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La grandeza de la Universidad Na-
cional Autónoma de México está 
en su gente, como ustedes alumnos 

que hoy dejan este centro educativo 
para emprender una nueva etapa en 
sus aspiraciones universitarias, señaló 
el licenciado Arturo Delgado González, 
titular de este centro educativo, durante 
la Ceremonia de Egreso a estudiantes 
de la generación 2012-2014, quienes 
alcanzaron una meta académica más que 
les permite continuar con sus estudios 
de licenciatura en la Máxima Casa de 
Estudios del país.

Ante la presencia del director Ge-
neral del CCH, doctor Jesús Salinas 
Herrera, el titular del Plantel Oriente, 
resaltó que en el trayecto del bachille-

rato universitario, los egresados 
aprendieron como universitarios 
a convivir “en un ambiente laico 
y plural” donde practicaron la 
libertad con respeto y toleran-
cia; aprendieron a ser críticos 
y propositivos, a impulsar sus 
sueños y potencialidades, a 
comprender la realidad en la 
que vivimos, a ser solidarios y 
personas con un compromiso 
social. Todo este aprendizaje, 
les permitió crecer como seres 
humanos en la etapa inicial de 

su juventud, y con ello ayudar a lograr 
un país y un mundo mejores.

En representación de los estudiantes 
Iván Ulises Sánchez Cruz y Teresa Janet 
Godínez González, coincidieron en 
señalar que al egresar de esta escuela, 
dejan muchos recuerdos, “encapsulados 
en nuestras mentes”, añoranzas que nos 
acompañarán el resto de nuestras vidas”. 
Hoy, festejamos el egreso, mencionaron, 
por mérito propio, pero detrás de este 
logro existieron personas que apoyaron 
su formación en esta etapa, por lo que 
debe de agradecerse el respaldo de los 
padres, de la familia y, especialmente de 
los profesores y profesoras.

Finalmente, destacaron que la gene-
ración que egresó fue única e irrepetible, 
pues cada uno puso de sí mismo para 

triunfar, por lo que será imposible olvidar 
lo vivido en esta escuela con profesores, 
amigos, que colaboraron para apropiarse 
de aprendizajes. “Jamás olvidemos que 
nuestros conocimientos son nuestras 
armas para luchar por una sociedad más 
justa y equitativa, una sociedad mejor, 
para hacer ese cambio que beneficie a 
nuestro país y el mundo”.

Cabe destacar que en la ceremonia 
de egreso celebrada luego de concluir 
el año escolar reciente, se premia la 
labor docente, por lo que también se 
entregaron reconocimientos a varios de 

Ceremonia de egreso de la Generación 2012

Formación para lograr una sociedad 
mejor y más justa

u 4

El cumplimiento de  una meta

Emotiva ceremonia de Egreso de los ahora ex-cecehacheros

Momento previo a la culminación del bachillerato

Víctor David Jiménez Méndez, Edith Jardón Flores, Arturo Delgado 
González, Jesús Salinas Herrera, Norma Cervantes Arias

Recuerda: 

 

PROFESORA, PROFESOR

                     desde hoy, todas las clases y las mejores clases                    

Tu asistencia, desde el primer día, es importante

Durante la bienvenida a estu-
diantes y padres de familia 
de la Generación 2015, se 

pronunciaron varios discursos en 
los que se resaltó la importancia y 
trascendencia de haber ingresado a 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México y, especialmente al Co-
legio de Ciencias y Humanidades.

La primera,  “una institución 
multicentenaria”, extraordinaria 
por su historia y por su desarrollo a 
lo largo de los siglos, pero también 
por el gran legado que ha dejado 
a nuestro país. La segunda, una 
entidad innovadora, de vanguar-
dia, que a 43 años de existencia, 
ha procurado una fructífera vida 
académica, bajo el eje pedagógico 
de sus principios: aprender a apre-
nder, aprender a hacer y aprender 
a ser, y cuyo objetivo principal es 
formar estudiantes de nivel medio 
superior para que se incorporen 
crítica y creativamente a la so -
ciedad. 

Ambas tienen un gran compro-
miso con la sociedad, por lo que 
desde la jornada de Bienvenida 
cumplen con sus funciones sus-
tantivas que le dan vida, y que 
gracias a su trabajo colectivo se 
renuevan día a día para servir a 
México y a su juventud, reflejada 
en los más de tres mil alumnos 
de nuevo ingreso a  este  centro 
educativo.

