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El equipo de voleibol digno 
representante del Plantel

Jardín del Arte 
un espacio 
de trabajo e 
inclusión

Colaboran equipo de orientadores y comunidad del Plantel Naucalpan en la entrega de la Beca Benito Juárez

Se entregan becas de
Bienestar Benito Juárez



DIRECTORIO 

UNAM
Dr. Enrique L. Graue Wiechers 

Rector
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Secretario Administrativo
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa

Secretario de Desarrollo Institucional
Mtro. Javier de la Fuente Hernández

Secretario de Atención a la
Comunidad Universitaria

Dra. Mónica González Contró
Abogada General

Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social

CCH
Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director General

plantel naucalpan
Mtro. Keshava R. Quintanar Cano

Director
Mtro. Ciro Plata Monroy

Secretario General
Lic. Moisés Vázquez Tapia
Secretario Administrativo

Ing. Reyes Hugo Torres Merino 
Secretario Académico

Mtra. Angélica Garcilazo Galnares
Secretaria Docente

Mtra. Rebeca Rosado Rostro
Secretaria de Servicios Estudiantiles
Mtra. Berenice Castillo González

Secretaria de Atención a la Comunidad
Ing. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo

Secretaria de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje
C.P. Ma. Guadalupe Sánchez Chávez
Secretaria de Administración Escolar

Ing. Carmen Tenorio Chávez
Secretaria Técnica del Siladin
Lic. Reyna I. Valencia López

Coord. de Seguimiento y Planeación
Mtra. Diana Contreras Domínguez

Jefa de la Oficina Jurídica
Mtro. Édgar Mena López

Jefe del Departamento de Impresiones

departamento de comunicación
Lic. Laura Margarita Bernardino Hernández

Jefa del Depto. de Comunicación
D.C.G. Miguel Ángel Muñoz Ramírez

Diseñador gráfico de Pulso
Mtra. Ana Lydia Valdés Moedano

Comisionada para la cobertura de los eventos
Prof. José Nava Díaz

Editor de Pulso
L.D.G. Isaac H. Hernández Hernández
Administrador de redes sociales de Pulso Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece 

todos los martes publicado por el Departamento de Comunicación del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y 
sirve como medio de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. La impresión 
se realiza en los talleres del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, colonia 
Los Remedios, Naucalpan, Estado de México, CP 53400.

Pulso CCH Naucalpan

/pulso_cch_naucalpan

pulsocchnaucalpan@gmail.com

@pulsocchn @pulsocchn

CCHNaucalpanTV

Los Programas de Becas tienen 
como objetivo promover el 
desarrollo humano integral 

otorgando beneficios económicos 
a los alumnos que lo solicitan y 
lo requieran, creando así mayores 
oportunidades para estudiantes con 
limitaciones económicas tengan 
acceso a la educación.

El programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez otorga apoyo económico 
a los estudiantes de bachillerato para evitar el abandono escolar.

La deserción escolar en el nivel medio superior representa un factor de riesgo 
para los jóvenes y los expone a la violencia y al crimen. La escuela es un lugar 
seguro donde pueden desarrollar al máximo su potencial. 

Por su ubicación en el Estado de México, el Plantel Naucalpan tiene 
características distintas en cuánto ubicación y movilidad frente al resto de los 
planteles ubicados en Ciudad de México.

Esto implica que los alumnos tengan que desplazarse desde muy temprano 
y pasar hasta tres horas en el transporte público para llegar a su destino.

En este sentido, el plantel Naucalpan cumplió la tarea y finaliza el curso 
escolar 2019 con la entrega de becas a 8,210 estudiantes, con la seguridad de 
que tendrán una mejor calidad de vida. 
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Ana Lydia Valdés y Lilia Guzmán Marín

El fortalecimiento de la docencia constituye uno de los propósitos 
del Plan General de Desarrollo Institucional del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, ello a través de la formación de los 

docentes; en ese sentido se ofrece en el periodo interanual más de 
100 cursos en las diferentes disciplinas del Plan de Estudios. 

Uno de los cursos ofrecidos tiene que ver con Las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje: Herramienta de apoyo en la labor docente, el 
cual se llevó a cabo durante el periodo del 20 al 24 de mayo del 2019, 
con el objetivo de coadyuvar en el enriquecimiento de los profesores 
respecto a las estrategias desde el enfoque constructivista. 

