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Los rostros reflejaban la felicidad 
por haber alcanzado el propósito 
de concluir su bachillerato en 

tres años. Cientos de alumnos de la 
Generación 2016 se congregaron, 
se hermanaron y compartieron una 
ceremonia de egreso, en el que la 
constante fue la alegría, el regocijo 
familiar y la mira puesta en los estudios 
de licenciatura.

En plena temporada futbolera 
mundialista, en una mañana lluviosa, 
ataviados elegantemente, alumnas y 
alumnos compartieron la felicidad con 
sus maestros, compañeros, familiares y 
autoridades del Plantel Oriente, en un 
espacio en el que solo cupo el recono-
cimiento a  la labor cumplida, a las 
nuevas expectativas y a los proyectos 
exitosos por venir.

La explanada principal del plantel 
también se vistió de gala para recibir a 
esos chavos inquietos, llenos de ilusio-

Ceremonia de egreso

E l  CCH ,  esenc ia  in f in i t a
nes y con perspectivas claras; de igual 
forma, recibió a los padres orgullosos 
por ver a sus hijos cada vez más cerca 
de un logro profesional universitario. 
Al mismo tiempo, se observó también 
a más de una docena de profesores 
que fueron reconocidos en esa misma 
ceremonia, por su trabajo y calidad 
académica.

En fin, fue un día de fiesta, en el 
que se reconoció el esfuerzo, el tesón, 
la constancia, que en voz del titular 
del Plantel Oriente, Víctor E. Peralta 
Terrazas, demuestra la valía y el com-
promiso de jóvenes que al igual que 
hace tres años en su ingreso al CCH, 
hoy ven cristalizadas una de sus metas 
estudiantiles, como es la de cursar una 
licenciatura en la UNAM.

Hoy, resaltó el director, “el cielo está 
triste y llora”, porque sus jóvenes dejan 
esta institución educativa, pero al 
mismo tiempo, también se  enorgullece 

de sus cientos de egresados que segu-
ramente pondrán en alto el nombre 
del CCH Oriente, que ha sido capaz de 
formarlos académica e integralmente, 
para que enfrenten los desafíos que 
exige actualmente nuestra sociedad.

Los aplausos y las goooyas también 
fueron una constante en esta ceremo-
nia, que coincidió con la apertura del 
Mundial de Futbol Rusia 2018, en 
donde Paulina Carbajal Fernández, 
al hablar en representación de sus 
compañeros destacó que este día es 
memorable, pues representa la culmi-
nación de grandes esfuerzos realizados 
a los largo de tres años, y por el anhelo 
profundo que los llevó a luchar y traba-
jar día con día en el inicio de una gran 
aventura universitaria.

Dijo que éste es el momento de 
agradecer al CCH, pues lo que son y 

u 10 

“Ser miembro de esta comu-
nidad es un inmenso privi-
legio: Háganse acreedores 

a él y comprométanse a desarrollarse 
con esfuerzo, tolerancia y solidaridad”, 
resaltó el rector de la UNAM, Enrique 
Graue Wiechers en su mensaje de bien-
venida a los alumnos de la Generación 
2019 del bachillerato universitario, 
en el que al Plantel Oriente le corres-
pondió recibir a 3866 jóvenes de un 
total de 20 mil que desearon ingresar 
a esta escuela, a través del concurso 
de selección.

Durante la ceremonia de bienveni-
da, directivos del Colegio de Ciencias 
y Humanidades reiteraron a los inte-
grantes de la “Generación del millón” 
que se adhieren al proyecto cultural y 
educativo más importante de México y 
a la institución de habla hispana más 
importante del mundo, por lo cual 
deben de aprovechar la infraestructura 
y recursos humanos del que dispone la 
UNAM para que se formen académica 
e integralmente.