Por ello, compartimos el dis-
curso institucional que remarca: que 
haber ingresado a la Universidad 
Nacional Autónoma de México es 
un gran privilegio, pues forma a las 
futuras generaciones para que, en 
breve, presten servicios y apoyen 
con su trabajo, con la investigación 
y con el talento y su creatividad, a 
la solución de la gran problemática 
nacional.

Los nuevos universitarios son 
privilegiados, se insistió en los 
discursos, porque se integran a un 
modelo educativo que ofrece la posi-
bilidad de una formación académica 
rigurosa, con un ambiente de liber-
tad y de responsabilidad compartida 
entre profesores, padres de familia 
y los estudiantes noveles que hoy 
ingresan al Plantel Oriente, que 
seguramente los dotará durante su 
trayecto en el bachillerato universi-
tario, de los instrumentos necesarios 
y suficientes para que alcancen una 
trayectoria académica exitosa.

Bienvenida generación 2015, 
bienvenida comunidad universita-
ria, a iniciar este ciclo escolar con 
entusiasmo en los salones de clase, 
en los laboratorios, en la biblioteca 
y en los distintos lugares habilitados 
para la formación académica e inte-
gral de miles de jóvenes que aspiran 
a un mejor calidad de vida, a partir 
de sus estudios del  bachillerato 
universitario.

Un privilegio, ingresar 
a la Universidad 

OI



4 11 de agosto de 2014 511 de agosto de 2014

H oy, te encuentras viviendo un 
sueño y lo considero el más 
grande que has tenido en tu 

corta vida y, sin duda, el más hermoso 
que puedas vivir. Levantarte temprano o 
desvelarte para conocer el resultado de 
tu examen, seguramente te provocó una 
emoción indescriptible y la tendrás muy 
presente por mucho tiempo, pues en ese 
momento te diste cuenta que ya eras 
parte de la UNAM y de nuestro Colegio de 
Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente. 

Ingresar a la UNAM, corear un 
“Gooooooya”, ser un puma, estudiar en 
sus aulas y vivir junto a ella, no es cualquier 
‘cosa’, es lo mejor que le puede pasar a 
alguien como tú, ya que es la máxima casa 
de estudios del país, una de las mejores 
de Latinoamérica y también del mundo. 
En sus aulas florecieron las mentes de 
grandes intelectuales, investigadores que 
nos han ayudado a encontrar el por qué 
de la vida y la Naturaleza; también ha 
forjado escritores, doctores, psicólogos, 
abogados, comunicólogos, matemáticos, 
arquitectos, ingenieros, contadores, biólo-
gos, filósofos…y muchos profesionistas 
que, cada uno por su parte y su carrera, 
han ayudado a más personas que hacen 
que éste sea un mejor país.

Debes tener en mente que el CCH 
Oriente es una institución netamente 
académica, en donde se mezcla el cono-
cimiento y lo humano de cada ser; te ayuda 
a formar tu carácter y transforma tu mente 
para que te superes y seas capaz de con-
tar con los conocimientos básicos de todas 
las áreas del saber. Asimismo, te apoya 
para desarrollar tus talentos y habilidades 
intelectuales, artísticas o deportivas. 

PORQUE SÓLO PASA EN EL
 CCH ORIENTE…

Oriente, para muchos, es una escuela 
solamente para acreditar el bachillerato 
pero, para otros, es su casa, un lugar en 
donde se viven experiencias gratas e ini-
gualables. Por eso cuando llegas al CCH 
imaginas que todo va a ser más estricto, 
igual o similar a lo vivido en la secundaria; 
o quizá más relajado y sin reglas. Pero 
no es nada de eso, es una escuela que 

forma tu carácter y te permite que tomes 
tus propias decisiones para hacer o no 
hacer. Aquí, como alumna y alumno, eres 
libre de tomar decisiones que hacen que 
construyas, tal vez, la etapa más agra-
dable de tu formación universitaria.

Cuando entré a la institución en 
la que ahora estás, he de reconocer 
que tuve miedo a los profesores, pues 
consideraba que eran exigentes o muy 
estrictos; que dejarían mucha tarea y su 
forma de evaluación sería de gran exi-
gencia; sin embargo, al paso del tiempo, 
por cierto tres años, me percaté que ellos 
solo me iban convirtiendo en una alumna 
responsable, capaz de trabajar mucho. A 
partir de ahí, me di cuenta de lo valioso 
que es un maestro y de lo mucho que 
podía hacer como estudiante, en esta 
institución. 