“Enseñar al alumno a reflexionar, a conocer su forma de aprender y 
a que ubique sus dificultades, habilidades y sentido en su aprendizaje 
es un aspecto importante”, señaló Guzmán Marín, integrante 
de la Secretaría Estudiantil de la Dirección General, del Área de 
Investigación Educativa. 

El abordaje de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, señaló 
Guzmán, implica tomar en cuenta el Modelo Educativo, su enfoque, 
sus objetivos, el tipo de alumno que se quiere formar, el conocimiento 
del adolescente y aspectos de contexto en el que se ubica a la 
institución, entre otros factores. 

Las estrategias están constituidas por una secuencia de actividades 
conscientes e intencionales que guían la actividad educativa. 

Dentro de las estrategias de enseñanza se ubican los objetivos, 
ilustraciones, preguntas intercaladas, resúmenes, entre otros y 
dentro de las estrategias de aprendizaje se encuentran las analogías, 
ilustraciones, mapas, etc. 

El docente debe tener claras sus estrategias de enseñanza-
aprendizaje y adecuarlas a las circunstancias de los estudiantes, pero 
sin olvidar que se busca formar un aprendiz autónomo y reflexivo. 

Enseñanza – aprendizaje,
herramienta de apoyo en la labor docente

El docente tiene la oportunidad de propiciar el trabajo 
colaborativo y motiva al alumno haciéndole ver que 
cuenta con un saber previo con el cual podrá construir 
nuevos conocimientos. 

Además, conocer al que tiene enfrente es fundamental: 
¿quiénes son nuestros alumnos? ¿cómo se comunican? 
¿qué les gusta? ¿qué les preocupa? ¿qué retos enfrentan en 
su proceso de cambio? Son algunas de las interrogantes 
que es necesario conocer para trabajar con ellos.

Diseño de la estrategia didáctica, el reto
Para Ulises Castillejos Linares, docente de Taller de 
Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 
(TLRIID) del Plantel Naucalpan, lo importante de una 
estrategia didáctica es la actualidad de los materiales y 
la vigencia de los ejemplos citados, sobre todo cuando 
se hace referencia a temas noticiosos. De esta manera 
el alumno podrá asociar los aprendizajes a su vida 
personal.

Por su parte, Víctor Cabrera Centeno, docente 
de Historia de México del Plantel Vallejo, observó 
la necesidad de motivar a los alumnos a interpretar 
los textos históricos a través de imágenes, lo cual les 
permitirá formarse un criterio de lo acontecido en el 
pasado.

A su vez, María de Lourdes Zebadúa de TLRIID 
del Plantel Sur, destacó la dificultad que presentan los 
jóvenes a la hora de distinguir las ideas principales en 
discursos argumentativos. No obstante, habituar al 
estudiante en este tipo de lecturas propicia la formación 
de jóvenes críticos.

Por su parte, Arcelia Ugarte Jaime de TLRIID del 
Plantel Vallejo, expuso la importancia que tiene que 
los alumnos vinculen y relacionen sus aprendizajes con 
conocimientos previos y destacó la urgente necesidad 
de inculcar valores como ética y honestidad para evitar 
el plagio. 

3



Ana Lydia Valdés

El uso de las tecnologías móviles en el ámbito 
educativo ayuda a disminuir la brecha digital 
existente entre docentes y alumnos. Si se desconoce 

cómo procesar la información en las nuevas plataformas 
tecnológicas se corre el riesgo de quedar excluido en 
materia educativa.

En este sentido, el Diplomado Tecnologías Móviles 
para la Enseñanza, cumplió un ciclo más, tras haber 
capacitado 357 docentes de los cinco plantes del CCH. 

“El Diplomado proporcionó herramientas a los 
profesores para incorporarse a la nueva metodología 
de acción en el aula, sólo así los alumnos no nos dejarán 
atrás”, destacó Juan Antonio Flores Lira, egresado de 
la primera generación.

El ejercicio fue diseñado por la Coordinación de 
Tecnologías para la Educación-h@bitat Puma de la 
Dirección General de Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información y Comunicación 
(DGTIC).

Imperante voltear al mundo digital
A lo largo de 120 horas de curso, los docentes aprendieron 
a desarrollar situaciones didácticas para los ambientes 
Classroom, Facebook y iTunes U. De ahí se derivó el uso 
de distintas aplicaciones dirigidas a todas las áreas, cuyas 
versiones se fueron actualizando con cada generación 
de participantes.