Los jóvenes de hoy, se destacó en di-
versos discursos, tienen ante sí la posi-
bilidad de prepararse lo mejor posible, 
para que a través de  los conocimientos, 
aprendizajes, valores, habilidades y 
actitudes puedan contribuir en corto 
plazo, a aspirar a un país más justo y 
generoso, pues en el contexto reciente 
los mexicanos se manifestaron por un 
cambio político, económico y social de 
nuestra nación.

Están en el mejor bachillerato del 
país, se insistió, ahora les corresponde 
a los jóvenes sostenerse en este centro 
educativo que demanda compromisos, 
responsabilidades y retos que deben 

La UNAM y el privilegio 
de ser parte de el la

reflejarse en los aprendizajes y en una 
etapa formativa que no supere los tres 
años de estudios en este nivel.

De hacerlo así, las y los alumnos 
contribuirán notablemente para que 
esta escuela “continúe con su liderazgo 
en el aprovechamiento escolar y en el 
egreso” que también requiere de la soli-
daridad, acompañamiento y enseñanza 
de la planta académica, de la voluntad 
y del esfuerzo de los trabajadores ad-
ministrativos y de la conducción con 
proyectos y propósitos bien definidos 
de una dirección cuyo trabajo debe ser 
eficiente y eficaz para el servicio de 
toda la comunidad.

Bienvenida Generación 2019, sién-
tanse orgullosos de estar en esta es-
cuela que sin menoscabo, pondrá a su 
disposición los mejores recursos para 
que alcancen una educación sólida y de 
calidad que los perfile, desde este día, 
a la meta final de todo universitario: 
alcanzar una carrera profesional que 
contribuya al mejoramiento personal y 
comunitario de nuestra sociedad.
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La dedicación, el empeño, el deseo por aprender, pero 
igualmente por compartir, fue la constante de un buen 
número de estudiantes de este centro educativo quienes en 

el cierre del ciclo escolar pasado participaron en certámenes 
y concursos en los que mostraron sus habilidades, sus 
actitudes y conocimientos que los hicieron merecer premios y 
reconocimientos.

Tal fue el caso de las y los estudiantes que intervinieron 
en el XXVI Concurso Universitario Feria de las Ciencias, la 
Tecnología y la Innovación, donde obtuvieron primeros lugares 
por sus trabajos sobre análisis de datos de captación de lluvia, 
en un área de cinco edificios del plantel, investigación que 
arrojó como resultado la posibilidad de captar cerca de “775 mil 
800 litros de agua de lluvia”, para beneficio de la comunidad. 

Sin duda este proyecto es viable, siempre y cuando se 
invierta en la construcción de receptores de lluvia y de las 
condiciones climatológicas, señalaron las jovencitas ganadoras 
del primer lugar en el área de Biología, modalidad investigación 

de campo, quienes fueron asesoradas por las profesoras 
Cecilia Espinosa y Graciela Serrano, ambas del área de Ciencias 
Experimentales

En este proyecto, dijeron las estudiantes, se dieron cuenta 
de la enorme cantidad de agua que se utiliza y se desperdicia en 
el plantel, de ahí el interés por impulsar y proponer proyectos 
que sean útiles y realizables para beneficio de la comunidad.

Otra participación fue la de los jóvenes quienes elaboraron 
una crema para protección solar, a partir de la extracción de la 
flor de la caléndula, cuyo fin es evitar y aminorar los riesgos  en 
la piel, entre ellos la posibilidad de un cáncer, debido a la los 
rayos solares.

Dicha planta, mencionaron los estudiantes, no solo sirve 
para esto, también tiene propiedades medicinales para la 
curación de la piel por quemaduras o para cicatrización, entre 
otras aplicaciones para la salud.

En su oportunidad el director del plantel, licenciado Víctor 
E. Peralta Terrazas, felicitó a los triunfadores, que no solo 
ponen en alto el nombre del CCH, sino que se preocupan por 
problemática ambientales y de salud, con lo cual se demuestra 
que sus aprendizajes también están orientados al servicio de 
la sociedad. Cabe destacar que de un total de 460 trabajos 
solo 116, llegaron a la etapa final de este certamen y el plantel 
obtuvo un primer lugar y una mención honorífica.

