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Cada mes se registran festividades y reconocimientos; mayo no es la 
excepción, particularmente por cuatro fechas, dos cívicas y dos 
representativas. Las primeras se conmemoran el uno y cinco de mayo: 

la Batalla de Puebla, desde 1862 y el Día Internacional de los Trabajadores, desde 
1889, respectivamente. En lo que corresponde a las celebraciones por el Día de 
la Madre y el Día del Maestro, el 10 de mayo se festejó por primera vez en 1911, 
pero fue hasta 1922 cuando se institucionalizó por iniciativa del “periódico 
de la vida nacional”, Excelsior, y en particular por su entonces director, Rafael 
Alducín, con el respaldo del entonces secretario de educación pública, Luis 
Alberto Juárez García. Mientras que el Día del Maestro se instituyó oficialmente 
en 1917, como una forma de recordar la Toma de Querétaro del año 1867.  

Las cuatro fechas son recordadas cada año, sólo que en esta ocasión y por 
la emergencia sanitaria sólo fueron referidas las primeras dos; la tercera fue 
celebrada a la distancia y lo mismo ocurrirá para festejar a los docentes; así 
pues, y para efecto de no dejar pasar las mencionadas fechas, en particular la 
del próximo viernes 15 de mayo; Pulso manda un gran abrazo -mismo que 
acompaña de parabienes- a las y los profesores del Plantel Naucalpan.

¡Muchas felicidades, queridas (os) y apreciadas (os) docentes del CCH 
Naucalpan! 

Fotografías: Archivo del Departamento de Comunicación
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Ana Lydia Valdés

Jesús Antonio García Olivera es Profesor Ordinario de Carrera 
Titular C Definitivo en el Área Histórico Social, con 41 años de 
experiencia. Trabajó en el Archivo General de la Nación y, por 

dos años, impartió Problemas del México Contemporáneo en la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FESA). 

García Olivera llegó al plantel Naucalpan el 29 de julio de 1979 
y, desde entonces, es un referente destacado en Historia de México, 
aunque en sus inicios también impartió Filosofía y Estética, llegando 
a tener entre sus alumnos al Doctor Benjamín Barajas Sánchez, 
actual director general del Colegio.

“Soy generación intermedia. Aún recuerdo que al llegar me dieron 
un gis, un borrador y me aventaron a los grupos de los turnos tres 
y cuatro”, recordó García Olivera. 

Aquellos alumnos, relató, tenían entre 18 y 20 años y eran más 
comprometidos y cuestionaban todo aquello con lo que no estuvieran 
de acuerdo. Fue una generación que heredó la costumbre de politizar 
todo, pero aún así estudiaban y trabajaban al mismo tiempo y tenían 
metas muy claras. Leían mucho y preparaban sus clases. Muchos eran 
activistas en serio, no borregos, seguidores del pensamiento maoísta o 
trotskista. Los profesores les dejaban lecturas y se trabajaba su formación 
política. 

“Fue una buena experiencia pues me obligaban a mejorar mi 
clase”, expuso García Olivera, quien en 1976 fue condecorado con 
la Cátedra Especial Maestro Eduardo Blanquel. 

Entre los más queridos
García Olivera es uno de los docentes más queridos por los alumnos. A 
su paso por el CCH ha impartido charlas y cursos que revelan los mitos 
y realidades del pasado y nos invitan a reflexionar sobre el México que 
hemos construido. Sin embargo, lo más esperado cada año es su curso 
sobre Historia del Arte, en el que presenta obras inéditas de artistas 
de todos los tiempos. Es tal la demanda de este curso, que hasta los 
grupos paristas lo pidieron en las Mesas de Diálogo, resultado de un 
interés generalizado en los murales mexicanos. 

García Olivera también fue Consejero Académico en tres ocasiones y 
formó parte de la Dictaminadora del Colegio, entre otros cargos, lo cual 
le ha dado una formación sólida y le ha permitido pasar del conocimiento 
académico al conocimiento didáctico en el área de Historia.

“Me fascina la Historia; no podría ser otra cosa en la vida que 
historiador”, asentó el docente.

Ya estábamos listos
Entrevistado vía telefónica, García Olivera describió su docencia 
en línea: “Previo al Covid-19 ya estábamos preparados”. Relató 
que, desde principios de año, en el marco de la toma de planteles, 
se dio a la tarea de sistematizar sus clases y preparar materiales. 
“Cuando llegó el encierro obligatorio, todos recibieron aviso y 
ya sabían qué hacer”, sostuvo el docente, aunque reconoció que 
algunos alumnos no entraron a todas las sesiones. 

Antonio García Olivera: “Me fascina la Historia”

Los alumnos, dijo, necesitan sentir que esta materia es 
fundamental para su formación, por ello, el historiador 
cuenta con gran cantidad de videos para dar clases en 
línea. “Es una dinámica distinta, se puede dar clase, 
pero prefiero hacerlo presencial”, acotó.

El experto en arte recordó con cariño a cada uno de 
los directores que ha tenido el plantel Naucalpan a lo 
largo del tiempo. 

“Agradezco a la UNAM la oportunidad de compartir 
mis conocimientos como historiador”, finalizó García 
Olivera. 

Fotografías: álbum del maestro Jesús Antonio García
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Susana Rodríguez Aguilar

La Agenda Siladin regresó, sólo que ahora de forma 
virtual. Durante la primera semana de mayo la 
Secretaría Técnica del Siladin Naucalpan dio a 

conocer, en Pulso 236, “La Agenda Siladin a Distancia”, 
correspondiente al quinto mes del año 2020; la misma 
incluyó del 4 al 8 de mayo: la Cápsula Histórica 
organizada por la profesora Marcela Rojas, coordinadora 
del Programa Jóvenes Hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales (JHIHyCS) del 
Siladin donde comentó un extracto del libro de José Luis 
Martínez, Hernán Cortés del FCE. En el video titulado 
Libros de los indios abordó la descripción que el cronista 
de Carlos I de España, Pedro Mártir de Anglería, realizó 
de dos códices mesoamericanos. 

Mientras que, las recomendaciones de la semana por 
parte de Proyecciones con Ciencia Siladin, marcaron 
La fascinante inteligencia de las plantas, documental 
francés producido por GEDEON Programmes; y, Los 
experimentos de la Segunda Guerra Mundial, documental 
estadounidense de History channel; ambos materiales, así 
como la Cápsula Histórica pueden ser vistos en YouTube. 

En lo que corresponde a la “Cápsula desde los 
laboratorios”, el profesor Gustavo Corona, jefe de los 
Laboratorios Curriculares, comentó algunos Tips de 
trabajo en laboratorios y, por su parte, el profesor Andrés 
González dio Recomendaciones para un acuario; otras 
video cápsulas interesantes por los temas abordados 
fueron Pajareando con Luis Opengo y Reptileando ando, 
esta última realizada por los profesores Rodrigo Dávila 
Govantes y Gabriela Govantes Morales.

Por su parte, La Carpa de la Ciencia Siladin, ahora 
en video cápsula, compartió el Robot Identificador de 
objetos con el alumno Víctor Hernández, integrante 
del Club de Robótica del CCHN y el comentario del 
profesor Jeffrey Bárcenas sobre su Taller de Óptica y 
Astronomía, enfocado en los EXOPLANETAS.

Sin olvidar que, todos los días, circularon en las redes 
sociales del Plantel las Efemérides Científicas nacionales 
e internacionales, organizadas por la Secretaría Técnica 
del Siladin, así como la información que seleccionó de la 
web sobre ciencia y tecnología. En cuanto a la Infografía 
Científica de la semana, en esta ocasión se abordó como 
tema central: El Cerebro Humano.

Para quienes no hayan podido acceder a estas diversas 
propuestas, lo pueden hacer en el momento en el que lo 
deseen en los medios sociodigitales (Facebook y Twitter) 
de nuestra institución educativa y del Siladin del CCHN; 
ello gracias al respaldo virtual que poseen las páginas 
del órgano informativo Pulso y del mismo Siladin. 

Ciencia en casa con Siladin CCH Naucalpan 

Fotografías: Facebook de Pulso CCH Naucalpan
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 11 al 15  de mayo de 2020

Día Pronóstico Viento Humedad Probabilidad de 
precipitación Índice U.V.

