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En una sesión ordinaria realiza-
da el pasado 25 de abril, in-
tegrantes del Consejo Interno 

de este centro educativo, conocieron 
de manera formal a parte del cuerpo 
directivo de la presente adminis-
tración. Durante esta reunión, el  
presidente de este órgano colegiado 
y titular de la escuela, licenciado 
Víctor E. Peralta Terrazas, luego de 
dar a conocer a los integrantes que 
lo acompañarán en las distintas se-
cretarías durante su gestión iniciada 
el pasado 30 de marzo, destacó que 
sus colaboradores fueron elegidos 
debido a su trayectoria académica 
y compromiso institucional.

Cabe destacar que al inicio de 
esta reunión los integrantes del 
pleno de este órgano colegiado, to-
maron protesta al reciente director 
y secretario general de la escuela, 
ingeniero Tomás Nepomuceno Se-
rrano, quienes se integran a este 
órgano de consulta, para escuchar 
y compartir las opiniones sobre los 
asuntos académicos, administrati-

vos y disciplinarios que competen 
al Plantel Oriente.

Como par te  de  la  orden del 
día, también se trataron asuntos 
generales, entre ellos la integración 
de las comisiones permanente y/o 
especiales, tales como Estudiantil, 
Académica, Infraestructura y Ser-
vicios, de Seguridad, y Comisión 
de Salud y Ecología, mismas que 
ya han trabajado, pero que requie-

ren de más apoyo para un mejor 
funcionamiento y con ello se logren 
resolver problemáticas inherentes 
al trabajo docente, estudiantil y 
administrativo.

En su oportunidad, la consejera 
interna profesora Virginia Fragoso 
Ruiz, resaltó que debe rescatarse 
el trabajo colegiado que se hizo 
en  la  anter ior  adminis t rac ión , 
pues se logró avanzar en aspectos 
fundamentales, entre ellos la se-
guridad; sin embargo, añadió que 
debe ponerse mayor atención en 
la  problemática de las adicciones, 
consumo de tabaco al interior de la 
escuela, además de la revaloración 
del trabajo del Programa Institucio-
nal de Tutorías, como instrumento 
de apoyo y orientación de los alum-
nos para evitar la deserción, el 
fracaso escolar, incluso el acceso a 
las adicciones.

En tanto, el consejero Juan So-
lano Vargas habló de la importancia 
de las comisiones, las cuales han 
trabajado de manera permanente 
en distintos aspectos, en el que 

Se presenta cuerpo directivo del plantel ante el consejo interno

Desarrollo armónico del trabajo 
académico y administrativo

Tomás Nepomuceno Serrano y Vìctor Peralta Terrazas
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L a  c o n c l u s i ó n  d e  u n  a ñ o 
escolar  mueve a  la  re f le -
x ión para  que  evaluemos 

l o s  r e s u l t a d o s  a c a d é m i c o s  y 
escolares obtenidos, a partir de 
los proyectos y la planeación de 
las actividades a las cuales nos 
comprometimos.

Bien sabemos que en ocasio-
nes no se logran cristalizar los 
propósitos o las metas que nos 
proponemos, sin embargo hemos 
insistido que con la aplicación de 
nuestro deber ser universitario, el 
cumplimiento permanente al que-
hacer docente, la asistencia diaria 
a clases, así como la realización 
del trabajo académico y estudian-
til, arroja resultados positivos en 
el proceso enseñanza aprendizaje, 
del cual son partícipes directos.

Por ello, en este cierre de ciclo 
escolar es menester recordarles a 
nuestros estudiantes, que es nece-
sario partir de un objetivo real y 
asequible, desde el inicio de las 
labores académicas, que los lleven 
a alcanzar, en principio la mejora 
intelectual  y  de conocimientos 
y,  posteriormente,  un promedio 
aceptable que sea la base para ac-
ceder a sus estudios profesionales.

