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Fanátika, madre de Pulso

Una nueva 
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“Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”.

Semana a semana Pulso rescata las expresiones académicas, científicas, 
artísticas y administrativas que suceden en el Plantel Naucalpan, mismas 
que reflejan los intereses, los gustos y hasta las necesidades de las jóvenes 

generaciones del milenio.
Pulso, el órgano informativo del Plantel Naucalpan, no intenta descubrir 

a los futuros genios, no busca la escritura de las plumas más destacadas, no 
necesita publicar los textos más sesudos ni pretende estar en la palestra de las 
mejores publicaciones del país, simple y llanamente, la tarea de Pulso es dar 
cuenta de los acontecimientos cotidianos de su comunidad, como un ejercicio 
memorístico del presente y del futuro.

Y en ese mismo afán de recuperar la memoria, en este número 200 de Pulso, 
sus integrantes, apoyados por el extraordinario trabajo de la exalumna Mitzi 
Hernández, han hecho un breve recuento de los dos órganos informativos que ha 
tenido este plantel, justo en la fecha en que el Colegio de Ciencias y Humanidades 
cumple 48 años de existencia y alcanza un millón de alumnos inscritos.

Vaya este número 200 a quienes deseen rescatar del olvido un poco de la 
vida cotidiana  del plantel, inmersa en las ciencias y las humanidades. 
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Ana Mitzi Hernández

F                       anátika es una revista que forma parte del catálogo de publicaciones del Plantel Naucalpan. 
Se define a sí misma como “un espacio donde alumnos y profesores forjamos, oído 
con oído, el corazón musical del CCH. Una revista creativa e irreverente que permite 

materializar sueños e ideas por medio del arte icónico y textual, atravesar el umbral de lo 
cotidiano, y sublimar la sustancia que nos hace libres”. 

Número con número, desde 2011, explora distintos géneros y movimientos musicales que son 
de interés de la comunidad universitaria. Es un medio de comunicación por y para alumnos. 

El equipo de Fanátika está integrado principalmente por Keshava Quintanar Cano como 
director editorial, Reyna Rodríguez Roque, como parte del consejo editorial y por Isaac 
Hernández Hernández en el aspecto de arte y diseño gráfico.

La revista musical fue el antecedente para la creación de Pulso, sus tres principales promotores 
fueron los encargados de proponer el nuevo órgano informativo del CCH Naucalpan al doctor 
Benjamín Barajas y luego desarrollarlo.

Fanátika, madre de Pulso

Pulso 1
Pulso 10

Pulso 2
Pulso 20

Pulso 3
Pulso 30
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Keshava Quintanar explica que cuando Barajas fue 
nombrado director del plantel, les pidió que hicieran una 
propuesta del documento en general, de cómo estaría 
integrado y hasta los detalles visuales y técnicos.

“Nosotros entendíamos que La Hoja era un medio de 
comunicación que ya tenía una presencia, una forma de 
hacer las cosas, pero la necesidad del momento histórico 
nos pedía que tuviéramos un medio más ambicioso y 
multiplataforma. Entonces, la idea fue proponer un 
nuevo medio en el que nosotros pudiéramos poner 
algunas tecnologías editoriales de vanguardia”, explica 
el profesor Isaac Hernández, uno de los fundadores 
de Pulso.

Por su parte, la maestra Reyna Rodríguez Roque 
cuenta que le entregaron a Benjamín Barajas la 
maqueta del proyecto y no pasó mucho tiempo para 
que comenzara a desarrollarse.

“Cuando nos llaman, nosotros ya trajimos una 
maqueta, el doctor Benjamín dijo: “pues adelante, creo 
que le hace falta mucho trabajo a La Hoja y quiero que 
sea un órgano informativo diferente”, afirma la profesora 
Rodríguez Roque.

Concepción
Pulso fue concebido en 2012 como parte del proyecto de 
trabajo que asumió el Dr. Benjamín Barajas Sánchez al 
comenzar el primero de sus dos periodos como director 
del CCH Naucalpan.

El primer número fue publicado el 6 de agosto del 
2012 y constó de 8 páginas.  

Pulso tiene la encomienda de dar a conocer la 
información de interés general de la escuela: difundir 
todas las actividades académicas, artísticas y culturales 
que se llevan a cabo en el Plantel Naucalpan. 

