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La constancia, disciplina y la 
perseverancia en la vida son fun-
damentales para obtener logros 

significativos, y  éstos deben celebrarse 
cuando representan el fin de un ciclo 
y el inicio de una nueva aventura. Por 
ello, a finales del semestre pasado se 
llevó a cabo la Ceremonia de Egreso de 
la Generación 2014-2016, donde entre 
música, recuerdos y algunas lágrimas, 
los ahora ex alumnos tuvieron la 
oportunidad de compartir su último 
momento como cecehacheros.

Los egresados, acompañados de 
sus orgullosos padres, tuvieron la 
oportunidad de escuchar las palabras 
del ingeniero Miguel Ángel Rodríguez 
Chávez, secretario General del CCH, 
quien aseguró que era una gran alegría 
compartir ese momento con los alum-
nos y paterfamilias y atestiguar, como 

funcionario y profesor del plantel, cómo 
los esfuerzos de los jóvenes han fructi-
ficado en egresados con alta formación 
académica.

 “Esta generación 2014 nuevamente 
ha colocado en alto el nombre de su 
escuela, pues por segundo año con-
secutivo se obtuvo el más alto nivel de 
eficiencia de todos los planteles con un 
66% de egreso de alumnos en sus tres 
años, ya que de los 3795 de estudiantes 
de la generación, casi 2500 egresaron en 
tiempo y forma, lo cual es un motivo 
de satisfacción y es producto de su 
tenacidad, del apoyo de su familia y de 
la labor de sus profesores.” 

Asimismo, afirmó que el Plantel 
 Oriente se ha constituido como un pilar 
del bachillerato de la UNAM, y ello 
implica una gran responsabilidad, sus 
alumnos son privilegiados de estudiar 

en la Universidad pues tienen la opor-
tunidad de cursar la licenciatura. “Lo 
principal es contribuir a su formación 
para que sean mejores personas y 
mejores ciudadanos. Están preparados 
para lo que sigue y ahora ustedes deben 
acrecentar el buen nombre del Colegio. 
No deben malbaratar ni los sueños e 
ilusiones  ni el deseo de ser mejores para 
ustedes mismos y los demás.”

Al hacer uso de la palabra, el direc-
tor del Plantel Oriente, licenciado Víctor 
Efraín Peralta Terrazas, aseguró que 
son universitarios por mérito propio y 
que durante su estancia en el plantel 
conocieron un ambiente educativo in-
novador, pues en el CCH se privilegia 
la libertad y la capacidad analítica, así 
como el autoaprendizaje, y aseguró 

Ceremonia de egreso Generación 2014-2016

Egresados  con  a l ta  fo rmac ión 
académica y valores perdurables 
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En este inicio de labores para el 
ciclo escolar 2016-2017 es opor-
tuno recordar el compromiso de 

la reciente directiva del Plantel Orien-
te de trabajar permanentemente para 
renovarse y crecer académicamente, a 
través de la participación conjunta que 
lleve a la solución de problemáticas 
diversas, y también al crecimiento 
institucional, entre ellos el mayor 
egreso de nuestros estudiantes. 

Para ello, es menester subrayar 
que la asistencia diaria a clases de 
alumnos y alumnas, de profesoras y 
profesores, es un buen principio para 
que nuestros estudiantes cuenten con 
los conocimientos y herramientas 
indispensables para alcanzar una 
formación académicamente sólida.

Al mismo tiempo, las condiciones 
suficientes para que los profesores y 
las profesoras tengan oportunamente 
los recursos para que impartan sus 
cursos ordinarios y de recursamiento, 
debe ser un compromiso compar-
tido que dé respuesta a las nece-
sidades académicas y administrativas 
que  orienten a la generación de un 
 ambiente digno para el trabajo en favor 
de la comunidad estudiantil.

