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Fotografía: Keshava Quintanar

La contingencia sanitaria del coronavirus nos obliga a replegarnos en 
nuestras casas. Esto ha llevado a que las actividades en línea tengan hoy 
una máxima expresión. Los recursos tecnológicos con los que cuenta la 

UNAM son múltiples, y todos los que trabajamos, en alguna de las áreas de la 
Máxima Casa de Estudios, podremos seguir realizando nuestras actividades, 
previamente agendadas, desde nuestro hogar. 

Profesores, alumnos, personal administrativo y directivos siguen activos y 
en línea. El reto es grande: estamos ya cerca del final de semestre, con algunos 
planteles cerrados desde semanas, y meses, atrás; con exámenes de admisión 
en puerta y con un tránsito en el Pase Reglamentado; sólo por mencionar 
algunos de los escenarios. Sin duda es momento de cerrar filas para cumplir, 
en el mayor sentido de lo posible, con nuestras obligaciones.

Nuestra Universidad es ejemplo a seguir; mencionemos que, con anticipación, 
precisamente investigadores de esta institución, dieron cuenta de los escenarios 
sanitarios que hoy vive la mayor parte de nuestro territorio nacional.

Así pues, hoy la UNAM está en nuestra casa porque desde ahí trabajamos. 
No estamos en período vacacional, y cuidar de nuestra persona es también 
una forma de cuidar de toda la comunidad universitaria. Atendamos las 
recomendaciones de las autoridades competentes. Por ustedes y por nosotros 
evitemos difundir información no confirmada; prudencia ante rumores, sentido 
común, cuidado personal y acciones colectivas. 
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Ana Lydia Valdés

Con el mismo entusiasmo con el que juega futbol, enseña a los 
alumnos las técnicas del balompié y después participa en los 
partidos para corroborarlo. Armando Covarrubias Juárez, 

mejor conocido por sus compañeros y alumnos como “Covi’”, es uno de 
los maestros de Educación Física más reconocidos en CCH-Naucalpan. 

El docente lleva más de 38 años con la camiseta de la UNAM bien 
puesta. Estudió en el Plantel Sur, generación 1972, y llegó a nuestro 
Plantel en 1981. Fue Consejero Técnico y Coordinador del área de 
Educación Física en CCH Naucalpan y en la actualidad goza de 
tiempo completo como docente de Asignatura B Definitivo.

Fútbol y la interdisciplina
“Covi” ha dado cursos de salud, programación neurolingüística 
y relaciones humanas a profesores de todos los planteles. Está 
convencido de que la Pedagogía no es una moda, sino la base de 
los procesos educativos del ser humano, incluyendo el fútbol. Este 
deporte, explicó, guarda una estrecha relación con la Química en 
cuanto a los cambios y reacciones del organismo humano; con la 
Física, porque a través de la biomecánica se analizan movimiento, 
velocidad y fuerza. Se relaciona con las Ciencias de la Salud por 
los beneficios que arroja como ejercicio para el organismo. Detrás 
del fútbol, está la Historia, porque el balompié se remonta a juegos 
similares que llevaban a cabo griegos y romanos. En México, el fútbol 
desembarcó por el puerto de Veracruz y dispersado por la colonia 
inmigrante inglesa que lo practicaba. Luego vinieron las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) y los beneficios para 
el fútbol fueron muchos: desde una mayor interrelación entre sus 
participantes hasta la divulgación de los partidos en tiempo real.  

Etapas llenas de satisfacción
En su primer momento en el Colegio, allá por 1981-89, dijo “Covi”, 
no había TIC y por tanto la gente se capacitaba más; los alumnos eran 
más maleables y obedientes; incluso, eran más creativos. Considera 
que la gente era muy madura y crítica y, por tanto, más comprometida 
con el Colegio.

“Cuando se trabaja, los éxitos vienen solitos”: 
Armando Covarrubias

A su regreso en 2001, dijo, las cosas habían cambiado. 
Las condiciones de vida eran otras y no alcanzaba el 
dinero con un solo trabajo, por lo que los docentes 
tuvieron que buscarse ingresos alternos. Con la nueva 
tecnología, los alumnos pudieron observar sus jugadas 
en pantalla y mejorarlas en el campo. Sin embargo, la 
capacitación quedó de lado. 

Los alumnos han dado a “Covi” muchas satisfacciones, 
pues “cuando se trabaja los éxitos viene solitos”, 
compartió. Para el docente primero está la persona, 
luego el proceso de desarrollo y después un producto 
de 10, que implica entrenamiento con disciplina, 
perseverancia y sacrificio.

“En CCH Naucalpan somos los mejores, pues hemos 
logrado atraer entre 75 y 80% de la población total de 
alumnos a Educación Física, aunque no sea una materia 
formal. Y esto ha sido resultado de nuestro trabajo y 
compromiso”, asentó.

Gracias UNAM porque sigo aquí
“Covi” asegura que no tiene intención alguna de 
jubilarse, pues goza de muy buena salud.

Ocupé el cargo de preparador físico durante 15 años 
en la Federación Mexicana de Fútbol y también fui 
futbolista profesional. Durante 10 años fui considerado 
el mejor preparador físico del fútbol mexicano y también 
fui campeón mundial de la Sub 17 con Chucho Ramírez, 
actual Director Deportivo de los Pumas de la UNAM.

Aquí en el Colegio he recibido constancias, diplomas 
y reconocimiento de las autoridades. 

“Agradezco a la mejor Universidad del continente 
que me permita seguir trabajando aquí”, finalizó el 
entrevistado. 

Fotografías: del álbum del profesor Armando Covarrubias Juárez
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Ana Lydia Valdés

El Pi (π) es una de las constantes matemáticas más importantes 
y estudiadas en la historia; está en todos lados y tiene relación 
con la geometría, con el infinito y aparece en la Teoría de la 

Relatividad General de Albert Einstein.
Por ello, el Plantel Naucalpan se unió a los festejos del “Día π” 

que año con año conmemoran los especialistas del Seminario 
Universitario para la Mejora de la Educación Matemática de la 
UNAM. 

En la ceremonia de inauguración, el director del Plantel, maestro 
Keshava Quintanar Cano, cortó el listón verde y felicitó a la 
comunidad del Colegio por su participación entusiasta en el evento. 

“El π es el número más importante, que se puede estudiar y, 
junto con el cero, son el ejemplo preciso para demostrar que las 
Matemáticas no se inventan, sino que se descubren”, comentó Susana 
Covarrubias Ariza, Jefa del PEC de Matemáticas y organizadora del 
evento local en su octava edición.