Lunes 11
Sol/nublado/llovizna
Máx.: 26° Mín.:13°

10 km/h  E 38% 32% 11 (Muy alto)

Martes 12
Sol/nublado/llovizna
Máx.: 26° Mín.:13°

9 km/h  SE 37% 35% 11 (Muy alto)

Miércoles 13
Soleado/llovizna

Máx.:26° Mín.: 13°
11 km/h SE 36% 32% 11 (Muy alto)

Jueves 14
Soleado/nublado

Máx.:28° Mín.: 11°
8 km/h SE 35% 30% 11 (Muy alto)

Viernes 15
Soleado/nublado

Máx.:28° Mín.: 13°
9 km/h SE 40% 30% 11 (Muy alto)

M. en C. Isabel Enríquez B.
Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU

Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mx

M en C. Isabel Enríquez Barajas

Los tornados, como los que azotaron en días pasados a Nuevo León y Puebla, son algunos 
de los fenómenos meteorológicos más impresionantes, capaces de ocasionar daños de 
gran magnitud. Aunque no son tan frecuentes, en nuestro país, se pueden desarrollar 

entre marzo y junio en el norte y el noreste de la República Mexicana, principalmente en 
los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sin embargo, también 
se han registrado en Veracruz, Hidalgo, Estado de México y Chiapas, aunque podrían 
ocurrir en cualquier otro mes y sitio.1

Un tornado es una estrecha columna de aire que gira y se desplaza a rápida velocidad y 
se extiende desde el suelo terrestre hasta la base de una nube cumulunimbus o cúmulus. A 
esta nube se le denomina nube madre. Los tornados se originan de forma imprevista, son de 
corta duración y abarcan extensiones de tierra más pequeñas. Suelen ser estrechos y tener 
forma de embudo. De acuerdo con la ubicación del observante, se ven oscuros o blancos.2

Un tornado inicia con una gran tormenta, desequilibrios térmicos en la atmósfera, que 
progresivamente se manifiesta con viento, nubes de tormenta, y terminan con fuertes 
precipitaciones, seguidas de actividad eléctrica. 1

La intensidad de los tornados se mide utilizando la escala conocida como Escala Fujita 
Mejorada, que va del nivel cero al cinco (EF-0 a EF-5). El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que el tornado de Apodaca, Nuevo León alcanzó la categoría EF-2 con 
vientos máximos entre 180 y 220 kilómetros por hora, mientras que el de Zacatlán, Puebla 
se estima fue EF-1 con vientos máximos entre 135 a 175 kilómetros por hora. 

1  Tomado de: https://www.gob.mx/smn/es/articulos/tornados?idiom=es
2  Tomado de: https://www.meteored.mx/noticias/actualidad/tornados-en-mexico.html

¿Qué son los tornados y cómo se forman?

Imágenes: de Internet
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Ana Lydia Valdés

La contingencia sanitaria no impidió la realización 
de las sesiones pendientes del “Seminario para 
Profesores de Reciente Ingreso”, que esta semana 

tuvo su última reunión con dos ponencias de gran 
interés para la comunidad académica: por un lado, se 
abordaron las condiciones laborales de los docentes y por 
el otro, sus derechos y obligaciones. El Seminario estuvo 
coordinado por la secretaria docente, Angélica Garcilazo 
Galnares y, por segunda ocasión, fue transmitido a 
través de la red Facebook Live del plantel Naucalpan, 
con la presencia virtual de 35 asistentes. 

El evento de cierre contó con la participación del 
Maestro Keshava Quintanar Cano, director del CCH 
Naucalpan, quien felicitó a los asistentes y los invitó a 
sensibilizarse con alumnos que no tuvieron los elementos 
tecnológicos para responder de manera inmediata a la 
transición educativa. 

“Es necesario ponderar el factor humano”, asentó 
Quintanar Cano, tras detallar que el nuevo calendario 
se extiende con miras a dar apoyo a los alumnos que 
por cualquier circunstancia presenten rezago escolar.

Garcilazo Galnares señaló que el Seminario cumplió 
con el objetivo de ofrecer a los recién ingresados 
orientación integral en términos de normatividad, 
contexto, disciplina, didáctica y metodología, aspectos 
que les facilitarán su inserción a la vida académica del 
Colegio y les dará identidad universitaria.

Finaliza el Seminario para
Profesores de Reciente Ingreso

Libertad de cátedra
En su ponencia Derechos y Obligaciones, la abogada del Plantel, 
Diana Contreras Domínguez, explicó diversos aspectos de la Ley 
Orgánica de la UNAM. Entre otros, detalló el Artículo 2° que refiere 
a la libertad de cátedra. 

“La UNAM ofrece a los docentes libertad de cátedra, pero ésta 
será limitada a los programas de estudio del Colegio”, asentó la 
funcionaria y agregó que no se puede ocupar el espacio frente a 
grupo para tratar otros temas que no sean académicos.

También refirió al artículo 95, que señala las causas especialmente 
graves de responsabilidad aplicables a todos los miembros de la 
UNAM, tales como: llevar a cabo actividades de índole política, 
manifestar hostilidad por razones de ideología, utilizar el patrimonio 
para fines distintos de aquéllos a que está destinado, acudir en 
estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente, portar 
armas, cometer actos contrarios a la moral o faltar al respeto a algún 
miembro de la comunidad universitaria.

“Otra gran falta que puede cometer un docente es faltar a clases”, 
dijo Contreras Domínguez, en tanto, que para los alumnos la mayor 
sanción será impedir que se den las clases. 

Estímulos y ascenso
Por su parte, el secretario académico, Hugo Torres Merino, explicó 
la normatividad del Colegio y detalló sobre la importancia de tomar 
cursos y participar en las actividades colegiadas.  “Esto permitirá 
que el docente sea considerado en la lista jerarquizada y con base 
en ello pueda elegir horarios”, asentó el funcionario. 

Así mismo, señaló la importancia de alcanzar la definitividad en 
aras de seguir creciendo en la carrera académica. También explicó 
los estímulos a los que tienen derecho los docentes y la metodología 
para obtenerlos.

Garcilazo Galnares agradeció a los asistentes y en especial a los 
ponentes, por su tiempo incondicional para preparar a los docentes 
con menos de cinco años en el Plantel. 

Fotografías: álbumes de la maestra Angélica Garcilazo y docentes del Seminario
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Ana Lydia Valdés

El potencial de las herramientas tecnológicas, su impacto en la 
enseñanza-aprendizaje y su incidencia en la rutina cotidiana 
de alumnos y docentes, quedó de manifiesto en la ”Primera 

Jornada de las TIC para la Educación en Línea”, organizada por la 
Dirección del plantel, a través de la Secretaría de Cómputo Académico 
y Apoyo al Aprendizaje (SCAA), a cargo de la Maestra Berenice 
Ruiz Melgarejo. 

El objetivo fue poner sobre la mesa los aspectos a favor y en 
contra que surgen a la hora de llevar a la práctica la educación en 
línea, a partir de la emergencia sanitaria del Covid19. A decir de 
los ponentes, fue un espacio necesario y enriquecedor, en el que se 
compartieron técnicas de aprendizaje y se escuchó a los especialistas 
hablar sobre pedagogías aplicadas en sintonía con las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC). También se intercambiaron 
puntos de vista sobre cómo la comunidad cecehachera enfrentó la 
transición educativa tras la pandemia. 

Después de esta pandemia saldremos fortalecidos:
Keshava Quintanar
“Nada más vanguardista en estos momentos que reflexionar sobre la 
importancia, o ya necesidad, de que las tecnologías de información y 
comunicación se conviertan en herramientas cotidianas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje”, comentó el director del Plantel, Maestro 
Keshava Quintanar Cano.

En el actual contexto en el que están inmersos los procesos 
educativos, el funcionario citó a Nietzsche: “Lo que no te mata te 
hace más fuerte”, y así es, dijo, justamente como vamos a salir de 
esta pandemia: fortalecidos. 

“Uno de esos nuevos poderes con los que habremos de regresar a 
nuestras clases es el redescubrimento de las bondades, virtudes de 
las TIC aplicadas en la educación”, señaló Quintanar Cano.

Educación en línea,
un aprendizaje apremiante y colectivo

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje  
“Las TIC, TAC y TEP al servicio de la educación, cada vez más exigen 

la alfabetización electrónica, considerándose una habilidad 
indispensable para el estudiante”

Jornada de

las TIC
para la Educación en Línea

PROGRAMA • 7 DE MAYO 2020

(Evento 100% en línea a través de         @PulsoCCHN )

HORA MEDIO E V E N T O

8:30
Inauguración
Mtra. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo/Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje CCHN
Jefaturas y Coordinaciones de la Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje

9:00 Cápsulas “Experiencias de Aprendizaje del Alumnado sobre las TIC en la Pandemia”
Alumnos del CCH Naucalpan

9:30 Cápsulas “Aprendientes en Acción con las TIC”
Alumnos del CCH Naucalpan

10:00 Conversatorio “Las TIC y los Internautas en la Pandemia”
Mtro. Sergio Montes/ Especialista IA (España), Ing. Luis Henao/ Especialista TI (Colombia)

11:00

Mesa redonda “Implicaciones de la Educación en Línea en el Rendimiento Escolar en la 
Educación Media Superior”
Lic. Enrique Ricardo Buzo Casanova / Subdirector de Evaluación de Bachillerato y Licenciatura de la 
CODEIC UNAM, Mtro. Manuel García Minjares/ Jefe de la Unidad de Estadística y Análisis de Datos 
del CODEIC UNAM, Mtro. Enrique Solinas/Académico en Letras y Director de un CE en Argentina

12:00
Conferencia Magistral “ Seguridad en las TIC para la capacitación a distancia” 
Act. Fabián Romo Zamudio/Director de Sistemas y Servicios Computacionales en la Dirección 
General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) UNAM

13:00 VideoExposición  “Experiencia Docente con las TIC a distancia”
Mtra. Sonia Flores Flores/Académica CCH Naucalpan

14:00 Conversatorio “Cómo aprovechar las Tecnologías del Aprendizaje”
Dra. Yolanda Heredia Escorza/ Académica e investigadora del ITESM