Hoy iniciamos un nuevo ciclo, con 
una nueva generación de alumnos 
que debe estar “comprometida con 
sus formación académica e integral… 

Espacios que posibilitan 
nuestro desarrollo 
intelectual y humano

a partir del esfuerzo cotidiano, con 
el cual construirán su futuro uni-
versitario”, tal como lo demandó el 
rector de la UNAM en su discurso de 
bienvenida a los jóvenes de este centro 
educativo. “Estudiar con intensidad, 
con ilusión, pero sobre todo seguir 
con los sueños y con la curiosidad 
intelectual”, son buenos argumentos 
para que la Universidad Nacional 
Autónoma de México continúe como 
la formadora de los mejores recursos 
humanos del país.

Bienvenidos profesoras, profesores, 
alumnas y alumnas de este centro edu-
cativo a este ciclo escolar que debe estar 
permeado por el esfuerzo, la respon-
sabilidad y la superación permanente 
que se adquiere día con día en el aula, 
en el laboratorio, en la biblioteca, en la 
mediateca, y en todos los espacios que 
“posibilitan nuestro desarrollo intelec-
tual, profesional y humano”.

“Le damos la bienvenida a esta 
generación que ingresa al CCH, y su 
compromiso es perseverar para que 
sea productiva para la institución y 
el país”. Esperamos, afirmó el secre-
tario General de la UNAM, presente 
en la jornada de bienvenida, que los 
estudiantes construyan una mejor 
nación, con la esperanza fundada de 
que su educación sea el baluarte para 
construir un México más justo.
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Acorde con los principios de 
solidaridad que distingue 
a nuestra máxima casa de 

estudios, el Plantel Oriente donó 
2513 libros a la preparatoria ofi-
cial 267 Regina Avalos, ubicada en 
el municipio de Nezahualcóyotl, 
para contribuir a la formación de 
los estudiantes de la demarcación 
mexiquense.

Durante una breve ceremonia 
realizada en días pasados, el 
director de este centro educativo, 
licenciado Víctor Peralta Terrazas, 
se mostró complacido por tener la 
oportunidad de poner su “granito 
de arena” para el progreso aca-
démico de los jóvenes y externó 
que se refrenda el compromiso de 
la Universidad Nacional.

Por su parte, el profesor Jesús 
Alejandro Rodríguez Nava, direc-

tor escolar de dicha preparatoria, 
agradeció la donación de material 
bibliográfico, la cual permitirá que 
los  jóvenes  del centro educativo que 
representa, tengan mayores opciones 
de desarrollo y, aseguró, demuestra 
una vez más la corresponsabilidad 
social del Colegio con el fomento 
educativo.  

Por su parte, la licenciada María 
Guadalupe Paz Mar-
tínez, coordinadora de 
la biblioteca de nuestro 
plantel, comentó que la 
donación de libros es 
una acción que permite 
responder a las nece-
sidades de los jóvenes, 
pero también apoya a 
los docentes de otras 
escuelas,  quienes se 
respaldan en este mate-
rial para impartir sus 

clases, con lo que se promueve el 
aprendizaje.

Finalmente, la secretaria Aca-
démica de esta escuela, Gloria Capo-
ral Campos externó su confianza 
de que el material donado tendrá 
un buen uso en la formación de los 
alumnos y que sabrán valorar el 
conocimiento que la Universidad 
comparte desinteresadamente.

que los ahora egresados son el futuro 
de México.

“En las instalaciones del plantel, 
aprendieron a discutir y fundamentar 
sus conocimientos; adquirieron una 
formación académica donde fueron 
ustedes los principales actores de sus 
aprendizajes. Aprendieron a aprender, 
a descubrirse con una personalidad 
propia y definieron valores que les van 
a servir para toda su vida. Los principios 
pedagógicos del Colegio se fueron mate-
rializando en cada uno de ustedes. Han 
llegado al final de esta aventura que ini-
ciaron hace tres años y le han cumplido 
al CCH y a sus padres al concluir sus 
estudios, y lo más importante, se han 
cumplido a sí mismos al demostrarse 
que con empeño se logran las metas.”

