquez Estefanía Guadalupe 
(Gpo. 423 A)

9º CONCURSO 

HISTORIETA EN FÍSICA
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