15:00
Conversatorio “Plataformas de Aprendizaje LMS”
Ing. Julio Cesar Cortés Juárez/ Data Center de Expeditors International de México, Ing. Luis Alberto 
Ramírez de la Rosa/ Middleware en Axity, Ing. Agustín Ramírez Grímaldo/ Desarrollador Java

16:00 Conferencia Magistral  “SOS profesor en línea”
Dra. Frida Diaz Barriga Arceo/ Reconocida Académica, Escritora e Investigadora por la UNAM

17:00

Mesa Redonda “Estrategias y Herramientas Tecnológicas de apoyo en línea al proceso 
enseñanza-aprendizaje a distancia”
Ing. Armando Rodríguez Arguijo/ Secretario de Informática DGCCH, Mtra. María Patricia García 
Pavón/ Secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje DGCCH, Lic. Mayra Monsalvo Carmona/
Secretaria de Estudiantiles DGCCH, Lic. Miguel Ortega del Valle/Secretario de Planeación DGCCH

18:00 Conferencia “Brecha Digital”
Mtro. Jesús Nolasco Nájera/Académico del CCH Naucalpan

18:40
VideoExposición “Elaboración de Videos Formativos en las Plataformas Educativas en Línea”
Dra. MariCarmen González Videgaray/Académica FES Acatlán, Mtro. Rubén Romero Ruiz/Académico 
FES Acatlán

19:00 Miniconcierto “Proyecto Kaanbal” 
César Coria González (México) y Steph Serra (Argentina)

20:00 Clausura 
Mtra. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo/Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje CCHN

Todas las actividades de la Jornada de las TIC para la Educación en línea estarán disponibles a partir del 09 de mayo en el sitio: 
https://scaaenlinea.wixsite.com/jornadaticchn

Coincidió también el directivo con los análisis 
que han mencionado que el mundo, México, la 
UNAM y el Colegio ya no serán los mismos; que 
el COVID-19 va a reconfigurar el manejo de los 
espacios, de la interacción física, de la movilidad; 
por ello, sugirió que cada día es más necesaria una 
revisión-actualización de nuestro Modelo Educativo, 
en el que se tomen en cuenta las nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación, así como la equidad y la 
igualdad de género. 

“El reto será grande, pero para eso somos cecehacheros 
innovadores y multidisciplinarios”, asentó el funcionario, 
quien agradeció a todo el equipo de la Secretaría de 
Cómputo Académico y Apoyo al Aprendizaje por la 
impecable organización de este evento, tan urgente en 
estos momentos en el que nuestras clases las estamos 
impartiendo a través de los medios digitales. 

“Muchas gracias a todos y que disfruten de esta 
importante Jornada”, finalizó el directivo.

Continúa en la siguiente página...
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Un espacio de diálogo y aprendizaje: Berenice Ruiz
Para la encargada de Cómputo Académico y Apoyo al Aprendizaje de 
nuestro Plantel, Berenice Ruiz Melgarejo, el evento es una respuesta 
a docentes y alumnos ante la necesidad imperante de generar un 
espacio académico virtual para intercambiar opiniones, estrategias, 
métodos, técnicas y recomendaciones bajo diferentes perspectivas que 
resulten una brújula que oriente el proceso de enseñanza aprendizaje 
mediado por las TIC.

“La educación en línea no va a reemplazar a la educación presencial, 
pero alumnos y docentes deben aprender sobre Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) y adaptarse a las circunstancias; 
hoy es por el Covid19, mañana no sabemos”, comentó Andrea Melo 
Cepeda, titular de la Biblioteca del plantel Naucalpan.

La falta de conectividad o la ausencia de dispositivos impidió a 
muchos alumnos responder a la transición educativa de inmediato, 
de ahí el llamado a todos los docentes a mostrar empatía y flexibilidad 
con quienes no cuenten con los recursos necesarios y la invitación a 
que ofrezcan alternativas de aprendizaje.

El rendimiento escolar no es el mismo
En su ponencia Implicaciones de la Educación en Línea en el Ren-
dimiento Escolar en la Educación Media Superior, el Subdirector 
de Evaluación de la Coordinación de Desarrollo Educativo e In-
novación Curricular (CODEIC) UNAM, Enrique Buzo Casanova, 
dejó en claro la necesidad de reinventar nuestro modelo de ense-
ñanza-aprendizaje.

“El rendimiento escolar no es el mismo”, asentó el funcionario y 
detalló tres factores esenciales en el proceso: 
•	Los estudiantes están acostumbrados a un sistema presencial 

y a un horario establecido, manejan las redes sociales, pero no 
saben buscar información. 

•	Los profesores muestran deficiencias en el uso de las TIC y en 
su afán de hacer un buen papel, saturan a los estudiantes de 
información.

•	El trabajo desde casa o home office se ha convertido en un 
exceso de trabajo para muchos y no hay horarios establecidos.

En este sentido, Buzo Casanova recomendó estrategias útiles tanto 
para docentes como para alumnos:
•	Limitar el horario y controlar las actividades, tales como: cla-

ses, asesorías, corrección de tareas y también descansos.
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•	Usar herramientas tecnológicas adecuadas para alcanzar los 
objetivos de la clase, desde el diseño de una presentación, 
buscar información, organizar una videoconferencia hasta or-
ganizar un webinar o cualquier otra forma de reunión virtual.  

•	Optimizar el tiempo. Hay que ser sintético y puntual al res-
ponder dudas o exponer temas.

El funcionario sugirió además disfrutar de esta nueva experiencia 
ya que nos ayudará a conocer algo más que los temas de la clase.

SOS, profesor en línea
En su conferencia magistral denominada SOS profesor en línea, la 
doctora Frida Díaz Barriga Arceo, investigadora experta en estrategias 
de aprendizaje significativo, analizó los avatares que conlleva la 
educación desde casa como una cuestión de justicia y equidad social.

“Soy partidaria del uso de las herramientas tecnológicas en la 
educación, pero para trabajarlas con equidad”, dijo Díaz Barriga 
y señaló la necesidad de contar con sistemas educativos tanto para 
la enseñanza en el aula en condiciones normales, como para la 
enseñanza a distancia en situaciones adversas. A su vez, reconoció 
que los docentes se formaron para dar clases frente a grupo y no para 
la educación virtual o la innovación pedagógica, pero ahora, dijo, 
deben prepararse para enfrentar una nueva ecología de aprendizaje.

Con base en investigaciones hechas por docentes de la UNAM, la 
investigadora expuso el escenario actual frente al Covid-19:
•	Profesores y estudiantes presentan inseguridad, apatía, ansie-

dad, problemas de sueño y falta de concentración.  
•	Las instituciones piden al docente ser creativo, flexible, que 

transiten al mundo virtual, pero muchos se resisten o no se 
sienten preparados.  

•	Los profesores intentan reproducir en la virtualidad lo que 
hacen en clase presencial, predominando lo expositivo-recep-
tivo y la evaluación mediante exámenes. 

•	Los estudiantes se sienten abrumados ante tantas tareas y 
actividades de estudio independiente sin apoyo, carecen de 
equipo, espacio, conectividad o enfrentan situaciones adversas 
en casa.

•	Las mujeres se verán más afectadas en su escolaridad y segu-
ridad. 

•	 Se ahondará la brecha digital socioeconómica y cognitiva.

“Lo que vivimos es un termómetro que nos dice que falta planificación 
en el sistema educativo”, asentó Díaz Barriga y cuestionó si en este 
escenario el docente se centra más en el contenido o en el estudiante. 

¿Se va a recuperar el tiempo perdido? No, dijo, “veo difícil que se 
pueda cumplir cabalmente y al 100% con el programa de estudios”. 

Muchos docentes se orientan a recuperar tiempo, mientras 
otros se preocupan por presentar contenidos en tiempo real. Sin 
embargo, “la meta última de todo programa educativo debe ser la 
formación de estudiantes”, asentó la también excecehachera del 
plantel Naucalpan.

“Valoro la riqueza del Modelo Educativo del Colegio pues sigue 
vigente, pero hay que renovarlo y repensarlo para apuntalarlo a la 
realidad actual”, agregó Díaz Barriga, tras lamentar que algunos 
docentes se rehúsen a dar clases virtuales.
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Recomendaciones
En este escenario, la investigadora hizo las siguientes recomendaciones 
a los docentes: 
•	Promover aprendizaje con comprensión e interés en los estu-

diantes focalizando aprendizajes de relevancia y con sentido. 
•	Atender las necesidades de los estudiantes y grupos en situa-

ción de vulnerabilidad ante la emergencia que enfrentamos. 
•	Evitar en lo posible la repetición de cursos y el fracaso escolar, 

el rezago o el abandono de los estudios. 
•	Promover formas efectivas de enseñanza-aprendizaje y convi-

vencia en la virtualidad. 
•	Comprender y ayudar a los jóvenes a entender que estamos 

ante una pandemia y enfocar el conocimiento desde marcos 
de referencia éticos, científicos y solidarios.

•	Recuerda la importancia de la apertura emocional con tu grupo.