Por su parte, José Ruiz Reynoso, 
 secretario Académico del Colegio, fe-
licitó a los egresados y afirmó que a los 
jóvenes les ha tocado vivir una época 
difícil, donde todo es rápido y la infor-
mación está al alcance de la mano, por 
ello los jóvenes deben ser selectivos con 
lo que es benéfico para su desarrollo.

Asimismo, en representación de los 
estudiantes, la alumna Alma Rosa Paés 
Alcalá afirmó que fueron privilegiados 
por haber estudiado en el Colegio e 
implicó un gran compromiso. Aseveró 
que, para su generación, esta etapa fue 

una de las mejores de su vida, pues se 
les brindaron los saberes, actitudes y 
valores perdurables para potenciar sus 
talentos, lo cual modificó su forma de 
ver el mundo y  de analizar la realidad. 
Por último, concluyó que  al pasar a 
la licenciatura no han cambiado de 
institución, sino que solo cambiaron 
de casa, por lo que siguen siendo uni-
versitarios.

Finalmente, en su discurso de agra-
decimiento el alumno Salvador Bárce-
nas Valladolid comentó la importancia 
de haber compartido experiencias con 
sus compañeros y que crecieron como 
personas con las enseñanzas imparti-
das, pero también de las equivocaciones 
pues la vida está llena de momentos 
difíciles, pero aprendieron a sobrepo-
nerse con ayuda de profesores, padres 
y amigos. Para concluir esta emotiva 
ceremonia, invitó a sus compañeros 
de generación a mirar hacia adelante y 
no esperar que los éxitos sucedan, sino 
luchar para que se vuelvan realidad.

Cabe destacar que durante esta cere-
monia se reconoció la destacada labor 
de 12 docentes por su compromiso 
académico con los alumnos, entre ellos 
a los profesores Fernando Velázquez 
Hernández y Daría Razo Bálcazar, 
quienes al dirigirse a los egresados 
resaltaron el logro que implica concluir 
sus estudios de bachillerato, mismos 
que les ayudarán a forjarse un camino 
profesional y para su vida.

Egresados...
3   t

Donación de libros

Se refrenda el compromiso social del plantel
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Entrar a la Universidad Nacional 
Autónoma de México es un privilegio 
que se han ganado a pulso, por ello 

deben de estudiar con intensidad e ilusión, 
acudir a las distintas actividades culturales, 
a practicar deporte, a seguir con sus sueños 
y con su curiosidad intelectual, pero sobre 
todo a buscar ser felices, saludables 
y comprometidos con su formación 
académica e integral.

Así se expresó el doctor Enrique Grue 
Wiechers, rector de esta casa de estudios en 
su mensaje grabado a la Generación 2017 
que ingresó  al bachillerato universitario, 
durante la ceremonia de bienvenida a los 
estudiantes de nuevo ingreso del Plantel 
Oriente de la Escuela Nacional del Colegio 
de Ciencias y Humanidades.

Durante este acto celebrado el pasado 
2 de agosto y con la presencia del  doctor 
Leonardo Lomelí Vanegas, secretario 
General de la UNAM, el doctor Jesús 
Salinas Herrera y el ingeniero Miguel Ángel 
Rodríguez Chávez, titular del CCH y secretario 
General del Colegio, respectivamente, así 
como de los licenciados Javier Romero y 
Fuentes, secretario ejecutivo del Colegio 
de Directores del Bachillerato y Víctor E. 
Peralta Terrazas, titular de este centro 
educativo, el rector Grue Wiechers resaltó 
que la UNAM les brinda a los estudiantes 

de reciente ingreso las mejores opciones 
educativas a fin de conseguir su óptima 
formación académica y profesional. 
Nuestras instalaciones, mencionó, están 
diseñadas para ustedes, para que las 
utilicen, las disfruten y le saquen un 
mayor provecho, pero eso se logrará con 
el esfuerzo cotidiano, con el cual estarán 
construyendo su futuro universitario. 