Tuve el gusto de encontrarme con 
maestros quienes, además de enseñar 
bien, te hacían amena la clase, eso hacía 
que aprendiera más. También conté con 
profesores que, además de ser nuestros 
guías y orientadores, se convirtieron en 
mis amigos.

Pero qué con sus actividades; una 
de ellas son las tradiciones, creo son 
súper divertidas, pero además nos ayu-úper divertidas, pero además nos ayu-per divertidas, pero además nos ayu-
dan a compartir, convivir y recordar; por 
ejemplo, las carreras del Día del Maestro 
o la del ¡Pavo!, competencias donde se 
te “enchina” la piel por la emoción y por 
el grito de “Goya” que corean nuestros 
compañeros para  animar a los docentes 
en estos eventos deportivos que “hacen 
sudar la gota gorda” a profesores y 
profesoras, y también a los estudiantes.

Refrendar el compromiso de colaborar para contribuir con las funciones sustantivas 
que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México, es una tarea permanente 
que lleva a cabo la directiva del Plantel Oriente, señaló el titular de esta escuela, 

licenciado Arturo Delgado González, luego de nombrar como secretaria General a la licen-
ciada Edith Jardón Flores y como secretario Docente al licenciado Víctor David Jiménez 
Méndez.

En una breve ceremonia realizada el 30 de julio, Delgado González refrendó el carácter 
formativo de nuestra Universidad, pues al impartir docencia, generar 
investigación y difundir la cultura, se cumple con los propósitos 
educativos que persigue de igual forma el Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

En esa misma ceremonia y acompañado por personal de esta ad-
ministración, Arturo Delgado también anunció el nombramiento del 
arquitecto Alejandro Ortiz López, como responsable del Departamento 
de Difusión Cultural, con lo que se pretende afianzar el trabajo co-
lectivo de esta dirección.

Los profesores que ocupan nuevos cargos, se comprometieron a seguir 
colaborando en bien de los estudiantes y en favor de la institución, para 
que se continúe con la labor académica que responda a los intereses 
educativos de la Universidad y del CCH.

Se nombran a nuevos secretarios General y Docente

Responder a los intereses educativos 
de la Universidad y del CCH

los profesores que participaron activa 
y adecuadamente en la preparación 
de los estudiantes.

Así, en representación de los 
académicos homenajeados, los pro-
fesores María Elena Morales Neria 
y Jorge Galindo González men-
cionaron que no hay aprendizaje 
sin enseñanza, ni enseñanza sin 
aprendizaje, por lo que hoy valoran 
la oportunidad de ejercer 
una enseñanza que a través 
de los años, les ha permitido 
aprender de cada generación 
de alumnos.

Por esa razón, agradecie-
ron el haber recibido este 
reconocimiento que busca 
compartir y retribuir las bon-
dades recibidas a través de 
su formación profesional y 
docente en esta ponderada 
Universidad Nacional.

Por último, Jesús Salinas 

Una actividad más que llena de 
colores nuestros recuerdos, son las 
variadas ofrendas que se apropian 
de casi toda escuela, con motivo de 
la celebración del Día de muertos, 
evento destinado a honrar a los 
difuntos, en donde nuestros com-
pañeros con temas y dedicatorias 
rinden culto a personajes de la 
vida intelectual, de  la política, de la 
farándula, del deporte, de nuestros 
ancestros. 

En fin, son diversas las tareas 
que realicé y que hoy como nuevo 

cecehachero tendrás la oportunidad de vivir 
y disfrutar, pues los distintos departamentos 
como Difusión  Cultural, Educación Física, 
Psicopedagogía, Mediateca, Biblioteca 
y otros, te darán más herramientas para 
crecer como estudiante y como persona, y 
con ello puedas cumplir el sueño universita-
rio de concluir una exitosa carrera que inicia 
a partir de este día. 