Díaz Barriga recomendó ver el video Estrategias básicas para antes, 
durante y después de la sesión, elaborado por la maestra María Luisa 
Morales Bautista GIDDET-UNAM https://youtu.be/e_i2j7rFFvo

Las TIC y el rendimiento escolar
En su ponencia Implicaciones que tienen las TIC en el rendimiento 
escolar, el maestro Manuel García Minjares, titular de la Unidad 
de Estadística y Análisis de Datos del CODEIC, detalló el nivel de 
preparación de los alumnos del CCH previo al Covid–19.

“La mayor parte de los alumnos se encontraba en condiciones 
de realizar la migración hacia el aprendizaje a distancia”, asentó 
García Minjares:
•	 94% cuenta con acceso a internet en casa
•	 99% tiene teléfono inteligente
•	 55% tiene laptop
•	 42% tiene computadora de escritorio
•	 33% tiene consola de videojuegos
•	 28% tiene una tableta

En general, se aprecia un buen manejo de dispositivos móviles, 
servicios en línea, correo electrónico y redes sociales.

No obstante, García Minjares también reconoció las deficiencias. 
El 63% de los estudiantes no sabe buscar información confiable, se les 
dificulta el uso de hojas de cálculo, empleo de procesadores de texto 
o presentadores electrónicos que son necesarios en la educación a 
distancia. Además, muestran falta de concentración por distracciones 
y mala administración del tiempo. Por si fuera poco, no cuentan con 
un espacio privado para estudiar y tienen que compartir equipo con 
otros integrantes del hogar. 

“Resulta entonces que el aprendizaje y desempeño de los alumnos 
es de esperarse sea inferior al que se observaba previo a la emergencia”, 
expuso el funcionario. 

En este sentido, el experto cuestionó la pertinencia de los modelos 
educativos vigentes, ya que dijo, es necesario buscar diferentes 
maneras de enseñar y relacionarnos con los alumnos a través de 
las tecnologías, de manera que se impacte de forma positiva en el 
aprendizaje.

El modelo a distancia construido durante este período de encierro 
está exhibiendo tres grupos de alumnos:
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•	Los que han perdido interés en aprender.
•	Los que se conforman con aprender lo visto en clase aún con 

lagunas, y
•	Los que se están adaptando a la situación, cambiando hábitos 

y volviéndose autodidactas. 

Como institución, dijo, se están acumulando aprendizajes que 
derivarán en cambios que seguirán poniendo a nuestra Universidad 
a la vanguardia acorde al siglo XXI.

Las TIC y los internautas en la pandemia
En su ponencia ¿Te imaginas trabajando en una computadora?, el 
maestro Sergio Montes Vázquez, especialista en Inteligencia Artificial, 
analizó la evolución de las tecnologías a través del tiempo y comentó 
sobre su incidencia en la vida cotidiana.  A partir de la emergencia 
sanitaria, dijo, lo que predomina es el uso de la computadora como 
algo cotidiano, un enfrentamiento ante demasiadas fuentes de 
información, así como la interacción en redes sociales.

En el campo laboral, también ha cambiado la forma de valorar 
el trabajo de los empleados. Mientras en la década de los 80 las 
candidaturas laborales se basaban en habilidades y cualificaciones, 
en el 2020 lo importante es cubrir un objetivo de forma flexible y 
adaptarse al cambio. 

En adelante, los paradigmas de carreras exitosas son Matemáticas 
y Data Science y la Inteligencia Artificial será utilizada como 
herramienta en diversas áreas.

Los nativos digitales de la “Generación Z” son los que llevan mayor 
ventaja frente a las tecnologías y se han podido adaptar de manera 
natural a los cambios en el uso de herramientas electrónicas.

Para los directivos de las instituciones, los valores cobrarán 
relevancia. En adelante, las personas serán consideradas a partir 
de la confianza y el equilibrio entre valores económicos, éticos y 
emocionales y no como antes, que se les veía como meros recursos.

“Las personas sólo llegan a desarrollar plenamente sus capacidades 
cuando sienten y creen de verdad en lo que hacen”, asentó el 
especialista.

Sin embargo, reconoció que algunos jóvenes nativos digitales 
se comportan con prepotencia, por lo que señaló algunas 
recomendaciones: 
•	Conócete a ti mismo, sólo así conocerás tus fortalezas, debili-

dades, pasiones y valores.
•	No caigas en el Síndrome de Dios o la sensación de sentirse 

infalible.
•	No caigas en el Efecto Dunning-Kruger, o el sentimiento de 

superioridad ilusorio.
•	No seas un sapo y demuestres arrogancia, soberbia, prepoten-

cia y obstinación. 

¿Cómo apoyó el CCH a los alumnos en tiempos de Covid-19?
En su ponencia Acciones realizadas para apoyar al alumnado durante 
la contingencia sanitaria, Mayra Monsalvo Carmona, secretaria de 
Estudiantiles de la DGCCH, destacó el trabajo colaborativo de todas 
las áreas en favor de los estudiantes y enlistó la organización de las 
siguientes actividades:
•	Grupos de recursamiento inmediato en línea. 

11



•	PAE en línea.
•	Exámenes extraordinarios en línea.
•	Programa de Asesoría en Línea (PAL).
•	Asesorías en línea y elaboración de material educativo digital 

como apoyo.
•	 Impulso a la utilización de las TIC, particularmente en 

Teams.
•	Programa de Fortalecimiento a la Calidad del Egreso (PRO-

FOCE) en línea.
•	Atención a becarios a través de medios digitales.
•	Orientación sobre trámites escolares en línea, por ejemplo: 

inscripción a exámenes extraordinarios, obtención de cons-
tancias o pase reglamentado, entre otros.

•	Elaboración de materiales digitales de apoyo a la salud biopsi-
cosocial para sobrellevar la contingencia.

•	Orientación vocacional y psicológica en línea.
•	Orientación en línea para la selección de asignaturas de quin-

to y sexto semestres.
•	 Sesiones de tutoría en línea.
•	Comunicación institucional a través del portal de padres de 

familia.
•	Atención en línea a la prestación del servicio social.

Cultura digital desigual
En su ponencia Algunas experiencias del trabajo docente en el 
contexto de la pandemia COVID-19, Jesús Nolasco Nájera analizó 
el desempeño de los alumnos en sus clases en línea, con énfasis en 
un contexto de desigualdad social. 

La desigualdad, dijo, no es un problema aislado imputable a 
personas concretas, sino que se encuentra sostenida en un sistema 
o una estructura social. Para sustentarlo ofreció datos oficiales acerca 
del acceso a las TIC. 
•	En la Ciudad de México cerca del 65% de hogares tiene Inter-

net y en el Estado de México, 40% (INEGI, 2018).
•	En el caso de los profesores, 57% tiene formación básica (de 

su disciplina) y únicamente 2% está formado para trabajar 
digitalmente. 

•	 20 mil hogares en México (de 34.7 millones) no tienen com-
putadoras con conectividad (Díaz, 2020).

De acuerdo con Nolasco Nájera este panorama de desigualdades 
sociales incidió sobre los alumnos del Colegio y se sumó a las 
dificultades relacionadas con el desempeño escolar:
•	 49% de los alumnos tuvieron limitación en la comunicación 

por falta de conexión. 
•	La mayoría se limitó a realizar sus tareas y actividades, con 

dificultades en la retroalimentación. 
•	Más de la mitad no pudo trabajar una investigación de forma 

colectiva, no pudo descargar archivos PDF o PPT, lo cual 
impidió el envío de sus tareas en tiempo y forma. 

•	 Se individualizó el trabajo; los pocos trabajos en equipo fue-
ron de carácter cooperativo y muy elementales.

•	Recarga de tareas para los docentes, como resultado de aten-
ción personalizada a través WhatsApp y Facebook.

•	No hubo un impacto en el aprendizaje.
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Experiencia docente y el uso de videos y plataformas digitales 
La “Primera Jornada de las TIC para la Educación en Línea” incluyó 
distintos espacios en los que los docentes recomendaron herramientas 
digitales.

Fue el caso de Humberto Luna Vega (Computación), Sonia 
Flores Flores (Matemáticas) y Fernando Velázquez Gallo (Inglés), 
quienes detallaron las ventajas de las plataformas educativas, los 
tipos de plataformas y su alcance en la enseñanza–aprendizaje. Las 
plataformas, coincidieron los ponentes, son la base para insertar 
herramientas de análisis y estrategias didácticas para poder hacer 
esta transición hacia la educación en línea.

En tanto, Mari Carmen González Videgaray y Rubén Romero Ruiz, 
docentes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Acatlán, 
mostraron cómo elaborar videos de calidad de una manera práctica 
y efectiva. La idea, comentaron, es poder comunicar un mensaje de 
manera adecuada y que los alumnos aprendan nuevos conceptos a 
través de videos.  El video puede ser muy efectivo y tan impactante 
como un libro, un ejemplo son las películas basadas en historietas 
o novelas que se han convertido en éxitos de taquilla, pues para el 
ser humano va a ser más atractivo el elemento visual.

Nueva ventana de oportunidades
En su mensaje de clausura, Ruiz Melgarejo agradeció la colaboración 
de todos los docentes que hicieron posible la transmisión del evento 
y señaló que la “Primera Jornada de las TIC para la Educación en 
Línea” abrió una nueva ventana de oportunidades ilimitadas para 
el aprendizaje mediado por las TIC.