Trascendencia social y 
universitaria

S e  a c a b ó  e l  a ñ o  e s c o l a r  y 
con é l  la  sa t is facción del  deber 
cumplido,  en e l  cual  la  planta 
docente  juega  un papel  funda-
mental en la formación académi-
ca  e  integral  de  los  jóvenes ;  de 
igual  forma,  la  par t ic ipación de 
los jóvenes estudiantes,  quienes 
con sus  proyectos  y  propuestas 
superaron esos retos académicos 
que hoy son recompensados con 
u n a  b u e n a  c a l i f i c a c i ó n  y  c o n 
un c ierre  exi toso ,  que obl iga  a 
mantener  ese  r i tmo,  a  redoblar 
es fuerzos  y  superar  expec ta t i -
vas  para  que  se  convier tan  en 
mejores  es tudiantes  y,  más  aún, 
buenos  c iudadanos .

Una  f e l i c i t ac ión  a  aque l los 
a l u m n o s  y  a l u m n a s  q u e  y a 
ing resan  a  sus  e s tud ios  supe -
r io res ,  a  e sa  Generac ión  2014 
q u e  s e g u r a m e n t e  e n c o n t r ó  e n 
e s t e  en to rno  un ive r s i t a r io  l a s 
herramientas y los instrumentos 
n e c e s a r i o s  q u e  l o s  a y u d e n  a 
a f rontar  nuevos  conocimientos , 
otros  desaf íos ,  que seguramente 
serán resueltos de manera exito -
sa ,  y  con e l lo  logren t rascender 
c o m o  u n i v e r s i t a r i o s  y  c o m o 
p e r s o n a s  d i g n a s  d e  n u e s t r a 
sociedad. OI
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teatrales, cortometrajes, concier-
tos  y actividades de fomento a 
la lectura .

Entre otros trabajos, destacó la 
presentación de maquetas alusivas 
a distintas obras literarias . De este 
modo, “cobraron vida” personajes 
como Dorian Gray, quien se pase-
aba en un lujoso salón mientras 
observaba su “afamado y mal-
di to retrato” . También se pudo 
atestiguar los círculos del infierno 
de Dante, fabricados con cartón 
y plastil ina; el tenebroso castil lo 
del vampiro más famoso de todos 
los tiempos: el conde Drácula, así 
como un fénix sobrevolando un 
escenario de “Harry Potter y la 
cámara secreta” .

As im i smo,  lo s  as i s ten tes  se 
entretuvieron con esa parte ca-
p r i chosa  de l  mundo l i t e ra r i o , 
como son las adiv inanzas; por 

ejemplo “dos arquitas de cristal 
que abren y cierran sin rechinar”, 
que generaron debate hasta que 
los estudiantes abrieron “los ojos” 
y descubrieron que ésa era pre-
cisamente la respuesta al enigma .

También se exhibieron diversos 
poemas y se explicaron los dis-
tintos tropos y recursos retóricos 
úti les para embellecer un texto 
y los poemas, como son las me-
táforas, hiperbatón, aliteraciones 
y anáforas, entre muchas otras 
 herramientas que permiten un 
goce más profundo y significativo 
del arte poético .

Por otra parte, el deleite visual 
estuvo a cargo de la presentación 
de carteles, pinturas, grabados y 
dibujos real izados con diversas 
técn i cas  como acua re la ,  co-
llage, puntil l ismo, pastel, grafito 
y acrílico, para  difundir la crea-
t iv idad, intereses e inquietudes 
art íst icas de los jóvenes, por lo 
que se admiraron trabajos con un 
amplio abanico temático, desde 
bocetos de personas, hasta obras 
que recreaban animales, reinter-
pretaciones de pinturas famosas, 
bodegones, paisajes e imágenes 
abstractas .

Este Fest ival fue inaugurado 
por el t i tular del plantel, l icen-
ciado Víctor Peralta Terrazas, y lo 
organizaron los profesores Gerardo 
García Palacios, Marina Muñiz Paz, 
Ixchel Tatiana Caldera Capul, Rosa 
María Nieto Cruz, Alejandro Ortiz 
López, Alejandro Ramírez Páez y 
Octavio Macías Robles .