En su discurso, destacó que como 
cada año “nos enfrentamos a retos 
importantes y la UNAM, asume su deber 
de reformarse constantemente y afirmar 
los valores universitarios para preservar 
lo que esta casa de estudios es y ha sido 
a través de los años: la formadora de los 
mejores recursos humanos de México”.

Por ello, dijo a  cerca de cuatro 
mil estudiantes, sean conscientes del 
privilegio de ser universitarios y del 
compromiso que con ello adquieren; 
es decir, el de esforzarse todos los días, 
el de atender sus estudios y superarse 
constantemente, así como de escuchar y 
confiar en sus maestros. Confíen, añadió, 
pero no se conformen con escuchar; 
duden, pregunten y cuestionen. Sean 
propositivos e innovadores; esfuércense 
por ser universitarios íntegros y 
comprometidos con las mejores causas 
sociales, sean comprometidos con la 
diversidad, respeten la diferencia de 
opiniones, sean empáticos y solidarios 
con los sexos opuestos, además de 

ser considerados con los profesores y 
los trabajadores universitarios. Sean 
universitarios dignos de la Universidad, 
concluyó el rector.

Por su parte, el doctor Leonardo 
Lomelí Vanegas, secretario General de 
la UNAM, al hablar en representación 
del doctor Graue Wiechers, destacó 
que cuando uno ingresa al bachillerato 
universitario es uno de los momentos 
más importantes de nuestras vidas, 
pues estar en la Universidad Nacional 
Autónoma de México se posibilita el 
desarrollo intelectual, profesional y 
humano hacia el futuro. 

Le damos la bienvenida a esta 
generación que ingresa al CCH, cuyo 
compromiso es perseverar para que 
sea productiva para la institución y el 
país. Esperamos que ustedes construyan 
una mejor nación y reafirmamos 
nuestra esperanza de que a través de la 
educación es como podemos construir 
un México más justo y a la altura de las 
expectativas de su población.

Lomelí Vanegas señaló que los 
estudiantes noveles son privilegiados 
en la medida en la que ocupan un lugar 
que muchos otros han deseado y que 
no lo lograron ingresar a la UNAM que 
demanda cada vez un mayor esfuerzo. 
Están aquí, agregó, debido a su empeño 
y esperamos que su paso por el CCH 
sea decisivo para orientar de la mejor 
manera su vocación profesional y, de 
esta manera, elegir lo que quieren hacer 
para el resto de sus vidas.

Finalmente resaltó que el bachillerato 
universitario no es solamente un espacio 
de formación, también es de definición 
profesional y vocacional; y confió en 
que los profesores podrán ayudar a los 
jóvenes, pues ingresan a una institución 
universitaria que ha llevado a cabo un 
esfuerzo por actualizarse tanto en su 
plan y programas de estudio, así como 
en infraestructura y equipo, todo ello 
para mejorar el nivel académico de los 
estudiantes.

En su oportunidad, el doctor Salinas 
Herrera resaltó que la ceremonia 
de bienvenida es un evento de gran 
significación y esta generación les da la 
oportunidad como directivos para que la 
institución aporte sus mayores esfuerzos 
para la formación de los nuevos jóvenes 
del bachillerato universitario, no solo 
personal sino profesional.

Tenemos, abundó, la expectativa 
y esperanza que ustedes alumnas y 
alumnas, con sus estudios universitarios 
puedan transformar a nuestra sociedad 
de manera más justa y equitativa; el CCH, 
comentó, a 45 años de su fundación, 
tiene la oportunidad de renovar esa 
vocación de innovación; es decir, seguir 
como una opción de formación, pero 
ahora con las exigencias de los tiempos 
actuales a partir de una educación que 
busca que ustedes se apropien de las 
herramientas para continuar con éxito 
sus estudios profesionales, en función 
y aplicación de la trasformación de la 
realidad.

