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Quienes ingresaron a la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México en este ciclo escolar, son 

jóvenes que desean superarse, ser mejores 
para “que la nación crezca con equidad 
y prosperidad”, aun cuando se encuentre 
en un entorno con “alteraciones sociales”, 
expresó tajante el doctor Enrique Grau 
Wiechers, a cientos de estudiantes en 
una ceremonia de bienvenida para los 
universitarios de reciente ingreso.

En su discurso, el rector de la UNAM 
fue enfático en que quienes tienen un 
espacio en esta casa de estudios se 
ganaron a pulso su lugar, demostrando 
que son los mejores gracias a su es-
fuerzo, que debe ser adicionado con 
más dedicación, compromiso, respeto 
y libertad, como pilares fundamentales 
en la formación de todo universitario.

Si consideramos los escenarios 
 actuales, complicados para nuestros 
jóvenes estudiantes, es justo reconocer 
que las palabras del rector además de 
ser alentadoras, son también una mo-
tivación para que alumnas y alumnos 
“aprendan a superarse, respetarse, 
entenderse y tolerarse”, para que bajo 
estos principios nuestra máxima casa de 
estudios siga con ese papel preponde-
rante en la educación nacional.

Sin embargo, también alertó de los 
riesgos en una población universitaria 
que es vulnerable debido  a que sus 
espacios son abiertos, por lo que sugirió 
evitar el uso de estupefacientes y bebi-
das embriagantes, pues está prohibido 
su uso, no porque algunos de estos 
enervantes sean ilícitos, sino porque 
provoca adicciones, daños cognitivos 
y alteraciones en la memoria y el 
aprendizaje de los jóvenes. 

En suma, dijo ante exrectores, 
directores de escuelas y facultades, así 
como de funcionarios y trabajadores 
universitarios, debemos desde dentro 
nuestros ámbitos de acción, trabajar 
firmemente para que hagamos la mejor 
de las universidades, donde los jóvenes 
se desarrollen en el conocimiento, la 
investigación, en la práctica de valores 
éticos y morales y, eviten la violencia 
de género que es inadmisible en la 
UNAM.

Por todo ello, creemos que el estu-
dio, el trabajo, la dedicación, el empeño 
y los compromisos ético y laboral son 
puntales para que se cumpla el propósi-
to de construir, desde la Universidad 
Nacional, una nueva ciudadanía libre, 
respetuosa y tolerante  que aspire a una 
mejor sociedad.

M a y o r  e s f u e r z o  y 
d e d i c a c i ó n
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Un a  l a b o r  f u n -
d a m e n t a l  p a r a 
l a s  a c t i v i d a d e s 

académicas del plantel 
es  la  real izada por  las 
Comisiones Dictamina-
doras, pues se encargan 
de  eva luar  e l  ingreso , 
permanencia  y  promo-
ción de los profesores; 
por ello, es indispensable 
que estén integradas por 
académicos con amplio 
reconocimiento, prestigio 
y trabajo avalados por su 
experiencia.

Lo anterior lo afirmó 
el licenciado Víctor Efraín 
Peralta Terrazas, director 
de esta escuela, durante 
la renovación de las Comi-
s iones  Dictaminadores 
locales de las cuatro áreas, 
realizada en distintas ce-
remonias el pasado 2 de 
agosto en la sala de juntas 
de la dirección.

Se renuevan Comisiones Dictaminadoras

Compromiso por la calidad educativa
Peralta Terrazas destacó 

que, por ser una función 
honorífica, sus integrantes 
reafirman su espíritu uni-
versitario, su vocación de 
servicio y su compromiso 
con la UNAM, y manifestó 
su convicción de que rea-
lizarán su trabajo con plena 
transparencia, eficiencia y 
responsabilidad con lo que, 
aseveró, se mantendrá la 
calidad educativa de nuestro 
plantel.