Podría seguir describiéndote muchas 
‘cosas’ bellas que viví en mi entrañable CCH 
Oriente; por ejemplo, las risas, los esfuer-
zos, las lágrimas, las tristezas, los triunfos, 
los amigos, las desveladas, las canchas, 
los amores y romances, ‘los toquines”; 
los maestros, las clases, los regaños, los 
talleres; en resumen, todo lo que mi hizo 
ser un puma de corazón y que me llenó de 
orgullo y de muchas más experiencias que 
siempre guardaré en mí memoria y que hoy 
comparto con ustedes Generación 2015 que 
inician su travesía estudiantil.

Me despido de ustedes y, hoy su 
servidora, también inicia un nuevo camino 
en mi nueva facultad, en la Universidad 
Nacional, esperando que ustedes, alumnos 
de  reciente ingreso, alcancen el proyecto 
que los lleve a convertirse en los fu-
turos médicos, odontólogos, ingenieros, 
matemáticos, astrónomos, psicólogos, pe-
riodistas, abogados, politólogos, ingenieros, 
científicos, y muchos más profesionistas 
que, seguramente al igual que yo, llevarán 
siempre el nombre de la UNAM en alto y 
después podrán gritar ¡Soy orgullosamente 
CECEACHER@! 
*Alumna egresada de la generación 2012 de este 
Plantel

“Ésta es tu casa, ésta es la Universidad”

Bienvenido al sueño universitario
Por Marlen Vázquez del Mercado Solís*

Herrera, director General del Co-
legio, afirmó que ser universitario 
es, además de un compromiso per-
sonal y social, un reto que deben de 
 afrontar cada uno de los estudiantes 
egresados, porque conlleva una gran 
responsabilidad. Continuar como 
estudiantes universitarios los con-
vertirá en futuros profesionales para 
la comunidad; de ahí el encargo que 
tenemos como institución para con-
tribuir con nuestra tarea de lograr 
una sociedad mejor y más justa.

Alejandro Ortiz López Víctor David Jiménez 
Méndez

Edith Jardón Flores

El último goya cecehachero Reconocimiento al esfuerzo constante y sostenido

3   t
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Formación para lograr...
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Las ilusiones y el deseo de iniciar una 
nueva etapa académica con entusiasmo, 

se reflejaron en el rostro de los casi 3600 
nuevos cecehacheros del Plantel Oriente 
quienes acudieron, acompañados con sus 
padres, a la ceremonia de Bienvenida para 
la Generación 2015 que se llevó a cabo el pa-
sado 4 de agosto en el área deportiva, la cual 
contó con la presencia  del doctor Jesús Sa-
linas Herrera, director General del CCH, así 
como del cuerpo directivo de esta escuela. 
Todo se dispuso para que los estudiantes tu-
vieran un caluroso recibimiento y realizaran 
sus primeros trámites ya como universita-
rios. En primera instancia, los asistentes tu-
vieron la oportunidad de escuchar un audio 
con las palabras de bienvenida de nuestro 
rector, José Narro Robles, quien los felicitó 
por ingresar a una institución centenaria y 
notable por su historia, su desarrollo y por lo 
que representa para el país por su compro-
miso con los estudiantes, la investigación, 
la difusión de la cultura y la generación de 
propuestas para solucionar los problemas 
del país.

“Jóvenes universitarios, llegan ustedes a una 
institución que está diseñada para servir a 
México, a su juventud, llena de profesores 
destacados, de grandes maestros que, antes 
como ahora y siempre, están al servicio de 
la juventud mexicana. Aprovechen la opor-
tunidad, aprovechen todos y cada uno de 
los programas que la Universidad tiene para 
ustedes. Hagamos de este acto de iniciación 
un compromiso con su formación y con su 
familia, Bienvenidos a su Universidad, a una 
Institución orgullosamente pública, nacio-
nal, autónoma y laica”.

Durante su intervención, Arturo Delgado 
González, director del Plantel Oriente, ase-
guró que, desde su fundación, la misión de la 
UNAM ha sido proveer de educación de cali-

dad a sus estudiantes, así como proporcionar 
las herramientas intelectuales y prácticas para 
su pleno desarrollo académico y profesional, lo 
cual se renueva con el ingreso de la Genera-
ción 2015, y destacó que de las aulas universi-
tarias han egresado premios Nobel, así como 
notables humanistas, científicos, y ha sido 
forjadora de intelectuales claves en el progreso 
nacional, lo que compromete a los nuevos es-
tudiantes a ofrecer su mejor esfuerzo. 