 Nuestro modelo educativo, 
mencionó, busca la mejor preparación 
académica e integral de los estudiantes, 
a partir de apoyos diversos en esta 
etapa crítica que viven nuestros 

jóvenes. Por ello, el Colegio busca que 
el conocimiento que van adquiriendo 
sus alumnas y sus alumnos, “no sea un 
conocimiento inerte en nuestras mentes, 
sino que tenga la función y aplicación de 
la realidad que se vive mundialmente”.

Finalmente al mencionar que el 
CCH está en una transformación de sus 
programas de estudios, sigue con su 
compromiso de discusión académica que 
permite seguir dando pasos firmes para 
la actualización de un modelo educativo 
que ayude a construir escenarios de 
convivencia académica, de seguridad 
y un ambiente de debate y de respeto, 
pese a las discrepancias  que existen en 
nuestro entorno universitario.

Por su parte, el titular de este centro 
educativo, Víctor Peralta Terrazas, 
expresó que Nelson Mandela, líder 
emblemático en la lucha por la igualdad 
de los derechos humanos, así como 
para terminar con la discriminación, 
asentó que “la educación es el arma 
más poderosa que pueden utilizar 
para cambiar el mundo”, frase, 
indudablemente, que nos lleva a valorar 
la importancia de la enseñanza en 
nuestro entorno universitario, que hoy 
abre sus puertas a miles de estudiantes, 

Arriba a este centro educativo la generación 2017

Universitarios integros y 
comprometidos con las mejores 
causas sociales

_'

Doctor Jesús Salinas HerreraEl primer reconocimiento del plantel

Javier Romero y Fuentes, Jesús Salinas Herrera, Leonardo Lomelí Vanegas, Víctor Peralta Terrazas, 
Norma Cervantes Arias e Ignacio Piña Millán

a esa juventud esperanzadora que 
seguramente buscará alcanzar una 
carrera universitaria y con ello, la 
viabilidad de transformar nuestra 
realidad social.

Afirmó que los jóvenes de la 
Generación 2017 son la esperanza para 
lograr una sociedad mejor, que requiere 
de instrumentos, proyectos, pero sobre 
todo recursos humanos preparados en 
las  ciencias, las artes, las humanidades, 
así como en las habilidades y valores 
para dar respuesta a las exigencias de 
este entorno globalizado que les toca 
enfrentar en este siglo.

Desde este momento, mencionó a los 
presentes, ya son universitarios y tienen 
la oportunidad de prepararse académica 
e integralmente en una institución 
generosa, fuerte y vigorosa como es 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, considerada como la máxima 
casa de estudios del país, por lo que 
deben sentirse afortunados por ser uno 
de los elegidos para alcanzar el anhelo 
de convivir en una sociedad, donde los 
principios sean la igualdad, la equidad y 
la justicia social.

Plática dentro de la biblioteca Alumnos de nuevo ingreso en compañía de sus orgullosos padres
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Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente

La Dirección del Plantel lamenta
profundamente el fallecimiento de

María Esther Hernández 
Zamora 

acaecida el martes 26 de julio, profesora del Área 
Histórico-social en la materia de Filosofía. 
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y 
amigos.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad de México, 8 de agosto de 2016