El magno proyecto incluyó 35 actividades interdisciplinarias 
sobre la relevancia de los números en la vida cotidiana. Colaboraron 
50 docentes de todas las áreas y se logró atraer a la comunidad 
cecehachera durante las ocho horas de actividad intermitente, 
con eventos deportivos, juegos de destreza, tiro, conferencias y el 
tradicional Torneo de Ajedrez.

“Superamos las expectativas”, dijo Covarrubias Ariza, satisfecha 
de haber logrado que los alumnos voltearan a ver las Matemáticas 
sin miedo.

8ª edición del “Día π”, un éxito interdisciplinario
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Competencia por el razonamiento
El lado amistoso de los números estuvo a la vista de todos 
gracias al trabajo voluntario de más de 200 alumnos 
anfitriones, que se distinguieron por su playera verde 
fluorescente. 

“La importancia didáctica de las diferentes actividades 
quedó plasmada desde el inicio de la convocatoria”, señaló 
Juan Carlos Ramírez Maciel, docente de Matemáticas y 
responsable del Torneo Fútbol y Matemáticas. 

Para poder participar en la justa deportiva, explicó, 
los alumnos tuvieron que enviar, por escrito, la relación 
entre Matemáticas y fútbol rápido. Se eligieron aquellos 
que pusieron mayor énfasis en dicha relación, tal fue el 
caso de los disparos a 45 grados para llevarlos a máxima 
potencia o el volumen esférico del balón donde entra el π. 

Continúa en la siguiente página...
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Jaque mate
El Torneo de Ajedrez es ya una actividad tradicional que 
atrajo población suficiente para formar 20 mesas que 
dieron vida a la justa intelectual. Los alumnos mostraron 
sus destrezas con las piezas gigantes de casi un metro 
de altura, que se movieron en el tablero localizado en 
la Explanada del Plantel.

“Jugar ajedrez significa tener capacidad de memoria, 
anticipación de la jugada, entender y asumir las reglas 
con las que se juega y a partir de eso, culminar el partido 
al darle jaque mate al enemigo”, comentó el doctor José 
Alberto Monzoy Vázquez, del Área de Matemáticas. 

Lo importante, agregó, es buscar diferentes rutas, 
reproducir el juego y encontrar alternativas creativas 
para ganar. Todo esto implica disciplina, orden 
conocimiento, estudio y análisis de experiencias. 

Datos del π
•	 Su origen se remonta al año 2000 a.C. y 

representa una de las constantes matemáticas 
más importantes.

•	 Se encuadra dentro de los llamados número 
irracionales, por lo que no es exacto, sino un 
número con infinitas cifras decimales.

•	En Astronomía, lo utiliza la NASA para calcular 
la cantidad de hidrógeno que se requiere en 
las misiones espaciales o para calcular las 
extensiones de territorio de los diferentes 
planetas.

•	Tiene gran utilidad en Estadística, en 
Trigonometría o en la Topografía.

•	Debido a que sirve para calcular el área de 
un círculo, su perímetro o el volumen de un 
cilindro, se aplica a la fabricación de neumáticos, 
botellas, vasos o relojes. 

Con base en lo anterior, los docentes participantes 
demostraron que la incidencia del π sobre la vida diaria 
no tiene límites. Entre las actividades lúdicas hubo 
Torres de Hanói, probabilidad, sudoku, rompecabezas 
múltiple, aros y fractales.

A la par se organizó un rally en coordinación con 
Educación Física en las canchas del plantel. Hubo además 
exposición de experimentos científicos y su relación 
con las Matemáticas, así como el diseño de pulseras, 
Make your Pi bracelet, organizado por el Área de 
Inglés. Otros alumnos prefirieron participar diseñando 
figuras bajo métodos de papiroflexia. Así mismo, se 
abordó la relación de la Poesía y las Matemáticas y se 
debatió sobre su trascendencia, esto en la Sala de Cine, 
tras la proyección de la película Una mente brillante. 
En otra zona estuvieron los fotógrafos poniendo en 
práctica su creatividad con tomas de imágenes acorde 
con la “Espiral de Fibonacci”. En esta fiesta no faltó la 
estructura del número π con gises de colores escrita en 
distintos espacios del Plantel: 3.141592…  
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Fotografías: Ana Lydia Valdés, Fernanda González, Susana Rodríguez y del álbum de Susana Covarrubias
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Susana Rodríguez Aguilar

La previsión meteorológica es el fuerte de 
las organizadoras de la “10ª Semana de la 
Meteorología y el Agua”: las profesoras: Sandra 

Soledad Pérez, Gabriela Saraith Ramírez y Ma. Isabel 
Olimpia Enríquez; sin embargo, no consideraron en el 
Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU), la contingencia sanitaria que 
marcó la suspensión de actividades escolares en la 
UNAM, a partir de la tercera semana de marzo.

Todo estaba listo para celebrar en grande: proyecciones 
de películas y documentales, conferencias, talleres 
ambientales e incluso una ceremonia prehispánica y dos 
rally’s. La propuesta, en conjunto, contemplaba abordar 
el cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos y la importancia de las áreas verdes, de 
entre varios temas más. Además, el 23 de marzo, 
Día Meteorológico Mundial, incluiría un encuentro 
interplanteles de estaciones meteorológicas en el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera de Ciudad Universitaria.

Así, y como cada pronóstico meteorológico que afecta 
a todo tipo de gente, el mapa del tiempo cambió y las 
actividades de los tres días contemplados para celebrar, 
con anticipación el Día Meteorológico Mundial, del 17 
al 19 de marzo, tuvieron que cancelarse.

Sin embargo, no todo pasó por truenos y relámpagos; 
el tiempo soleado apareció al mediodía del viernes 20 de 
marzo y la exposición permanente: “La Meteorología en 
tu Vida” fue evaluada por los ocho jurados participantes. 
Las 44 propuestas de los cecehacheros ausentes 
destacaron en el pasillo y vestíbulo del Siladin. La 
luz artificial de las lámparas y la luz natural del sol se 
combinaron para enmarcar los carteles que pendían a la 
altura de los ojos o sobre las cabezas de los ahí reunidos.

Premian a los mejores carteles sobre
“La Meteorología en tu Vida”

El dictamen del jurado compuesto por los profesores: Gustavo 
Contreras, Miguel Ángel Muñoz, Gustavo Corona, Patricia Gómez, 
Diana Monroy, Ivonne Retama, Selene Cruz y Zaira Suárez fue muy 
cerrado. En una segunda ronda tuvieron que definir al segundo y 
tercer lugar, así como a la Mención Honorífica. Mientras que, sobre 
la designación del primer lugar, no hubo duda alguna.