“Nada será como antes”, acotó Ruiz Melgarejo, y destacó que existe 
una amplia gama de herramientas y recursos para la adquisición-
expresión de nuevos saberes que nos permitirán seguir construyendo 
el Modelo Educativo cuyos principios siguen vigentes.

Si te perdiste de alguna actividad o quieres consultar todas las 
actividades, revisa los materiales audiovisuales en el siguiente enlace: 
https://scaaenlinea.wixsite.com/jornadaticchn  

Cifras de audiencia
•	 Inauguración Jornada de las TIC (YouTube): 120 vistas. 
•	Cápsula Experiencias de aprendizaje del alumnado sobre las 

TIC en la Pandemia / YouTube: 109 vistas.
•	Cápsula Aprendientes en acción con las TIC / YouTube: 64 

vistas. 
•	Cápsula 2 Aprendientes en acción con las TIC / YouTube: 36 

vistas.
•	Conversatorio Las TIC y los Internautas en la Pandemia / 

Facebook Live: 2,226 reproducciones. 
•	Mesa redonda: Implicaciones de la Educación en Línea en el 

Rendimiento Escolar en la Educación Media Superior / Face-
book Live: 2,042 reproducciones. 

•	Conferencia magistral: Seguridad en las TIC para la capacita-
ción a distancia / Facebook Live: 2,058 reproducciones. 

•	Video-Exposición Experiencia Docente con las TIC a distancia 
(YouTube): 77 vistas. 

•	Charla ¿Cómo aprovechar las Tecnologías del Aprendizaje? 
(Facebook Live): 1,771 reproducciones. 
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•	Conversatorio Plataformas de Aprendizaje LMS (Facebook 
Live): 1,407 reproducciones. 

•	Conferencia Magistral SOS profesor en línea (Facebook Live): 
1,445 reproducciones. 

•	Mesa redonda Estrategias y Herramientas Tecnológicas de 
apoyo en línea al proceso enseñanza-aprendizaje a distancia 
(Facebook Live): 1,272 reproducciones. 

•	Conferencia Brecha Digital / YouTube: 119 vistas. 
•	Clausura del evento, video Facebook: 487 vistas. 

Fuente: Cifras generadas en Facebook de Pulso, 8 de mayo de 2020.

Imágenes y fotografías: del sitio https://scaaenlinea.wixsite.com/jornadaticchn
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Susana Rodríguez Aguilar

El aislamiento social, el encierro no voluntario en casa y 
la suspensión de casi toda actividad laboral, escolar o de 
divertimento son sólo algunos de los escenarios que se viven 

en nuestro país, desde el pasado 17 de marzo. La emergencia 
sanitaria se registra en hospitales pero las consecuencias sociales, 
económicas y psicológicas pueden manifestarse al interior de los 
hogares. Tan sólo, la ruptura de una rutina y el aplazamiento de 
objetivos y metas, requieren de comprensión, análisis y atención; 
así como las posibles fricciones durante la convivencia de 24 horas, 
durante toda la semana, con los familiares y en casa; por ello el 
Plantel Naucalpan, a través de sus secretarías de Atención a la 
Comunidad y de Servicios Estudiantiles, así como del Departamento 
de Educación Física y de la Masterclass Naucalpan buscan -cada uno 
en su materia y especialidad- con videoconferencias, protocolos, 
yoga y rutinas físicas orientar y apoyar a la comunidad universitaria, 
de forma virtual. 

Cada viernes y de forma puntual, la clase de yoga que inició en 
el Plantel, hace un par de meses, ahora se transmite en vivo vía 
Facebook @PulsoCCHN. La instructora Flor Yanira Vega busca 
con esta práctica, “beneficiar” al público que la sigue desde su 
computadora, Táblet o celular. Los movimientos de relajación, a 
un ritmo suave, pretenden conectar cuerpo, mente y espíritu de 
una forma corporal, tanto para la eliminación de toxinas como para 
obtener un tiempo de tranquilidad. La clase ha llegado a cientos de 
personas y, tan sólo en la transmisión del pasado 8 de mayo, según 
datos de Facebook, el video obtuvo más de mil 400 reproducciones. 
Mientras que las rutinas breves de ejercicios, que comparte cada 
tercer día el Departamento de Educación Física del Plantel, siguen 
su máxima para motivar no sólo a los jóvenes: “Ser Grande no es 
cuestión de tamaño sino de actitud”. La música y el ritmo de los 
participantes, sin duda, son claves para este objetivo.

Cabe hacer mención que durante la semana del 4 al 8 de mayo 
se dio a conocer el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia 
Familiar y de Género realizado y difundido por la Secretaría de 
Atención a la Comunidad del CCHN, destaca la necesidad de 
identificar acciones perjudiciales, así como de no minimizar ninguna 
forma de violencia; ya sea psicológica (insultos, agresiones verbales 
y/o manipulación), física (golpes, empujones y/o heridas) o sexual 
(tocamientos sin autorización, por mencionar sólo una). La víctima 
de violencia, establece la infografía, debe intentar tener una persona 
de confianza y no dudar en pedir ayuda a las distintas instancias o 
a los departamentos de apoyo a víctimas de violencia, mismos que 
ofrecen apoyo psicológico o jurídico. “Pide ayuda, no estás sola”.

En cuanto a las videoconferencias transmitidas en vivo, vía 
Facebook @PulsoCCHN, durante la primera semana de mayo, los 
temas abordados fueron: Juegos psicológicos dentro de la familia, 

Salud mental y corporal, acciones contra las 
secuelas de la Covid19

DEPARTAMENTOS DE APOYO NÚMERO TELÉFONICO

PROGÉNERO CCH 
Naucalpan

5531051450
progenero.cchnaucalpan@gmail

misalud.unam 5550250855
Secretaría de las Mujeres 
Naucalpenses

8006853762

Secretaría de Salud 8000044800
Red Nacional de Refugios 56749695
Consejo Ciudadano de la CDMX 
para la Seguridad y Justicia

5555335533

CARIVA (9 a 7 pm) 
Centro de Atención a Riesgos 
Victimales y Adicciones

5552009176

LOCATEL 5556581111
Emergencias 911

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles, Secretaría Académica y
Secretaría de Atención a la Comunidad 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

1) PSICOLÓGICA: insultos, agresiones 
verbales, comparaciones, chantajes, gritos, 
hostigamiento, humillación, manipulación, 
aislamiento.

Si eres víctima de violencia 

No minimices ninguna forma de violencia 
y sigue estas recomendaciones:

1.

2.

Mantén comunicación constante 
con algún familiar o persona de confianza.

Memoriza el número telefónico de tu 
persona de confianza.

3.

4.

5.

6.

Acuerda con esa persona, una palabra 
clave para pedir ayuda en caso de que 
te encuentres en una situación de riesgo.

Si tu no puedes llamar, pide a la persona 
de tu confianza que denuncie que estás 
viviendo violencia al interior de tu hogar.

Permanece en un lugar seguro en tu casa 
y fuera del alcance de tu agresor.

Evita permanecer en lugares donde haya 
objetos peligrosos.

Pide ayuda, no estás solo/a 
en esta situación, siempre hay alguien que te puede apoyar.

3) SEXUAL: que toquen tu cuerpo sin tu 
consentimiento, que te obliguen a tener 
relaciones sexuales o a mostrar tu cuerpo.

2) FÍSICA: golpes, jalones de cabello, 
patadas, pellizcos, cachetadas, heridas, 
quemaduras, empujones.

Si requieres apoyo psicológico o jurídico, comunícate a los 
siguientes números:

Continúa en la siguiente página...
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dictada por el doctor Ángel Corchado Vargas, docente de la 
FES Iztacala; y Familias Empáticas con el especialista Andrés 
Lodieu. La familia fue el tema central en ambas participaciones 
pero la manera de abordarla fue distinta. La primera fue 
formal, primero una presentación y después las preguntas de 
los asistentes virtuales; la segunda fue una charla interactiva 
donde las preguntas marcaron las líneas a seguir sin omitir 
seguir la pauta de “los principios” y de “los componentes” en 
la comunicación no violenta. 

Las intervenciones de ambos ponentes obtuvieron más de mil 
700 reproducciones, más de 4 mil 100 personas fueron alcanzadas 
y hubo 818 interacciones, según datos de Facebook. En ambas 
exposiciones no sólo asistieron alumnos del CCH Naucalpan o 
de diversos planteles de la UNAM, también se hicieron presentes, 
a la distancia, familiares de alumnos.

Y, precisamente, de esa comunicación no violenta que marca 
“dar y recibir, desde el corazón, para mantener el flujo constante 
de atender y cuidar las necesidades de todos”, el viernes 8 de 
mayo Lodieu estableció la necesidad de fomentar “la conexión, 
el entendimiento, la escucha y la empatía” con todas las personas 
con las que cada uno se relaciona, para obtener “un acercamiento” 
pero antes de esto, refirió, es muy importante lograr “primero 
empatizar con nosotros mismos y después con el otro”. 

Tras remarcar que la comunicación no violenta es un 
programa educativo que creó el también educador y terapeuta 
Marshall Rosenberg, Lodieu estableció la importancia de 
identificar sentimientos y necesidades personales para lograr 
una comunicación exitosa, sin olvidar aplicar la observación y 
cuidar la forma en que se realizan las peticiones “con los que nos 
relacionamos, en este caso y por la situación actual que se vive, 
con nuestros familiares, con los que convivimos”.