Cabe destacar que en es-
tas ceremonias estuvieron 
presentes Tomás Nepomuce-
no Serrano y Patricia Armida 
Gómez Sánchez, secretarios 
General y Docente del plan-
tel, así como Aída Margarita 
Paredes Sánchez y Octavio 
Macías Robles, encargados 
saliente y recién nombrado 
en el área de Cuerpos Colegia-
dos, respectivamente.

LA ACADEMIA DE TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
EN APOYO A  LA MATERIA TLRIID III

Invita a profesores y alumnos a que asistan a la

CONFERENCIA: 

“El valor del hecho teatral”

Impartida por  las profesoras Verónica García Barrón y Marisela García Barrón
Miércoles  23 de agosto de 11:00 a 13:00 horas, Sala 2 Audiovisual.
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ESPACIO ACADÉMICO

Lic Miguel Ángel Landeros Bobadilla
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación

cd

Se definía a si mismo como un  pésimo 
dibujante y ser medio “tarolas”, pero 
sus imágenes e ideas influyeron en 

la forma de pensar de una gran cantidad 
de personas, sembró inquietudes políticas 
y sociales en la mente de miles de mexi-
canos, incluidas varias generaciones de 
cecehacheros,  a otros más los volvió ateos 
y hasta vegetarianos y creó un nuevo estilo 
de caricatura-ensayo-historieta imitado du-
rante décadas. Con Eduardo del Río García, 
como a otras figuras históricas como El Che 
o Tin Tan, basta evocar su sobrenombre 
para identificarlo y rememorar su trabajo: 
Rius.

Nació en 1934 en Zamora, Michoacán, 
si bien siempre se consideró “chilango” 
porque desde niño vivió en las zonas más 
populares de la Ciudad de México, en 
vecindades del centro histórico, en “ambi-
entes sórdidos, crudos y violentos”, donde 
conoció la pobreza y la marginación. 
Estudió en un seminario pero le sirvió para 
volverse ateo. Trabajó en una funeraria 
donde se la pasaba leyendo libros sobre el 
marxismo y, como había mucho tiempo 
libre, hacía dibujitos y ello le permitió 
conocer al dueño de la revista cómica Ja-ja, 
lo cual, sin querer, lo llevó al mundo de la 
historieta, donde firmaba como Rius para 
que su familia no se avergonzará por tener 
un pariente “monero”.

En un medio alimentado con los super-
manes, los batmans y las wonderwomans, 
por años las historietas, los “cuentos de 
monitos”, y más propiamente, los cómics, 
se consideraban  como simple entrete-
nimiento y, en el peor de los casos, como un 
producto ideológico-imperialista-distractor-
capitalista-al-servicio-de-los-poderosos. 
¿Qué hacer con un recurso comunicativo 
tan desprestigiado? Rius tuvo la respuesta: 
convertirlo en una forma de crítica, un 
instrumento de toma de conciencia y una 
herramienta, no de adoctrinamiento, sino 
de enseñanza y divulgación. 

Aquí cabría preguntarse, ¿qué apor-
taciones hizo Rius con su trabajo? En 
primer lugar, como escribió Luis Hernán-

dez Navarro, articulista de La Jornada, fue 
“promover entre las masas populares la toma 
de conciencia, catalizar el cambio político y 
social, presentar la historia como resultado 
de la lucha de clases, inventar un lenguaje 
plástico directo y forjar una representación de 
lo popular” . Esto último lo logró con dibujos de 
trazo elemental, simples, sin mayores adornos, 
de ahí su afirmación de “yo no soy dibujante, 
soy ́ monero ”́.

Si bien comenzó como caricaturista en 
varios medios impresos (donde fue despedido 
en casi todos por “revoltoso” y “socialista”), 
su mayor legado son sus libros donde abordó 
diversos temas como la historia de México, la 
Iglesia y las religiones, filosofía y economía, el 
vegetarianismo (ahora veganos), su gusto por 
el jazz, biografías de diversos personajes, la 
educación, y una larga lista de inquietudes pre-
sentadas de forma amena y didáctica. Creía que 
los libros con “puras letras” no eran atractivos 
para la mayoría de la gente, y más en un país 
tan poco afecto a la lectura, por lo que presentar 
la información con “monigotes” resultaba más 
comprensible e interesante.

