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La celebración del 49 Aniversario del CCH Naucalpan fue en línea. La 
reunión fue en la web con fotos, videos y textos. Las anécdotas circularon 
y los recuerdos unieron a los que, a distancia, se encontraban sólo frente a 

su computadora, teléfono o táblet. Las circunstancias no permitieron reunión 
alguna. No circularon ni canapés ni bebidas. La emergencia sanitaria establece 
quedarse en casa y marcar sana distancia. El contacto social sólo es virtual.

Y, precisamente, los comentarios vertidos en redes sociales se volcaron hacia 
las ventajas del proyecto cecehachero, a las bellas instalaciones con que cuenta 
el Plantel, al equipo docente que orienta al educando a Aprender a Aprender y, 
por supuesto, a la experiencia del alumnado de varias generaciones.

Ni la distancia, por ser el único CCH que se encuentra en el Estado de México, 
ni el tamaño de su espacio, por ser el más pequeño de los cinco planteles, 
faltaron como referencia en los comentarios llenos de color, alegría y añoranza. 
La camaradería y la fraternidad predominaron. El orgullo universitario unió, 
en la distancia, a la comunidad vigente con aquella que pasó por este sistema 
y las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan.

¡Goya, Universidad! ¡Goya, CCH Naucalpan! 

Fotografías: Archivo Histórico del Departamento de Comunicación, 
CCH Naucalpan
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Ana Lydia Valdés

Enrique Escalante Campos llegó al Colegio el 25 de abril de 1981 
y desde entonces ha sido un gran promotor y difusor cultural 
en el plantel Naucalpan. 

Cuando llevaba el 75% de los créditos universitarios de la carrera 
de Filosofía, aplicó para dar clases en el Colegio y fue aceptado para 
impartir la asignatura Ética y conocimiento del hombre.

“Se necesitaban profesores y me dieron 10 grupos, el equivalente a 30 
horas clase-pizarrón”, comentó el docente, quien ya tenía experiencia 
frente a grupo tras haber trabajado en la Preparatoria Popular Tacuba.

“Venía de un sistema educativo tradicional y cuando conocí el 
Modelo Educativo del Colegio me gustó el rompimiento alumno-
profesor, como parte de una relación más democrática y abierta”, 
expuso Escalante Campos.

Como docente, agregó, conozco tres sistemas educativos: el Colegio 
Irlandés, la Preparatoria y el CCH y puedo decir que los alumnos son 
todos iguales. “Los tres tienen las mismas capacidades para realizarse 
como personas y están motivados; la diferencia es sociocultural”, 
asentó el entrevistado.

Soy generación sándwich  
Escalante Campos no fue pionero–fundador ni pertenece al grupo de 
profesores llamados millennials. “Soy generación sándwich”, dijo, lo 
cual “me ha permitido construir una mirada más comprometida sobre 
el Modelo Educativo que es la base de mi formación como maestro”. 

De los pioneros, expuso, aprendí que la actividad política había 
quedado atrás y había que dar un paso a un proceso formativo 
sólido en el Colegio; por otro lado, de las generaciones actuales de 
profesores lo que se aprende es el manejo de nuevas tecnologías.

Escalante Campos divide su trayectoria docente en tres etapas 
muy significativas. 

En la primera, dijo, aún había cuatro turnos. Los alumnos y las 
alumnas eran muy responsables y mostraban un gran compromiso 
social, al grado de rebasar al profesor. 

La segunda etapa fue cuando cambió la estructura de los 
programas del Colegio y tuve que impartir Filosofía como una sola 
materia. En esta etapa vino una transformación de actitud en los 
alumnos. Los jóvenes varones eran menos comprometidos y había 
que hacerlos conscientes de la nueva realidad. En contraste, las 
mujeres mantuvieron su compromiso con los estudios y comenzaron 
a empoderarse para ganar un lugar en la esfera política. 

A partir de aquí, el docente eligió el turno vespertino. “Es ahí donde yo 
era más necesario. Eran estudiantes con más problemas económicos y fami-
liares y con muchas limitantes sociales y culturales”, expuso el entrevistado.

En la tercera etapa, esto es, de 10 años a la fecha, dijo, las alumnas 
han mantenido un compromiso mayor y en el horizonte educativo 
las docentes han rebasado al hombre de manera extraordinaria y 
continúan ganando terreno.

El Jardín del Arte, mi proyecto cúspide:
Enrique Escalante

Pasado, presente y futuro
Escalante Campos consolidó tres ejes en su paso por el 
Colegio: docencia, investigación y difusión y extensión 
de la cultura, mismos que se integran en su proyecto 
cúspide: el Jardín del Arte. 

La propuesta surge con la maestra Angélica Galnares 
Campos, quien aceptó la apertura de la iniciativa. “Sin 
pensarlo, me dio el espacio calculado en 100 m2, que antes 
había sido un tiradero de basura”, comentó Escalante.

El proyecto, dijo, recibió un fuerte apoyo del Doctor 
José de Jesús Bazán Levy, el entonces director del Colegio 
y ha sido regenerado a lo largo de casi 15 años.

Hoy cuenta con una plataforma de cemento y los 
asientos son pequeños troncos de árbol colocados de 
tal manera que simulan un teatro griego. El espacio ha 
sido sede de importantes eventos multidisciplinarios y 
está abierto a todas las áreas. 

Escalante Campos ha ocupado importantes cargos 
en el Colegio, desde Consejero Técnico hasta un lugar 
en la Comisión Dictaminadora en la Escuela Nacional 
Preparatoria, lo cual le ha dado un gran reconocimiento 
en el CCH. 

Se describe a sí mismo en una sola frase: “Soy muy 
joven para morir y soy muy viejo para rocanrolear”, por 
lo que su estancia en el Colegio será de cinco a siete años 
para después dedicarse a dar clases de Historia del Arte. 

Fotografías: Ana Lydia Valdés
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Susana Rodríguez Aguilar

Hoy, en tiempos donde la pandemia de enfermedad 
por coronavirus ha provocado el confinamiento 
obligado en casa, las características del lugar son 

determinantes para una buena convivencia; ya que si el 
espacio es pequeño y en él cohabitan varias personas, 
la sobresaturación podría derivar en problemas de 
hacinamiento, estrés, tensión e incluso en la presentación 
de eventos violentos. La individualidad no es aislada, 
es inclusiva, porque hace referencia al otro, de ahí la 
importancia de cuidar el entorno para evitar problemas 
de comportamiento, como la agresividad.

El ejemplo referido y vigente puede aplicarse en 
animales vertebrados que viven en el agua; ello y más 
ya lo comprobaron y realizaron el profesor Jorge Andrés 
González Torres y sus alumnos de sexto semestre: Joan 
Bryan Ramírez Sotelo y Emanuel Arredondo Casillas. 
Tan sólo en la pecera que contiene 600 litros, misma 
que se encuentra en uno de los cubículos del Siladin 
–donde luce en letras de colores el nombre del proyecto 
que fue elegido por los alumnos: Fondo de Bikini– ahí, 
cada especie tiene su propia casa, ya que “si vivieran 
amontonados en un solo espacio, estarían peleándose; 
pero si cada quien tiene su territorio pueden convivir de 
una forma muy relajada”, subrayó el docente.

En esta propuesta, además del espacio, se consideró 
de entre otros factores el cuidado del ambiente, la 
temperatura, las condiciones de bienestar y una buena 
alimentación a las diferentes especies. Lo anterior 
porque, según este equipo de jóvenes investigadores, 
las características ambientales pueden llegar a influir de 
forma decisiva en las conductas y en el comportamiento 
cotidiano de los peces, en lo individual y en lo grupal. 
Con esta práctica se comprueba que el ambiente, en este 
caso construido, y la conducta son recíprocos.