De igual forma, se hizo un reconocimiento a quienes 
promovieron el acopio de víveres para damnificados por los 
sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, que con su espíritu de 
servicio se unieron a las labores de apoyo y lograron recolectar 
más de 1500 aportaciones con lo que se recaudaron cerca de 
10 toneladas de alimentos no perecederos, material de higiene 
personal, de limpieza, insumos médicos, ropa y alimento para 
mascotas.

A decir de los coordinadores de esta labor, profesora Itzel 
Núñez Núñez, jefa del Departamento de Psicopedagogía y Joel 
Omar Ávila García, encargado del Área de Protección Civil de la 
escuela, los víveres fueron entregados en el centro de Acopio 
que se ubicó en el Estadio Olímpico y que fueron canalizados 
al municipio de Juchitán, Oaxaca, en Tochimilco, Puebla, San 
Gregorio Atlapulco, de la delegación Xochimilco, y Multifamiliar 
Tlalpan de la ciudad de México, entre otros lugares, con lo que 
se demostró el espíritu solidario de esta comunidad en casos 
difíciles y trágicos.

Por otra parte, Jazziel Yafed Gómez y Jeremy Pérez Rojas, 
alumnos de la profesora Alicia del Carmen Polaco Rosas, 
tuvieron una destacada actuación en la Semana de la Biología 
Inter CCH, realizada en el Plantel Azcapozalco, certamen en el 
que obtuvieron el primer y tercer lugar, respectivamente, por 
sus presentaciones individuales de carteles científicos, acerca 
de la biodiversidad de México.

El propósito, dijeron los alumnos, fue dar a conocer a la 
Naturaleza mexicana, su conservación, sus ecosistemas, pero 
también la valoración de sus bellezas, a través de investigaciones 
con rigor académico, que enriquece sus aprendizajes en el área 
experimental y al mismo tiempo, orientarlos hacia vocaciones 
científicas.

Asimismo, se realizó la entrega de los reconocimientos del 
curso de 20 horas Tú con la biología, impartido por la profesora 
Alicia Polaco, en el cual los asistentes profundizaron en temas 
selectos de dicho campo del saber en nuestro país, además de 
encaminar a los jóvenes interesados en cursar la carrera en 
biología.

En tanto, un ejército de alumnos, comandado por 
la profesora María Isabel Velázquez Nieto, profesora de 
Biología impulsó el proyecto para la construcción de muros 
y jardines, a partir de la plantación, adaptación y evolución 
de las opuntias, es decir del nopal, género de plantas de la 
familia de las cactáceas que consta de más de 300 especies, 
todas nativas del continente americano.

Como parte integral de los programas de estudio de 
la materia de Biología, las y los alumnos realizaron una 
investigación documental para finalmente, construir 
artesanalmente muros y jardines de estas cactáceas 
que fueron colocados en algunos edificios y jardines del 
plantel; pero lo más interesante fue el cuidado de estas 

construcciones, lo que los llevó a concientizarse de la 
importancia de una planta que es parte fundamental de la 
alimentación del mexicano, por sus propiedades nutritivas, 
pero también por su tradición cultural y por la preservación 
de las especies.

Del mismo modo, decenas de alumnos intervinieron en 
el IV Congreso de Cultura Científica, en el que a través de 
carteles, ponencias y ejercicios experimentales, alumnas y 
alumnos dieron a conocer sus habilidades y conocimientos 
en el área de las ciencias experimentales. 

El propósito de esta actividad dijo el biólogo Hugo Jesús 
Olvera García, secretario Técnico del Siladin, fue que los 
jóvenes “vivieran la ciencia”, pero también se interesen por 
el área científica, pues con estas actividades se promueven 
vocaciones e intereses en los terrenos de la física, la química, 
la biología, la matemática y otras ciencias que convergen 
para el conocimiento humano.