Este formato novedoso, que combinaba el 
collage, texto y dibujos, tuvo gran éxito desde 
su primera publicación en  1966, Cuba para 
principiantes, donde fundó una forma inédita 
de transmitir información con un humor ir-
reverente. Esta labor prosiguió con más de 100 
títulos publicados

También fue significativa su lucha contra la 
censura, la corrupción e impunidad de la clase 
gobernante, situación que le valió un secuestro 
y simulacro de ejecución en 1969, (de noche, en 
el Nevado de Toluca y en pleno gobierno intran-
sigente de Gustavo Díaz Ordaz quien, de plano, 
no tenía mucho sentido del humor), pero que 
abrió un sendero para la libertad de expresión y 
dio aire fresco a una prensa que se caracterizaba 
por la “transa”, el “chayote” (dinero otorgado a 
los periodistas para que escriban “bien” de los 
poderosos) y la sumisión al gobierno.

Lo anterior se complementó con la creación 
de dos historietas clave en la formación política 
popular: Los Supermachos, ubicado en el 
miserable pueblo de San Garabato, donde se 
presentó su personaje más célebre, Juan Cal-

zónzin, indígena crítico e irreverente, quien 
se burlaba de los defectos de la sociedad 
mexicana. Despojado de esta revista por 
su contenido político, creó Los Agachados, 
que junto con la creación y colaboración 
de otras revistas como La garrapata y El 
chamuco, le permitió seguir haciendo 
rabiar a los poderosos, así como formar 
nuevos caricaturistas que han proseguido 
con su labor, quienes, al decirle que él era 
su maestro, Rius solía contestar “¿y yo qué 
culpa tengo de eso, mano?”.

Sería muy largo seguir enumerando las 
aportaciones de Rius al cartón político na-
cional, pero habría que finalizar comentan-
do que nunca vendió sus convicciones 
ideológicas ni su espíritu cuestionador. Así 
como fue defensor de la revolución cubana 
y del socialismo, no dudó en criticar sus 
errores y defectos. De este modo, Eduardo 
del Río, en sus 83 años de vida, fue un ejem-
plo de lealtad a sus convicciones, de lucha 
contra los sectarismos y de irreverencia con 
la pluma y el papel.

Y como Rius sí fue culpable de 
 inaugurar un nuevo de historieta y reno-
var el cartón político, se recomiendan 
los siguientes títulos para que conozcas a 
este “monero”: Marx para principiantes, 
La trukulenta historia del Kapitalismo, La 
interminable conquista de México y Manual 
del perfecto ateo, entre otras obras, que te 
ayudarán a iniciar la lectura de este singular 
autor, y que puedes consultarlas en la bi-
blioteca Guillermo Haro en nuestro plantel.

La culpa es de Rius

Fuentes: 

Hernández Navarro, Luis. “Rius: la pedagogía de 
la imagen”, en La Jornada, México, martes 15 de 
agosto de 2017. p 31.
Del Río, Eduardo. “Rius para principiantes. 40 
años de monigotes”. Edit Grijalbo, México, 1995, 
288 p.p.