Fondo de Bikini, proyecto activo en tiempos
de contingencia sanitaria

Los alumnos argumentan que el objetivo principal de su propuesta 
es “tratar de explicar el comportamiento de estos animales, y de 
cómo se pueden relacionar a pesar de tener un temperamento tan 
distinto”. El supuesto, sin comprobar, establece que estos peces 
“no pueden llevarse bien”, no pueden cohabitar en el mismo lugar, 
pero gracias “a diversos factores como precisamente el espacio, así 
como el hecho de que estén bien alimentados y con una adecuada 
temperatura, las diversas especies pueden convivir armónicamente”, 
comentó Joan Ramírez

Antes de juzgar a una especie de pez, dicen los estudiantes, “se 
tiene que mirar y determinar si pueden estar en el mismo espacio, 
por ejemplo aquí –y explica Emanuel Arredondo, señalando al 
pez dorado- tenemos al pez boca de fuego, que se sale un poco del 
proyecto y que a pesar de ser el más pequeño tiene un temperamento 
agresivo”. Mientras que las pirañas pacú, lejos de lo que pudiera 
creerse, no son agresivas. Los cíclidos africanos y los americanos 
son de temperamento violento e incluso se ha podido lograr su 
reproducción en este espacio estudiantil. El plecostomus o pez gato 
es omnívoro y es considerado como un pez plaga porque se reproduce 
a alta velocidad.
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En cuanto al pez Óscar, es de una especie de 
temperamento agresivo y muy territorial, a diferencia 
de las carpas ornamentales que son más tranquilas 
y fáciles de reproducir, como los cíclidos africanos o 
cebras. Cabe mencionar que las carpas ornamentales 
son “más orientadas a vivir en agua fría”, mientras 
que todas las demás especies buscan cohabitar en agua 
caliente, por lo que estos chicos talentosos encontraron 
la clave, al tenerlos en temperatura media, para que 
puedan convivir, estableció el profesor Andrés González.

Por lo anterior, el equipo cecehachero destacó a 
manera de conclusión, que sí puede haber una relación 
entre distintas especies, siempre y cuando se tengan las 
condiciones correctas de temperatura, alimentación y 
principalmente “que tengan un espacio para que puedan 
desarrollarse”.

En esta propuesta el factor lúdico inicia desde el 
título de la misma: Fondo de Bikini; así, la multi e 
interdisciplina están presentes ya que incluso la temática 
podría ser abordada por la psicología ambiental. Tan 
sólo si nos vamos al origen de la serie animada, la del 
cocinero de hamburguesas Bob Esponja, en varios de 
su capítulos se puede observar que el Calamardo parece 
no congeniar del todo con aquel cuadrado amarillo de 
hoyuelos; mientras que los otros personajes: Patricio, 
Gary y Crustáceo Crujiente conviven sin mayor problema 
en la profundidad del océano -donde se ubica la ficticia 
ciudad submarina Fondo de Bikini- porque se saben 
diferentes y por ello su trato y participación en esta 
historia es concertada y grata. 

En cuanto a lo que podrían realizar en un futuro 
inmediato los jóvenes investigadores, a Emanuel 
le gustaría continuar con este tipo de proyectos en 
la carrera o labor que llegue a desempeñar, ya que 
considera que la multidisciplina está presente en toda 
actividad; mientras que para Joan, estas prácticas le 
ayudarán mucho en la carrera que eligió, la de Médico 
Veterinario Zootecnista. Por su parte, el profesor Jorge 
Andrés González, establece que la multidisciplina e 
interdisciplina están presentes en el 
plan educativo del CCH Naucalpan 
y se vinculan con los postulados que 
rigen al Colegio, ya que incluso él está 
relacionado directamente a la actividad 
de sistemas computacionales pero 
también a los sistemas biológicos.

La propuesta Fondo de Bikini 
tiene como eje central la convivencia 
entre diversas especies, forma parte 
del proyecto de Jóvenes Hacia la 
Investigación, y está vigente con el 
cuidado organizado de este equipo; 
además, se continúa en su observación 
y seguimiento, aun en este tiempo de 
contingencia sanitaria. 

Fotografías: Marcela Rojas, Gustavo Corona y Susana Rodríguez
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Nancy Mora Canchola

Durante el ciclo escolar 2019-2020 se formó el Seminario 
de vinculación e investigación de los proyectos INFOCAB 
del plantel Naucalpan, del cual soy la responsable. Está 

conformado por las profesoras: Silvia Elena Arriaga Franco, Isabel 
Enríquez Barajas, Angélica Garcilazo Galnares y Reyna Rodríguez 
Roque. 

Uno de los propósitos es que los profesores tengan un espacio de 
análisis y reflexión acerca de temas relacionados con los proyectos 
INFOCAB, desde dudas administrativas hasta reflexiones en torno 
al desarrollo de sus propuestas. Otro de los objetivos es promover 
la investigación educativa. Actualmente se está realizando un 
estudio sobre el impacto de dos proyectos INFOCAB: “Actividades 
extracurriculares: impartición de cursos para profesores y asesoría de 
alumnos en proyectos de ciencias en cultivos de invernadero”, del cual 
es responsable Silvia Elena Arriaga Franco, y “Diseño e impartición de 
talleres de iniciación a la investigación para la formación de jóvenes 
en Ciencias”, bajo la responsabilidad de Isabel Enríquez Barajas. 
Para su análisis se diseñaron instrumentos que evalúan su impacto 
y trascendencia. Los instrumentos consisten en cuestionarios en 
línea y varias entrevistas realizadas a los alumnos que formaron 
parte de los mismos.

La idea surgió al observar que los proyectos INFOCAB concluyen, 
pero no se ve reflejado el beneficio real y tangible. Escuchamos 
comentarios, pláticas e interés de parte de los docentes y alumnos, 
pero no se han documentado esos comentarios que en mucho 
enriquecen al programa INFOCAB. Se trata de que los proyectos 
no mueran con un buen recuerdo, sino que a través del análisis y 
la investigación se observen los puntos clave que forjaron su éxito. 
Queremos que el enorme trabajo de los responsables se vea reflejado 
por medio de una investigación rigurosa y de calidad. Los docentes 
y estudiantes son el punto de partida para determinar si un proyecto 
fue provechoso o, en dado caso, cuáles son sus áreas de mejora. Se 
pretende socializar los aspectos que determinan por qué triunfa un 
proyecto INFOCAB para dar luz y camino a proyectos venideros y, 
a su vez, otorgarle un espacio a lo ya trabajado. 

Seminario de proyectos INFOCAB

Fotografías: Silvia Arriaga
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Ana Lydia Valdés

Lo masculino se ha asociado con la violencia, el dominio y la 
fuerza; se tiene la idea de que los hombres son los que proveen 
a la mujer y, desde niños, se les enseña que deben actuar acorde 

a estereotipos socialmente establecidos, como son: realizar deportes 
rudos o vestir de azul. 

“Hoy en día esto está cambiando; las nuevas masculinidades 
promueven el trato igualitario entre los hombres y las mujeres”, 
destacó el maestro Guillermo Solís Mendoza, titular del Programa 
Institucional de Tutorías.

Como parte del Seminario de Equidad de Género, coordinado por 
la maestra Lila Guzmán, la plática titulada Nuevas Masculinidades, 
tuvo el objetivo de promover la reflexión de los presentes con respecto 
a factores que impiden tener relaciones de equidad entre hombres y 
mujeres para una sana convivencia.

Masculinidad actual
Solís Mendoza destacó la idea de masculinidad hegemónica, asociada 
con la violencia, el dominio y la fuerza, con la idea de que los hombres 
son los que proveen y, también, los que reprimen sus emociones. 
“Esta visión tradicional tiene varios problemas: no se ajusta a la 
realidad, conduce a identidades insanas y frena el desarrollo de la 
igualdad”, expuso el docente.

Detalló que la masculinidad hegemónica es una construcción 
patriarcal y podemos definirla como el conjunto de estereotipos y 
roles que se asignan a los seres humanos, en este caso al varón, y que 
determinan su identidad como hombre. Este tipo de masculinidad 
es frágil, pues “está construida alrededor de mitos como el mito del 
guerrero, del amante capaz de satisfacer a cualquiera, del hombre 
racional y el mito de la fuerza suprema”.