Por su parte, Corchado Vargas recomendó aprender 
significativamente, es decir poner en práctica la información que 
se obtiene por distintas vías, para mejorar las relaciones humanas 
“en lo cotidiano o en lo especial, como lo que actualmente vive el 
país”. Tras remarcar que los psicólogos no dan recetas ni tienen 
la respuesta para cada caso que se les presenta, sugirió escuchar e 
identificarse con sus comentarios para buscar acuerdos, convenios 
y consensos con los integrantes de la familia, en particular si 
existe algún problema de comunicación.

La idea es romper círculos viciosos en las relaciones humanas; 
para ello, el primer paso es “hacerme consciente de la situación de 
confinamiento que ahora vivimos, para comprometerme conmigo 
o conmigo misma”. En el ejercicio de “Ahora me doy cuenta”, 
el juego psicológico “que es inconsciente pero que no es nada 
divertido; resignificar los resentimientos permitirá tener mejores 
pensamientos para trascender y ver, desde otra óptica, aquello 
que puede llegar a molestar emocionalmente”.

Lo anterior, tras considerar que ninguna de las siguientes 
premisas son verdaderas: “Yo puedo hacer sentir bien a los demás”, 
“Yo puedo hacer sentir mal a los demás”, “Los demás me pueden 
hacer sentir bien” y “Los demás me pueden hacer sentir mal”. 
Y remató su argumento: “Nadie te puede afectar si tú así no lo 
decides. No le otorgues el poder a las demás personas, de cómo 
te sientes”. 

Imágenes: Facebook de Pulso CCH Naucalpan
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Alberto Hernández

Los miércoles continúan siendo el día para Las Letras Conectan, 
propuesta del Departamento de Difusión Cultural (DiCu) en estos días 
de confinamiento. En esta ocasión tocó el turno a la joven dramaturga 

Talia Yael, quien compartió con la audiencia del Facebook Live de DiCu 
algunas escenas de su obra Pollito, la cual fue merecedora del “Premio 
Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo”, el año 
pasado. Dicho Premio se otorga por la Secretaría de Cultura y el Centro 
Cultural Helénico.

Según lo dicho en la presentación, Pollito se escribió durante una estancia 
realizada en la Fundación para las Letras Mexicanas, para lo cual Yael 
pasó por un proceso de selección. La autora es egresada del Colegio de 
Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y realizó sus estudios de 
bachillerato en el CCH Azcapotzalco.

El tema que aparece en esta obra es la “violencia en las relaciones 
humanas, “principalmente entre mujeres”. Muestra el trayecto de la vida 
de una mujer, a través de sus diferentes etapas hasta que debe tomar 
una decisión. “Creo que Pollito nace de una necesidad un poco salvaje 
de explicar: ¿qué es lo que nos atraviesa y nos duele como mujeres? Hay 
arquetipos como la madre, la bruja; la escena juega con ellas, y lo duro que 
resulta crecer. Descubrimos que el mundo funciona de una forma en la que 
no estás del todo de acuerdo, pero terminamos asumiendo una postura 
que no nos corresponde. Creo eso es lo que pasa en Pollito”, compartió 
Talia Yael en la presentación.

El público pudo disfrutar de dos escenas, mismas que la autora dramatizó 
y para las cuales se transformó tanto como fue posible, lo que nos recuerda 
la familiaridad de los actores con lo escénico y que en otro tipo de creadores 
tanto se añora. Una de esas escenas tiene que ver con Pollito espiando a 
sus padres: los descubre jugando a “gallo gallina, arriba abajo”, la piel se 
le hace de pollo.

Después se compartió la que viene siendo la tercera escena de la obra: 
aquí vemos a Pollito ya de esposa; mira pasar el tren desde su ventana y 
se decide a ser mamá, para lo cual contacta a una bruja. Lo curioso es que 
pide a la hechicera un hijo tan hermoso como su esposo, a lo que aquélla 
pregunta “¿por qué no una niña hermosa como ella?” Pollito tiene una 
regresión de la escena de sus padres jugando al “gallo gallina, arriba abajo”, 
pero no lo dice. La bruja le entrega un huevito amarillo, le pide hacer un 
nido y sentarse encima para que conciba un hijo. Al llegar con su esposo le 
muestra su “huevo niño”. El esposo la tacha de loca. Pero sorpresivamente 
sale una niña del huevo, a lo que el esposo dirá: “Oh la niña de mis deseos; 
te vas a llamar pollito por nacer de un huevito”. La esposa luce incrédula, 
se enoja. Ya en brazos le dice a la recién nacida que le dará todo, aunque 
en el fondo su amor se le confunde con odio. El esposo reacciona ante los 
cariños, porque eso puede convertirla “en debilucha”. 

Sin duda una obra que vale la pena seguir. Esta se encuentra publicada en 
coedición de Tierra Adentro y del Centro Cultural Helénico. Al momento 
de esta nota la presentación había alcanzado las mil 600 reproducciones. 

“Las Letras Conectan” presenta Pollito o la 
dificultad de crecer como mujer de Talia Yael

Imágenes: Difusión Cultural CCH-N e Internet
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Alberto Hernández

El Departamento de Difusión cultural (DiCu) junto 
con Jolgorio Producciones echaron a andar la 
sección Micro-Concierto. Se trata de videoclips 

donde bandas invitadas comparten algunas de sus 
composiciones vía streaming o de forma pregrabada 
en el Facebook-Live de DiCu. Las presentaciones son 
los martes, a las 13:00 horas; al momento han sido las 
siguientes: El 21 de abril se presentó Menta, el 28 Ixtaabay 
y el 5 de mayo estuvo Kundabuferz. Las tres agrupaciones 
integradas por gente joven que imprime en sus canciones 
frescura y energía.

las redes sociales han cobrado especial relevancia en esta 
contingencia, pues han permitido que creadores y seguidores 
continúen reuniéndose y compartiendo sus emociones. 
Nuestro Plantel prepara el MusicFest CCHN-2020. La 
convocatoria está abierta, y la comunidad deberá enviar 
un video donde interpreten alguna de sus composiciones 
musicales, mismas que serán compartidas por los medios 
sociodigitales del CCH Naucalpan. Será a partir del 15 de 
mayo que empecemos a ver las colaboraciones.

La banda Menta está integrada por Arturo Domínguez 
en la voz, Damián Martínez en la guitarra, Octavio Romero 
en el bajo y Matzu Motto en la batería. Cuentan con el disco 
No cover, cuyas canciones y videos pueden encontrarse en 
YouTube. Para este grupo de jóvenes “el rock es su pasión”.

El 28 de abril se presentó Ixtaabay, banda de la cual 
destacamos la sincronización lograda por los integrantes, 
quienes tocaron desde sus respectivas casas sin perder 
la armonía. Compartieron la canción “Flashback”, con 
un audio excelente. Se trata de una propuesta mexicana 
formada en 2018, que mezcla géneros como el Indie 
Pop, R&B, Neo Soul y Reggae, según se lee en su página 
de Facebook. “Nuestras letras hablan de vivencias 
personales, sentimientos y emociones cotidianas, 
agregando metáforas y analogías que quedan abiertas a 
la interpretación de cada persona”. Ixtaabay está integrada 
por Alessandro Martín del Campo (vocalista, guitarra 
y teclados), Patricio Andrade (guitarra líder) y Erick 
Griss (batería).

Este 5 de mayo tocó el turno a Kundabufferz, quienes 
compartieron algunas de sus canciones, entre las que destacó 
“El mago”. Parte de lo que vimos fueron producciones que 
la banda tenía ya preparadas. Kundabufferz está integrada 
por: Gabba (Batería/Coros), Eddy (Guitarra) y Johnny 
(Bajo y Voz).

Todas las bandas cuentan con sus respectivas páginas 
de Facebook para obtener más información de las mismas 
y sus presentaciones continúan en el muro de Difusión 
Cultural. 

Martes de Micro-Concierto

Imágenes: Facebook de Difusión Cultural CCH-N
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Susana Rodríguez Aguilar

La fotografía contiene la memoria de quien la generó, de 
aquellos que aparecen en ella, como de quienes tienen datos 
para comentarla. Con el tiempo otra memoria se generará, 

cuando sea vista y observada con otra mirada.
Las imágenes aquí incluidas fueron tomadas por uno de los 

alumnos de la primera generación del CCH Naucalpan (1971-1973), 
Adolfo Patiño Torres (+), quien después destacó en el ámbito de la 
fotografía artística con el nombre de Adolfotógrafo. El contenido de 
éstas, ejemplifican mínimamente las actividades culturales siempre 
presentes en el Plantel y, por supuesto, sus concurridas asistencias.

El registro data del año de 1973, según testimonio del hermano 
de Adolfo, Armando Patiño. Mientras que otro alumno de esa 
generación, Ángel Rueda Nava, compañero de Adolfo, le comentó 
a Armando recientemente -con una argumentación más elaborada- el 
contenido de las imágenes y su percepción sobre la entonces naciente 
propuesta educativa del CCH: Era muy interesante la apertura 
de ideas que se adquiría y fomentaba con el lema de “Aprender a 
Aprender”, sin que privara el fanatismo político; diversas ideas y 
tendencias se expresan sin problema. Una muestra de ello puede 
verse en la foto de unos monjes Hare Krishna predicando, a quien 
le interesara escucharlos.