Los ganadores del concurso de cartel fueron:
•	 1er. Lugar: ¿La Sequía es un enemigo? realizado por Leean 

Odeth Vázquez y Beatriz Mayoral, 4to. semestre.
•	 2do. Lugar: ¿El Calentamiento Global será nuestro fin? 

realizado por Osvaldo Alexis González y Jesús Emiliano 
Ayala, 4to. semestre.

•	 3er. Lugar: ¿Qué es el Calentamiento Global? realizado por 
Yolanda Estefanía Ruiz, 6to. Semestre.

•	Mención Honorífica: ¿Sabes por qué el Planeta se está derritiendo? 
realizado por Mariana Flores y Mardeli Guerrero, 6to. Semestre.

¡Felicidades a todos los participantes!
¡Felicidades a las y los cecehacheros ganadores! 

Fotografías: Susana Rodríguez
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Susana Rodríguez Aguilar

#UNAMosAccionesContraLaCovid19 circuló y, días después, se 
consolidó con otra frase: La UNAM no se detiene, trabajamos 
desde casa. El Plantel Naucalpan procedió y las actividades 

académicas se suspendieron desde el 17 de marzo. 11 mil 633 jóvenes 
de los turnos matutino y vespertino dejaron de asistir físicamente a 
clases. La actividad en línea inició desde ese martes. 

En los medios sociodigitales donde se comparte, habitualmente, la 
información oficial e interna del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan inició el reforzamiento en el uso del correo institucional. 
El mensaje tuvo como destinatarios a profesores, alumnos y personal 
administrativo.

Durante la semana once de actividades se compartieron diversas 
propuestas, en línea, de espacios literarios, museos, bibliotecas, 
portales científicos, bases de datos, e-books, Classroom, Teams, 
Yammer, etcétera. Ejercicio que continuará durante los próximos 
días y semanas.

El Acompañamiento Académico en el CCH Naucalpan incluye 
los materiales didácticos de la plataforma de la UNAM (Biblioteca 
Digital UNAM, Biblioteca Central y Bibliotecas del SIBIUNAM, 
accesos remotos, Campus Virtual y Aulas Virtuales); así como los 
recursos con los que cuenta el propio Plantel (Biblioteca Digital, BIDI 
UNAM y las TIC ś). La idea es que los docentes sigan generando 
productos de aprendizaje para compartirlos en línea. Lo central, 
que el trabajo académico continúe, que toda la dinámica del Plantel 
siga su cause vía remota.

En los medios sociodigitales (Facebook y Twitter), así como 
en la página oficial del Plantel continuarán las tareas escolares 
(Avisos, Convocatorias, contactos entre profesores y alumnos, 
acompañamiento docente a distancia, etcétera), académicas (clases, 
talleres, foros, congresos, conferencias, coloquios) y culturales 
(presentaciones de libros, actividades artísticas y recreativas) del 
CCH Naucalpan. Las transmisiones en vivo y retransmisiones de 
grabaciones de lo referido y mucho más, serán integradas al Canal 
de YouTube del Plantel, así como en la página de Facebook.

Tan sólo, el curso “Estrategias que contribuyen al aprendizaje 
de las asignaturas de Biología”, inició este viernes 20 de marzo su 
primera sesión en línea. La clase de Yoga fue transmitida en vivo en el 
Facebook de Pulso y así lo hará en los viernes restantes del semestre. 
Mientras que la Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje y la 
Mediateca convocaron a los chicos para que por línea se integren a 
los diversos talleres de idiomas. La información de interés para los 
alumnos del sexto semestre sobre el Pase Reglamentado y el Programa 
de Apoyo al Egreso 2020-2 circuló en la web.

Además, fue compartida diversa información sobre recursos, 
portales y servicios digitales que pueden utilizar los profesores para 
seguir sus clases a distancia; por supuesto, también se difundió y 
seguirá difundiéndose la información de los otros planteles del 
sistema, de la DGCCH y de la UNAM sobre casos en particular y 
sobre la contingencia de salud que determinó el cierre de planteles. 

CCH Naucalpan activo y en línea

Imágenes: redes sociales del CCH Naucalpan y de la DGCCH

El Cuerpo Directivo del CCH Naucalpan mantiene 
contacto a través de videoconferencias y los integrantes de 
cada área se interrelacionan también por esta vía digital 
para que los trabajos continúen desde casa, tras considerar 
que cada departamento tiene ya su agenda de actividades. 
El CCH Naucalpan continúa activo y en línea. 

Por supuesto, también seguirá la realización y 
difusión de Pulso, en su formato electrónico. 
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Alberto Hernández

La sesión de yoga del viernes 20 de marzo se desarrolló, por vez 
primera, a través de Facebook live de Pulso CCH Naucalpan. 
Lo anterior motivado por la suspensión de actividades que ha 

provocado el coronavirus en México y el mundo, y que ha llevado 
a las autoridades directivas a promover la continuación del trabajo 
del Colegio a través de las opciones que nos ofrece internet.

La Sala de Piano albergó la clase de la instructora Flor Yanira Vega, 
quien la preparó especialmente para esta situación de aislamiento 
en que están nuestros alumnos, trabajadores y docentes. El alcance 
de la transmisión llegó a reflejar 291 personas conectadas, con 3 mil 
100 reproducciones, resultado que emocionó a Flor Yanira: “Estar en 
CCH era un reto para mí. Hoy me siento orgullosa de poder ofrecer 
mis conocimientos y de haber superado mis propios límites; algo 
que sin duda le debo a la disciplina del yoga. Agradezco mucho la 
oportunidad de estar aquí”.

Flor Yanira empezó sus labores de sanación con masajes terapéutico; 
aquí adquirió el amor por el cuerpo, por lo que se inició en el mundo 
del yoga. Cuenta con el primer nivel en reiki, correspondiente a 
la sanación con las manos. Sus escuelas han sido “Yoga síntesis”, 
en Lindavista, y también tiene formación en yoga inbound, más 
relacionada con la cultura hindú. 

Yoga por streaming 

Las alumnas del CCH Naucalpan (las mujeres son 
más que los hombres en sus sesiones hasta ahora), según 
Flor Yanira, han respondido con mucho entusiasmo y 
piden que las sesiones ocurran con mayor regularidad. 
Ante ello se la instructora les ha recomendado no 
desesperarse, pues no nacimos corriendo, “primero 
gateamos y luego fuimos pasito a pasito”, agregó.