Solís Mendoza explicó la importancia de entender el concepto 
“masculinidades” como una forma de ser mejores personas.   

Nuevas masculinidades,
más que un compromiso

Tipos de hombre
•	Protector: concibe su superioridad como algo na-

tural y siente que está por encima de las mujeres.
•	 Supermacho: la relación con las mujeres es una 

lucha donde ellas pierden. Se preocupa más por 
superar a otros hombres que por ‘conquistar a las 
mujeres’.

•	Misógino: repudia a las mujeres y resulta un 
peligro para ellas. 

•	Edípico: niño desvalido que busca a una mujer 
que lo proteja y una madre que lo consienta.

•	Cumplidor: se angustia por cumplir en lo econó-
mico. 

•	Escapista: evade relaciones formales. 
•	Alivianado: manipula sus relaciones para conser-

var sus beneficios como macho.
•	Paria: el que abandona todo y sus relaciones care-

cen de importancia.
•	Biologicista: utiliza las condiciones físicas para 

resaltar la debilidad de las mujeres.

¿Por qué es necesario conocer las nuevas 
masculinidades?
•	Ayuda a comprender la vida tanto de hombres 

como de mujeres y sus relaciones entre sí.
•	Plantea la necesidad de solucionar los desequili-

brios que existen entre hombres y mujeres.
•	Permite entender cómo se produce la discrimi-

nación contra las mujeres y algunas vías para 
combatirla.

Creencias y certezas
•	Que cada hombre exprese su identidad de género 

como quiera.
•	 Los hombres también son víctimas del machismo.
•	No hay una forma única de ser hombre.
•	Cada hombre es libre de asumir su masculinidad 

como quiera según su personalidad.

Compromisos
•	 Ser firmes en su convicción de cambio.
•	Cambiar la mentalidad de que “alguien tiene que 

servirme”.
•	Fomentar la amistad masculina desde otras pers-

pectivas que no sean la violencia o el bullying.

Solís Mendoza finalizó la charla destacando que el re-
significado masculino no es una moda sino un cambio 
de actitud en la casa, la escuela y el trabajo. 

Fotografía: Ana Lydia Valdés
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Ana Lydia Valdés

Con una pequeña maleta y actitud positiva, una de las 
responsables del Servicio Médico de CCH Naucalpan, 
se alistó en las fuerzas armadas para poder atender la 

contingencia del Covid-19.
Una tarde de marzo, Isabel Morales Villavicencio vio la 

convocatoria publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) dirigida a médicos y enfermeras. “Únete a nosotros, México 
te necesita”, decía el cartel, en el que se solicitaban especialistas 
calificados en neumología, cardiología y urgencias; así como 
personal de enfermería enfocado en: medicina crítica en adultos, 
pediatría y neonatal. 

“Metí mis papeles y fui elegida”, comentó Morales Villavicencio, 
quien considera que la pandemia es una situación crítica y que de 
momento no se sabe la fecha en que estará totalmente controlada. 
Vía telefónica, la doctora explicó que en la ciudad de Chihuahua 
había vacantes, pero logró que la cambiarán a la CDMX para cubrir 
las zonas de Chalco, Tláhuac e Ixtapaluca. 

Así, a partir del 5 de abril y a lo largo de tres meses, Morales 
Villavicencio se cubrirá de blanco y empleará su tiempo en 
diagnosticar posibles pacientes contagiados en la región capitalina 
con mayor densidad de población. 

Diagnóstico a portadores sospechosos 
“Mi trabajo consiste en hacerle el triage a los pacientes enfermos de 
gripe”, dijo la entrevistada, y explicó a detalle el término. El triage, 
dijo, es la clasificación de la gravedad, sintomatología y problema 
de salud que presenta un paciente cuando llega al servicio médico. 
Con base en estos datos se puede definir la prioridad de la atención. 
Primero va la consulta normal, después se diagnostica si se trata de 
gripa, catarro, anginas, dolor de garganta o se trata de un paciente 
sospechoso de infección por Coronavirus. De ser así, “Se decide si 
se va a casa a cumplir una cuarentena, si se le hacen otros estudios 
o si es necesario hospitalizarlo”, asentó la especialista. 

¿Miedo?
“Siempre se siente miedo, pero cuando estás con los pacientes se 
olvida”, comentó Morales Villavicencio. Ejercer la medicina, dijo, 
es como participar en una ruleta rusa, pues no se sabe qué nos va a 
tocar, sólo sabemos que tenemos una vida en nuestras manos. Por 
ejemplo, en CCH Naucalpan hemos tenido urgencias y también da 
miedo, en particular cuando algún alumno no puede respirar por 
asma o padece de algún traumatismo craneoencefálico; incluso, 
un simple sangrado podría ser riesgoso. 

A mi regreso al Colegio, dijo, seguiremos con “El Kilotón”, un 
proyecto dirigido a maestros y trabajadores que desean bajar de peso. 

Respondí al llamado de emergencia:
doctora Isabel Morales
•	¿Miedo? Siempre se siente, pero cuando estás con los enfermos se olvida
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En dos años se han atendido a 
cerca de 70 personas con el fin 
de aprender a alimentarse mejor. 
Muchos llegan con hipertensión, 
diabetes o problemas en las 
ar t iculaciones, quienes, a l 
perder peso, ven una notable 
mejoría; otros renuncian a 
mitad del camino, pero vuelven 
el siguiente año en busca de una 
mejor calidad de vida. 

“La nutrición es lo que más 
me gusta y por ello seguiré 
ayudando a los demás a bajar de 
peso”, finalizó la entrevistada. 

Una cecehachera con garra

Cuando supe que la doctora Isabel Morales 
se había inscrito como voluntaria a Médicos 
del Bienestar para apoyar a los pacientes con 

COVID-19, la felicité y le dije que, además 
de ser un ejemplo de compromiso y vocación 

para todos nosotros, era un excelente ser 
humano. En el plantel Naucalpan ha ayudado 

en urgencias médicas de diferentes grados 
de complicación y siempre le estaremos 
agradecidos por ello, en especial por su 

asistencia a dos alumnas que dieron a luz en 
el servicio médico del Plantel, entre 2016 y 

2017, que nunca olvidaremos. Ahora, fuera de 
la Universidad, demuestra su profesionalismo 

y su cariño por México frente a esta terrible 
pandemia. Nuestro reconocimiento a la 

doctora Isabel, una universitaria y cecehachera 
con garra. 

Aprovecho para reconocer a las doctoras, 
doctores, técnicos, enfermeras y enfermeros, 
por lo que están haciendo en estos momentos 
tan difíciles para nuestro país, son nuestros 

héroes en esta batalla invisible. 
Gracias de corazón... abierto.

Maestro Keshava Quintanar Cano
Director de CCH Naucalpan

Fotografías e imágenes: álbum de la doctora Isabel Morales y de la DGCCH
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Ana Lydia Valdés 

El contacto humano y la convivencia con amigos 
han sido, a decir de los jóvenes, algunas de las 
experiencias que más se añoran en la suspensión 

de actividades por la contingencia sanitaria provocada 
por el Covid19.

Trabajar y estudiar desde casa no ha sido lo que 
la comunidad cecehachera esperaba. En esta nota se 
rescatan extractos de ensayos escritos por alumnos de 
sexto semestre, en los que cada uno proyecta su propio 
resguardo. 

Según estimaciones del Departamento de Tutorías, 
hay alumnos que carecen de las herramientas necesarias 
para trabajar a distancia, y algunos docentes continúan 
con dificultades para manejar una plataforma digital. 
Para ellos se han abierto canales de apoyo que les 
permita cerrar con éxito el ciclo escolar, de forma que 
todos los alumnos reciban su certificado, aunque esta 
vez sea a través de Internet. 

¿Y los abrazos? ¿Y los mariachis? ¿Y la foto de grupo?, 
preguntaron los alumnos.