Alumnos del plantel obtienen reconocimientos

A p r e n d i z a j e ,  c o n o c i m i e n t o 
y  t a l e n t o  q u e  t r a s c i e n d e
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Bienvenida 2019 

La Generación del millón
Sean alumnos de excelencia para 
una universidad de excelencia.

Victor E. Peralta

Ingresaron al mejor bachillerato y 
eso es un motivo de orgullo.

Benjamìn Barajas
El recibimiento no pudo ser más cálido durante las distintas ceremonias de bienvenida llevadas a cabo el 31 de julio, pues  los nuevos cecehacheros conocieron, por 

medio de videos, la riqueza académica, cultural y deportiva de la UNAM y el CCH, y recibieron el afectuoso saludo del rector de la Universidad, Enrique Graue Wiechers.

Al momento de dar la bienvenida, Benjamín Barajas Sánchez, director General del Colegio, destacó que el Plantel Oriente es líder en aprovechamiento escolar y egreso 
dentro de los bachilleratos del país y forma parte de una de las mejores universidades del mundo, por lo que es una oportunidad que no deben desaprovechar, y resaltó 
que en este proceso pues de 160 mil solicitantes para ingresar a la UNAM, solo lo lograron 33 mil, por lo que fue un gran logro conseguido en conjunto con la ayuda de 
sus padres.

“Por ello, deben valorar  en su justa medida haber ingresado a la UNAM, es un éxito del cual deben enorgullecerse. A ustedes les corresponde impulsar el cambio social 
que demanda el país en estos tiempos de transformaciones”, afirmó.

 Al tomar la palabra, el titular de este centro educativo, Víctor E. Peralta Terrazas, mencionó que los ahora cecehacheros ingresaron al mejor bachillerato del país, el cual 
les abrirá puertas que, si desean, ya nunca se cerrarán pues serán universitarios para toda su vida. “Queremos alumnos de tiempo completo, que se enfrenten y superen 
los retos, sobre todo el principal: aprender y aprovechar lo que la UNAM les ofrece,  que egresen en tres años  y que luego sean profesionistas dignos que pongan el alto 
el nombre de la Universidad”.

Asimismo, exhortó a los jóvenes a asumir el compromiso de ser alumnos de excelencia, que aprovechen y exijan el máximo desempeño a sus profesores, así como  
cuidar las instalaciones y mantener el respeto por la comunidad universitaria, y les recordó que son privilegiados, pues de más de 20 mil jóvenes que solicitaron ingresar a 
este plantel, solo fueron aceptados 3866, y ello implica una gran responsabilidad como estudiantes.

Por su parte,  Javier Romero y Fuentes, secretario Ejecutivo del Colegio de Directores de Bachilleres, resaltó su nueva condición, no solo de universitarios, sino de ser 
pumas, y destacó que esto representa un cambio existencial al tener la oportunidad de estudiar en un ambiente de libertad, asumir responsabilidades y aprovechar la enorme 
riqueza formativa que ofrece la Universidad. 

“La UNAM es una gran familia y todos juntos cuidamos nuestra casa. Es universidad porque abarca cada campo del conocimiento. Nacional pues se encuentra en varias 
partes del país y del mundo. Autónoma porque se rige con sus propias necesidades, y de México pues busca soluciones a los problemas del país”.

Asimismo, Mayra Monsalvo Carmona, secretaria Estudiantil del Colegio, afirmó que los nuevos alumnos representan la generación del millón, pues con ellos se llega a 
esta cifra de cecehacheros que han cursado este bachillerato, y aseveró que “son los principales actores de la transformación nacional. En el Plantel Oriente  aprenderán a 
ser personas integrales capaces de desarrollar un proyecto de vida útil para ustedes y el país”.