Invitó a no tener miedo; sí hay que seguir las 
precauciones de las autoridades, pero tener la mente en 
positivo. “El yoga será una de las armas que nos ayudará 
a estar bien en esta situación de aislamiento, pues las 
secuencias que realizamos fortalecen nuestro sistema 
inmunológico y también la parte espiritual”, finalizó. 

Fotografía: Alberto Hernández. Streaming: Fernanda González

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

Recuerda usar ropa cómoda, 
agua y un tapete.

Viernes 20 de marzo 12:30 h.

Impartido por la instructora Flor Yanira Vega

Masterclass Naucalpan 
presenta:

Transmisión en vivo
en el Facebook de

Pulso, conéctate el:
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Ana Lydia Valdés

El CCH Naucalpan felicita a Alondra Lizet Sotelo Sámano por 
haber obtenido la clasificación al Nacional de Juegos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en 

Taekwondo el pasado 8 de marzo.
Este logro es el resultado de una intensa preparación deportiva 

que Alondra comenzó cuando tenía 9 años. A lo largo del tiempo, 
ha cosechado más de 30 medallas en torneos locales y en el 2018 se 
posicionó como subcampeona en el Campeonato Nacional Junior de 
Taekwondo. Un año después, quedó como campeona internacional en 
el Open Costa Rica G1. Ahora en 2020, se prepara para la Olimpiada 
Nacional. 

Alondra tiene clara su meta: representar al Colegio en el Torneo 
Interprepas de Taekwondo y seguirse preparando para que cuando 
llegue a facultad pueda participar en los Juegos Universitarios de 
este deporte. 

Disciplina, ante todo
Como toda deportista comprometida, Alondra también sueña con 
llegar a los Juegos Olímpicos; sabe que el secreto está en mantener 
disciplina y practicar lo más posible.

“Tienes que entrenar y dejar de salir con tus amigos a fiestas. 
Es concentrarte nada más en escuela y el Taekwondo”, comentó la 
alumna, luego de acomodar su horario escolar para poder cumplir 
con las tareas y trabajos y a la par entrenar su deporte favorito. 

“Tengo promedio de 8 porque Química se me dificulta mucho”, 
reconoció Sotelo Sámano, quien se ejercita en promedio 14 horas a 
la semana de la mano de su entrenador Marcos Humberto Bernal.

Constancia y perseverancia
“Al principio Alondra no quería entrenar, pero cuando cumplió los 
12 años comenzó a conquistar medallas y lo tomó en serio”, expuso 
su entrenador en entrevista. También dijo que es una deportista de 
alto rendimiento y está muy bien preparada para lograr sus metas; 
entre sus cualidades destacan sus piernas largas, el control sobre sí 
misma y que no falla en el entrenamiento; demostrando cada día 
más fuerza y velocidad, lo cual le ha permitido competir contra 
hombres y ganarles. 

Alondra Sotelo Sámano, campeona de Taekwondo

“Mientras ella se decida puede llegar a donde quiera”, 
asentó Bernal, quien destacó el reconocimiento que recibió 
Alondra por parte del Ayuntamiento de Naucalpan, como 
una de las mejores competidoras de la demarcación.

Soy cinta negra segundo PUM
El entrenador explicó que la edad mínima para ostentar 
un grado DAN -cinturón negro- es de 15 años. Los 
practicantes con menos de esa edad años, en su lugar, 
pueden aspirar a los grados PUM que son el equivalente 
a los grados DAN para los practicantes más jóvenes.

Para que un alumno pueda ascender a un grado 
superior, ha de realizar un examen en el que se evalúan 
sus habilidades tácticas, condición física, de combate, 
además de su potencia y control por medio de las 
técnicas de rompimiento.

“Cuando obtuve la cinta negra primer PUM viví 
el momento más emocionante de mi vida”, comentó 
Alondra. Lo anterior fue un gran logro, pues no muchos 
alcanzan dicho nivel. 

Por todo lo anterior, Alondra se reconoce muy 
motivada para seguir adelante.

“Me gustaría entrar al equipo de Taekwondo del 
CCH-Naucalpan y así representar a mi plantel en 
próximos eventos”, finalizó la deportista. 

Fotografías: del álbum de Alondra Sotelo Sámano
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Susana Rodríguez Aguilar

La emergencia sanitaria estableció la suspensión 
de actividades escolares en el Plantel Naucalpan. 
Sólo personal administrativo asistió a sus labores. 

En las instalaciones cecehacheras, personal encargado 
de intendencia y mantenimiento realizó lo propio. Los 
puntos de reunión de los más de once mil chicos (turnos 
matutino y vespertino) hoy, estaban desiertos: salones, 
laboratorios, pasillos, canchas y explanadas.

La efervescencia estudiantil fue sustituida por 
el trajín, mínimo, de los compañeros trabajadores, 
quienes barrieron y recogieron las hojas y basura que 
el viento movió de lugar la tarde anterior, en la que 
se dio a conocer que las actividades en la UNAM se 
suspenderían “de forma paulatina y ordenada”.

Sólo los que asistimos ese 17 de marzo pudimos ver 
y admirar la manta, misma que dio cuenta del gran 
triunfo que obtuvieron los chicos del CCH-Naucalpan: 
el Campeonato de Basquetbol, durante su participación 
en la XXV Copa Guadalupe 2020. ¡Muchas Felicidades!

Vaya pues, sólo una muestra gráfica de la mañana, 
tarde-noche de ese martes, en que la rutina tampoco 
estuvo presente. Y una frase para aquellos que hoy no 
nos acompañaron: “El aislamiento al que nos obliga esta 
situación no debe ser visto como un periodo vacacional, 
sino como una forma de protegernos entre todos”. 

#UnDíaSinClases
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Fotografías: Keshava Quintanar, Susana Rodríguez, Jorge Andrés Torres, Susana Covarrubias y Teresa Campos
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Fotografías: Fernanda González

Ana Lydia Valdés

Por tercera ocasión, el reconocido músico e historiador Roberto 
Ruiz Guadalajara visitó el Plantel Naucalpan; el motivo, 
ofrecer una charla a los alumnos, cuyo tema fue Música y 

mito. El experto habló sobre la revaloración de la figura de la mujer 
en la historia de la música; detalló acerca de los avatares que han 
padecido compositoras e intérpretes de todas las épocas y destacó 
sus aportes. Expuso cómo fueron “desenterradas” por historiadores, 
investigadores y músicos a través de los años.