“Cuando los docentes inician el Diplomado el nivel 
de conocimientos en muy bajo o nulo; todos entramos 
neófitos en la materia”, reconoció Raymundo Huitrón 
Torres, asesor en el uso de aplicaciones como Additio 
y Socrative, mismas que permiten al docente sustituir 
sus listas de papel, manejar asistencia y concentrar 
calificaciones de manera digital. 

Con el tiempo, se aprende a estructurar el pensamiento, 
se dejan de lado las herramientas manuales y se voltea 
hacia lo digital. El resultado es inmediato, se simplifican 
las tareas y los resultados de las evaluaciones aparecen 
de manera automática. 

Los docentes de la cuarta generación presentaron 
avances significativos. “Más que capacitación fue una 
profesionalización de maestros, pues aprendieron 
el uso de un recurso material para aplicarlo a un 
recurso humano que son nuestros alumnos”, asentó 
Huitrón Torres. 

Reducen brecha digital entre docentes y 
alumnos

TIC’s y TAC’S acorde el Modelo Educativo
El Modelo Educativo del Colegio siempre está a la vanguardia y como 
tal, tiene que incorporar las TIC’s (Tecnologías de la Información 
y Comunicación) y las TAC’s (Tecnologías de Aprendizaje y 
Comunicación) en cualquier área del conocimiento. 

“El Diplomado fue una iniciativa que permitió a muchos 
docentes estar a la par con sus alumnos por su viabilidad, utilidad 
y pertinencia”, expuso Ángel Caballo Hernández, también asesor del 
Diplomado, tras lamentar que algunos maestros sigan mostrando 
resistencia al aprendizaje de las TIC’s.

“Esperamos que la DGTIC ofrezca nuevas etapas del Diplomado 
porque es el inicio de ese contacto con la experiencia digital y el uso 
de la Tablet para comunicarse con los estudiantes”, destacó Sonia 
Flores Flores, Coordinadora del Diplomado en CCH Naucalpan. 
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Ana Lydia Valdés

Como parte del ciclo La palabra dicha, organizado por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el 
CCH Naucalpan recibió a Rojo Córdova, una de las figuras 

más representativas del slam poetry o slam de poesía.
El evento rompió paradigmas. Al son de versos improvisados 

Córdova bajó del escenario y atrajo la atención de los asistentes 
a los que, inesperadamente, enlazó con estambres de colores, lo 
cual hizo ver que la poesía es también un instrumento de cohesión 
comunitaria o ritual.

“Esto es construir un slam de poesía”, dijo el artista, mientras 
seguía construyendo versos a partir de la realidad. Ahora el reto es 
ver si (a los alumnos) les interesa decir algo; acto seguido, invitó a 
los asistentes a escribir versos.

Cada creador, dijo el poeta, tendrá su propia manera de hacer 
poesía en voz alta y reflejará sus vivencias, su entorno y su experiencia 
urbana. “Yo estudié letras hispánicas en la UNAM y tengo ese bagaje, 
pero cada quien tendrá su propia manera de expresarse”.

Ideas espontáneas
Escribir poesía podría responder a reglas semióticas, sintácticas o 
morfológicas, sin embargo, Córdova mostró cómo construir versos 
desde la imaginación en cualquier lugar.

“De repente improvisas, haces rap o incluyes intervenciones 
sonoras, pero esa es mi búsqueda. Cada creador de slam tendrá 
que crear poesía conforme su bagaje cultural y reflejará su tiempo”, 
asentó Córdova.

Así, los alumnos participaron con sus creaciones improvisadas al 
momento. Tras escucharlas, el artista hizo críticas y dio sugerencias 
para mejorar la práctica. 

Slam de poesía,
una manera creativa de mostrar la oralidad

El poetry slam nació en 1986, recordó el entrevistado. 
Inició desde la práctica cotidiana de un albañil de 
nombre Marc Smith, quien gustaba de hacer poesía 
mientras hacía su trabajo en construcciones de la 
Ciudad de Chicago. En aquel torneo lúdico, los poetas 
espontáneos contaban con tres minutos para escribir 
su texto y presentarlo a un jurado “chocolate”. 

Aquí en México, se dieron los primeros acercamientos 
en el 2003, para despegar con la práctica cotidiana en el 
2005 en llamado museo de arte textual. Desde entonces, 
cada vez hay más gente involucrada en dinámicas de 
improvisación de poesía y en algunas, un poeta compite 
contra otro desde la oralidad.