Uno de los objetivos de Pulso es el de ser un medio de 
comunicación novedoso e incluyente en el que puedan 
participar alumnos y profesores, la idea era que tuviera 
una amplia participación de la comunidad.

Pulso 40

Pulso 50

Pulso 60

Ana Mitzi Hernández

Las primeras décadas
“¡Uy no! Si había una Hoja, 
era de puros avisos para 
los directivos, pero para los 
alumnos o los trabajadores 
nunca hubo nada sino hasta 
los años 80, que yo recuerde”, 
comenta en una plát ica 
informal la señora Rosa María 
Bravo González, trabajadora 
de base del Colegio de Ciencias 
y Humanidades Naucalpan 
desde 1972. 

Después de 46 años de 
laborar para la máxima casa de estudios del país y con la capacidad 
de contar innumerables anécdotas, Rosa María Bravo, puede 
dar cuenta del nacimiento y desarrollo de muchos proyectos del 
plantel, por ejemplo; del órgano informativo.

Lo cierto es que La Hoja vio la luz en 1979 durante la gestión 
del entonces director José de Jesús Bazán Levy, quien es profesor 
emérito de la UNAM desde el 19 de marzo del 2008.

Bazán Levy fue un personaje clave para la construcción de un 
modelo educativo innovador del nivel medio superior en México. Sin 
duda, su paso por el Plantel Naucalpan fue el bastión que le permitió 
desempeñar una amplia trayectoria para su vocación docente.

De La Hoja a Pulso 
•	Transformación e importancia del órgano 

informativo del Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Naucalpan
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Pulso 70

Pulso 80

Pulso 90
Pulso 100

La Hoja fue, precisamente, una 
de sus grandes aportaciones como 
director del CCH Naucalpan. 

Desde su inicio, La Hoja tuvo la 
tarea de vincular a todos los sectores 
de la comunidad del campus a tra-
vés de la difusión de las actividades 
académicas y de los servicios.1

Con la apertura del plantel 
surgió también la necesidad de 
que la comunidad estuviera atenta 
a los servicios que se ofrecían y a 
los eventos que se celebraban de 
manera cotidiana.

La gacet i l la  tuvo como 
compromiso el de servicio y vinculación con la comunidad y 
entre sus propósitos estaba el de dar mensajes veraces y oportunos, 
además de divulgar contenidos que buscaran la ref lexión y 
análisis constante de los alumnos y profesores, de tal modo que 
contribuyeran a que los estudiantes se formaran como individuos 
realmente comprometidos con su entorno.

En su edición número 1000 La Hoja imprimió un ejemplar que 
describía sus características:

“La Hoja tiene características que la hacen especial, en 
primer lugar gracias a los aportes de las áreas académicas, 
secretarías y departamentos se publica información diversa 
que es de interés y utilidad para los lectores.

Se entrega de forma personalizada a la comunidad 
estudiantil y académica que acude por ella los lunes de cada 
semana, esto hace necesario que se imprima un número 
importante de ejemplares para tener una mayor cobertura; 
en la actualidad también puede consultarse en el sitio de 
internet del Plantel.”2

1 http://www.cch-naucalpan.unam.mx/lh/a3/hojas.htm
2 http://www.cch-naucalpan.unam.mx/lh/a3/hojas.htm

“Nuestro número 100 abriga una meta cumplida, un trayecto que, 
aunque continúa, nos permite mirar hacia atrás y reconocernos en 
nuestras palabras, fotografías y colores que son el testimonio de 
cada palpitación de nuestro Pulso. Con este número alcanzamos 
la perfecta sintonía con nuestros lectores, acompasamos nuestro 
corazón a su paciencia y su lectura.” Editorial, Pulso número 100.
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Además, es un espacio en donde se busca generar una 
perspectiva del plantel frente a su misión fundamental 
de docencia, difusión de la cultura e investigación: “que 
siempre esté el proyecto de la universidad vivo, pulsando 
en nuestro Plantel”, mencionó Keshava Quintanar.

Descripción
Pulso se imprime en tamaño carta a color y en la 
maqueta predominan el azul y oro característicos de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

La maestra Reyna Rodríguez comenta que Pulso 
inició con una sección general dónde se distribuían 
todas las notas informativas y que poco a poco se fueron 
agregando más como una que estaba dedicada a los 
libros y revistas de  nueva adquisición y otra que tenía 
que ver con el Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario (PEMBU).