XIV Festival Muestra 2016

Creatividad que refuerza el 
aprendizaje

L os alumnos del Colegio no 
sólo obtienen conocimien-
tos generales en materias 

como Taller de Lectura, Redacción 
e In ic iac ión a la Invest igación 
Documental, Análisis de Textos Li-
terarios, Taller de Expresión Gráfica 
y Diseño Ambiental, sino que se 
pueden transformarlos en obras 
para el disfrute audit ivo, visual 
e intelectual, lo cual refuerza el 
aprendizaje, como se constató 
en el XIV Festival Muestra 2016 del 
área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del Plantel Oriente .

Fueron múlt iples act iv idades 
desarrolladas  los días 3,4 y 6 de 
mayo pasados, como recitales de 
poesía, exposición de caligramas, 
p royecc ión de v ideo-cuentos , 
lectura de cuentos como el clásico 
de Juan Rulfo “No oyes ladrar a 
los perros” ;  además  de obras 

OI

ESPACIO ACADÉMICO

Profa. Gloria Caporal Campos
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
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Estamos inmersos en la tec-
nología, difícilmente, sino 
imposible, podemos vivir al 

margen de ella. Pero ¿qué prefieres? 
¿“conversar” con tus amigos a 
través de una red social o hacerlo 
cara a cara, donde puedes advertir 
el aroma de la otra persona, ver su 
mirada, sus gestos, el movimiento 
de su cuerpo, en síntesis, donde esté 
presente toda la riqueza del lenguaje 
verbal y no verbal? 

Los estilos de vida de los seres 
humanos, no son resultado de deci-
siones y formas de vida individua-
les, más bien están relacionados con 
las características de la sociedad que 
nos tocó vivir.

¿Qué características tiene nues-
tra sociedad? Los investigadores 
sociales, filósofos y líderes políticos 
hablan de una sociedad interco-
nectada, globalizada, donde pre-
dominan las llamadas Tecnologías 
de la Información y la Comuni-
cación (TIC) y el conocimiento.

En la segunda mitad del siglo 
XX, los filósofos e investigadores 
sociales empezaron a analizar los 
cambios que estaba sufriendo la 
sociedad industrial, enton-
ces acuñaron el concepto de 
sociedad post-industrial. El 
austriaco Peter F. Drucker 
(1909-2005) pronosticó el 
surgimiento de un sector de 
trabajadores de conocimiento 
y la tendencia hacia una socie-
dad del conocimiento. 

Por otra parte, José  B. Ter-
ceiro y Gustavo Matías para 
referirse a la actual sociedad 
utiliza el término de Digita-

lismo, señala que éste:  

…es el nuevo escenario u horizonte 
socioeconómico, que está dotado de un 
nuevo orden y de un nuevo sistema de 
relaciones humanas, las propias de la 
sociedad de la información y del cono-
cimiento. En esta telaraña mundial, 
el individuo, la familia y el Estado, 
que han sido hasta ahora las unidades 
básicas de relación, paulatinamente 
van cediendo protagonismo a la orga-
nización basada en la información y el 
conocimiento. (Terceiro, 2001:45)

La digitalización consiste, entonces, 
en transformar información codificada 
analógicamente en códigos numéricos, 
lo cual permite más fácilmente su 
manipulación y distribución. Por eso, 
los distintos medios de comunicación 
y dispositivos tienden hacia la digita-
lización. 

Ante este panorama, encontramos 
dos posturas principales: una, bastante 
optimista respecto a las bondades de las 
TIC para democratizar la educación y 
otros bienes culturales, que ve a estas 
tecnologías como indicadores de desa-
rrollo. La otra postura considera que 
dichas tecnologías están ampliando 
la brecha social, porque además de 

la desigualdad en el acceso a los 
bienes económicos, culturales y 
educativos, ahora se suma la brecha 
digital.