Para finalizar estas emotivas ceremonias, los noveles alumnos tomaron protesta de sus compromisos universitarios, entonaron el himno universitario y, para culminar y 
con la emoción de saber que inician un fructífero camino, entonaron, acompañados de “Goyo”, la mascota universitaria, el primero de los goyas que los acompañará por 
el resto de su existencia.

Uno por uno, acompañados de sus padres, hermanos y otros seres queridos, 
ingresaron con emoción por vez primera al plantel ya como universitarios. 
Son 3866 jóvenes que experimentaron el orgullo de ser cecehacheros y la 

alegría de formar parte de la UNAM, la Máxima Casa de Estudios de la Nación. 
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ESPACIO ACADÉMICO

Ma. Refugio Serratos González
Profa. Talleres de Lenguaje y Comunicación

cd

Comencemos el año escolar leyendo al poeta Alí 
Chumacero, figura destacada en las letras mexica-
nas, primordialmente en la segunda mitad del siglo 

XX. Aunque vivió 92 años, su obra poética fue breve, pues 
solamente publicó tres libros: Páramo de sueños (1944), 
Imágenes desterradas (1948) y Palabras en reposo (1956). 
Gran parte de su vida la dedicó con ahínco a ser crítico 
literario, además de fundador de la colección SepSetentas. 
Trabajó en el fondo de Cultura Económica, donde llegó a 
ser Gerente General. Como corrector en esta casa editorial, 
tuvo bajo su responsabilidad cientos de obras, entre ellas 
Pedro Páramo de Juan Rulfo. Fue miembro de la Academia 
de la Lengua Mexicana desde 1964.

Este insigne poeta nació en Acaponeta, Nayarit, un 
9 de julio de 1918, pero radicó en la Ciudad de México 
desde 1937, y murió en esta misma ciudad el 22 de octubre 
de 2010.

Alí conoció los problemas de los años cuarenta del 
siglo XX, los cuales expone en su obra poética, sobre todo 
en su tercer libro, Imágenes desterradas. En este último 
muchos de sus poemas son narrativos. En ellos presenta 
anécdotas como las de la prostituta, el viudo y algunos 
otros personajes, en las que visualiza los problemas de la 
gente de la ciudad. 

Su obra mereció numerosos galardones, como el Pre-
mio Xavier Villaurrutia (1984), el Premio Internacional 
Alfonso Reyes (1986) y el Premio Nacional de  Ciencias y 
Artes (1987), entre otros.

Fue redactor de Letras de México y El hijo pródigo. 
Ejerció la crítica literaria en los suplementos México en la 
cultura y La cultura en México, del periódico Novedades 
y del semanario Siempre, respectivamente, y fundó la 
revista Tierra nueva en 1940.

Su poesía es compleja y pesimista porque vivió en un 
ambiente entre guerras; sin embargo, en su vida cotidiana 
el poeta era humorista, ejemplo de ello son las siguientes 
frases: “Bebo porque no puedo comer con el estómago 
vacío”; “No conozco un abstemio longevo”.

Leamos el texto “Poema de amorosa raíz” de su primer 
libro, del cual el poeta narraba que lo había escrito en la 
Biblioteca Nacional, un 15 de abril de 1938 y que más 
tarde se publicaría en el primer número de la revista 
Tierra Nueva. Deleitémonos con la musicalidad que logró 
el poeta al mezclar versos endecasílabos y heptasílabos. 

Poema de amorosa raíz
Antes que el viento fuera mar volcado,

que la noche se unciera un vestido de luto
y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo

la albura de sus cuerpos.

Antes que la luz, que sombra y montaña
miraran levantarse las almas de sus cúspides;
primero que algo fuera flotando bajo el aire;

tiempo antes que el principio.

Cuando aún no nacía la esperanza
ni vagaban los ángeles en su firme blancura;

cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios;
antes, antes, muy antes.

Cuando no había flores en las sendas
porque las sendas no eran ni las flores estaban;

cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas,
ya éramos tú y yo.

Si leyéramos varias veces los poemas, comprobaríamos 
que la poesía del maestro Chumacero no es tan compleja.