Estos apartados han ido cambiando con el tiempo 
y son amplios y variados; están las secciones básicas 
como editorial, colegio, cultura, academia, escolares, 
investigación, deportes, convocatorias e invitaciones. 

La Hoja era un órgano que estaba dirigido a todos los sectores de 
la comunidad, en ella se podía encontrar información significativa, 
tanto local, como del Colegio y la Universidad en general.

No hay una respuesta clara en cuanto al significado del nombre, 
pero por las anécdotas de algunos profesores del plantel podría 
deberse a la extensión que tenía cuando comenzó a distribuirse 
pues se trataba de una simple hoja doblada por mitad.

“Era una hojita por los dos lados y que además se elaboraba 
de manera mecanográfica, entonces de ahí se le quedó”, explica 
Fernando Rosales quien estuvo a cargo de la publicación semanal 
desde el año 1990 y hasta su desaparición en 2012.

Fernando Rosales y Teresa Solares nos comparten en entrevista 
que se hicieron cargo de La Hoja desde el mes de agosto de ese 
año con la finalidad de darle continuidad a un proyecto que había 
comenzado más de diez años atrás.

Agregan que la publicación era un recurso importante para el 
plantel, ya que semana a semana era solicitada sin falta por los 
alumnos y profesores. Rosales y Solares nunca intentaron cambiar 
el nombre con el que había iniciado así que se mantuvo vigente 
más de un par de décadas.

Descripción
En la hemeroteca de la Facul-
tad de Estudios Superiores 
Acatlán se encuentra regis-
tro de La Hoja desde el lunes 
4 de febrero del año 1985, el 
número 166 es el más antiguo 
en ese acervo y estaba a car-
go del Departamento de In-
formación dependiente de la 
Secretaría General del Plantel 
Naucalpan.

Ese número está impreso 
en papel bond amarillo y tiene 
8 páginas, en la primera se 
encuentra una editorial, en 
la segunda se informa de una 
visita que el cuerpo directivo 
del plantel hizo a los alumnos 
de primer semestre. 

El resto del cuerpo de ese ejemplar de La Hoja contiene 
información sobre experimentos, convocatorias para algunos 
concursos del área de Ciencias, avisos sobre algunos trámites, e 
invitaciones a asistir a charlas vocacionales.

Proceso, distribución y tiraje
Por algún tiempo, el proceso de realización de La Hoja fue casi 
artesanal, sin embargo, los avances científicos proporcionaron 
nuevos recursos que facilitaron de a poco el proceso y permitieron 
darle variedad a la imagen visual. 

“En las primeras épocas todavía nos tocó uno o dos números que 
era de manera manual, era un asunto bastante rústico, bastante 
artesanal, pero bien interesante” 
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Pulso Especial,Form
ación docente

Además, existen suplementos de acuerdo con la 
temporada o fechas conmemorativas como en Día de 
muertos o el día de la Revolución mexicana.

La Real Academia Española de la Lengua, define 
la palabra Pulso como un “latido intermitente de las 
arterias, que se percibe en varias partes del cuerpo…”

Se puede decir que este PULSO es un medio de 
comunicación interna que está en constante movimiento, 
la información es esa sangre que se genera y se extiende 
con cada latido.

El diseño del logotipo de Pulso es de gran importancia 
para la identidad del órgano, la letra “o” del final está 
rodeada por una especie de mandala que emite energía y 
da la ilusión de que el carácter está pulsando. Esa idea fue 
sugerencia de la maestra Adela Campuzano González.

Isaac Hernández, encargado del diseño de la maqueta 
de Pulso, es egresado de la UNAM, por lo que representó 
la identidad de la institución a la perfección: “La parte 
visual evidentemente está ligada a los medios de 
comunicación pero quisimos conservar la esencia de la 
Gaceta UNAM, el diseño de Pulso tiene mucho de ella.”

Posteriormente, ya con la llegada de los equipos de cómputo y 
los equipos de autoedición fue cuando ya se le pudo dar un poco 
de variedad. De manera empírica se hacían pruebas, ensayos, y 
resultaba bastante lúdico estar experimentando con los tipos de 
letras y tamaños. 

Entonces todas esas experiencias desembocaron en que 
tuviéramos diferentes plantillas, formatos de construcción de La 
Hoja. Siempre respetando los estilos, de una, dos y tres columnas, 
que eran básicos de edición para que tuviera uniformidad”: 
Fernando Rosales.