Sobre este último elemento, cabe referir que un amigo de Armando, 
Marco Vinicio Pérez Cruz (+) se convirtió a esa religión e incluso 
“llegó a ser sacerdote importante para México y América Latina”. La 
secta y/o grupo religioso Hare Krishna es una rama del hinduismo 
del siglo XVI; el origen fundacional de esa asociación se registró 
durante la segunda mitad de la década de los sesenta, en la India, 
después se instaló en Nueva York, EE.UU. y de ahí en distintas partes 
del mundo. El templo Krishna, en el entonces Distrito Federal, se 
ubicaba en la colonia San Miguel Chapultepec. 

Fotografías: archivo de Adolfo Patiño

Pie de foto
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•	Quiroga, Horacio. El Almohadón de Plumas. Coordinación de 
Difusión Cultural UNAM. 2018.

“El Almohadón de plumas” es un relato de la obra El salvaje y otros cuentos 
de Horacio Quiroga, quien es considerado como creador del cuento moderno 
hispanoamericano y cuya vida personal siempre estuvo caracterizada por diversas 
tragedias que marcaron su estilo literario: la soledad, el fracaso y una enfermedad 
incurable. El recurso que ofrece Libros UNAM Open Access es un audio completo 
con el relato en formato mp3. 
URL del recurso: http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/651

•	Chéjov, Antón. Un Asesinato. Coordinación de Difusión Cultural 
UNAM. 2018. 

Antón Chéjov es considerado un genio de la literatura de la segunda mitad del 
siglo XIX. A través de cuentos y obras de teatro, este autor retrató las diversas 
problemáticas sociales de los sectores marginados de Rusia, atrapando a los lectores 
por sus interesantes tramas. Un Asesinato es una historia llena de suspenso y un final 
trágico al mejor estilo de Chéjov. El recurso es un audiolibro de descarga gratuita 
en formato mp3. 
URL del recurso: http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/681

•	Rascón Banda, Víctor Hugo. El Bachichas. Coordinación de 
Difusión Cultural UNAM. 2008. 

Víctor Hugo Rascón Banda fue un abogado y dramaturgo mexicano. “El Bachichas” 
forma parte del libro Volver a Santa Rosa, un libro que trae historias misteriosas de 
un pueblo minero de Chihuahua, que ofrece la mirada de un niño lleno de fantasía. 
Un relato fresco, fantástico y lleno de misterio en formato mp3. 
URL del Recurso: http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/583

•	Alas Clarin, Leopoldo. ¡Adiós Cordera! Coordinación de Difusión 
Cultural UNAM. 2003. 

“¡Adiós Cordera!” es un relato que pertenece a la colección El señor y lo demás, son 
cuentos, de Leopoldo Alas “Clarín”, escritor y jurista español del siglo XIX. El título 
hace alusión a dos despedidas que tienen lugar en una emotiva historia de amor 
por los animales, pero también de desigualdad social, misera, carencia y guerra 
que sufren los campesinos. Este audiolibro te transportará a un entorno rural, con 
bellos paisajes, donde a pesar de las adversidades siempre sale el sol. Formato mp3. 
URL del Recurso: http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/647

Recomendaciones
Biblioteca Digital UNAM

Andrea Melo Cepeda

Especial Audiolibros UNAM 

Portadas: Libros UNAM Open Access
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Poesía y juego 1/7

Édgar Mena

La poesía es un juego, una actividad lúdica; pensemos 
en los poetas de vanguardia cuando, literalmente, 
jugaban a crear caligramas. Una definición acerca 

de este término la encontramos de la siguiente forma: “La 
palabra caligrama procede del francés calligramme, y esta 
del griego kállos (belleza) y grammé (trazo, contorno) = 
figura bella. Por lo tanto un caligrama es el escrito, por 
lo general literario, donde la disposición tipográfica o 
caligráfica con su arreglo gráfico representan el contenido 
del texto”. Los poetas de vanguardia, particularmente los 
surrealistas, también jugaban a hacer cadáveres exquisitos; 
leamos una definición acerca de este término:

El cadáver exquisito es una técnica de creación 
colectiva (donde cooperan varios artistas) que nace 
en el ámbito literario y luego se aplicará en las artes 
visuales.
Es una especie de juego donde cada participante hace 
su aporte sin saber cuál es el aporte que hacen los 
demás. Y la sumatoria de esos aportes individuales 
generan una obra que no ha sido imaginada 
previamente. 

Los poetas dadaístas también jugaban a hacer poemas 
recortando palabras que metían en una bolsa, luego las 
iban sacando de una en una y, por medio del azar, las 
iban pegando en una hoja hasta construir un poema. Los 
ejemplos lúdicos en la poesía no terminan ahí, ya que este 
género, en su totalidad, es un ejercicio creativo en el que el 
poeta dibuja o crea otro universo, la palabra se convierte 
en el bastón de mando para darle forma a la imaginación, 
así como cuando dios construyó el mundo: 

Cuando en el principio Dios creó 
    los cielos y la tierra, 
 reinaba el caos y no había nada en ella. 
    El abismo estaba sumido en la oscuridad, 
y el Espíritu de Dios aleteaba 
    sobre las aguas. 
Dios dijo: «Que haya luz», 
    y hubo luz. 
Al ver Dios que la luz era buena, 
    la separó de la oscuridad. 
Dios llamó a la luz «día» 
    y a la oscuridad «noche». 
Llegó la tarde y después la mañana. 
    Ese fue el primer día.

Dios construye o crea el mundo a partir de la palabra; 
la palabra es poder, en tanto que nos permite crear. “El 

que tiene la palabra, tiene al mundo”, escribe el filósofo 
alemán Hans-Georg Gadamer, cita que alimenta nuestro 
argumento, pues Gadamer, gran lector de Paul Celán, 
conoce el poder de la palabra y la poesía. El mundo juega, 
juegan las olas, el viento, las hojas de los árboles, juegan 
los animales jóvenes a atacarse; juegan los niños y también 
juegan los poetas a construir un universo, el poeta no sólo 
juega con las palabras, sino con el ritmo, con las imágenes 
que dibuja; juega, incluso, con recursos retóricos para 
convencernos de su idea; baste un ejemplo extraordinario 
de Carlos Pellicer para cerrar el caso: 

El sembrador sembró la aurora; 
su brazo abarcaba el mar.
En su mirada las montañas 
podían entrar.

La tierra pautada de surcos 
oía los granos caer.
De aquel ritmo sencillo y profundo
melódicamente los árboles pusieron su danza a 
mecer.

Sembrador silencioso:
el sol ha crecido por tus mágicas manos. 
El campo ha escogido otro tono
y el cielo ha volado más alto.

Sembraba la tierra.
Su paso era bello: ni corto ni largo. 
En sus ojos cabían los montes
y todo el paisaje en sus brazos. 

Imágenes: del álbum del maestro Édgar Mena
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Abigail M.
(sexto semestre)

¿Por qué leer cuando el encierro parece el peor 
momento para hacerlo? Porque no tenemos a 
dónde más huir que los libros, aunque una y 

otra vez nos dispongamos a arrumbarlos. 
Leer no es sólo una cuestión de almacenar, de 

pronunciar o visualizar; leer nos lleva a donde muchos nos 
prohíben entrar, a donde pocos saben cómo llegar. Leer 
nos convierte en amenazas para la ignorancia y represión, 
porque leer nos hace aún más libres para pensar. 

Yo tengo dos sugerencias para ustedes, no importa si 
no tienen los libros, tomen uno de esos que compraron 
sin saber por qué, uno que dejaron para leer después; no 
necesita gustarles la lectura para poder tomar un libro y 
decidir si lo terminan o lo dejan. El sabor suele ser tan 
placentero que olvidamos espacio y tiempo, porque lo 
único que importa es seguir leyendo. 

Me complace poderles sugerir como primer título: Se 
levanta la tapa de los sexos, un libro lleno de humor, del 
escritor Álvaro de Laiglesia. “Y al quitarle la literatura, 
el amor se redujo a eso: a un contacto pasajero de pelos y 
pellejos”, podemos leer en uno de sus textos. Se trata de 
una recopilación de varios escritos. En él encontrarán un 
lenguaje muy aproximado al que hoy en día aún nos es 
difícil acostumbrarnos a expresar. Aquí es donde viene 
«lo exquisito»: la verdad, las malas palabras, las mentiras, 
inconformidades o deseos, hay de todo y para todos. 

La lectura como aventura

Lo que más me gusta es que el autor no deja de lado que en la 
escritura y la lectura, muchos nos sentimos identificados… ¿Qué 
más quieren para animarse a leer? Algunos escritores, como éste, 
tienen un ojo en el telescopio y otro en el microscopio. Contiene 
títulos como: “¿Será cabrito mi tío Benito?”, “La faldita”, “Ola de 
violaciones”, “Mi hijo y las muñecas”, “Súplica al presidente”, “La 
eutanasia tiene nombre de mujer”, entre muchos más. 