Conozcamos y apreciemos un fragmento del poema 
“Mi amante” y te sugiero, querido lector, que lo busques en 
internet –en Descarga Cultura de la UNAM– y así disfrutes 
del texto completo. 

Mi amante (fragmento)
Desnuda mi funesta amante
de piel vencida y casta como deshabitada,
sacudes sobre el lecho voces
y ternuras contrarias a mis manos,
y un crepúsculo escucho en tu cuerpo
cuando al caer en ti agonizo
en un nacer marchito sin el duelo
comparable al temor de tu agonía.

  La misión de la poesía consiste 
en hurgar en lo más íntimo del hombre

a fin de poner de manifiesto la esencia del espíritu.
                                                        Alí Chumacero

Alí Chumacero (1918-2010)

El desarrollo tecnológico ha des-
plazado los antiguos conceptos 
de la generación, transmisión 

y recepción de los mensajes en los 
medios. Los flujos informativos se han 
acelerado, los temas que inciden en la 
opinión pública caducan con gran rapi-
dez, transforman nuestra forma de vida 
e, incluso, impacta en la correlación de 
poder en el plano internacional, afirmó 
Juan Manuel Martínez Trejo, en su 
ponencia “Cibercomunicación: cambio 
de parámetros e interrogantes”.

En esta charla, presentada en la 
Muestra de Comunicación 2018 rea-
lizada durante el cierre del semestre 
pasado, el también licenciado en Cien-
cias de la Comunicación y docente en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM, afirmó que los avances en 
las Tecnologías de la Información han 
derivado en cambios en los hábitos de 
consumo de los contenidos mediáticos, 
así como en las prácticas sociales, políti-
cas y culturales.

“En el caso concreto de México, en 
los años recientes, como derivación de 

las reformas en telecomunicaciones, 
se aceleró el rediseño mediático con 
impacto en los medios tradicionales. 
Es probable que muchos medios no 
sobrevivan en su formato actual, sino 
que deberán realizar ajustes destinados 
a satisfacer las demandas cambiantes 
del nuevo público global”.

A partir de esta hipótesis, el po-
nente, quien también ha participado en 
programas de televisión por Internet, 
analizó una serie de temas vinculados 
con la metamorfosis de los medios. Así, 
comentó sobre el despliegue de he-
rramientas propagandísticas novedosas, 
disputas por el mercado publicitario, 
conformación de conglomerados em-
presariales de la comunicación.

Así, afirmó, dichos cambios se 
reflejan en el surgimiento de los nue-
vos potentados dueños de empresas 
tecnológicas: Bill Gates y Jeff Bezos, 
dueños de Microsoft y Amazon, así 
como Mark Zuckerberg y Larry Ellison, 
fundadores de Facebook y Oracle, 
revelan que los centros de poder se han 
movido hacia el control de los recursos 
de la tecnología.

Al reflexionar sobre la fusión entre 
información y entretenimiento, Juan 
Manuel Martínez citó al premio Nobel, 
Mario Vargas Llosa, quien considera que 
el espectáculo ha devaluado la política 
y al periodismo. De este modo, coin-
cidió con el literato, los periódicos se 
distinguen por su frivolidad en aras de 
mantenerse en el mercado, sacudido por 
el exceso de información que trivializan 
las noticias.

Asimismo, otro fenómeno son las 
fake news, y lo definió como el lado 
oscuro de las redes sociales, las cuales 
llenan estos espacios y muchas veces 
su contenido es aceptado y compartido 
sin análisis o cuestionamientos, lo que 
provoca desinformación y la llamada 
guerra sucia mediática.

Por otro lado, destacó la aparición de 
nuevos líderes de opinión, incubados 
en el mundo cibernético. Luisito Rey, 

Yuya y Werevertumorro, construyen en 
las opiniones sobre todo de los jóvenes, 
son influencers, las nuevas voces que 
han desplazado a los prestigiados pe-
riodistas de los medios tradicionales.