Manuel Castell menciona que 
“El acceso del informacionalismo 
en este fin de milenio (finales del 
siglo XX) va unido al aumento de la 
desigualdad y la exclusión en todo 
el mundo” (Castell, 1998:17).

Como vemos,  el tiempo y la 
importancia que le damos a la 
comunicación tecnológica no sólo 
dependen de cada uno de nosotros, 
sino que es una tendencia social e 
histórica.  

La comunicación tecnológica, 
por ello es necesaria, y hasta de-
seable, para poder vivir en esta 
sociedad global caracterizada por 
la información, el conocimiento y la 
tecnología; pero de ninguna manera, 
la comunicación tecnológica debe 
desplazar a la interpersonal porque, 
como dice el doctor Manuel Corral 
Corral, ésta “es el nutriente básico 
de la vida humana”. (Corral, 2004: 
9)
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¿Comunicación humana o 
comunicación tecnológica?
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resaltan las acciones que mandata 
la Comisión Especial de Seguridad 
del Consejo Universitario y que ha 
sido de gran apoyo para el Consejo 
Interno.

Otros temas de interés tratados 
en esta sesión ordinaria, los conse-
jeros internos sugirieron impulsar 
nuevamente campañas en contra del 
consumo de tabaco, alcohol o cual-
quier sustancia tóxica que afecte el 
desarrollo y comportamiento de las 
alumnas y los alumnos; igualmente, 
dijeron que debe ponerse atención 
a la venta informal que se realiza al 
interior de la escuela, con la idea de 
detener su crecimiento, pero además 
se cumpla con la normatividad a la 
que debe sujetarse al estar en un 
recinto universitario, así como so-
licitar la credencial de la UNAM al 
entrar a esta escuela, a fin de evitar 

el ingreso de personas ajenas a la 
institución que no comparten los 
interés académicos, estudiantiles ni 
universitarios.

En su intervención, el presidente 
del Consejo Interno, reconoció el tra-
bajo de las comisiones, sin embargo, 
sugirió la incorporación de más 
consejeros internos a dichos grupos 
de trabajo, dada su trascendencia 
en el funcionamiento del plantel, y 
puso énfasis en la de seguridad, la 
cual es de suma importancia para 
el desarrollo armónico del trabajo 
académico y administrativo.

Del mismo modo, instó a los 
conse jeros  a  mantener  una co -
municación constante entre los 
integrantes de las comisiones, así 
como con el personal del cuerpo 
directivo, pues es de suma impor-
tancia tener conocimiento de los 
hechos y acciones que impiden el 
buen fun-cionamiento del quehacer 
docente y estudiantil.

Llamó al reforzamiento del tra-
bajo colegiado en esta instancia 
para dar salida a problemáticas co-
tidianas, entre ellas, venta informal 
al interior de la escuela, control de 
precios en las barras de alimentos y 
cafetería del plantel, conservación 
del patrimonio universitario, buen 
uso y cuidado de mobiliario escolar, 
correcta utilización de los núcleos 
sanitarios, y estar atentos a la sana 
relación estudiantes y profesores.

Finalmente, los consejeros inter-
nos coincidieron en que se deben 
reforzar las relaciones interinsti-
tucionales con las delegaciones 
Iztapalapa e Iztacalco, así como de 
las instancias centrales universi-
tarias y del Gobierno de la Ciudad 
de México, a fin de que se tenga la 
seguridad suficiente al exterior de 
la escuela y, además, se cuente con 
el apoyo para el suministro del agua 
de manera permanente en nuestro 
centro educativo.

7   t

Desarrollo armónico...

Alumnos de sexto semestre que hayan aprobado, en tres años, todas sus asignaturas 
del ciclo del bachillerato universitario.

La Ceremonia de Egreso se llevará a cabo el miércoles 15 y jueves 16 de junio de 2016, 
de 10:00 a 12:00 horas. El registro será a través de la página 

www.cch-oriente.unam.mx  
del 20 al 26 de mayo.