Desde su concepción, la periodicidad de esta publicación 
universitaria fue semanal, cada lunes era entregada en mano a 
estudiantes, profesores y trabajadores. 

Finalmente, la larga fila que se organizaba naturalmente, se 
convirtió en una suerte de ritual que se llevaba a cabo lunes a lunes.

“Todos los lunes era una pachanga. Nos veías en la bola, era 
bastante loco el asunto porque estábamos en medio de todos los 
chamacos y los maestros y luego nos las arrebataban. Era una 
cuestión muy rara porque venían luego compañeros de otros 
lugares y se sorprendían de ver tanta gente, preguntaban ‘¿qué 
regalan?’”, cuenta Fernando Rosales.

De acuerdo con Rosales, 
cada semana llegaban a im-
primirse un total de hasta siete 
mil copias para repartir en dos 
turnos y para realizar esa tarea 
se optimizaban al máximo los 
recursos disponibles.

“No teníamos los recursos 
tecnológicos que existen ahora 
pero cumplía la función que 
teníamos. Se buscaba que a ve-
ces el papel no fuese tan caro, se 
hacían maravillas para buscar 
mejores precios para los mate-
riales, hacer más con menos.”

“Todo siempre iba en fun-
ción al apoyo que podíamos 
tener en el Plantel. La cues-
tión de las fotografías, origi-

nalmente el departamento de audiovisual nos daba ese apoyo. 
En ese entonces todavía la tecnología no alcanzaba los niveles 

de la fotografía digital que vino varios años después, nosotros 
tomábamos imágenes en las cámaras de película de 35 mm. y 
después las mandábamos a impresiones a que hicieran el revelado 
y luego la impresión” explica Rosales.

La Hoja tuvo en total 1154 números publicados en toda su 
historia y el último ejemplar se publicó el 30 de abril del 2012.

Retos
La Hoja se mantuvo vigente a lo largo de siete administraciones. 
Comenzó con José de Jesús Bazán Levy y encontró continuidad en 
las administraciones de Agustín Gutiérrez Rentería, Rafael Carrillo 

Pulso, Especial de Laboratorios

(Continúa en la siguiente página.)

7



Aguilar, Rafael Familiar González, Angélica Galnares Campos, 
Víctor Esteban Díaz Garcés y por último con Beatriz Cuenca quién 
terminó su periodo a mitad del 2012.

El contexto social que se vivía en la Universidad y en el país 
siempre era un factor importante en la visión institucional que 
naturalmente era distinta a medida que llegaba un nuevo director 
al plantel.

El órgano informativo lejos de verse afectado, aprovechaba el 
momento para hacer nuevas propuestas con cada cambio:

“Con cada periodo de cuatro años, aun cuando se repitiera 
el director hacíamos un cambio. Tratábamos de diversificar un 
poco sin cambiar el nombre pero sí haciendo énfasis en un nuevo 
periodo de dirección.

Hubo algunos momentos en que se decía que estaba en la 
primera época o segunda época y a nosotros nos pareció muy 
confuso,  fue por eso que después sólo se le daba continuidad a 
los números para evitar confusión” explica Teresa Solares.

En palabras de Fernando Rosales, el reto principal era que 
cada lunes se pudieran entregar los 6 mil 500 ejemplares que se 
tiraban semanalmente. Detrás estaban otros desafíos que tenían 
que ver con dar variedad al contenido y hacerlo amigable, sobre 
todo para los alumnos.

Transición
La aparición de La Hoja, al igual que la de otros órganos de 
comunicación interna de la UNAM como Gaceta UNAM y Gaceta 
CCH, fue afortunada para mantener informada a la comunidad 
interna y externa sobre acontecimientos de interés general. 

Sin embargo, las necesidades de los universitarios han cambiado, 
evidentemente existen muchas diferencias entre 1979 y 2012. 

Han pasado 33 años que trajeron consigo una serie de cambios 
en muchos sentidos, empezando por una matrícula de alumnos 
que crece exponencialmente año con año, lo que naturalmente 
supone una cobertura de información más extensa y plural además 
de un mayor alcance.

A decir del diseñador gráfico, 
representó un reto el crear un 
medio que fuera visualmente 
atractivo, que estuviera dirigido 
a alumnos sin dejar de lado la parte 
de la docencia, era indispensable 
conservar la sobriedad y al mismo 
tiempo ser innovador. 