Todo lo anterior, aseveró el ponente, 
tiene efectos políticos, y resaltó el es-
cándalo Wikileaks, que reveló secretos 
de Estado de varios países incluyendo 
a México, lo cual ha alimentado la 
desconfianza en los políticos y, en esta 
época de elecciones, de las autoridades 
electorales, y se preguntó si las ge-
neraciones Facebook serán capaces de 
cambiar las prácticas políticas. De este 
modo, concluyó en la importancia de 
analizar, comparar y contrastar la infor-
mación presentada en las redes sociales.

Asimismo, durante esta ya tradicional 
Muestra de Comunicación, organizada 
por los profesores Gloria Caporal Campos 
e Ignacio Valle Buendía, se presentaron 
productos audiovisuales realizados por 
los alumnos del Taller de Comunicación, 
exhibición de carteles publicitarios y 
propagandísticos, así como una mesa 
redonda con temas que inquietan a los 
jóvenes, además de la “Charla radiofónica 
cultural”, a cargo de la licenciada Karla 
Núñez Núñez, productora del Departa-
mento de Información Cultural de Radio 
Educación.

Muestra de Comunicación 2018

C a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s  y  
transformación informativa

Juan Manuel Martínez Trejo
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Fanny de 16 años, men-
ciona que desde que 
cursaba la secundaria 

deseaba ingresar al CCH Oriente 
y posteriormente, estudiar una 
licenciatura. Recuerda que su 
mamá quien es egresada del 
plantel y médico de profesión, 
le platicaba lo agradable de 
estudiar en esta institución. De-
finitivamente fue ella quien le 
hizo nacer el deseo de ingresar 
al bachillerato del CCH y cursar 
una carrera, en una universidad 
tan prestigiosa como la UNAM.

Rememora el día en que se pu-
blicaron los resultados del examen 
de COMIPEMS. No durmió en la 
noche anterior del resultado; sentía 
nervios y con una ansiedad. Era el 
segundo intento por ingresar al CCH.  
Y si no me quedo otra vez? ¿Qué voy 
a hacer?, se preguntaba con temor. 
Tal vez es como dijo la mamá de mi 
amiga Nohemí, ahí sólo entran los 
mejores.

Muchas dudas y temores la 
invadían, su nerviosismo y ansie-
dad aumentaban con el transcurrir 
del tiempo. Finalmente llegó el 
momento de conocer el desenlace, 
cuando ingreso su número de folio 
para conocer el resultado. Su rostro 
se llenó de felicidad, pues había 
obtenido el puntaje suficiente para 
ingresar en la primera opción, el 
CCH Oriente.

Uno de sus mayores 
sueños se había realizado, 
por fin ya era una alumna 
universitaria, se sentía 
orgullosa por ser parte de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, una 
de las más prestigiosas 
en América Latina. Muy 
contenta le dio la noticia 
a su familia, quienes com-
partieron su dicha y la 

felicitaron por importante logro.
El Colegio de Ciencias y Humani-

dades es una de las instituciones de 
nivel medio superior con mayor de-
manda, cada año un alto porcentaje de 
alumnos se quedan sin la oportunidad 
de ingresar. Fanny sabe que hoy tiene un 
espacio en una institución de calidad y 
prestigio y el esfuerzo que realizó para 
ingresar sólo es un primer paso en su 
proyecto de estudiar una licenciatura. 
Comprende que debe aprovechar esta 
ocasión y asumir su compromiso como 
estudiante.

Tal vez la historia de Fanny  te 
parezca familiar y te recuerde que un 
par de semanas atrás, experimentabas el 
mismo nerviosismo e incertidumbre por 
conocer tu resultado y saber si habías 
ingresado o no al CCH. 