Para mayores informes, ingresa a la página web de la escuela

Inscríbete, comparte y disfruta
de la última convivencia cecehachera en éste, tu Plantel Oriente

Atentamente

La Dirección del Plantel Oriente

CEREMONIA DE 
EGRESO 2016

OI

REINSCRIPCIÓN PARA EL CICLO ESCOLAR 2016-2017

Con el propósito de que realices oportunamente tus trámites de reinscripción e ini-
cies tus clases el 8 de agosto del 2016 te comunicamos las fechas y los lugares en 
que se llevarán a cabo estos trámites.

Si eres alumno de generación 2015 y no realizaste el trámite de selección de asignaturas o perteneces 
a la generación 2014 y te interesa repetir alguna o todas las materias de quinto y sexto semestres debes 
efectuar este trámite para que puedas reinscribirte.

La Elección de Asignaturas de quinto y sexto semestres para alumnos repetidores o rezagados que no 
efectuaron este trámite, se les notificará la forma en cómo se llevará a cabo la selección, del 14 al 16 de 
junio por Internet, en la página: www.cch-oriente.unam.mx

El personal del Departamento de Psicopedagogía distribuirá la papelería necesaria para la reinscripción 
a tercero y quinto semestres, en la Sala No. 1 Pablo González Casanova a las  9:00, 10:00 y 11:00 AM y a 
las 16:00, 17:00 y 18:00 PM, se atenderán en el turno que les corresponda.

La reinscripción a tercer y cuarto semestres se efectuará vía Internet del 14 al 17 de junio de 2016 a 
través de la dirección electrónica:

www.cch-oriente.unam.mx

La reinscripción a quinto y sexto semestres se realizará a través de la misma dirección electrónica, del 
20 al 24 de junio.

 Parte de tu inscripción es contestar el CAD. Infórmate en el edificio T, salón 82.

Para que concluyas tu inscripción deberás imprimir tu horario de clases y registro de asignaturas 2017, 
fírmalo. Pasa a las ventanillas de escolares a partir del 14 al 17 de junio para confirmar tu inscripción, de 
lo contrario se te dará de baja.

Entregar:

1) Copia del registro de asignaturas firmado.
2) Tarjeta de datos personales con fotografía reciente.
3) Orden de pago sellada por los cajeros de la UNAM.
4) CAD impreso
5) CARTA de Seguro de Salud para Estudiante IMSS).

Realizando estos trámites quedarás formalmente inscrito.

Si tienes dudas, acude a las ventanillas de Control Escolar
A T E N T A M E N T E 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

PAPELERÍA PARA REINSCRIPCIÓN A 3º Y 4º

A,B,C,D,E,F,G 1 junio 2016

H,I,J,K,L,M,N,O 2 junio 2016

P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z 3 junio 2016

PAPELERIA PARA REINSCRIPCIÓN A 5º Y 6º

A,B,C,D,E,F,G 6 junio 2016

H,I,J,K,L,M,N,O 7 junio 2016

P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z 8 junio 2016
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Con el objeto de premiar y reconocer la excelencia académica, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universi-
taria, convoca a los alumnos de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria y de la 
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, a participar en la 6ª Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento que se llevará a cabo del 22 de octubre al 5 de 
diciembre de 2016 de conformidad con las siguientes:

BASES

PRIMERA. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos de bachillerato y de Iniciación Universitaria de la 
UNAM inscritos en el ciclo escolar 2016-2017.

SEGUNDA. INSCRIPCIÓN
La inscripción quedará abierta a partir del 22 de agosto y se cerrará el 7 de octubre 
de 2016.

TERCERA. LUGAR Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. La inscripción se realizará únicamente vía electrónica a través de la página 
www.olimpiadas.unam.mx

2. Los alumnos interesados en participar deberán elegir sólo una de las siguientes 
áreas del conocimiento para participar:

3. El día del examen no se admitirán cambios de área del conocimiento.

4. Los alumnos interesados deberán llenar el formato electrónico de inscripción e 
imprimir su número de código, el cual será su comprobante de inscripción al concurso.