“El CCH y la UNAM requieren del entusias-
mo de los jóvenes en los salones de clase, su 
deseo de superación en los laboratorios, su 
constancia en la biblioteca, su creatividad 
en las diversas actividades artísticas y cultu-
rales y su energía en la práctica deportiva, 
pero sobre todo, se necesita su convicción de 
asumir estas tareas para fortalecer la calidad 
académica y el compromiso consigo mismos 
para su propia formación, con el ámbito fa-
miliar y con la sociedad a la cual nos debe-
mos”, afirmó, para finalizar deseando a los 
nuevos ceceacheros una trayectoria acadé-
mica exitosa.

Al hacer uso de la palabra, Jesús Salinas He-
rrera felicitó a los nuevos cecehacheros por 
su ingreso a  la universidad más importante 
de México y un referente educativo en Ibe-
roamérica, pero destacó que como todo en 
la vida, los logros deben mantenerse con es-
fuerzos y sacrificios.
“Esto implica responsabilidad y compro-

miso de nuestros estudiantes, quienes atra-
viesan por una etapa de vida  fundamental 
pero complicada; por ello, requieren del 
acompañamiento y apoyo de sus padres, 
pues la convivencia y comunicación familiar 
es fundamental el éxito en sus estudios para 
volver a vernos dentro de tres años en su ce-
remonia de egreso”.
Salinas Herrera afirmó que el propósito de 
la Universidad no sólo es formar alumnos 
para acceder a una carrera universitaria, 
sino también proveerlos de una formación 
integral del cultivo de valores indispensables 
para crear personas propositivas; asimismo, 

resaltó la importancia de los talleres extra-
curriculares que se ofrecen en la escuela 
para un pleno desarrollo académico, físico 
y artístico.
“Al final de su tránsito escolar, esperamos 
que nuestros estudiantes sean más tole-
rantes, razonables y sensibles a su contexto 
social. Debemos sumar esfuerzos para que 
concluyan satisfactoriamente su proceso 
educativo,  sobre todo evitar la reprobación, 
pues eso los vuelve candidatos al rezago y la 
exclusión. El esfuerzo colectivo de la institu-
ción y padres de familia garantizará el logro 
de estas metas”, concluyó.
Posteriormente, algunos profesores del 
cuerpo directivo dieron recomendaciones a 
los alumnos sobre la importancia de asumir 
la responsabilidad del uso de su libertad y 
búsqueda de autonomía; se comentaron al-

gunas medidas de autocuidado, se  ofreció 
información sobre becas, tutorías y asesorías 
para apoyarlos en sus estudios y, para finali-
zar, se llevó a cabo una emotiva toma de pro-
testa ya como integrantes de la comunidad 
universitaria y se entonó un vibrante goya.
Estuvieron presentes durante esta ceremonia 
Edith Catalina Jardón Flores, José de Jesús 
Moncayo Sahagún, Víctor David Jiménez 
Méndez, Norma Cervantes Arias y Óscar 
Espinosa Montaño, secretarios General, 
Académico, Docente, de Administración 
Escolar y de Asuntos Estudiantiles, así como 
María Asunción Morales Ramírez, secreta-

ria Ejecutiva del Colegio de Directores de 
Facultades y Escuelas de la UNAM.

Recibimiento 
de los nuevos 
estudiantes, 
orgullosamente 
universitarios

Ceremonia de 
Bienvenida 
Generación 
2015
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Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades
Dirección General

Secretaría Estudiantil

CICLO ESCOLAR

2014
2015

Inicio de semestre

Fin de clases

Fin de semestre

Evaluación semestral

Asueto académico

Vacaciones académico-administrativas

Periodo intersemestral / interanual

Días inhábiles

Aprobado por el Consejo Técnico en su sesión ordinaria del 10 de junio de 2014

Enero 2015
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Febrero 2015
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Marzo 2015
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Abril 2015
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mayo 2015
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Junio 2015
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Julio 2015
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Agosto 2015
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Agosto 2014
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Septiembre 2014
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Octubre 2014
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
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Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente

La Dirección del Plantel lamenta
profundamente el fallecimiento de

Imelda Castilleja

acaecida el martes 17 de junio, madre de Efraín 
Hernández Castilleja, profesor de Inglés de esta es-
cuela. 
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y 
amigos.