Ante un auditorio lleno de alumnos, Ruiz Guadalajara mostró 
cómo el talento musical era adjudicado a los hombres y ellas eran 
relegadas a un segundo plano pese a su virtuosismo.

Los alumnos reconocieron al ponente por la manera como abordó 
el tema, ya que con profundo conocimiento sobre la música subrayó 
las capacidades de la mujer, no sólo como intérprete sino desde la 
composición. Cada una de las historias que relató el invitado despertó 
el interés de los estudiantes por investigar más sobre el ellas. 

Ruiz Guadalajara fue invitado a dar esta ponencia por el 
Departamento de Difusión Cultural, a cargo de Isaac Hernández 
Hernández.

Talento desconocido
•	Hildegarda Von Bingen (1098-1179): monja alemana de la 

Edad Media, que al ser la primera y única mujer autorizada 
por su iglesia para predicar, escribió obras completas para 
su convento, mismas que compartió en giras religiosas y 
templos.

•	Francesca Caccini (1587-1641), primera mujer italiana en 
escribir una ópera, interpretada exitosamente; y aun así 
asumió que sus composiciones eran de su padre.

•	Nannerl Mozart (1761 – 1829): tenía tanto talento para la 
interpretación en el piano y para la composición, como su 
hermano Wolfang Amadeus; pero tuvo la mala suerte de vivir 
en una época en que estaba mal visto ser mujer intelectual y 
creadora. 

•	Fanny Cecilie Mendelssohn (1805-1847): tanto o más virtuosa 
que su hermano Felix, pero tuvo que doblegarse ante las 
normas machistas de su tiempo, a pesar de que muchos, 
incluido su padre y su hermano, admiraron siempre su 
talento. 

•	Clara Schumann (1819-1896), compositora alemana de la era 
romántica; alguna vez escribió: “Una mujer no debe desear 
componer, nadie lo ha logrado, ¿por qué yo debería poder?”. 
Subió a la fama con el apoyo de su esposo, Robert Schumman, 
también músico y que apostó por su talento.

•	Otras virtuosas olvidadas: Barbara Strozzi, Élisabeth 
Jacquet de la Guerre, Marianna Martines, Fanny Hensel, Lili 
Boulanger y Elizabeth Maconchy.

Mujeres compositoras, un talento ignorado: 
Roberto Ruiz 

Datos duros
•	La división de género en la industria de la música 

es alrededor de un 70% hombres y un 30% 
mujeres.

•	 Sólo el 15% de las discográficas son propiedad 
mayoritaria de mujeres.

•	En Europa, las compositoras registradas suman 
apenas un 20% del total.

•	De las 600 canciones más populares entre 2012 
y 2017, solo el 22% fueron interpretadas por 
mujeres, y el 12% creadas por compositoras.

•	En la industria del cine, las mujeres que 
componen música para películas son apenas 
entre un 2 y 3 por ciento.

Fuente: Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2019/02/1450871

Roberto Ruiz Guadalajara es Pianista por la Escuela 
Nacional de Música de la UNAM, institución en la 
que a lo largo de 35 años impartió cátedras de Piano, 
Historia de la Música Universal, Historia del Arte e 
Introducción al Lenguaje de la Música. Profesor y 
coordinador de la Academia de Música de Cámara de 
la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y la Universidad del Claustro de Sor Juana. 
Fundador y director del proyecto de danza, música y 
poesía Guitarranza. Autor del libro Apreciación Musical 
publicado en 1994 por Editorial Santillana. 
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Alberto Hernández

Cuando hacemos alguna investigación nos parece que el mundo 
se explica desde las teorías que seguimos. Quizá esta es la 
razón por la que en redes sociales los químicos describen 

la nueva pandemia del coronavirus con argumentos distintos a los 
de un economista, y entre cada disciplina varían según si quien lo 
dice es de derecha o izquierda, partidario del imperialismo yanqui 
o del chino; más aún, si es ligeramente cristiano o ateo o nihilista, 
etc. (Ya no mencionemos las fake news, de algún influencer que en 
su vida ha leído un libro de biología.) Una serie de cosas que en otro 
tiempo no eran posibles pues estaba viva la llama de la hoguera de 
la Inquisición o la cicuta en los tiempos griegos 

Pues resulta que he estado leyendo algunas cosas sobre la 
“naturaleza” del collage (entrecomillo porque lo que diré surge de mis 
personales intereses y en modo alguna corresponde a una ley). El arte 
sirvió para construir ilusiones (todavía, según algunos): las estatuas 
griegas mienten, pues no existían griegos con esas proporciones; 
las novelas de caballería mentían y Don Quijote es la víctima por 
excelencia, pues cree que un solo hombre podía matar a diez mil 
monstruos en un día; la poesía miente, pues cómo iba San Juan de 
la Cruz a vislumbrar a Dios o a la verdad. Algunos dicen que las 
nuevas tecnologías apoyan la mentira, pues la gente usa filtros para 
sus fotos u oculta parte de su vida en el famoso cara libro. Desde 
entonces los artistas y hombres de razón decidieron llevar a juicio 
al “yo”, esa ilusión que según Freud no es más que una suma de 
condicionamientos familiares; “Yo es otro”, dice un poeta. Para los 
tiempos corrientes decir “yo” es visto como una inocentada… en 
alguna sección del arte, claro, pues si escuchamos las canciones de 
reguetón, rock, banda, rap, etc, nos daremos cuenta que se idolatra 
a la Banda MS, a Maluma, a Freddy Mercury, y así, es decir que esta 
gente no ha hecho tanto caso a los deconstruccionistas que quisieran 
que nadie diga ya, nunca, yo.

Coronavirus y collage

De ese afán por ser impersonales, objetivos, nació 
el collage. Si usted ve alguno de Pablo Picasso o de los 
cubistas en general, descubrirá múltiples perspectivas, 
además de pedazos de periódico, fotos integradas en 
el cuadro; en música John Cage concede la misma 
importancia a los sonidos del piano que al que hace 
una olla de presión. El fin era acabar con la idea de una 
representación o de una verdad única, dirá después 
Octavio Paz. Acaso pueda usted leer poemarios como 
Persona, de Yolanda Segura, o la Oración del ogro, de 
Jaime reyes, para darse cuenta que el “yo”, pues como 
que no aparece. Poesía documental, le llaman, basada 
en eventos del exterior, pero no “subjetivos”.