Entre el arte y lo urbano
Alberto Rodríguez González, coordinador del Centro 
de Creación Literaria Xavier Villaurrutia del INBAL 
destacó la importancia de llevar a los jóvenes los géneros 
literarios hasta sus escuelas y con ello lograr que puedan 
expresar su creatividad. 

“A partir de este año, hemos empezado a sacar las 
representaciones artísticas de las sedes físicas habituales 
para llevarlas a distintos recintos de la Ciudad”, dijo 
Rodríguez Gonzáles y explicó la necesidad de acercar 
la cultura a todos aquellos con pocas oportunidades de 
acercarse a recintos artísticos formales.

Así, la literatura y la poesía vistas bajo la óptica de la 
oralidad comienzan a ser bien recibidos de forma masiva 
en las distintas escuelas y facultades de la UNAM. E 
n este ciclo escolar por primera vez, tuvo presencia en 
Naucalpan y zonas periféricas.

“Nos gusta trabajar con chicos de CCH porque tienen 
curiosidad intelectual por conocer nuevas propuestas 
literarias”, dijo Rodríguez González.

El evento en CCH - Naucalpan estuvo coordinado por 
Elvia Lucero Escamilla Moreno del Área de Talleres del 
Plantel Naucalpan, titular del Programa Institucional 
de Tutorías. 
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Ana Lydia Valdés

El Jardín del Arte, ubicado en el ala sur del plantel 
Naucalpan, reabre sus puertas a la cultura y 
tiene por objeto rescatar las obras artísticas de 

los alumnos relacionadas con el teatro, la literatura, la 
poesía y la danza urbana.

“Es un plus de nuestro plantel pues no existen 
iniciativas de esta categoría en ninguna otra sede del 
Colegio”, destacó Enrique Escalante Campos, docente 
de Filosofía I y II y creador del concepto.

Este espacio, agregó el entrevistado, surgió hace 12 
años como un proyecto de recuperación ecológica donde 
se arrojaba cascajo y basura. En su lugar, se concibió un 
foro de apertura a la cultura para reconocer y revitalizar 
la vocación artística de los alumnos, en particular los 
del turno vespertino. 

En la actualidad, el recinto tiene capacidad para 
150 personas sentadas en pequeños troncos de árbol 
colocados alrededor de un escenario que simulan un 
teatro griego. Cualquier espectador tiene una vista 
privilegiada y por las tardes la iluminación destaca el 
lugar como un espacio único dedicado al arte. 

Foro de expresión artística
Este espacio se concibe como el recinto ideal para 
recibir todo tipo de iniciativa artística profesional o 
amateur. “Es un foro abierto que da apertura a todas 
las inquietudes artísticas de los alumnos ya que muchas 
de ellas están dispersas en el Plantel y es necesario 
recuperarlas”, dijo Escalante Campos.

Por lo pronto, ha sido sede de estudiantes de la Escuela 
Nacional de Música así como de artistas que tocan 
música urbana a ritmo de rap o jazz.

Los eventos tienen una duración promedio de 40 
minutos para poder ofrecer un menú variado y dar 
oportunidad al mayor número de grupos posible. 

Después de cada concierto musical, el artista 
comparte sus experiencias y las vicisitudes que tuvo 
que pasar cuando inició, así como las estrategias que 
le han dado resultado en su carrera profesional. 

“No solo presenta su trabajo sino que también 
responde preguntas en términos de orientación 
vocacional para los jóvenes que buscan seguir una 
carrera artística, lo cual le da un carácter didáctico a 
cada presentación”, acotó Escalante Campos.

Un escenario 100% verde
“Aquí todo se recicla”, dijo el docente. Desde el inicio se 
acomodó la tierra y se cortaron troncos para poder hacer 

Jardín del Arte, un espacio de trabajo 
comunitario innovador e incluyente

los asientos. Aquí no se utilizan muebles u objetos que tengan que 
ver con lo que normalmente se utiliza en un aula para enseñar. Las 
obras se representan al aire libre en una pequeña explanada cerrada 
por un muro al fondo y troncos escalonados al frente en semicírculo.

“El acompañamiento de los alumnos en la realización de un trabajo 
comunitario fue fundamental”, dijo Escalante Campos. Esto le da 
mayor valor al espacio pues los alumnos regresan a la UNAM algo 
de lo mucho que les ha dado. 