5. El temario para cada una de las áreas del conocimiento, y la sede de participación 
podrán consultarse en la página www.olimpiadas.unam.mx

CUARTA. CALENDARIO DE COMPETENCIA
1. Primera Etapa: Examen de opción múltiple a realizarse el sábado 22 de octubre de 
2016 en los planteles del bachillerato de la UNAM. El horario en que se realizará el 
examen de cada área del conocimiento podrá consultarse dos días antes del examen 
en la página www.olimpiadas.unam.mx

2. Publicación de los resultados de la Primera Etapa: jueves 3 de noviembre de 2016, 
en la página www.olimpiadas.unam.mx

3. Segunda Etapa: A realizarse el sábado 12 de noviembre de 2016, con las siguientes 
características para cada área:

• Biología: Resolución de problemas teórico prácticos.
 Sede: Facultad de Ciencias.
•  Física: Resolución de problemas
 Sede: Facultad de Ciencias.
•  Matemáticas: Resolución de problemas.
 Sede: Facultad de Ciencias.
• Geografía: Examen de opción múltiple y análisis e interpretación cartográ�cos.
 Sede: Instituto de Geografía.
•  Historia: Lectura y análisis de fuentes y redacción de un ensayo.
 Sede: Instituto de Investigaciones Históricas.

•  Química: Resolución de problemas teórico prácticos.
 Sede: Facultad de Química.
•  Filosofía: Interpretación de textos y análisis de conceptos que con�uyan en la 

redacción de un ensayo.
 Sede: Facultad de Filosofía y Letras
•  Literatura: Examen sobre conocimientos (ortografía, gramática y literatura). 

Lectura y redacción de un texto argumentativo.
 Sede: Facultad de Filosofía y Letras

4. Publicación de resultados de la Segunda Etapa: lunes 5 de diciembre de 2016, en 
la página www.olimpiadas.unam.mx

QUINTA. EXÁMENES Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN
1. Los Comités Académicos de cada área del conocimiento serán los responsables 
de elaborar y evaluar los exámenes de la Primera Etapa. De cada subsistema pasarán 
a la segunda etapa hasta 270 alumnos.

2. Los Comités Académicos de cada área del conocimiento serán los responsables 
de elaborar y evaluar los exámenes de la Segunda Etapa, y de determinar a los 
ganadores.

3. Los resultados de las evaluaciones serán de�nitivos e inapelables.

SEXTA. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
1. Se otorgarán premios hasta a diez concursantes que hayan obtenido los mejores 
resultados por cada área del conocimiento.

2. Se entregarán reconocimientos y medallas* por área del conocimiento: de oro 
para los primeros lugares, de plata para los segundos lugares y de bronce para los 
terceros lugares. Si los Comités Académicos lo juzgan pertinente, otorgarán 
Menciones  Honorí�cas. *(Material de Zamak)

3. Se entregará un reconocimiento con valor curricular a los académicos participantes.

4. Se entregará un reconocimiento de participación a todos los alumnos que pasen 
a la Segunda Etapa.

5. Los Comités Académicos de cada área del conocimiento podrán declarar desierto 
el área correspondiente, si los participantes no reúnen los criterios académicos 
su�cientes para obtener el reconocimiento.

SÉPTIMA. PREMIACIÓN
La sede y fecha de premiación se darán a conocer oportunamente.

OCTAVA. DISPOSICIONES FINALES
1. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador de la Olimpiada.

2. Los integrantes de los Comités Académicos de cada una de las áreas de 
conocimiento convocados para este concurso, no podrán ser asesores de alumnos 
participantes.

3. Para más información consultar la página www.olimpiadas.unam.mx o a través 
del correo electrónico olimpiadas@comunidad.unam.mx
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Ciudad Universitaria, Cd.Mx., a 2 de mayo de 2016.