Si el collage es el cáncer de la perspectiva, en tanto la 
multiplica, es decir, la enferma (hay quienes dicen que 
vivimos en una sociedad caótica); el coronavirus parece 
el VIH del collage, en tanto se inserta en los huecos 
abiertos por lo múltiple, se inserta en esa vulnerabilidad. 
Hay como una vuelta al yo: los memes, lo que nos 
gustaría hacer antes de que se acabe el mundo, el apoyo 
a quienes sufrirán más por la pandemia… son bastante 
parecidos. No hay manera de que se nos pueda distraer 
en este momento con otras noticias, o que el pintor o el 
poeta quieran cambiar de tema. Nuestra atención está 
en cómo habrá de resolverse este relato de suspenso 
cuyo villano es el COVID-19. 

Si bien al principio decía que las perspectivas sobre 
el coronavirus son muchas, en el fondo recuerdan a 
“los otros todos que nosotros somos”, como dice el 
poeta mexicano. Y más de alguno alabará al sujeto que 
encuentre la cura, sin importar si con ello continúa con 
los heroísmos tóxicos. 

Imágenes: de Internet
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El viaje y la enfermedad 1/3

Édgar Mena

En la Edad Media azotaron algunas enfermedades que diezmaron a la población, enfermedades 
terribles que llegaban con los que venían en los barcos, por lo que el contagio era paulatino, 
aunque igualmente mortal y voraz. 

La peste negra es uno de los nombres con los que se conoce a esta enfermedad y, como la muerte, 
no discriminaba entre ricos y pobres, gente de la iglesia o soldados; la enfermedad mataba por igual. 
Los que se sabía que estaban contagiados eran aislados, como su nombre lo indica, en islas; éstas 
variaban según su grado de infección. En la primera isla estaban los sospechosos de enfermedad; 
en la segunda, los enfermos y en la tercera los cadáveres de los muertos; no es necesario mencionar 
que en las tres islas, la muerte rondaba. 

Tan terrible debió ser esta época que en la poesía podemos encontrar testimonios crueles; 
ejemplo de ello es el espectáculo denominado Danza de la muerte o Danza macabra que era una 
representación en donde un esqueleto en descomposición, o representación alegórica de la muerte, 
invitaba a bailar en cada escena, en torno a una tumba, a distintos personajes de la sociedad, tales 
como el Papa, el Obispo, el Emperador, el Ovejero, el Labrador, etc. La Danza de la muerte era 
la representación del terror de los hombres de aquella época, que veían con miedo cómo perdían 
todos los placeres terrenales por medio de la enfermedad.  

En la actualidad quedan algunos ejemplos de aquellas danzas del lejano siglo XIV, en uno de 
esos fragmentos que todavía sobreviven, podemos leer lo siguiente:

Tales fuemos como sos 
Tales sereis como nos. 
Pues conmigo entrareis en la danza 
Perdedores del mundo la esperanza. 
En este guiador todos pensareis 
Pues en el mundo poco estareys. 
Fuerte la nuestra suerte 
Que a todos nos lleva la muerte. 

Fragmento que resume lo que hemos mencionado, el diálogo y la invitación de la muerte a danzar 
con ella bajo la amenaza de que perderás todos los placeres del mundo, que no hay esperanza, 
porque al final, a todos nos lleva. En la Edad Media y algunos años después, podemos encontrar 
algunos poemas que tratan el tema, el llamado memento mori, y que tienen influencia de la Danza 
macabra, cruel anticipo de nuestro final; ya que se trataba de dejar una enseñanza, que la muerte 
no hacía distinción. Otro ejemplo son estos versos de López de Ayala:

Bien sabes tú por cierto, e non deues dudar,
Ca la muerte non sabe a ninguno perdonar,
A grandes e pequennos, todos quiere matar,
E todos en común, por ella han de pasar.
Esta mata los moços, los mançebos loçanos,
los viejos e los fuertes, nunca los dexa sanos,
nin perdona los humildes, nin soberbios nin afanos, 
nin los pobres escapan, nin los ricos han manos.
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Portadas: de Internet

Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

Andrea Melo Cepeda

•	Malpica, Antonio. Nocturno Belfegor.
PQ7298.23ª535N63

Este libro es la segunda entrega de la saga El Libro de los Héroes, que cuenta la historia de una 
serie de violentos homicidios en la Ciudad de México que tienen dos cosas en común: las víctimas 
se encontraban solas en habitaciones cerradas por dentro y todas eran pianistas. Las cenizas de 
un nocturno atribuido a Franz Liszt, conducen a Sergio (protagonista de la saga) a descubrir la 
verdad detrás de esta composición, que ahora pondrá en peligro su propia vida. 

Siendo la continuación de Siete esqueletos decapitados, Nocturno Belfegor logra mantener 
despierto el interés del lector en conocer los misterios alrededor de estos asesinatos, bajo la 
majestuosa pluma de Malpica. Una novela que despertará curiosidad y miedo. Recomendada 
para lectores jóvenes  temerarios. 

•	Tolkien, J.R.R. El Señor de los Anillos III. El Retorno del Rey.
PR6039O32L6718

J.R.R. Tolkien nació en 1892, sirvió en la primera guerra mundial y terminó como profesor de 
Lengua y Literatura Inglesa en Oxford. Su obra maestra es El Señor de los Anillos, que en  esta 
tercera entrega nos cuenta cómo los ejércitos del Señor Oscuro van extendiendo cada vez más 
su maléfica sombra por la Tierra Media. Hombres, elfos y enanos unirán sus fuerzas para luchar 
contra Sauron, mientras Frodo y Sam continúan adentrándose en el país de Mordor en su épico 
viaje para destruir el Anillo de Poder en las Grietas del Destino. 

•	Dussel, Enrique. Política de la liberación arquitectónica. Vol. II.
JA72D865

Enrique Dussel es catedrático de Filosofía Política del Departamento de Filosofía de la UAM-
Iztapalapa (México), Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y La Sorbona 
de Paris; fundador del movimiento de la Filosofía de la Liberación y autor de varios libros y 
artículos publicados. En Política de la liberación arquitectónica. Vol. II plasma que la filosofía 
política contemporánea ataca problemas específicos y aspectos importantes, pero sin hacer una 
descripción de los conceptos políticos mínimos; por ello en esta propuesta, el autor hace una 
descripción de dichos conceptos. 

Por su contenido y nivel, es un libro recomendado para los amantes y conocedores de la filosofía 
política, ya que además supone la lectura previa del volumen I para una mayor comprensión. 

17



Trabajador de la semana
Benito Valencia León

“Me gusta darle valor agregado a mi trabajo”

Fotografía: Ana Lydia Valdés

Ana Lydia Valdés

Reconocido por su dedicación al trabajo, la puntualidad y su 
disposición a enseñar a los demás, Benito Valencia León fue 
elegido el trabajador de la semana. 