Hoy, te damos la más cordial bien-
venida, el Colegio es a partir de este 
momento tu nueva casa, ya formas parte 

de la familia universitaria, por lo 
que tendrás la oportunidad de 
integrarte a un modelo educativo 
diferente y tal vez nuevo para ti. 
Te ofrece la posibilidad de una for-
mación académica, en un  ambiente 
de libertad y responsabilidad 
compartida entre profesores y 
estudiantes. En este centro educa-
tivo aprenderás a adquirir nuevos 
conocimientos por cuenta propia, 
desarrollar habilidades que te 
permitirán poner en práctica esos 
conocimientos, así como adquirir 
valores humanos, éticos y cívicos.

Por otra parte, es importante 
mencionar que al ser parte de la co-
munidad universitaria tu compromi-
so como estudiante  es fundamental 
para que el Colegio continúe como 
uno de los mejores del país. La asis-
tencia a clases, trabajar de manera 
colaborativa, cumplir con tus tareas 
y cubrir con los requerimientos aca-
démicos de tu formación,  son parte 
de la responsabilidades que ahora 
como universitario deberás asumir. 

La Universidad Nacional es un 
espacio de convivencia y pluralidad, 
por consiguiente es importante 
conducirse bajo los principios de 
respeto, tolerancia  y solidaridad 
hacia todos los integrantes de la 
comunidad.

Y al resto de los integrantes de la 
comunidad del plantel bienvenid@s 
a este nuevo ciclo escolar, invitán-

dolos a que continuemos 
con esfuerzo y entusiasmo 
nuestra labor en cada una 
de nuestras diferentes áreas 
que son de vital importancia 
en la vida del Colegio, a 
través de la cordialidad y 
fraternidad que como uni-
versitarios nos distingue.

    ¡Bienvenidos!

¡Bienvenido a tu nueva casa!

serán se lo deben principalmente a esta 
institución que representa la entrada 
a la máxima casa de estudios del país 
y de su futuro profesional y de vida.

En tanto, Luis David Arroyo Cruz 
también egresado de este plantel, al di-
rigirse a los homenajeados destacó que 
deben vivir disfrutando el momento y 
haciendo lo que más les apasiona, sin 
importar lo que digan las personas, la 
familia o los amigos, es su vida y deben 
disfrutarla el tiempo que ésta dura. 
Por eso compañeros hagan lo que les 
apasiona, resaltó.

En su oportunidad, la maestra 
Maricela García Barrón, quien habló 
en representación de los académicos 

destacados, señaló que los jóvenes 
ya con la curiosidad básica de un 
investigador, de un humanista o de un 
científico universitario, deben enfren-
tar y vencer obstáculos, pues vinieron 
y aprendieron aquí en el CCH Oriente 
para vencer sus miedos, para desa-
rrollar sus habilidades, para aprender 
a trabajar en equipo, para aprender de 
los otros, para formarse un criterio, y 
para forjarse una postura ante la vida.

Resaltó que el paso por el CCH nun-
ca se termina, aunque ahora ingresen 
a otra escuela, a proseguir su camino 
profesional, porque el CCH Oriente 
se lleva en el alma, en la piel, en el 
cerebro, en lo que se dice, en lo que se 
hace; en la compañía, en la soledad de 
la madrugada, a primera hora de la ma-
ñana, en la tarde, en la noche. El CCH 
es espíritu, voluntad, compromiso, 
disciplina, coraje, audacia, respeto, en 
suma una esencia infinita que se lleva 
en la sangre.

Por su parte, el profesor Daniel 
de Jesús Ventura, al dirigirse a los 
estudiantes mencionó que la UNAM y 
el CCH se enorgullecen en brindarles 
una ceremonia de despedida, con 
la seguridad que la formación aquí 
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El CCH...

recibida, será suficiente para afrontar 
satisfactoriamente una etapa más de 
su vida escolar. Estamos seguros y 
nos despedimos con la confianza de 
que ustedes jóvenes llevarán en alto 
y con responsabilidad los valores de 
esta Universidad, la Universidad de la 
nación mexicana.