La Generación 2018 pasará a la historia añorando lo 
que el Covid19 nos quitó a todos: el contacto humano.

La escuela desde casa no es lo que esperaban: 
alumnos de sexto semestre

Aprendizaje autónomo
A partir del 17 de marzo cambiaron las rutinas y se modificaron los 
horarios; algunos chicos lo vieron como un desorden y otros como 
un desequilibrio a la vida cotidiana.  

Antes de la emergencia sanitaria, la educación a distancia se 
visualizaba como un proyecto a futuro. Los maestros, en particular 
los más jóvenes, ya habían optado por las clases interactivas, otros 
dejaban ejercicios en línea y, los menos, ya habían utilizado algún 
software para aplicar exámenes digitales con respuesta inmediata. 
“No se perdía el contacto porque estabas en la escuela; si había dudas, 
se resolvían en el momento, pero ahora hay que esperar a que los 
profesores estén en línea”, comentó Carolina Lugo Martínez.

Las clases en línea, más allá de dejar actividades
Los alumnos exponen que la estancia forzosa en los hogares no es 
razón para exagerar con las tareas.  Algunos maestros pierden la 
noción del tiempo y se exceden en sus actividades. Otros exigen 
la comprensión de conceptos complejos o piden respuestas a 
cuestionarios sin dar bibliografía previa. 

“No es lo mismo preguntarle al profesor que recibir un correo con 
la explicación del tema”, dijo Eliazar Villafuerte Langruen.

Con apoyo del Departamento de Tutorías, a cargo de Guillermo 
Solís Mendoza, la comunicación entre maestros y alumnos mejoró 
con el paso de los días. 

“Si se considera que se trata de una situación sin precedentes, la 
tolerancia es lo único que nos queda”, expuso Piedad Solís Mendoza, 
profesora fundadora, que imparte Historia de México.
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Nuestros alumnos de sexto semestre:

“Ahora que estoy en mi casa me arrepiento de no haber disfrutado más mis 
clases. Compartía y aprendía nuevas cosas no sólo del maestro, sino también 
de mis compañeros” Cielo Cortés de la Cruz

“Esta cuarentena me está enseñando a ser más responsable y a no menospreciar 
el trabajo y las labores del hogar” José Eduardo Reyes Piñón

“Mis maestros solo se limitan a dejar tarea y jamás entablar una video llamada, 
siendo esto uno los significados de clases virtuales; por tanto, no he logrado tener 
un conocimiento a detalle de los trabajos que me dejan” Hugo Fuentes Tinoco

“Entiendo que debemos de ser autónomos, pero tengo profesores que mandan 
muchas actividades cuando ni en las aulas las dejaban” Mayra Matías Rodríguez

“Extraño ir a la institución, desde despertarme a las 4:00 am, arreglarme, 
hacer dos horas para poder llegar a la escuela, caminar por sus pasillos y 
poder acostarme en una jardinera cuando tengo tiempo libre” Mónica Itzel 
Robles Valtierra

“Extraño caminar por CCH Naucalpan, extraño mis clases y extraño a mis 
amigos, y lo que más me duele es que ya no los volveré a ver en un muy buen 
tiempo. Espero que todo esto se componga y sentir esa bonita vibra que irradia 
el Plantel con todos nosotros” Leonardo Fernández Escamilla

“Me quedé sin empleo y es una situación horrible. Tienes tanto tiempo libre 
que ya no sabes qué hacer. Hago ejercicio, pero, aun así, me llego a desesperar. 
Extraño las clases presenciales, son mejores” Janet Arvizu Hernández

“Terminando los deberes comienza la música, hacer dibujos para cobrar un 
poco de dinero, aprender con cursos en línea, pasar tiempo con mi familia, 
me empiezo a acostumbrar. Es mejor así” Eliazar Villafuerte Langruen

“He estado escribiendo un libro, un ensayo sobre la utopía empresarial para 
reconstruir el capitalismo y hacerlo más digno para la humanidad y tengo 
planeado escribir otro con un poco de filosofía” Emmanuel Ortiz Pérez

“La escuela se convierte en el lugar donde experimentas, te equivocas, 
lloras de estrés con tus compañeros; es la alegría o la emoción al pasar una 
materia. Todo esto pasa yendo a la escuela y no en un dispositivo” Amairani 
Melgoza Montelongo

“Gracias a la cuarentena no tengo excusas para no realizar trabajos, diría que 
soy ahora una persona más responsable, aunque extraño la escuela porque 
era una forma de distracción para mí” Saúl Fones Alberto

“La forma por la que se ha optado trabajar es la más eficaz ante la situación. 
Pero no es la mejor para nuestro desarrollo como estudiantes. Cuando las 
clases se dan cara a cara podemos ser más expresivos” Yahel Alexander 
Martínez Jacobo

“Me voy triste porque no es el final que esperaba, pero feliz porque no me 
arrepiento de nada y llevo muy buenos recuerdos de mi bachillerato. Gracias 
CCH” Isabel Miranda Maya. 

Fotografías: álbum de la profesora Ana Lydia Valdés
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Pablo Jesús Sánchez Sánchez

En la tecnología de Internet, cuando la señal se 
pierde o debilita, hay que buscar un camino 
entre una red hasta encontrar una topología de 

conectividad. Eso es lo que hemos hecho los profesores 
del CCH: rutear.

En particular, aunque se había previsto con los 
alumnos la suscitación de otra contingencia que 
nos colocara en una modalidad intermitente de 
comunicación virtual, dadas las señales negativas que 
se cernían sobre nuestra Universidad con los últimos 
paros, no estábamos preparados para un cierre total.

La conclusión virtual de nuestro curso en contra de 
su naturaleza presencial nos ha puesto en un dilema 
ético único y universal: ¿Cómo usarán su libertad mis 
alumnos? No lo sé aún.  

En lo que a mí respecta, la ubicación de una ruta 
para encontrarme con los alumnos tiene como criterio 
principal una preocupación esencial: preservar la vida. 
Esto significa, haciendo una analogía con el Libro de 
los muertos, dar de beber al sediento, dar de comer al 
hambriento, dar de vestir al desnudo o, parafraseando, 
dar a cada alumno lo que necesita para adaptarse a 
una esporádica -esperemos- forma de comunicación e 
interacción en línea.

Del mismo modo que el ser humano ha encontrado 
formas para lograr sus objetivos de vida, así mis alumnos 
están encontrando la diversidad sincrónica y la geografía 
intelectual para realizar tareas (tasks) que implican, 
en el caso de algunos, usar materiales que no fueron 
diseñados para el autodidactismo ni para una modalidad 
en línea, y aprender, a pesar de un profesor -yo- que se 
niega adaptarse al zoomismo o al teamismo. 

Balance de ruteo en mi clase de Inglés

En un mundo de disciplinamiento en el que los cuerpos de los 
estudiantes ya no existen para la cuantificación, mi reto ha sido pasar 
de la uniformidad de mi forma de enseñanza a la multiplicidad de 
formas de aprendizaje de los alumnos y a la apertura de mente para 
valorar procesos y productos.

Evaluación anticipada
Aunque un porcentaje de mis alumnos, desde el principio del curso, 
ya había optado por ser evaluado con un Portafolio Electrónico de 
Lengua (PEL) centrado en la habilidad de interacción, con la nueva 
realidad del coronavirus se reenfocarán, en este Semestre Lectivo, 
en habilidades productivas como la escritura o la producción oral 
en discurso monológicos. El otro porcentaje de mis alumnos optó 
por una evaluación mediante exámenes parciales y trabajo en clase 
(ejercicios y actividades). 

Estos porcentajes se mueven todo el tiempo porque también 
están vivos. Por ejemplo, una de mis alumnas más brillantes 
en el salón de clases, quien asistía consistentemente y tenía una 
participación destacada, ahora brilla por su ausencia. Y viceversa: 
una alumna inteligente a la que no le gusta atraer miradas, ha sido 
una interlocutora de las más entusiastas en WhatsApp.   