El galardonado llegó al Plantel Naucalpan hace seis años, luego 
de trabajar en la iniciativa privada, donde aprendió lo necesario 
para mantener la operación tanto de producción como oficinas, 
llegando a tener más de 70 personas a su cargo. Fungió por varios 
años como supervisor de mantenimiento y obras; hoy en día comparte 
su experiencia y conocimientos con sus compañeros en beneficio de 
la comunidad cecehachera.

Llegó una mañana de octubre de 2014 y estuvo un año en el 
departamento de Intendencia, de donde pasó a Mantenimiento; en 
este lleva cinco años como electricista de manera oficial. Sin embargo, 
también sabe de iluminación, carpintería, herrería, plomería y está 
dispuesto a cooperar en lo que se le asigne. “Si se cae un árbol, entre 
todos lo levantamos”, asentó el entrevistado. 

Es mejor llegar antes 
Cada mañana, Benito llega con tiempo suficiente para iniciar 
sus labores, lo que le permite preparar el material necesario para 
cada requerimiento y, si fuera necesario, contempla otras fallas 
del mismo tipo. 

“Me gusta darle valor agregado a mi trabajo”, dijo, mientras 
mostraba su herramienta en perfectas condiciones. 

Por su amplia experiencia en mantenimiento, Benito ha hecho 
propuestas innovadoras para mejorar el servicio y, con ello, ha logrado 
evitar que se siga comprando material de poco provecho. 

“Yo pido únicamente lo que ocupo y sugiero quitar de 
la lista lo que ya no funciona; pero, a cambio, propongo 
material novedoso para darle mantenimiento adecuado 
al Plantel”, expuso Benito, convencido que las mejoras 
en el trabajo son en beneficio de todos. 

“Con los docentes llevo una muy buena relación y 
aun estando en clases, me permiten hacer mi trabajo y 
así puedo colaborar con los demás”, dijo el trabajador, 
satisfecho del reconocimiento que le han mostrado tanto 
los maestros como sus propios compañeros del área.

Sin planes de jubilación
Benito no tiene pensado jubilarse en el corto plazo; 
asegura que goza de buena salud y se siente bien en su 
trabajo. Le gustaría que la oferta educativa interanual 
ofreciera cursos técnicos especializados de carpintería, 
pintura, electricidad o plomería.

“Son cursos que no los tenemos aquí y por más que 
les enseñe a mis compañeros, en un ratito no se aprende 
todo”. Un ejemplo, dijo es el manejo de las conexiones 
de alto voltaje o las nuevas tecnologías de iluminación 
led, que han desplazado a las tradicionales.

“Cuando salen de vacaciones los alumnos hago un 
levantamiento de todos los edificios que me tocan 
y voy haciendo mantenimiento correctivo, pero en 
emergencias cubrimos todas las áreas”, acotó.

Benito agradeció la amistad de todos sus compañeros 
y la confianza que le han depositado sus jefes. “Han 
aceptado mis ideas y han visto que mis propuestas 
funcionan, gracias”, finalizó el entrevistado. 
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Curso semipresencial para alumnos:

Duración: 40 hrs.

“Estrategias que contribuyen 
al aprendizaje de las

 asignaturas de Biología” 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

20 de marzo 
al 24 de abril 
de 2020

Imparten: 
• Ramírez Granados Gabriela Saraith
• Pérez Avila Sandra Soledad

Informes:
gabrielasaraith@gmail.com
sansolper@gmail.com

Contenido:
Semana 1. Búsqueda de información y ¿cómo citar?
Semana 2. Organizadores gráficos: Mapa mental, 
                   mapa conceptual y V de Gowin.
Semana 3. Método científico
Semana 4. ABP y Estudio de caso 

¡Te esperamos!

4 sesiones 
presenciales 
en Aula Telmex.

Registro en: 
https://docs.google.com/-
forms/d/1cBUpjoqHbvf3-
JC9KfGp4Y6FdUEfx-
PKd-03SyAgn5LoA/edit
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Lista Jerarquizada

Vinculación Académica, Secretaría Académica, CCH Naucalpan
Marzo de 2020

Atención Docentes
Recepción de documentos para actualizar la

Lista Jerarquizada 2021-1
se realizará del 30 de marzo al 4 de mayo en la oficina
de Vinculación Académica, con el siguiente calendario:

IMPORTANTE:
◊ Presentar documentos en original y copia para su cotejo
◊ No habrá prórroga en la recepción de documentos
◊ Verificar con anticipación los documentos ya registrados
   en la página www.cch-naucalpan.unam.mx

Apellido Paterno Fechas

A a la F 30 al 3 de abril
G a la L 13 al 17 de abril
M a la R 20 al 24 de abril
S a la Z 27 al 4 de mayo

Procedimiento:
1. Ingresar a la página www.cch-naucalpan.unam.mx

2. Seleccionar la opción Profesores

3. Colocar el cursor en
     la opción Lista Jerarquizada

4. Clic en Consulta de la
     Lista Jerarquizada

5. Teclear datos que se le solicitan

6. Clic en el botón Entrar

Secretaría de Administración Escolar

Atención alumnos de 4to. semestre
selección de Asignaturas 5to. y 6to. semestres

del 30 de marzo al 03 de abril deberás ingresar a la siguiente liga:
https://plataforma.cch.unam.mx

De acuerdo al apellido paterno del alumno, se realizará su
selección de asignaturas con base al siguiente calendario:

● El horario de registro por día será del primer minuto 00:01
   hasta las 23:59 h.
● Al terminar de registrarse los alumnos deberán de imprimir y
   guardar su comprobante de registro de selección de asignaturas.

Los alumnos que NO realizaron su registro en tiempo y forma,
deberán de acudir el 03 de abril en ventanillas de escolares
de su plantel a realizar su registro.