Talleres de 
Difusión 
Cultural 

Semestre 
2017- 1

TALLERES DE ARTES VISUALES

 
• TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN Y PINTURA  (PROF. MARIO 
PARTIDA)      MARTES Y JUEVES   13 A 15 HRS
• DISEÑO GRÁFICO (PROF. MARIO PARTIDA)                                               
LUNES Y MIÉRCOLES  13 A 15 HRS                                                                                                                               
• ILUSTRACIÓN TRIDIMENSIONAL     (PROF. MARIO PAR-
TIDA)    VIERNES  13 A 15 HRS    GRATUITO                                                                                    
• CURSO DE CINE (PROF. ALFREDO BARRIENTOS)                                            
VIERNES   13 A 15 HRS    GRATUITO                                                                                                                            
• EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA (PROF. ULISES)                                       
MARTES Y JUEVES   13 A 15 HRS                                                                                                                          
• FOTOGRAFÍA (PROFA. NANCY)                                                                 
LUNES Y MIÉRCOLES 13 A 15 HRS                                                                                                                           
• FOTOGRAFÍA DIGITAL (PROFA. CAROLINA)                                           
LUNES Y MIÉRCOLES 13 A 15 HRS

                                                                                                    
TALLERES DE DANZA 

• DANZA MODERNA (PROF. MAURICIO)                                                 
LUNES Y MIÉRCOLES MARTES Y JUEVES 13 A 15 HRS        
• DANZA MODERNA (PROF. DIEGO)                                                        
LUNES Y MIÉRCOLES  13 A 15 HRS                                                                                                                              
• RITMOS LATINOS (PROFA. LAURA)                                                      
MARTES Y JUEVES  13 A 15 HRS                                                                                                                          
• DANZA CLÁSICA/BALLET (PROFA. VERÓNICA)                                  
MARTES Y JUEVES   13 A 15 HRS                                                                                                                        
• INICIACIÓN A LA DANZA  (PROFA. LAURA)                                       
MIÉRCOLES 13 A 15 HRS VIERNES 12 A 13:30 HRS                                                                                                               
• DÁNSIKA (PROF. LAMBERTO, CAROLINA Y VANESSA)  
JUEVES   13 A 14 HRS / 14 A 15 HRS  GRATUITO                                                                                                                 
• DANZA FOLKLÓRICA (PROF. MARIO RANGEL)                                 
MARTES Y JUEVES   13 A 15 HRS       GRATUITO                                                                                                                         
• DANZA ÁRABE (PROFA. ALEJANDRA)                                                
LUNES Y MIÉRCOLES 13 A 15 HRS                                                                                                                          
• AMERICAN TRIBAL STYLE BELLYDANCE (ATS)  Y                                                                                                                                                
   FUSIÓN TRIBAL BELLYDANCE ( PROFA. ALEJANDRA)                             
VIERNES   13 A 15 HRS    
• HAWAIANO Y TAHITIANO (PROFA. ALEJANDRA)                             
MARTES Y JUEVES   13 A 15 HRS                                                                                                                            
• K-POP (PROFAS. SARA Y VALERIA)                                                    
MIÉRCOLES Y VIERNES 13 A 15 HRS       
• BACHATA (PROF. ULISES)                                                                           
VIERNES 13 A 14:30 HRS                                                                                                                                

                                                                                                    
• DANZA CONTEMPORÁNEA, JAZZ Y BALLET  (PROFA. 
WENDY DIAZ) LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
 13 A 15 HRS
• CAPOEIRA (PROF. ENRIQUE LEGARRETA)                                              
MIÉRCOLES 13 A 14:30 HRS

TALLER DE LITERATURA 

• CREACIÓN LITERARIA (PROF. LEONEL)                                                    
MARTES  13 A 15 HRS     GRATUITO
                                                                                                         

TALLERES DE TEATRO

• INICIACIÓN EN TEATRO (PROF. SALVADOR)                                          
VIERNES  13 A 15 HRS     GRATUITO                                                                                                                  
• TEATRO (PROF. MAURICIO)                                                             
JUEVES Y VIERNES 13 A 15 HRS     GRATUITO                                                                                                                     
• DANCE EXPRESSION (TEATRO, DANZZA Y CANTO)  
(PROFA. DORIS )          13 A 15 HRS