En suma, todos estamos haciendo lo mejor que podemos en una 
crisis ética, política, económica, social y sanitaria para la que no había 
plan de emergencias y contingencias y, aunque existiera, tendría 
que estarse modificando sobre la marcha porque no hay protocolos 
de ruteo. 

Fotografías: álbum del profesor Pablo Jesús Sánchez
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Alberto Hernández

Las actividades culturales ya habían encontrado nuevas rutas 
de contacto con la comunidad cecehachera y con el resto de la 
sociedad a través de las redes sociales. Más de un evento llegó a 

transmitirse por streaming. Claro está que la presencia física de artistas, 
público y comentaristas siempre habrá de añorarse. Con el cierre de 
las instalaciones por la contingencia sanitaria, el Departamento de 
Difusión Cultural del CCH Naucalpan ha recurrido al 100% a las 
nuevas alternativas. Uno de esos ejemplos es “Arte en tu espacio”, 
donde se invita a estudiosos de las disciplinas artísticas para comentar 
sus observaciones sobre algunas obras o artistas destacados.

En las dos semanas del mes de abril, “Arte en tu espacio” recibió 
a la joven crítica, Jeremy Uribe, quien con señalizaciones históricas 
y formales compartió su mirada acerca de la obra de Leonora 
Carrington y María Izquierdo, artistas imprescindibles en la historia 
de la pintura, escultura y del arte en general de nuestro país.

Uribe ganó en octubre pasado en el 6° Concurso de Crítica de 
Arte, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Aguascalientes; el trabajo premiado fue La diosa blanca de Leonora 
Carrington. La imagen como posibilidad de una nueva forma de 
ser en el mundo. En su charla se centró en la vida familiar de la 
artista originaria de Inglaterra y luego nacionalizada mexicana; sus 
dificultades para desenvolverse en un entorno donde fue la única 
mujer entre cuatro hermanos; se mencionó la cercanía con Max 
Ernst, con quien se va a vivir a una granja en el sur de Francia. Ernst 
fue uno de los pioneros del Surrealismo.

Arte en tu Espacio:
Leonora Carrington y María Izquierdo

La llegada de la Segunda Guerra Mundial obligó a 
muchos artistas a abandonar sus lugares de trabajo. 
Carrington incluso será internada en un psiquiátrico por 
su ansiedad. Cosas del destino, en este lugar conocerá 
al poeta mexicano Renato Leduc, famoso por su humor 
en las letras mexicanas, con quien habrá de casarse.

Tanto Carrington, como María Izquierdo, llegarán 
a sentir el peso de la escuela muralista mexicana, pues 
algunas de sus obras se verán obstaculizadas por los re-
presentantes de la misma. La mirada de Uribe nos lleva a 
ubicar las dificultades que enfrentaba el género femenino 
en este medio: una por ser mujeres, y dos, por sus ideas 

sobre el arte. En el caso de Carrington sus imágenes 
oníricas y, por tanto, algo confusas; en el caso de 
Izquierdo una imaginería mexicana más del lado 
de las leyendas y los mitos. En ambas no habría 
ese afán didáctico y de apología de la revolución 
que buscaban algunos muralistas y el gobierno.

En el caso de Carrington, la crítica se enfocó 
en la obra La posada del Caballo del Alba, de 
aproximadamente 1937. Ahí detectó la imagen 
rebelde del personaje del cuadro, quien a todas 
luces es la misma autora, y la imagen de los 
caballos como alter ego de la misma. En el 
caso de Izquierdo se compartieron varias de 
sus obras, destacando Sueño y Presentimiento 
(1947) y La tierra (1945); en éstas se destacó su 
simbolismo, la idea de contratar una modelo 
indígena y no partir de estereotipos. También 
se mencionó la cercanía con Rufino Tamayo.

“Arte en tu espacio” continuará todos los 
jueves a las 5:00 pm a través del Facebook live 
de Difusión Cultural; se les invita a conectarse. 

Imágenes: de Internet
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•	Recuerdos y alegría, 49 años después
Jesús Antonio García Olivera

El lunes 12 de abril de 1971, a las siete de la mañana, se iniciaron 
labores en el Plantel Naucalpan. Todos los colegas fundadores refieren 
la emoción y expectativas para ese primer día: los nervios de dar 
una clase por primera vez en ese espacio y esas condiciones, pero 
orgullosos de estar en ese proyecto. 

Así, entre expectativas de maestros y alumnos que no sabían a qué 
escuela llegaron, se iniciaron las clases. Hoy, a 49 años, vale la pena 
el tesón, la dedicación y la vocación de nuestros colegas fundadores. 

La construcción de este recinto fue acelerada. Se inició en enero 
con la colocación de la primera piedra y para el inicio de clases había 
ya tres edificios en pie donde se albergaba la dirección, la biblioteca 
y otros servicios, correspondiente al actual espacio de Audiovisual.

A su alrededor casi no había casas y el Bosque de los Remedios, 
primer Parque Nacional de México, ahora tremendamente mermado, 
estaba al fondo, enmarcando nuestra ubicación. El camino que subía 
desde San Bartolo, a la altura del mercado, no estaba completamente 
pavimentado y, desde la altura de la actual Cruz Roja hasta el actual 
Plantel, el camino era de terracería. “De una tierrita tan así, finita, 
que pisabas y se levantaba”, llegó a decir Juan Antonio Flores Lira, 
experiencia que también comentó Piedad Solís Mendoza, cuyos 
zapatos se hundieron en esa tierra.

Así iniciaron las clases en nuestro plantel. ¿Cómo consideraban 
a esa nueva escuela, perdida en el cerro de Los Remedios? “Las 
mamás hacían cola para venir a decir que cambiaran a sus hijos a la 
preparatoria, porque sus hermanos estudiaron ahí y habían aprendido 
mucho… y en cambio en esta “escuela rural” no sabían por qué los 
habían mandado”, en palabras de José de Jesús Bazán Levy.

A casi 50 años recordemos y alegrémonos en esta fecha.
Nota: la información se tomó del texto La urdimbre escolar: 

palabras y miradas. Maestros fundadores así como de conversaciones 
con varios colegas.
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•	A 49 años: nostalgia, historia y expectativas 
Susana Rodríguez Aguilar

Algunos de los materiales gráficos generados al interior del Plantel 
Naucalpan, durante casi 50 años, circularon de forma electrónica y 
no de mano en mano, como solía ocurrir antaño. Las anécdotas se 
integraron en forma escrita a las fotografías publicadas, antes y durante 
el pasado domingo 12 de abril, en diversos muros, páginas y blogs del 
ciberespacio. Varios trabajadores, funcionarios, docentes y alumnos, 
y algunas áreas y espacios, fueron identificados en las mismas.

En cuanto a la historia a detalle del cuándo, cómo y porqué 
de esta propuesta educativa que surgió en 1971, la memoria 
institucional y testimonial circuló en forma de videos, inserciones 
y entrevistas de algunos de sus participantes. Tales publicaciones 
no marcaron variantes significativas en cuanto al origen que 
permitió el surgimiento del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
hace 49 años, pero sí presentaron datos relevantes sobre contextos, 
personajes y escenarios, mismos que ayudarán a una interpretación 
más profusa.

Cabe hacer mención que Pulso publicó en sus redes sociales, 
durante la semana del 6 al 10 de abril, varios materiales fotográficos 
que realizaron, precisamente al interior del CCH Naucalpan, dos 
exalumnos de distintas generaciones: Adolfo Patiño (1971-1973) y 
Pedro Antonio Valtierra Ruvalcaba (1976-1979); casualmente, ambos 
como egresados son identificados en el ámbito de la fotografía, el 
primero ya fallecido y bajo el sobrenombre de “Adolfotógrafo”, en 
la fotografía artística-documental; y Pedro Valtierra en la fotografía 
periodística.