El entrevistado agradeció el apoyo del Director del Plantel, Maestro 
Keshava Quintanar Cano, para consolidar este lugar en beneficio de 
la enseñanza-aprendizaje y el disfrute de temas concretos.

En el nuevo ciclo escolar la primera actividad será la recuperación 
ecológica del espacio. Habrá un reacomodo de los asientos y se 
colocarán mantas con pinturas reconocidas para darle vida al 
recinto. La idea es conmemorar fechas importantes como el Grito 
de Independencia o el Día Muertos en un espacio diferente rodeado 
de naturaleza. 

6



Ana Lydia Valdés

Con el apoyo incondicional de todos los miembros del Cuerpo 
Directivo, la Secretaría de Servicios Estudiantiles logró el 
registro y entrega de 8,210 Becas del Bienestar Benito Juárez.

Esta beca que otorga el gobierno Federal a todos los estudiantes 
de Nivel Medio Superior consiste en 800 pesos mensuales, mismos 
que se utilizan para transporte, útiles escolares, libros o alimentos; 
incluso para ir al teatro y eventos de esparcimiento.

“Los estudiantes necesitan ese dinero para tener una mejor calidad 
de vida”, reconoció Fernando Ayala López, coordinador del Sistema 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

Como un primer pago, los alumnos recibieron un cheque por 
3,200 pesos equivalente a dos bimestres que cubren el segundo 
periodo del ciclo escolar 2019. Para el siguiente ciclo escolar, los 
alumnos recibirán el pago de cinco bimestres que suman un total 
de 8,000 pesos.

“Estamos en coordinación con las autoridades de la UNAM para 
que esto fluya de la mejor manera y que sea eficiente en beneficio de 
los alumnos”, agregó Ayala López.

Por su ubicación en el Estado de México, dijo, el Plantel Naucalpan 
tiene características distintas en cuánto ubicación y movilidad frente 
al resto de los planteles ubicados en Ciudad de México. Esto implica 
que los alumnos tengan que desplazarse desde muy temprano y pasar 
hasta tres horas en el transporte público para llegar a su destino. 

En este sentido, el recurso económico de la beca resulta un alivio 
a su economía por el costo del transporte público que resulta 40 por 
ciento más alto que en la Ciudad de México. 

El equipo de orientadores reconoció la colaboración de docentes 
y alumnos de CCH –Naucalpan para agilizar el proceso de registro 
y entrega de las becas, así como el apoyo logístico que brindó la 
Secretaría de Servicios Estudiantiles para que un mayor número 
de alumnos recibiera el dinero. 

“Si hubiera tenido este dinero a los 16 años hubiera disminuido 
mis gastos, sobre todo por los pasajes, que en el Estado de México la 
cuota mínima es de 10 pesos, además de la necesidad de contar con 
dinero para libros, fotocopias y prácticas de campo”, señaló Alexia 
Martínez Lázaro, ex alumna del Plantel. 

Reciben alumnos 8,210 Becas Benito Juárez
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan despide el año escolar con 
la Expo El final de la expresión, un evento de la 
maestra Patricia Gómez Pedraza y su grupo de 

Expresión Gráfica que reúne los mejores trabajos de 
los estudiantes realizados durante el ciclo 2019 I y II.

 “El objetivo es que los jóvenes valoren su propio 
esfuerzo mediante la muestra de sus mejores trabajos 
ante la comunidad cchachera”, destacó Gómez Pedraza, 
quien enseñó técnicas como acuarela, lápiz a color, 
acrílico, impresión bajo relieve y serigrafía. 

“Los jóvenes rescatan imágenes de nuestra cultura 
y los profesores los asesoramos para su representación 
física”, sostuvo Gómez Pedraza, especialista en acuarela, 
técnica que consiste en pintar sobre papel o cartulina 
con colores diluidos en agua.

En tanto, la pintura acrílica es una clase de pintura 
que contiene un material plastificado, pintura de secado 
rápido, en la que los pigmentos están contenidos en una 
emulsión de un polímero acrílico. Son solubles en agua, 
pero secan muy rápido y una vez que secaron son muy 
resistentes al agua.

Gómez Pedraza explicó que los jóvenes realizaron 
ejercicios de dibujo y pintura a todo color con motivos 
que inspiración juvenil en tercera dimensión y serigrafía, 
que bien podrían competir con trabajos hechos en 
despachos profesionales. 