Originalmente, Reyna Rodríguez 
e Isaac Hernández eran los únicos 
que sacaban adelante a Pulso y resultaba complicado 
hacer una publicación con una gran extensión.

“Lo más que pudimos hacer eran 16 páginas, y era 
trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 10 u 11 de la 
noche que entregábamos para que se pudiera imprimir”, 
cuenta Reyna Rodríguez.

Debido a la cantidad de información y de trabajo 
que representaba Pulso se sumaron al equipo Adela 
Campuzano González como asistente editorial y 
fotógrafa, Édgar Mena López como corrector de estilo 
y Reyna Valencia López.

Proceso, distribución y tiraje
La creación del nuevo medio de información supuso 
montar toda una oficina de comunicación que realmente 
trabajara como mesa de información, Reyna Rodríguez  
explica que comenzó a establecerse un orden que 
consistía principalmente en hacer la planificación para 
las coberturas.

Al comenzar cada semana se agendaban todos los 
eventos que tendrían lugar y se trataba de cubrir el 
cien por ciento de ellos aunque pocas veces se lograba.

El flujo de información llegó a ser tal que incluso se 
convirtió en objeto de críticas y cuestionamientos por 
parte de otros planteles que generaban menos contenido.

“En general todos los jefes de información lo recibieron 
bien, pero pues decían que ¿por qué escribíamos tanto? 
Y decían que sólo hacíamos nota ‘ratonera’, es decir que 
sólo le importaba a la comunidad  interna y no a los 
demás planteles del colegio o al resto de la Universidad”.

El diseño de Pulso y su amplio contenido representó 
un reto y un impulso para las demás publicaciones que 
tenían que lograr el mismo nivel.

Las primeras ediciones eran de extensión muy 
corta pero conforme fueron pasando las semanas y los 
departamentos de la institución fueron acoplándose al 
nuevo organismo, la información fue incrementando 
y por ende el número de páginas también hasta llegar 
a un promedio de 20.

Rodríguez Roque detalla que al comienzo, Pulso 
tenía un tiraje ‘sin precedentes’. Se imprimían entre 2 
mil y 2 mil quinientos ejemplares por edición semanal.

Poco a poco fue en decremento el número de copias 
que se imprimían cada semana y esto tuvo que ver con 
el desgaste que sufrían las máquinas en el departamento 
de impresiones.

Pulso 110

Reyna Rodríguez
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El hecho de que Pulso fuera totalmente a color 
y tuviera una mayor extensión suponía un mayor 
presupuesto.

Digital
“Creo yo, que ya últimamente la Universidad tiene la 
tendencia de mudar a lo digital, yo creo que lo que 
se hizo con Pulso desde que nació, hasta el momento 
no puede ser rebasado, porque el siguiente paso sería 
trabajar en transformarlo en un e-Pub y eso implica 
otros recursos y que los alumnos tengan las plataformas 
para poder consultarlo y no las hay, y yo creo que en 
algunos años no se va a poder.

Cuando creamos Pulso lo subimos a una plataforma 
gratuita que es Issuu, se sigue publicando ahí. Se puede 
revisar hoja por hoja, darle zoom sin problema de revisar 
números anteriores, desde el número uno”, explica 
Reyna Rodríguez.

En el mismo tenor, el profesor Isaac Hernández opina 
que falta todavía un rato para que la publicación digital 
de Pulso sea distinta a como se maneja actualmente ya 
que resulta de fácil acceso para los lectores.

“En cuanto a las nuevas tecnologías, no vería 
prontamente el hecho de que se pudiera sustituir la 
parte impresa por una suerte de periódico interactivo 
o e-Pub o cualquier otro medio actual porque se debe 
entender que una de las intenciones de Pulso es poder 
llegar a más público y la comunidad de CCH Naucalpan, 
incluso fuera. Madres de familia y padres se enteran 
de las fechas de exámenes, por ejemplo, y esto es una 
gran oportunidad para apoyar a sus hijos a través de 
una versión PDF que hacemos del Pulso”, finalizó Isaac 
Hernández. 

Los avances tecnológicos acarrearon otras transformaciones 
que los medios de comunicación no pudieron dejar de aprovechar. 