En cuanto las imágenes generadas por el integrante de la primera 
generación que se formó en este Plantel, Adolfo Patiño, sus fotografías 
escaneadas de los materiales en papel, que conserva de su archivo 
su hermano Armando, fueron difundidas de forma digital, lo que 
permitió identificar a por lo menos otros dos ex cecehacheros 
destacados -casualmente y como paradoja del destino y en tiempos 
de Covid19- ambos del ámbito del sector salud: “el destacado médico 
cirujano, pediatra, quien con su profesionalismo ha salvado la vida 
de muchos niños, el doctor Eduardo Baeza Flores. Honor a quien 
honor merece”; así como la también doctora Roxana Romero.

La memoria fotográfica irá develando no sólo la historia del CCH 
Naucalpan, también permitirá identificar a los que participaron en 
ella, así como la historia paralela de miles de alumnos que formaron 
parte de su matrícula, mismos que seguramente hoy destacan en 
diversos campos y actividades pero principalmente en el aspecto 
humanístico que los formó.

La preparación para los festejos del 50 aniversario del Colegio 
de Ciencias y Humanidades ya está en puerta, y como integrante 
de esta Comisión Central, el profesor Jesús Antonio García Olivera 
nos compartió el texto que antecede a éste, en Pulso 234; así como 
algunos de los materiales gráficos que fueron rescatados de rollos de 
35 milímetros y que permanecen en el Archivo Histórico del CCH. 

Por lo pronto, hoy celebramos los primeros 49 años de esta gran 
propuesta educativa, misma que por sus características siempre está 
en constante renovación. 

Fotografías: exalumno Adolfo Patiño, Archivos Históricos de la DGCCH y del Departamento de Comunicación del CCH Naucalpan e internet
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Susana Rodríguez Aguilar

A escasos días de que el semestre concluya y bajo la premisa 
de que el resguardo en casa, por la contingencia sanitaria 
que vive nuestro país, no significa tener vacaciones, la 

semana trece más la denominada o conocida como Semana Santa, 
se vivieron con menos actividad académica en línea, en particular 
del 6 al 10 de abril. 

Como ejemplo de las clases, a través de videoconferencias, están 
las que imparten los profesores Jorge Andrés González (Taller de 
Cómputo), Carmen Tenorio (Física II) y Daniela Sandoval (Historia). 
Por supuesto, los registros de dichas actividades fueron en imágenes 
porque, precisamente, las fotografías, fijas y en movimiento, son las 
más utilizadas hoy en día por docentes y alumnos.

En la misma línea, de lo visual, precisamente el seguimiento a 
uno de los proyectos del Siladin, el Proyecto Axolôtl, siempre es muy 
frecuentado en redes sociales, hoy lo es más -a la distancia-, porque los 
cecehacheros del Plantel se enteran, a través de videos y fotografías, 
de las actividades sobre el mantenimiento a los acuarios, de la tarea 
de observación a los ajolotes, así como del baño de agua salada y la 
alimentación que se le da a Nextic y Pakini. A lo anterior, habría 
que agregar las Proyecciones con Ciencia, en YouTube, propuesta 
extraordinaria por sus contenidos y porque puede verse en los tiempos 
de cada espectador interesado.

La ampliación de oportunidades educativas, y el apoyo al desarrollo 
de alumnos y docentes, sigue presente, porque la UNAM y por 
supuesto el CCH Naucalpan, no se detienen, ello, gracias a la 
tecnología con que cuentan, misma que es de y para el uso de la 
comunidad universitaria.

#CCHNaucalpanCampusVirtual
•	Con creatividad y trabajo en equipo continúan 

las actividades académicas y administrativas
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Como ta mpoco se  det ienen los  t rá mites 
administrativos, tan sólo en estos días lo tocante fue 
la información sobre cómo interpretar los resultados 
de la prueba PROUNAM e INVOCA, así como lo 
referente al tema de las becas, y a los cambios de horario 
permanente. Sin olvidar que siguen activos los distintos 
programas del Plantel: PIA, PAE, las TIC, Proesa y 
Progénero.

En cuanto a las propuestas virtuales para tomar 
talleres de cómputo, de idiomas e incluso de capacitación 
para uso de recursos en línea, han estado presentes desde 
que inició la emergencia sanitaria; así como aquellas que 
invitan a ejercitarse en casa, con las rutinas marcadas 
por el Departamento de Educación Física o como aquella 
que establece “buscar la conexión interior”, a través 
de las Masterclass de Yoga, mismas que imparte la 
instructora Flor Yanira Vega. Mientras que el área de 
Difusión Cultural no deja de sorprender a la comunidad 

con sus varias actividades, como el “Ciclo de lecturas en línea Las 
Letras Conectan” que se transmiten por Facebook live.

La dinámica de trabajar en línea para compartir productos 
educativos, culturales e incluso de esparcimiento ha sido una de las 
rutas que ha explotado Pulso, a través de sus redes sociales (Facebook 
y Twitter), ello desde que se decretó la suspensión de actividades 
presenciales. 

Los visitantes a estos medios sociodigitales pueden dar 
seguimiento, en sus tiempos y espacios, a la reproducción de videos, 
sonidos, fotografías y libros, de entre varios formatos, mismos que 
abordan temas variados de Historia, Ciencia, Matemáticas, Ciencias 
Sociales, Biología, Astronomía y cultura; incluso, las efemérides, 
trivias, cápsulas informativas y la publicación de convocatorias y 
avisos de interés para la comunidad universitaria están presentes 
de forma frecuente.

El reto virtual se presentó y… no sólo activó la creatividad. 

Fotografías: álbumes de docentes del CCH Naucalpan, departamentos de Comunicación, Difusión Cultural y Siladin del Plantel
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Alberto Hernández

La ansiedad es un estado de parálisis, un proceder en 
círculo cuyo fin, sabemos, es sólo matar el tiempo. 
Es el castigo de Zeus contra sus infractores: ahí 

está Sísifo cargando una piedra sin descanso, o Tántalo 
aproximándose a frutos que nunca alcanza, o Midas 
convirtiendo en oro hasta el aire que respira. La ansiedad 
es como la muerte, al menos así lo intuye Kierkegaard en 
su famoso Tratado sobre la desesperación, donde asume 
que Jesús bien pudo resucitar a Lázaro, quien estaría 
“enfermo de muerte”, pues desesperar es no aceptar lo 
que somos o querer ser algo más de lo que hay.

En el relato de Edipo Rey, la parálisis la genera la falta 
de una respuesta, en este caso frente al acertijo de la 
Esfinge. Antes del héroe nadie puede responder cuál 
es el animal que empieza caminando en cuatro patas, 
luego en dos y por último en tres. La pregunta escapa a 
la herramienta por excelencia del ser humano: la lógica. 
Mientras no hay respuesta el pueblo de Tebas ve morir 
sus cosechas, su ganado; las mujeres no pueden procrear. 
El héroe da con la respuesta: ese animal debe ser el 
hombre, otro ente a su vez tan lejos del sentido común.

Pero sabemos que la peste vuelve sobre Tebas, ahora 
por un crimen que está impune. Después se sabrá, 
gracias al adivino Tiresias, que el mismo Edipo es el 
criminal. El mundo griego encauzaba sus tragedias 
haciéndolas aparecer como inocentes, como un juego 
macabro del azar, del que ni los dioses están exentos. 
Pero la idea de que la tragedia ocurre por una falta 
también rondaba las cabezas. Algunos dicen que desde 
un principio Edipo es un ser que desea más de lo que 
tiene, que no soporta su pobreza y, por tanto, cuando 
huye de casa no lo hace por temor a un oráculo sino 
por ambición (Vernant, 2002). Alguien que también 
observa el mundo como culpable de su sufrimiento 
es Franz Kafka, para quien “a menudo se engañan los 
hombres con la idea de libertad”, pues son esclavos de 
sus deseos y, quien desea, atenta contra Dios, que de 
buena fe coloca al ser humano en el paraíso, del cual 
“somos expulsados no por comer del árbol de la ciencia, 
sino del árbol de la vida”.