TALLERES DE MUSICA

• PIANO Y VIOLÍN (PROF. GERARDO)    MARTES Y JUEVES   
13 A 15 HRS                                                                                                                      
• GUITARRA (PROF. GERARDO)  LUNES Y MIÉRCOLES                                                    
13 A 15 HRS                                                                                                             
• GUITARRA PARA PRINCIPIANTES    (PROF. ALEJANDRO)                                                 
MARTES Y JUEVES   13 A 15 HRS    
• PIANO  (PROF. ESTEBAN)   MARTES Y JUEVES  13 A 15 
HRS                                                                                                                         
• VIOLÍN (PROF. ALEXIS)   LUNES Y MIÉRCOLES MARTES Y 
JUEVES  13 A 15 HRS                                                                                                                
• UKULELE Y CANTO (PROFA. VANESSA)                                        
MARTES Y JUEVES   13 A 15 HRS                           
• SOLFEO (PROF. GERARDO)      VIERNES   13 A 15 HRS                          
• SOLFEO (PROF. ALEXIS)    VIERNES  13 A 15 HRS    
                                                                                                     

OTROS TALLERES

• YOGA (PROFA. LAURA)     LUNES 13 A 15 HRS   
 VIERNES 13:30 A 15 HRS
• ARTES MARCIALES (PROF. BALAM)                                              
JUEVES 12 A 15 HRS
MARTES 13 A 15 HRS                                                                                                              
VIERNES 12 A 14:30 HRS

,

Tienen ante sí el reto de la 
transformación social, aseveró, 
pero igualmente la oportunidad 
de prepararse de la mejor manera 
en una institución innovadora 
como el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, cuyos principios 
fundamentales se basan en el 
compromiso, la responsabilidad, 
pero fundamentalmente en 
la apropiación de los saberes 
que sustenten todo un proceso 
de enseñanza aprendizaje que 
siente las bases para insertarse 
en la llamada sociedad del 
conocimiento, de la cual formamos 
parte como ente universitario.

Luego de reiterar la bienvenida 
a los alumnos de nuevo ingreso, 
afirmó que ya son plenamente 
estudiantes universitarios, por 
lo que los exhortó a valorar la 
oportunidad que representa 
ingresar al proyecto educativo 
más importante del país: la UNAM, 
que requiere de su asistencia 
diaria y puntual a clases; del 

cumplimiento de tareas y trabajos 
escolares, del uso correcto de 
instalaciones y mobiliario y de 
mantener un comportamiento 
respetuoso y tolerante hacia todos 
los integrantes de esta comunidad 
que, sin duda, representan 
la fortaleza de la Universidad 
Nacional.

En esta ceremonia de 
bienvenida, también hicieron 
uso de la palabra los profesores 
del Plantel Oriente, Ignacio Piña 
Millán, Javier Ramos Salamanca 
y las profesoras Virginia Fragoso 
Ruiz y Rosa María González 
Maldonado, quienes coincidieron 
en reconocer el esfuerzo de los 
jóvenes por ingresar a la UNAM, 
especialmente al bachillerato 
del Colegio. Ser integrantes de 
la Generación 2017 debe ser 
motivo de orgullo, de motivación 
y de compromiso con ustedes 
mismos, con sus padres y con la 
comunidad universitaria; solo 
así tendrán la oportunidad “para 
construir trayectorias académicas 
insospechadas que en conjunción 
con sus sueños, les permitirá ser 
mejores personas”.

Universitarios...
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Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente

La Dirección del Plantel lamenta
profundamente el fallecimiento de

Rafael Hugo Sánchez 
Gómez

acaecido el jueves 28 de julio, profesor del Área 
Histórico-social en las materias de Historia Uni-
versal Moderna y Contemporánea e Historia de 
México. 
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y 
amigos.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad de México, 8 de agosto de 2016

El primer goya como universitarios
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Psic. Arturo Arroyo Nieves
Departamento de Psicopedagogía
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Si eres uno de 
los jóvenes 
afortunados 

de haber ingresado 
a esta Institución, 
déjame decirte que 
ya eres parte de 
la UNAM, una de 
las instituciones 
más prestigiada de 
América Latina, 
y para quienes 
formamos parte 
de la comunidad 
universitaria es un orgullo y 
beneplácito recibirte en el Colegio.