En los últimos años la tendencia ha sido colocar las publicaciones 
en plataformas digitales para consulta de los lectores. Existen 
algunas que mantienen la misma estructura que en la versión 
impresa y hay otras que han modificado su diseño para hacerlas 
más amigables e interactivas.

En el caso de los órganos de la UNAM todavía se mantienen 
en una sola versión que es distribuida física y digitalmente. 

El número 703 de marzo del 2000 fue el primero de La Hoja 
que pudo encontrarse en línea en la página del Plantel. 

La Hoja, número 1000

Pulso 120

Pulso 130

Pulso 140

Fernando Rosales

Teresa Solares
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Ana Mitzi Hernández

El 16 de agosto del 2016, Pulso sufrió 
un cambio que a simple vista 
no fue mayor: Laura Margarita 

Bernardino Hernández era la nueva Jefa 
del Departamento de Comunicación del 
plantel, sustituyendo a Reyna Rodríguez 
Roque. Menciono que no parece un cambio 
relevante porque el número 127 (que fue 
el último a cargo de Rodríguez Roque), y 
el 128, (el primero a cargo de Bernardino 
Hernández) eran prácticamente iguales 
el uno al otro en su forma.

Sin embargo, el fondo, los contenidos 
y la manera de organizar las coberturas 
y de manejar la información, poco a poco le dieron a la 
publicación un aire nuevo, sobre todo en el área cultural y 
en la reorganización de contenido.

“Desde que el doctor Benjamín me invitó estar al frente del 
Departamento de Comunicación supe que era un reto. El trabajo 
que había realizado, hasta el momento, Reyna y su equipo, era 
algo difícil de superar, así que en un primer momento me centré 
en mantener el ritmo de trabajo que ellos tenían y poco a poco 
fui impregnando a Pulso de un nuevo estilo en la redacción, en 
la distribución de la información de cada uno de los números 
y, hasta donde podía, en el diseño” cuenta Laura Bernardino

La primera aportación visible de la nueva Jefa del 
Departamento, fue la idea de crear una revista en donde se 
publicaran los artículos de los profesores. Idea que fue retomada 
por el profesor Keshava Quintanar y ahora lleva el nombre de 
Pulso Académico. Se trata de una revista mensual en la que se 
recogen los artículos, reseñas y otro tipo de colaboraciones de 
profesores del plantel, de manera que Pulso únicamente diera 
cuenta de las notas informativas de actividades del día a día.

Cuando la maestra Reyna Rodríguez 
estuvo al frente de la publicación, reunía 
no sólo notas de los eventos académicos, 
también le daba espacio a artículos, 
reseñas y otros textos. “A veces Pulso 
perdía su propósito de dar cuenta a la 
comunidad de las actividades que se 
llevan a cabo en el Plantel, entonces le 
sugerí al director que Pulso semanal sólo 
se encargara de las notas informativas 
y que se hiciera una revista en donde se 
reunieran todas las colaboraciones de 
los profesores”, relata Laura Bernardino.

Otra de las grandes aportaciones de Lau-
ra Bernardino a Pulso, es la parte visual que 
hace más atractivo al órgano informativo, 
sobre todo para los jóvenes estudiantes.

“Siempre que el tiempo me lo permite le pido a los diseñadores 
algo específico para una nota, de tal manera que visualmente 
lleve algo diferente, que no sea la misma estructura en todo 
el número”, explica la Jefa de Comunicación.

El éxito de Pulso, sin duda se debe también a los diseñadores 
que le dan el toque extra de color y personalidad a cada uno 
de los números.

A lo largo de la existencia de la publicación, varios 
diseñadores se han hecho cargo. Actualmente el profesor 
Miguel Ángel Muñoz es quien lleva a cabo este trabajo y 
comenzó en febrero del 2017. En entrevista nos cuenta que 
siempre se ha seguido al pie de la letra el diseño de la maqueta 
aprobada desde el nacimiento de Pulso.

“Desde que yo llegué aquí ya estaba la maqueta junto con 
todos los estilos de texto. Entonces es a lo que me he regido 
con respecto a las notas. Con los anuncios tenemos un poco 
más de libertad, podemos explotar un poco más el color para 
ir diferenciando cada dos o tres números, incluso en la forma 
que tienen”, dice el también profesor de Diseño en el plantel.