“La composición es lo más importante en cada 
trabajo”, asentó Gómez Pedraza tras mostrar más de 
100 láminas elaboradas por veinte alumnos a lo largo 
del curso. 

El final de la expresión, un evento lleno de color
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Ana Lydia Valdés

Por cuarta ocasión, el CCH Naucalpan se unió a la campaña 
Tapatón, que consiste en la recolección de tapas, mediante 
la colocación de pequeños contenedores por todo el Plantel. 

“El objetivo es colaborar con los grupos de scouts para donar 
el dinero de su reciclaje a Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG’S) que apoyen a niños con algún tipo de cáncer”, comentó 
Carolina Almazán Arroyo, coordinadora del evento.

Por su parte, Israel Macías Morales responsable de la logística 
señaló que la comunidad cchachera logró juntar tapas de pequeñas 
de distintos tamaños que suman un estimado de 145 kilos, un 
incremento cercano al 10 por ciento con relación al año anterior. 

En esta ocasión, el Plantel Naucalpan se coordinó con el Grupo 
318 de la Delegación Benito Juárez para hacer la donación. Para el 
siguiente año se prevé participar con chicos scouts de la comunidad 
cchachera. 

Macías Morales destacó que este ejercicio se apega al Modelo 
Educativo del Colegio ya que incide sobre la conciencia de los alumnos 
sobre el cuidado del medio ambiente. 

“Mas el dinero recaudado es evitar que el plástico llegue a las 
tuberías del plantel y contamine. Al tener esta conciencia el chico 
aprender a ser y al participar en favor de la comunidad aprender 
a convivir”, asentó Macías Morales, quien imparte la materia de 
Derecho I y II.

“Estamos formando ciudadanos y la conciencia biológica es muy 
importante en nuestros alumnos”, agregó el entrevistado y señaló que 
el evento continuará como parte de las actividades de convivencia 
en el Plantel, pero ahora se invitará a los alumnos a participar desde 
primer semestre. 

En la actualidad, el cáncer es la segunda causa de muerte entre los 
niños mexicanos, 7 de cada 10 pierden la vida debido a la dificultad 
con la que sus familias se enfrentan para acudir a terapias y obtener 
los medicamentos adecuados. 

Tapatón, una alfombra multicolor en
la lucha contra el cáncer
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Ana Lydia Valdés

El equipo de voleibol del Plantel Naucalpan fue seleccionado 
para representar a la Ciudad de México en los XIX Juegos 
Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior 2019, 

a celebrarse en Aguascalientes del 25 al 29 de junio.
Mario Alberto Vergara Román, entrenador oficial del equipo, 

destacó la importancia que tiene el evento para los alumnos, pues 
iniciaron su entrenamiento desde 2017 y este año comenzaron a 
recoger frutos.

“Son chicos formados en CCH – Naucalpan, disciplinados y no 
adeudan materias, están interesados en jugar voleibol con miras a 
convertirse en profesionales de este deporte”, destacó Vergara Román 
en el marco de la ceremonia de egreso.

Explicó que el equipo se conforma por jóvenes entre los 15 y los 17 
años, que han sabido combinar sus obligaciones académicas con el 
deporte, por lo que su rendimiento será de largo plazo aun cuando 
ya estén en la licenciatura. 

Cosecha de triunfos
El equipo de voleibol de CCH Naucalpan siempre ha cosechado 
triunfos. Primero destacó en juegos locales, después a nivel inter 
planteles, luego en juegos universitarios y finalmente serán los que 
representen a la Ciudad de México en el gran evento de Aguascalientes. 

“Estar en un juego a nivel nacional les cambia la vida. Es una 
experiencia única donde ven el resultado del esfuerzo logrado en 
todos los torneos”, dijo Vergara Román.

Lo que sigue, explicó el entrenador, es que nuestros alumnos estarán 
bajo la lupa de profesionales en busca de los mejores deportistas para 
juegos nacionales, para llevarlos algunas universidades privadas, a 
Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. 

“Eso implica llevárselos al extranjero y encausarlos a formar parte 
de primera la fuerza nacional”, acotó el entrevistado, con 23 años de 
experiencia como entrenador de natación y voleibol.

Vergara Román Agradeció el apoyo del director del plantel, Maestro 
Keshava Quintanar Cano, quien les deseó a nuestros competidores 
la mejor de las suertes. 

Vamos por más preseas: Vergara Román
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