La  Univers idad Nacional 
Autónoma de México ha desem-
peñado un papel protagónico en la 
historia, en la formación y desarrollo 
de nuestro país. Las tareas sustan-
tivas de esta institución pública, 
autónoma y laica son la docencia, 
la investigación y la difusión de la 
cultura. En el mundo académico es 
reconocida como una universidad 
de excelencia, pues responde al pre-
sente y continúa como el proyecto 
cultural más importante de México.

La UNAM es un espacio de li-
bertades. En ella se práctica cotidia-
namente el respeto, la tolerancia y 
el diálogo. La pluralidad de ideas y 
de pensamiento es apreciada como 
signo de riqueza y nunca como fac-
tor de debilidad. En las aulas de la 
UNAM se forjan las futuras mentes 
de grandes investigadores, médicos, 
psicólogos, abogados, arquitectos, 

ingenieros, filósofos y muchos profe-
sionistas que, cada uno por su cuenta y 
su carrera, han ayudado a otras personas 
y  contribuirán en breve, al fortaleci-
miento de nuestra sociedad.

Hoy, ésta es tu nueva casa, ya eres 
parte de la familia universitaria. En el 
Colegio descubrirás novedosas expe-
riencias y conocimientos, conocerás 
nuevos amigos y profesores, vivirás 
situaciones gratas y otras no tanto, sin 
embargo, todas ellas únicas; pero ‘algo’ 
que  seguramente siempre  encontrarás 
en tu nueva escuela, es el respeto y la 
tolerancia de todos los que conforman 
la comunidad ceceachera.

En el Colegio te integrarás a un mo-
delo educativo diferente y tal vez nuevo 
para ti; te ofrecerá la posibilidad de una 
formación académica, en un ambiente 
de libertad y responsabilidad compar-
tida entre profesores y estudiantes, bajo 
los principios de aprender a aprender, 
aprender a hacer y aprender a ser; en 
el CCH aprenderás a adquirir nuevos 

 conocimientos 
por propia cuenta, 
a desarrollar ha-
bilidades que te 
permitirán poner 
en práctica esos 
conocimientos, 
así como adquirir 
valores humanos, 
éticos y cívicos.

P o r  c o n -
siguiente la asis-
tencia a clases, 

la participación activa en el salón, 
así como la realización de trabajos 
de investigación y prácticas de 
laboratorio, serán actividades que 
hoy como alumno deberás asumir, 
ya que estas acciones contribuirán 
a tu formación como un estudiante 
comprometido y responsable, ca-
racterísticas indispensables de los 
alumnos del Colegio.

Para apoyarte en el proceso de 
adaptación al Colegio, existen dife-
rentes departamentos y programas 
que te brindaran información y he-
rramientas que te ayudarán a crecer 
como estudiante y como persona; 
asimismo encontrarás servicios que 
facilitarán tu estancia y  desarrollo 
académico. Como podrás darte 
cuenta, ser universitario representa 
un gran orgullo, pero también es un 
compromiso personal y social que, 
a partir de hoy, tendrás que asumir 
como ceceachero.

Genera c i ón  2017¡Bienvenidos a su nueva casa!

Fuentes:

www.unam.mx/acerca-
de- la-unam/que-es-
la-unam  consultado 
25/07/2016

DGAE/UNAM  Folleto 
¿ C ó m o  i n g r e s o  a l 
Bachillerato UNAM?
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Bienvenida 

Generación 2017

El desarrollo y fortaleza de la
UNAM está en ustedes