La anterior disyuntiva no está lejos de nosotros frente 
al acertijo del coronavirus, ese ente microscópico que 
sólo pudo aparecer en tiempos de la Física cuántica, de 
la nanotecnología y del principio de incertidumbre. Su 
presencia nos confronta contra nuestra inclinación a 
desear. Personalmente, y por lo que veo, el aislamiento 
obligatorio pesa más sobre quienes deseamos, quienes 
no estamos conforme con lo que somos. Una de las 
características de nuestro tiempo es el ser, al menos 

Deseo y ansiedad

en apariencia, demasiado libre; pero su talón de Aquiles es que, 
por esa misma libertad, ya no puede creer en nada. Hay pueblos 
menos dispersos que enfrentan esta situación de una manera más 
ordenada, para muestras las fotos que circularon sobre los hindúes 
haciendo sus compras o la rapidez aparente con la que los chinos 
controlaron los contagios.

La reciente muerte de quien fuera presidente de la Bolsa Mexicana 
de Valores puede ilustrar que el coronavirus, como la ansiedad, no 
distingue clases sociales. Y si unos están encerrados porque algún 
sindicato o porque la lucha de sus antepasados les permite un sueldo 
amparado por la ley, o si unos deben torear la posibilidad de contagio 
en el Metro, ambos nos enfrentamos con un presente que ha dejado 
de tener lógica; y no lo tiene porque los otrora extrovertidos no 
pueden estar en los bares y los likes no llenan su afán de atención; 
porque los introvertidos descubren la inutilidad de ensimismarse en 
un tiempo en que esto se ha vuelto obligatorio. Algunos controlan 
su deseo con yoga, otros hacen tik toks, otros descubren el amor en 
medio del encierro. Somos seres de deseo, es decir, extraños a la lógica, 
diría Octavio Paz, y el coronavirus ha venido a confrontarnos. 

Imágenes: de Internet
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El viaje y la enfermedad 3/3
Édgar Mena

En anteriores publicaciones dimos cuenta de algunos testimonios de la peste y la enfermedad en la poesía. Una de 
las obras cumbre de la Edad Media, en el panorama de la literatura española, es Coplas por la muerte de su padre 
de Jorge Manrique, poema representativo de este periodo porque condensa el sentimiento de la época en donde 

la peste negra había dejado su señal. 
Eduardo Milán escribe que las grandes obras nacen en épocas de crisis, refiriéndose a la Divina comedia de Dante o 

Tierra baldía de T. S. Eliot, con la idea de que una pandemia o una época de posguerra es el perfecto caldo de cultivo 
para la creatividad; en este sentido el final de la Edad Media fue propicio para la aparición de Coplas por la muerte de 
su padre, lo cual da veracidad a las palabras del autor de Circa 1994. 

En esta entrega sólo vamos a citar dos estrofas del poema para que quede la invitación a la lectura del texto completo; 
si bien hay algunos pasajes donde se habla de situaciones particulares, hechos históricos y personajes, la sustancia es 
la celebración del padre y el lamento por su partida. Este mundo, nos dice el texto, sólo es tránsito para otra morada 
perfecta que nos tiene prometida la religión cristiana; en ella ya no hay pesares, miseria y demás. La muerte es el final 
de esta jornada, y también es el preámbulo a un descanso eterno. 

Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos,
y llegamos
al tiempo que fenecemos;
así que, cuando morimos,
descansamos.

Y en la siguiente estrofa podemos encontrar la constante que hemos ido trabajando desde los textos anteriores, el 
momento mori, en donde no importa nuestra condición económica o social, la muerte también tiene una mirada para 
nosotros, parafraseando el poema “Vendrá la muerte y tendrá tus ojos” de Cesare Pavese. Leamos: 

Estos reyes poderosos
que vemos por escrituras
ya pasadas,
con casos tristes, llorosos,
fueron sus buenas venturas
trastornadas.
Así que no hay cosa fuerte,
que a Papas y Emperadores
y Prelados,
así los trata la Muerte
como a los pobres pastores
de ganados.

Cuando Manrique escribió su poema, la literatura española aún no había conocido a Petrarca, es decir, no existía en 
nuestra tradición el verso endecasílabo y mucho menos el heptasílabo; aun así construye una hermosa elegía, que es 
como se le conoce a un poema con una temática triste. Este palacio armado con palabras se construyó alternando versos 
octosílabos y tetrasílabos, es decir en estrofas conocidas como coplas de pie quebrado. También lo puedes escuchar en 
la versión musical de Paco Ibáñez y de Amancio Prada, intérpretes que han encontrado en este poema una de las obras 
cumbre de la literatura española. 
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Recomendaciones
Biblioteca Digital UNAM

Andrea Melo Cepeda

Hoy queremos compartir contigo el portal de Libros UNAM Open Access, que es una plataforma que integra el catálogo 
electrónico editado por todas las dependencias universitarias, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial (DGPFE), y el cual, además, es de distribución gratuita. 

En Libros UNAM podrás tener acceso a más de dos mil libros electrónicos de diversas temáticas. No te lo pierdas, sólo 
debes hacer click en el siguiente enlace:

http://www.librosoa.unam.mx/

Algunos de los títulos recomendados del portal de Libros UNAM son: 

•	Emiliano Trujillo González. Alguien encendió un fósforo.
http://www.literatura.unam.mx/images/stories/pdf/descargables/EPUB/fosforo.epub

Alguien encendió un fósforo es una obra ganadora del Concurso de Ediciones 
Digitales Punto de Partida 2019 en la categoría “Cuento”, ópera prima de 
Emiliano Trujillo, estudiante de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos 
de esta casa de estudios. Es una compilación de varios cuentos cortos que 
integran tres secciones: “Alguien encendió un fósforo”, “68 maneras de mirar 
una estrella” e “Inconclusos”. Un texto recomendado para los amantes del 
género, pero también para aquellos amantes de la historia, ya que, en cada uno 
de los relatos, el autor se vale de la ficción para  explorar varias posibilidades 
a distintos hechos históricos, como el 2 de octubre de 1968. 

•	María Guadalupe Cordero Tercero. Alejandro Lara Sánchez. 
María Dolores Maravilla Meza. Blanca Emma Mendoza Ortega. 
Introducción a la Física Espacial.

http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/274

Para todos los amantes de la astronomía, este libro se convertirá en una 
buena base introductoria para profundizar sus conocimientos en Física 
Espacial, que se define como el estudio del Sol, el medio interplanetario, 
los entornos ionizados y magnéticos de los planetas, así como todos los 
fenómenos relacionados con la generación, transporte y disipación de la 
energía dentro de la heliósfera.

Publicado por el Instituto de Física de la UNAM es el resultado de la 
experiencia de los profesores investigadores, que buscaron la forma de plasmar 
sus conocimientos teóricos sobre la Astrofísica, Astronomía, Geofísica y Química de Plasmas 
de una forma didáctica; incluye diversos experimentos, trabajos de campo y simulaciones. Un 
maravilloso libro para aprender del espacio a un nivel más profundo y con un grado de dificultad 
que supondrá un reto enriquecedor. 

22

http://www.librosoa.unam.mx/
http://www.literatura.unam.mx/images/stories/pdf/descargables/EPUB/fosforo.epub
http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/274


Portadas: de la Biblioteca Digital de la UNAM

•	José AntonioOcampo. América Latina: su arquitectura 
financiera.

http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/1437

América Latina: su arquitectura financiera, es una memoria histórica de la 
“Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán”, establecida en el año 2012 con 
el objetivo de fortalecer y enriquecer los trabajos del Seminario de Teorías 
del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas, permitiendo el 
acercamiento con economistas distinguidos por su trayectoria, para llevar 
el debate a un nivel de complejidad superior.