“Por mi raza hablará el espíritu”
México, DF, a 11 de agosto de 2014

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente

La Dirección del Plantel lamenta
profundamente el fallecimiento de

Abraham Clavel López

acaecido el viernes 27 de junio, profesor del Área 
de  Talleres de Lenguaje y Comunicación de nuestro 
plantel y secretario de Prensa y Propaganda de la 
AAPAUNAM.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y 
amigos.

“Por mi raza hablará el espíritu”
México, DF, a 11 de agosto de 2014

ESTUDIANTE DE 5º SEMESTRE

El plantel te brinda la oportunidad de 
aprender y reforzar tu conocimiento del 
inglés.

Inscríbete a los cursos especiales del 
11 al 22 agosto del 2014.

Las clases son dos días a la semana  

de 13 a 15 horas.   

SÓLO TENEMOS 100 LUGARES. INSCRIPCIONES EN 
LA PÁGINA WEB DEL PLANTEL                                                   

Profesor:

Recuerda programar la vi-

sita guiada que ofrece el 

personal de la biblioteca 

Guillermo Haro para tus 

alumnos de primer ingreso.

Informes con el profesor José An-
tonio Carrillo, coordinador de la 
 biblioteca, o con Marcela Lechuga, 
jefa de la biblioteca en el turno 
vespertino.
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PSICORIENTA

Julia Gaspar Martínez
Departamento de Psicopedagogía

cd

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente

La Dirección del Plantel lamenta
profundamente el fallecimiento de

Raquel González Arroyo

acaecida el lunes 2 de junio, madre de Adolfo Porti-
lla González, profesor del Área de Ciencias Experi-
mentales, y abuela de Adolfo Sergio Portilla Mar-
tínez, maestro del Área Histórico Social. 
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y 
amigos.

“Por mi raza hablará el espíritu”
México, DF, a 11 de agosto de 2014

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente

La Dirección del Plantel lamenta
profundamente el fallecimiento de

María Cristina Martínez 
Mercado

acaecida el lunes 7 de julio, profesora de Química 
del Área de Ciencias Experimentales. 
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y 
amigos.

“Por mi raza hablará el espíritu”
México, DF, a 11 de agosto de 2014

¡Bienvenidas y Bienvenidos 
a la Universidad Nacional 
Autónoma de México y al 

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente!

Es un orgullo para quienes ya 
formamos parte de la comunidad 
universitaria, contar entre nuestros 
espacios a gente como tú, con el 
ánimo y orgullo de ser un alumno 
de la UNAM. 

Seguramente si eres alumn@  del 
primer semestre brincaste de alegría 
al enterarte que fuiste aceptado en tu 
primera o primeras  opciones, pues 
pertenecer a la UNAM puede repre-
sentar el cumplir “un sueño dorado”, 
y para ti que ya eres alumn@ del 
tercer o quinto semestres, queremos 
invitarte a recordar y retomar esa 
alegría y energía que seguramente 
te acompañaron en éste, tu primer 
día de clases.

Ahora juntos, formamos parte de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, pero… realmente ¿ya 
somos parte de la comunidad?, 
¿qué significa la tan mencionada 
Identidad Universitaria?

De acuerdo con el dicciona-
rio de la Real Academia Española, 
identidad es el conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una 
colectividad que los caracterizan 
frente a los demás.

“La Identidad Universitaria es el 
conjunto de repertorios culturales 
compartidos por la comunidad 
universitaria, a partir de los cuales 
se definen a sí mismos, orientan 
sus acciones y otorgan sentido a sus 
prácticas cotidianas” 1

Entonces, no basta con el hecho 
de tener un número de cuenta asig-

1) Mtra. Alejandrina Hernández Oliva. En el docu-
mento La identidad universitaria/ Conferencia 
presentada por el Lic.  Alejandro Linares Zárate/  
UAEM 30 de marzo de 2006.

nado, identificarte como universitari@ 
implica un proceso social, que surge a 
partir de conocer la historia, tradiciones, 
símbolos, hacerlos propios; compartir 
los valores, aspiraciones y prácticas 
cotidianas. Actuar conforme a los 
lineamientos establecidos por la Univer-
sidad, surgirá a partir de la interacción 
entre sus integrantes. 