All language students, first and third semester. For the 
old ones, it is good to have you back. For the new 
ones, it will be exciting to know and work with you 

during this course. Welcome again to CCH Oriente.
This brief article will remind you some of the useful informa-
tion, you received during the first week (August 7-11th), and 
also it will give some other facts that will help you in your 
English learning process, during your studies at CCH.
As you know, you are going to study English for four semes-
ters. During these two years, you can get advantage of the re-
sources and services that the school offers you. For example:
• Self access room (Mediateca). - It is located upstairs building 
“V”. In this place, you can study by yourself using  different 
software, grammar books, dictionaries, novels, audios and 
videos to improve your English. There are also different En-
glish teachers that help you with some specific doubts about 
grammar, pronunciation, writing, speaking, etc., that would 
not be possible to be solved in your English classes, because 
of the limited time of the course. Here you will also find some 
workshops to improve your writing, speaking, listening, read-
ing, etc. Finally, you also can learn English through the diffe-
rent games that are available here. 
• English Labs. - There are three, Lab 1 and 2 are located down-

Welcome!
Written by: Sandra Patricia Sánchez García.

stairs building “V” and Lab 3 in downstairs building “W”. Your 
English teacher will take you there to learn English with inter-
active activities that are in the web, or to watch a specific video 
to discuss, or maybe to look for some interesting information 
about a specific topic, so you can present it later.
• Library. - Here, there are some magazines in English that 
you can consult to prepare an activity or topic for your English 
class. You can get them upstairs. 
• Counsel. - This service is located upstairs building “W” and it 
is offered every Monday, from 1- 5 pm, by teacher Rosa María 
Martínez Maldonado. Here you will find personal attention to 
your English doubts during the whole school term.
• Language Coordination. - It is located in building “O” (up-
stairs). Teachers Nicolás Daza (morning coordinator) and En-
rique Valdés (afternoon coordinator) will give you information 
about materials, English teacher´s schedule, extra exams, Eng-
lish and French courses for 5th and 6th semester, and all the 
information you need to know about English or French classes.
As I said, take advantage of all this facilities and services to 
improve your English language learning in CCH.

21 de agosto de 2017
A partir de las 11:00 horas
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PROGRAMA DE APOYO
AL EGRESO 2018-1

El PAE tiene como propósito apoyar a los alumnos de generación 
2016 y anteriores que deseen regularizar su situación escolar, y es-

tén en condiciones de concluir su bachillerato en este año. Sugeri-
mos que en este periodo se inscriban a las asignaturas que presen-

ten mayor dificultad y que correspondan a los primeros semestres.
Debido a las características del Programa por ser intensivo, es re-
quisito indispensable haber cursado la o las materias en grupos 

ordinarios para tener un mínimo de conocimientos y lograr mayor 
aprovechamiento en los cursos; además, cubrir el 100% de asis-
tencia y acudir puntualmente a sus clases para tener derecho a la 
evaluación. Si no cumples con este requisito procederá la baja.

INSCRIPCIONES POR INTERNET
Se realizarán los días 28, 29 y 30 de agosto de 2017, vía Inter-
net, en la página del plantel. El 7 de septiembre del 2017 con-
sulta por Internet, los grupos que fueron autorizados, así como 
el salón y horario al que deberás asistir.

DURACIÓN DEL PROGRAMA
Se llevarán a cabo los sábados 23 y 30 de de septiembre; 7, 14, 21 y 

28 de octubre; 4, 11, 18 y 25 de noviembre de 2017.
 Los horarios de los cursos sabatinos son:  turno matutino de 8:00 a 12:00 

y vespertino de 13:00 a 17:00 horas.

NOTA IMPORTANTE
SE CANCELARÁ LA INSCRIPCIÓN A PAE A:

• Alumnos que estén inscritos en grupos de recursamiento o en exámenes 
extraordinarios de la misma asignatura. que correspondan a generaciones 

2016 y anteriores, que adeuden hasta trece asignaturas.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

PSICORIENTA

Psic. Belem G. Carrizosa Méndez
Depto. de Psicopedagogía

cd

“No escalas la montaña para que todo 
el mundo pueda verte, sino para que 

tú puedas ver todo el mundo”

Anónimo 

El Departamento de Psicope-
dagogía ,  in tegrado por 
psicólogos y pedagogos, te 

invita a los talleres, charlas e 
información vocacional que te-
nemos para ti durante el año escolar 
2017-2018.