En el año 2012, la “Cátedra” fue otorgada al doctor José Antonio Ocampo,  
economista destacado por sus contribuciones a la teoría del desarrollo 
económico, así como por sus trabajos rigurosos acerca de política monetaria, fiscal y de comercio 
internacional, y quien propone políticas anticíclicas y una estrategia de diversificación del sector 
productivo para enfrentar la crisis económica que atraviesa latinoamérica desde hace ya una década. 

Es un libro especialmente recomendado para aquellos que deseen entender el panorama económico 
actual y vislumbrar posibles estrategias para enfrentar los problemas de desigualdad, pobreza, 
desempleo y estancamiento de una forma heterodoxa. 

Rita Lilia García Cerezo

Mamá está como a tres metros, pero su llanto 
está en mi corazón. Le mando besos, le grito 
que la amo, pero su pregunta “¿Hasta cuándo 

nos vamos a poder abrazar?”, me deja en silencio. No 
sé; no puedo contestar otra cosa que no sea la verdad. 
No sé, pero espero que sea pronto. Le pido a su ángel 
guardián que la abrace, un abrazo a control remoto 
mientras yo hago la mímica para que sienta que viene 
de mí… y ella llora. 

Me parte el alma verla llorar; pero sé que por ahora 
no hay más qué hacer. Y así me despido y así regreso a 
casa con el llanto ahogado en mi corazón; mientras, hay 
gente afuera por necesidad y gente afuera por estupidez 
(como los que buscan vacaciones y fiesta). El paisaje no 
luce para nada como en el primer mundo donde los 
animales han retomado las calles, pero, mientras, los 
números siguen subiendo y la pregunta de mi madre 
sigue retumbando, y busco la respuesta en un escaneo 
inútil de las noticias y toda la información que he tratado 
de asimilar estas semanas. No va a ser pronto; lo espero, 
lo deseo… pero no lo será. 

Mamá está como a tres metros

Acuarela: Beatriz Abel / http://chancharenga.blogspot.com/2018/06/acuarelas.html
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Trabajadora de la semana
Emelia Sánchez Villegas

“Los que trabajamos en la Universidad no le haríamos daño”

Fotografía: álbum de Emilia Sánchez Villegas

Ana Lydia Valdés

Reconocida por su honestidad y amabilidad en el trato 
hacia docentes y alumnos, por iniciar sus labores en 
punto de las 6:30 de la mañana, cuando abre la ventanilla 

de Audiovisual para dar inicio con el préstamo de equipo de 
cómputo, bocinas y proyectores a las áreas que lo soliciten, 
en esta ocasión se eligió a Emelia Sánchez Villegas como la 
trabajadora de la semana.

“En los 28 años que llevo en el Plantel nunca he tenido un 
retardo, ni he ocupado los días económicos; amo mucho mi 
trabajo”, comentó en entrevista vía telefónica. 

Llegó al Plantel en 1994, iniciando su itinerario en el área 
de Intendencia; posteriormente ascendió como secretaria 
en el Departamento de Psicopedagogía, cuando la maestra 
Angélica Galnares Campos ocupaba la dirección del Plantel. 
A la par, cumplió con su rol de madre y logró sacar adelante 
a sus tres hijos, que hoy son profesionistas triunfadores, entre 
ellos está Alejandro González Villegas, jefe del Departamento 
de Audiovisual.

Me capacité por mi cuenta
Emelia se dedicó a tomar diversos cursos técnicos fuera de su 
horario con miras a llegar al Departamento de Audiovisual. 
Se inscribió a varios programas en el Centro de Capacitación 
para el Trabajo Industrial (CECATI), en TV UNAM y en 
Televisión Educativa, pues su objetivo era alcanzar el puesto 
de Técnico Audiovisual en el CCH Naucalpan, y lo consiguió.

“Tomé cursos de guionismo, edición, iluminación, fotografía 
y manejo de cámaras Betacam, entre otros”, comentó Emelia, 

quien demostró que podía manejar las pesadas cámaras con 
todo y tacones. 

“Usted es la primera mujer que acepto. Aquí solo recibo per-
sonal de Televisa, TV Azteca o Canal Once”, le dijo un maestro. 
No obstante, Emelia demostró su capacidad y consiguió una 
preparación técnica que se consideraba exclusiva de hombres.

“Gané la plaza con más de 10 cursos, aunque cuando lle-
gué a Ciudad Universitaria a inscribirme me dijeron: no es 
necesario tanto, con uno tiene”, comentó.

A Emelia le tocó vivir la transición tecnológica, manejaba 
cassettes y videograbadoras, y un buen día el equipo analógico 
fue desplazado por lo digital y tuvo que adaptarse al cambio.

Por muchos años, don Serafín Benítez Gómez fue su jefe y 
recuerda que siempre le dio su lugar como técnica. “A todos 
nos dio nuestro lugar y le estoy muy agradecida”.

Un renovado Plantel
A lo largo del tiempo, dijo, el CCH ha cambiado mucho. “En 
audiovisuales se ha renovado el equipo desde que estaba como 
director el Doctor Benjamín Barajas Sánchez y también con el 
Maestro Keshava Quintanar Cano, por eso hoy tenemos pantallas 
planas, bocinas más pequeñas y equipo de edición más moderno”. 

“Lamenté mucho cuando se robaron equipo, sentí impo-
tencia; uno cuida tanto los aparatos para que otros se los 
lleven y no es justo. Los que trabajamos en la Universidad 
no le haríamos daño”, acotó la trabajadora, quien no piensa 
retirarse. “Viajo mucho y no hace falta jubilarme para seguir 
visitando otros lugares, sólo hay que esperar las vacaciones”.

Finalmente, Emelia agradeció a Dios, a la UNAM y al CCH 
por la oportunidad de seguir laborando en Audiovisual, donde, 
dijo, ha sido muy feliz. 
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6 y 7 de mayo de 2020 
en Siladin, 
Plantel Naucalpan

EVENTO POSPUESTO HASTA NUEVO AVISO
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El Consejo Editorial de la Revista Pulso Académico
del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

CONVOCA
A la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos aquellos interesados, a 

colaborar en el número 17 de la revista Pulso Académico, para la divulgación de las 
ciencias, humanidades, arte y cultura, con la publicación de un artículo sobre el tema:

Las colaboraciones deberán concentrarse 
bajo las siguientes bases:

1. Los textos deberán ser originales e inéditos.
2. La extensión será de una cuartilla mínimo y tres máximo (los textos 
que excedan las tres cuartillas podrían no incluirse en la publicación; la 
decisión será tomada por el comité de redacción).
3. El tópico de los artículos es libre aunque habrá temáticas sugeridas 
para cada número, pueden incluirse textos sobre otros temas si son 
aprobados por el consejo editorial.
4. El texto a escribir será tipo ensayo, con re�exiones, apreciaciones u 
opiniones respecto a un tema especí�co, pero con un aparato crítico 
que lo sustente.
5. El artículo está dirigido a la comunidad académica de todas las Áreas 
y no a un sector especializado, por lo que el autor debe tomarlo en 
cuenta para la redacción de su texto.
6. El sistema de citación debe ser el humanístico o tradicional (colocar 
el llamado en el texto y, a pie de página, el título del libro así como las 
locuciones latinas pertinentes); las referencias completas deberán ir al 
�nal del texto.
7. Los textos en que haya citas textuales pero que no estén señaladas 
ni referenciadas de acuerdo con las convenciones académicas y/o no 
citen sus fuentes serán considerados como plagios y no serán 
publicados. Se noti�cará al autor de la decisión, no obstante, será posible 
enviar otro texto si se encuentra dentro de los tiempos estipulados.
8. Los artículos deberán entregarse durante la primera semana de cada 
mes, de lo contrario, corren el riesgo de no publicarse.

Favor de enviar sus aportaciones a la dirección: 
pulsoacademicocchn@gmail.com, en su primer envío mande una 
fotografía (que aparecerá en la publicación) y su correo de contacto.

Consulta y descarga nuestros números en: 
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/v2018/pulsoacadp.php

Libertad

Fecha límite de entrega: 30 de abril 2020.
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