Una nueva generación de Pulso

Pulso 128

De izquierda a derecha: Isaac Hernández, administrador de redes 
sociales; Mari Robles, secretaria; Julia Morales, diseñadora de 
proyectos editoriales; Laura Bernardino, jefa de Comunicación; 
Ana Lydia Valdés, cobertura de eventos; Miguel Ángel Muñoz, 
diseñador de Pulso y José Nava, editor.
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Pulso paso a paso
“Se tiene que hacer todo el proceso a la vez: fotografía, armado, redacción, revisión, 
entrevistas, etcétera, pero si lo ordenamos de manera lineal y cronológica el proceso 
inicia cuando se lleva a cabo un evento académico o cultural dentro del plantel, puede 
ser una conferencia, una obra de teatro o una exposición con materiales elaborados por 
los alumnos”, comenta Laura Bernardino.

A la vez, la jefa de Comunicación recibe información de Administración Escolar, de 
la Estación Meteorológica, de la oficina de Planeación, de la Librería, de la Biblioteca, 
de Opciones Técnicas o de los propios profesores que organizan eventos y desean que 
se les de difusión. También se reciben banners de la Defensoría de los Derechos Univer-
sitarios, de Difusión Cultural de la Dirección General del CCH, de TV UNAM u otras 
instancias de la UNAM para ser publicados en la edición impresa o en las redes sociales. 

Todo el material se revisa y corrige, después se elabora el esquema para definir la 
distribución que tendrán las notas y los avisos en el órgano informativo. 

“Cuando ingresé al Departamento, los primeros números aparecieron de 12 
páginas, a partir del número 140 se hizo de 16 páginas, desde el 153 se amplió a 
20 y ocasionalmente llega a 24 páginas.  

Generalmente le doy prioridad a los eventos que se originan en las academias,  
enseguida ordeno las notas cuyos eventos se realizaron en las Secretarías o en la 
Dirección, después los Departamentos, Programas (PIA, PIT) Opciones  Técnicas, 
Jefaturas, seguidos de cultura y finalmente los avisos. 

Entrego el dummy al diseñador y vía correo electrónico le hago llegar las notas 
y avisos para que ellos empiecen el armado

El armado tarda dos días, cuando está listo se envía el archivo al profesor José 
Nava quien amablemente nos ayuda con la revisión. Él lo regresa a Miguel Ángel 
Muñoz quien corrige las observaciones.

La revisión final la realiza personalmente el director del plantel, el maestro 
Keshava Quintanar y debo de reconocer que sus observaciones siempre son muy 
acertadas.

Finalmente, Miguel Ángel sube el archivo PDF a la página https://issuu.com/
pulso_cch_naucalpan/docs que es el espacio donde se encuentran todos los números 
de Pulso. Lo colocan en el facebook del CCH Naucalpan oficial, lo envían vía 
correo electrónico al Departamento de Impresiones y a mi correo para que yo 
lo comparta con los profesores que tengo en mis contactos.

Hasta el semestre 2019-1 se tiraban 500 ejemplares, pero ahora con la política 
de austeridad el tiraje se redujo a 200 ejemplares por número, lo que significa que 
necesitamos tener más impacto y difusión en los medios digitales.

Una vez que tenemos el Pulso impreso, éste se distribuye entre las academias, 
las oficinas y los alumnos con la invaluable ayuda de Mari Robles.”

Lo que más agrada de su trabajo a la jefa de Comunicación es tener “la posibilidad de 
difundir el trabajo que hacen amigos y compañeros de todas las áreas. Algunos eventos 
parecen muy sencillos pero tienen detrás el esfuerzo y la creatividad de los alumnos 
como la exhibición de los Talleres Culturales; otros son más ambiciosos como la Muestra 
Siladin, por ejemplo, en la que se presentan los proyectos de investigación en robótica, 
ecología o astronomía; y algunos más tienen gran impacto entre la comunidad, como 
la visita de Lorenzo Meyer, la de Bernardo Barranco o la de Jonh Ackerman, en suma, 
todos realizan una gran labor para los alumnos”, precisó la profesora Bernardino. 

 “Algo que recuerdo con mucho agrado es cuando estábamos sólo tres personas en 
la oficina. Yo me encargaba de cubrir los eventos del turno matutino, Roberto Zavaleta 
cubría los del vespertino y Reyna Valencia se encargaba del diseño, fue muy grato trabajar 
con ellos porque cada uno se hacía responsable de lo que le correspondía y nada más, 
teníamos un ambiente muy tranquilo”.