Seguramente, al iniciar este 
ciclo, tú has pensado en los desafíos 
y metas que te gustaría cumplir 
y para ello cuentas con diver-
sas áreas y departamentos para 
brindarte  atención. En Psicopeda-
gogía te apoyamos en temas de 
recuperación  escolar,  orientación 
vocacional y  asesoría psicológica; 
como parte del desarrollo personal 
e integral que tú puedes aprovechar 
al ser orgullosamente CCHer@. 

Cada actividad está planeada 
para que tú puedas recibir lo mejor 
del  conocimiento y la cultura que 
te ofrece la UNAM, así que aprove-
cha las actividades que este ciclo 
escolar tiene para ti, como son las 
clases en aulas, tiempos de estudio 
en la biblioteca, eventos culturales 
en la explanada, prácticas de labo-
ratorios, opciones técni-

cas, proyecciones en salas audiovisual, 
talleres, conferencias, charlas, ferias, 
actividades deportivas entre otras más.

Recuerda que ser CCHer@ es 
aceptar el compromiso de conocer 
y compartir valores, aspiraciones, 
símbolos y tradiciones que le da vida 
a nuestra Universidad; eres pilar de la 
participación activa en tu formación 
como estudiante para que puedas 
alcanzar el objetivo principal: obtener 
una preparación profesional en la 
Máxima Casa de Estudios. 

También sabemos que, al llegar 
al CCH y durante el tiempo que estas 
con nosotros, encontrarás situaciones 
trascendentes que pueden trans-
formar tu vida porque ¡¡ser joven y  
universitari@ implica hacer uso de 
tus capacidades y libertades!! Y si 
tienes dudas de cómo lograrlo, en 
el Departamento de Psicopedagogía, 
estamos para apoyarte en la toma de 
decisiones así que acércate a nosotros 
y ¡adelante! continúa hacia la meta 
académica y culmina satisfactoria-
mente el bachillerato en los tiempos 
establecidos conforme el plan de 
estudios vigente. 

Ten presente  la filosofía del Mo-
delo Educativo del CCH: “aprender 

a aprender, aprender a hacer y 
aprender a ser”, que te dotará 
de un espíritu inquisitivo e in-
dependiente, potencializando 
tus capacidades e intereses para 
tener resultados efectivos; donde 
el aprendizaje deberá producirte 
satisfacción y el éxito deseado. 

Así que prepárate y haz tuyo el 
espíritu universitario, porque tú 
voz es la de todos los universita-
rios. Sé una historia de logro per-
sonal y académico como muchos 
jóvenes de generaciones previas 
que hoy cuentan su historia de 
esfuerzo y constancia aún en 
situaciones difíciles; ten presente 
la perseverancia, motivación y 
sentido de responsabilidad que te 
hizo ser parte de la Universidad 
de la Nación.  

Finalmente, recibe un saludo 
del Departamento de Psicopeda-
gogía y es grato que formes parte 
del proyecto universitario donde 
juntos trabajamos por el respeto a 
las ideas, creencias, sentimientos 
y acciones de quienes somos parte 
de esta comunidad universitaria.

Así que dilo con orgullo: “Soy 
CCH Oriente” ¡Goya, Goya, Goya! 
Universidad.

“Ser Universitario”

Recuerda que solo aparecerán en actas de evaluación los 
alumnos que se inscribieron en tiempo y forma por vía Internet 
o en las ventanillas de escolares; es decir, no aparecerán en 
actas quienes no se inscribieron en las fechas mencionadas.

La credencial es un requisito indispensable para ingresar al plantel. 
El trámite para obtenerla se realizará el 18, 19 y 20 de septiembre. 
Presenta una fotografía tamaño infantil reciente; por ningún motivo 
se aceptarán fotografías escaneadas. Recuerda, sin ella no se te 
permitirá el acceso a la escuela.
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