Apellido paterno Fecha
A - E
F - I
J - M
N - R
S- Z

30 de marzo de 2020
31 de marzo de 2020
01 de abril de 2020
02 de abril de 2020
03 de abril de 2020

http://www.cch-naucalpan.unam.mx/mensajes/Pase_Reglamentado.pdf

Atención alumnos de
6to. semestre

Inf
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el
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tad
o
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

Secretaría Académica
Calendario de Actividades 2021-1

Lista Jerarquizada

Mejoras de Horario Permanente

Actividades LugarFechas

Actividades LugarFechas

Mejoras de Horario Temporal
Actividades LugarFechas

Propuesta Global de Horarios
Actividades LugarFechas

Licencias y Permisos
Actividades LugarFechas

Publicación del Primer Boletín
Actividades

Marzo 2020

LugarFechas

Del 30 de marzo al 4 de mayo Recepción de documentos para actualización de la Lista jerarquizada En la oficina de Vinculación Académica

En la oficina de Vinculación Académica

Del 11 al 29 de mayo Periodo de captura del Informe de Docencia digital del semestre 2020-2

Publicación de Lista Jerarquizada Definitiva 2021-1

En la página del Plantel:
https://psi.cch.unam.mx/profesor/
Favor de entregar el acuse de llenado

en la oficina de Control de Firmas

En el pizarrón de la Secretaría Académica
y página electrónica del Plantel Naucalpan

www.cch-naucalpan.unam.mx

29 de mayo Publicación de la Lista jerarquizada preliminar para su revisión

Recepción de solicitudes de aclaraciones
por escrito de la Lista jerarquizada preliminar

En el pizarrón de la Secretaría Académica

Del 1 al 3 de junio

En la oficina de Cuerpos Colegiados

Del 30 de marzo al 24 de abril Recepción de solicitudes de mejora de horario permanente

La Secretaría Académica da respuesta por escrito a los profesores,
señalando si procede o no su solicitud de mejora de horario

En la oficina de Cuerpos Colegiados

Del 4 al 27 de mayo Periodo de recepción de solicitudes de licencias y permisos

17 de junio Publicación de las asignaciones del primer Boletín

En la oficina de Cuerpos Colegiados

10 de junio
Publicación del primer Boletín (en la página Web del Plantel y

pizarrón de la Secretaría Académica)
Se podrá consultar en el pizarrón de

la Secretaría Académicay página electrónica
del Plantel Naucalpan.

www.cch-naucalpan.unam.mx

A partir del 25 de junio Se entregará a los profesores su horario permanente En la oficina de Vinculación Académica

Del 11 al 27 de mayo
Profesores de carrera y asignatura definitivos solicitan

por escrito mejora de horario temporal
En la oficina de Cuerpos Colegiados

Del 7 al 11 de mayo

8 de junio
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Obtén tu correo electrónico institucional: 
https://plataforma.cch.unam.mx
Alumno: La clave de usuario es tu número de cuenta y la contraseña es tu fecha de 
nacimiento en formato AAAAMMDD.
Profesor: La clave de usuario es su RFC (con homoclave y sin guiones), y su 
contraseña es su número de trabajador de la UNAM.

Consulta tu correo desde: 
http://portal.o�ce.com

Recupera tu contraseña: 
https://plataforma.cch.unam.mx
Ingresando con tus datos (ver instrucciones en la pantalla de acceso) encontrarás en 
el menú izquierdo la opción para correo electrónico (Email), dando clic encontrarás 
"Recuperar contraseña".

Correo Institucional

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

El correo institucional 
"@cch.unam.mx" es un 
servicio que la 
Dirección General 
proporciona a la 
comunidad del Colegio, 
está disponible para 
todos los académicos y 
alumnos inscritos en 
ordinario del Colegio.

Además, con tu correo institucional podrás descargar de 
forma gratuita O�ce 365, y podrás utilizar aplicaciones 
como Calendar, Teams, Yammer, entre otros, lo que facilitará 
el trabajo colaborativo a distancia.

Algunos profesores se pondrán en contacto 
contigo a través de tu correo institucional para brindarte 
acompañamiento académico a distancia.
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Concurso de Ensayo
Literario Filosó�co

La Jefatura de Sección del Área Histórico-Social, convoca al segundo Concurso de Ensayo donde podrán participar los alumnos inscritos
del CCH Naucalpan, y que tiene como propósito fomentar un gusto mayor por la lectura y estimular el desarrollo en el campo de

la escritura, el pensamiento crítico e independiente en torno a las obras de grandes pensadores y escritores, de acuerdo con las siguientes:

Bases:
• PRIMERA: En esta segunda edición, el Concurso se
   centrará en el tema, “Literatura Filosó�ca”.
• SEGUNDA: La convocatoria queda abierta a partir del
   5 de marzo hasta el 13 de abril del 2020. 
• TERCERA: Cada participante podrá incluir un único ensayo.
   Los textos deberán ser inéditos y con un seudónimo. Adjuntar
   la dirección de su correo electrónico activo y teléfono fijo o
   celular.
• CUARTA: Los interesados deberán entregar el trabajo escrito
   con una extensión de entre quince mil (15.000) y dieciocho
   mil (18.000) caracteres (incluida bibliografía), con espacios, en
   formato Word. El ensayo debe entregarse en la oficina del PEC 2
   de Historia.
• QUINTA: El jurado estará conformado por profesores
   especialistas en la temática cuyos nombres se darán a conocer
   con la publicación del resultado del concurso. Su fallo será
   inapelable. El concurso podrá ser declarado desierto.
• SEXTA: El resultado del concurso será dado a conocer
   el 29 de abril 2019, en el área que coordina el evento.

• SÉPTIMA: Se premiará a los tres primeros lugares: 
 1er. lugar $500.00 pesos m/n
 2do. lugar $300.00 pesos m/n
 3er. lugar $200.00 pesos m/n
   Los esayos ganadores se publicarán en el organo informativo
   del Plantel “Pulso” y en la página digital del mismo.
• OCTAVA: El fallo del concurso será comunicado al ganador por
   medio de correo electrónico o vía telefónica. Si en un lapso de
   siete días este no responde a esta notificación el jurado podrá
   elegir otro ensayo.
• NOVENA: La Jefatura de Sección de Historia, acordará con el
   ganador el proceso por el cual se realizará la entrega del premio
   y verificará la identidad del ganador en la Administración Escolar.
• DÉCIMA: El jurado podrá otorgar las menciones especiales que
   considere pertinentes. Los ensayos que hayan sido acreedores a
   dicha mención podrán ser publicados en  “Pulso”.
• DÉCIMA PRIMERA: La participación en el concurso implica
   la aceptación irrestricta de las presentes bases.
• DÉCIMA SEGUNDA: Cualquier caso no previsto será  resuelto
   por el Jurado cali�cador.

• Nota: Para desarrollar el tema se sugiere utilizar obras de los siguientes autores: Albert Camus, Jean Paul Sartre, Herman Hesse,
   Juan Rulfo, Juan José Arreola, Thomas Mann, Jorge Luis Borges, Milan Kundera, entre otros. Aunque la elección es totalmente libre.
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