Pulso Especial, Suplem
ento de N

om
bram

ientos
Pulso Especial, Proyecto Editorial

Pulso, Suplem
ento especial D

ía de M
uertos
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Retos y áreas de oportunidad de Pulso 
Un área de oportunidad que tiene el Departamento es ampliar la presencia de 
Pulso en las redes sociales, sobre todo ahora que la universidad se encuentra en 
etapa de austeridad.

“De los cinco planteles del Colegio, Naucalpan fue el primero en tener la figura 
del comunity manager, desde agosto de 2016 Gael Pérez desempeñó la labor de 
atender los espacios digitales y tuvo la encomienda del maestro Quintanar de abrir 
un canal de YouTube, esa labor la realiza ahora, con mucha puntualidad, el profesor 
Isaac Hernández”.

“Otra área de oportunidad la he encontrado en la libertad y confianza que me brinda 
el maestro Keshava Quintanar, —asegura Laura Bernardino— hoy puedo decir que 
hay apertura para informar sobre temas que hace algunos años no tenían cabida en 
una publicación oficial, un ejemplo fue la posibilidad de hacer un número especial 
sobre el “Movimiento estudiantil de 2018” y aunque también fue una petición que 
surgió de las mesas de diálogo, ese número ya se estaba preparando”.

Los feminicidios y la violencia de género son temas que, si bien, ya se tratan de 
manera global en la universidad, el hecho de abordarse desde el punto de vista jurídico, 
político o social, los convierte en temas muy polémicos, pero en Pulso, las profesoras 
que atienden el Seminario de género no sólo tienen la posibilidad de publicar artículos 
o notas, sino, incluso, se busca que sea una sección permanente.

De acuerdo con la profesora Bernardino, quizá el mayor reto de Pulso es contar 
con los recursos humanos suficientes en el Departamento de Comunicación, ya que 
la falta de manos y ojos, a veces complican la periodicidad de la publicación.

Sobre todo, se necesitan personas para “reportear”, es decir, que cubran los eventos 
día con día, que tomen y escriban la nota y que capturen alguna imagen. El equipo 
de Pulso es tan rico y unido que siempre tratan de organizarse para no dejar ningún 
evento sin cobertura.

Quienes se encargan de este trabajo son prácticamente todos: la titular del 
Departamento, los diseñadores y actualmente la profesora Ana Lydia Valdés. A lo 
largo del año, algunos jóvenes de las licenciaturas en Comunicación y Diseño Gráfico 
tienen a bien enlistarse en el programa de Servicio Social del Colegio y son ellos 
también quienes colaboran con su respectivo crédito.

“Por aquí han pasado varios jóvenes que han hecho su Servicio Social: Mitzi 
Hernández, Lucero Alemán, Joan Aguilar, Sara Ochoa, Alonso Cruz y Lidia Amador, a 
todos les agradezco el compromiso y gran responsabilidad que demostraron”, sostiene 
la titular del Departamento.

Otro reto lo constituyen los equipos audiovisuales: cámaras fotográficas, 
computadoras, impresoras, grabadoras, algo de esto existe en el Departamento pero 
siempre se necesita más porque los equipos se desgastan, mientras que las actividades 
de profesores y alumnos van en aumento.

Número 200
Por lo pronto, Pulso se ha posicionado entre la comunidad estudiantil, sobre todo 
entre los alumnos de sexto semestre, quienes exclaman alegres: ¡Ehhh, conseguí un 
Pulso!, cuando algún ejemplar cae en sus manos.

Y de vez en vez, Pulso da algunos frutos cuando se publican los números bis, los 
suplementos o los especiales. Al momento, suman ya 10 estas ediciones: dos números 
bis de “Día de muertos”, un especial de “Formación docente”, uno de “Mantenimiento 
y cuidado de la infraestructura”, un especial de “Laboratorios”; un número excelente 
sobre “Proyecto editorial”, coordinado por Alejandro García; “Fortalecimiento del 
turno vespertino y el sistema de becas”, “Nuevos nombramientos en secretarías y 
jefaturas”, el especial sobre el “Movimiento estudiantil de 2018”, Proyectos Infocab, 
“Cursos de invierno” y con este número “De La Hoja a Pulso” se celebra el número 
200 y más de seis años de publicación. 

Pulso Especial, Suplem
ento Político

Pulso Especial, Proyectos IN
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