Así que iniciemos este proceso de 
identidad. Para comenzar, te mencio-
naré que la UNAM es la más grande 
e importante universidad de México 
e Iberoamérica, entre sus propósitos 
principales se cuentan, estar al servicio 
del país y de la humanidad, formar 
profesionistas útiles a la sociedad, rea-
lizar investigaciones, principalmente 
acerca de las condiciones y problemas 
nacionales, y difundir los beneficios de 
la cultura. 

Los  valores que practicamos en la 
labor cotidiana: el respeto, la tolerancia 
y el diálogo. La pluralidad de ideas y 
de pensamiento caracteriza a nuestra 
comunidad como una cualidad que nos 
fortalece y beneficia en la creación de 
nuevas alternativas y soluciones a los 
problemas.

Como podrás darte cuenta, pertene-
cer a la UNAM implica grandes compro-
misos de vida, y podrás integrarlo a tu 
práctica en la medida que te involucres 
conscientemente. 

¿Cómo iniciar esta tarea? Te invi-
tamos a que conozcas los recintos y 
espacios universitarios, en tu agenda 
escolar encontrarás las direcciones de 
algunos de ellos, visítalos, conócelos y 
disfrútalos, ahora también son tuyos.

También puedes entrar a la pá-
gina de la UNAM y conocer aquellos 
símbolos que nos identifican como 
universitarios, busca el significado del 
lema “Por mi raza hablará el espíritu”, 
la simbología del escudo universitario, 
el himno y la famosa porra de la UNAM.

Consulta a tus profesores y traba-
jadores de la UNAM, ¿qué significa 
pertenecer a la UNAM? y ¿qué es 
lo que les hace sentir orgullosos 
al formar parte de la comunidad? 
Constata en tu día a día lo que los 
universitarios ponemos en práctica e 
integra a tu propio repertorio aquello 
de lo que te hará sentirte orgulloso.

Finalmente te invitamos a con-
sultar los siguientes documentos 
para obtener mayor información:

Gaceta UNAM, Gaceta CCH y 
el boletín local Oriente Informa. 
Búscalas en el revistero del De-
partamento de Información y en 
el edificio A o consúltalas también 
en línea.

Agenda ciclo escolar 2014-2015 
Portal de la Universidad Na-

cional Autónoma de México www.
unam.mx

Verás que poco a poco te irás 
identificando con esta maravi-
llosa experiencia de SER ORGU-
LLOSAMENTE UNAM y Alumn@ 
CeCeHachero.

“México, Pumas, Universidad… 
Goya, goya, cachún cachún ra ra, 
cachún cachún ra ra, goya… UNI-
VERSIDAD”

BIENVENIDOS TOD@S

Cibergrafía:
Portal  Universidad Nacional 
Autónoma de México  en www.
unam.mx
Diccionario de la Real Academia 
Española en http://www.rae.es/
recursos/diccionarios/drae 
Identidad Académica y Universi-
taria en Anumeth Universidad y 
Cultura
h t t p : / / a n u m e t h . w o r d p r e s s .
com/2012/12/07/identidad-academ-
ica-y-universitaria/

Soy orgullosamente UNAM

POR TU SEGURIDAD, 
¡TÚ CONSTRUYES 
TU FUTURO!

TE RECOMENDAMOS QUE:
• No aceptes invitaciones a fiestas, convivios, salidas,   
“toquines” y tardeadas cuando desconozcas quién las 
organiza.
 
•  No te distraigas de tus clases.

• Mucho cuidado con las convocatorias de grupos 
porriles; éstos te pueden involucrar en conductas 
inadecuadas o delictivas.

• Recuerda: el artículo 95 del Estatuto General señala 
como causas especialmente graves de responsabili-
dad universitaria, sujetas a expulsión provisional o defini-
tiva: ingerir, vender o proporcionar gratuitamente en los 
espacios universitarios bebidas alcohólicas o estupefa-
cientes, o asistir al Plantel en estado de ebriedad o bajo 
los influjos de alguna droga.

• Evita faltar a tus clases, pues así desperdicias la 
oportunidad que te brinda la UNAM.

• El alcohol y las drogas deben evitarse en este centro 
educativo. No observar esta recomendación, te 
acarreará consecuencias graves en tu formación 
académica y personal.

¡La seguridad somos todos! 
Cuando te soliciten tu creden-
cial ¡muestrala!. Con ello te 
reconocemos como parte de 
la comunidad universitaria.

¡VA POR TI!
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