Por otro lado, tengo por sugerir a El instante de la dicha, compuesto 
de fragmentos de grandes novelas de finales del siglo XIX e inicios 
del XX, tales como Germinal de Emilio Zola, Resurrección de León 
Tolstoi, Escenas de la vida Bohemia de Enrique Murger y más. La cita 
que yo me atrevo a crear de este libro sería: Lo más aterrador para 
los lectores, personajes y escritores no es la muerte en sí, es saber 
y reconocer que la vida para muchos ha dejado de ser un instante 
y se ha vuelto una eternidad con la que estamos obligados a lidiar. 

El instante de la dicha nos lleva a esas perspectivas, a esas empatías 
que creemos nunca tuvimos o que hemos perdido. Son historias que 
tuvieron un principio y el lector les dio un final, aunque el autor dejó 
intacto el continuará. 

Leer no tiene que ser siempre individual; cuando compartimos la 
lectura, cuando regalamos o prestamos un libro, estamos ofreciendo 
algo más profundo e inmenso de lo que podríamos expresar en 
un solo beso.  No cualquiera regala rosas, pero quien regala libros 
seguramente encontró un lugar extraordinario que está dispuesto 
a compartir para hacerlo crecer aún más. 

Y sí, escribir nos permite expresarnos y leer nos permite 
comprender. Y más tarde estaremos teniendo una conversación 
que sería perfecta impresa en un libro, pasta dura, con una cita que 
creíamos no podríamos crear. 

Leer no es fácil, pero vale la pena intentar. Es el mejor juego de 
azar: puedes o no saber en qué va a terminar. Y si con mis palabras 
no se animan, seguramente con la de los autores que ya mencioné 
sí lo harán. 

Imágenes: de Internet
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Aimée Danae Hernández Serrano
(cuarto semestre)

Escondido en el corazón de la tormenta, 
el moderno Prometeo asecha los 
escondites perdidos de la ciencia ficción 

y el terror, esperando para ser encontrado, 
aguardando pacientemente a su víctima. 
Quizás el querido lector se deje engañar por 
las vibrantes palabras de un libro oscuro; pero 
si se deja intoxicar por el estruendoso vapor 
embriagante de su sublime trama, puede que 
tenga las fuerzas para seguir leyendo hasta el último capítulo.

Recordemos que, antaño, las primeras historias eran 
contadas a través de canciones y relatos frente a la hoguera; 
con la invención de la escritura, esas temibles historias que se 
contaban en las noches antes de dormir tomaron la forma de 
oscuros monstruos de palabras. Llevándonos al borde de la 
imaginación, conduciéndonos a un camino sin vuelta atrás, 
una nueva introducción a los más profundos temores del ser 
humano, en particular, su obsesión por la muerte. 

Mary Shelley marca esa febril angustia del final de nuestras 
vidas. El cine Hollywoodense ha hecho varias adaptaciones, 
sin embargo, la primera historia contada desde las páginas 
de papel es la que mejor sabor tiene. A la lejanía, una lluvia 
de inspiraciones empapa a una joven escritora, alentando a 
un protagonista imaginario a cobrar vida de forma siniestra 
y, de pronto, la historia va más allá, entre el entrelazamiento 
de dedos frágiles de la muerte y la realidad.

Una ilusión envuelta en una historia dentro 
de otra, como debe ser escrita una obra épica. 
Al romper las fronteras de los sueños y las 
pesadillas, la escritora nos hace conscientes 
de los mudos temores que nos persiguen en 
invisibles sombras. Arrastrando al lector a un 
lugar donde los parámetros de la ciencia, la 
vida y la muerte son rotos por completo, ni el 
principio o el final son descritos dentro de una 
esfera de paz o felicidad, sino de un simbólico 
horror a la muerte y el corto periodo de vida 
de los seres humanos.

Con escalofríos, con el cuerpo tembloroso 
y con una sed insaciable de curiosidad, leemos el diario de 
Robert Walton (detalle curioso: el lector no sabe si es el propio 
Walton el que escribe o si nos enteramos de los sucesos a través 
de los ojos de la Sra. Margaret Saville). Walton, quien en su 
viaje por el mar se encontrará con un interesante personaje 
llamado Víctor Frankenstein. Conforme va avanzando la 
narración se descubre la fijación del protagonista con la muerte. 
Descubrimos también que un obsesivo interés por la ciencia 
terminó concibiendo un monstruo (Frankenstein), del cual 
es difícil saber si es una nueva creación antinatural o es el 
inconsciente del ser humano.

Con un tacto ásperamente delicioso, nuestros ojos desnudan 
las páginas y caemos en la trampa de Mary Shelley: hablamos 
de un monstruo; no de esa creación famélica y como de otro 
mundo, sino de ese reflejo que vemos en el espejo y que trata 
de hacer todo lo posible por ocultar sus miedos, y de su 
imposibilidad de huir de la muerte. 

Frankenstein: El monstruo de papel

Fotografía e imágenes: de Internet
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Alberto Hernández

La teoría cultural dice que los humanos de ahora 
tienden a evitar la ilusión, a prescindir rápido 
de lo que dura; por ello insertan pronto el 

ruido en las composiciones, ya sea música, pintura 
o poemas. Según Fredric Jameson la razón de dicha 
actitud obedece a la necesidad del cerebro humano 
de hacer espacio a lo nuevo, pues nunca antes existió 
tanta novedad: cada día nuestra conciencia tiene de 
sobra, exceso, como para resguardar lo que detectó 
el día anterior. La cultura citadina imita la actitud 
esquizofrénica donde lo único existente es esto que 
miro, que juzgo tan real como el drogadicto lo que 
observa en sus viajes. Hay un éxtasis del presente 
del cual no sabríamos ni querríamos salir, por 
más que nos circunden teorías sobre el pasado o el 
futuro; habríamos renunciado a la memoria y a la 
imaginación como fuerzas motrices y nos habríamos 
quedado congelados en el éxtasis del presente.

La razón del culto a las imágenes parece dárnosla Barthes, 
para quien las imágenes (fotos) tienen peso, consistencia, 
son claras, no se desdibujan; no son cambiantes como 
el yo. Incluso eso explica el posicionamiento de ciertas 
marcas. Una de las virtudes de un poeta crítico, dice el 
poeta francés Paul Valery, es eliminar el ruido del lenguaje; 
depurar para dejar solo lo esencial. Se trata acaso de autores 
que negarán la intromisión del yo, pues este supone lo 
accidental, lo subjetivo, lo afectivo.

Recuerdo que el historiador Javier Garciadiego, 
en una presentación en CCH Naucalpan, dijo que lo 
que distingue al humano del animal es su conciencia 
del pasado, puesto que el animal vive siempre en la 
inmediatez, en lo abierto. De ser así, los movimientos 
del cuerpo, los que buscaron eliminar las barreras 
entre arte y vida, entre instinto y cultura, me refiero 
al surrealismo, al arte pop, y en fin todo aquel que nos 
diga que nuestra existencia es una obra de arte, habrán 
logrado su objetivo con la sociedad de consumo. El 

El ruido en nuestro tiempo

capitalismo mismo aparece como una consecuencia de este modus 
vivendi. El deseo nunca se habrá encontrado tan satisfecho.

Como siempre el acuerdo con esta realidad no es unánime. La crítica 
a la cultura de masas centra su desacuerdo en que en realidad es una 
cultura pequeñoburguesa: hay mucha gente que no tiene acceso a las 
redes sociales y no puede comprar todo lo que se anuncia; para ellos es 
un consumismo que enferma el deseo, que satura la máquina deseante 
hasta la ansiedad y la depresión. Más de uno encuentra en las sociedades 
tradicionales auténticos ejemplos de satisfacción y de dignidad humana.

Exigir que una obra sea más ruido que duración, es decir más 
presente o azar que necesidad, es también una exigencia actual. Si 
una película o cualquier composición se presenta como la máscara de 
una realidad más profunda, se le desdeña o se le tacha de anacrónica, 
pues traza una zanja entre mi vida y su sentido, me exige tiempo que, 
curiosamente, no tengo. El presente se incomoda si se lo confronta 
con la Historia, pues desea avanzar sin ataduras. 

El ruido o el presente se insertó en el arte a través de la fotografía, 
esto es lo que puede deducirse de Jameson o Barthes. El fin de la 
perspectiva o del yo en las artes visuales aparece con el collage, con la 
posibilidad de decir lo simultáneo, lo múltiple, mismo que no hubiera 
sido posible sin la foto y, posteriormente, con el cinematógrafo. La 
idea misma del performance o del happening se explicarían por esta 
razón: no representar algo preestablecido, sino presentar, crear en 
el momento mismo de la acción. El arte automático o el jazz, frutos 
de la improvisación, se explicarían por lo mismo.

Todo lo anterior encuentra un gran promotor entre los medios de 
comunicación masiva que, necesitados de rating diario, proponen 
siempre la novedad como atractivo, al margen de su historicidad. El 
capitalismo tiene aquí su coto de perdurabilidad: el consumo existe 
mientras se renueva, seduce.

También el poeta Rainer Maria Rilke decía que los animales ven 
lo abierto, sin pasado o futuro, y que sólo el hombre lo cubría con 
dioses o con el amor. El hombre contemporáneo ha borrado los 
dioses, y en su lugar, según Erich Fromm, ha instalado el mercado 
o, según otros, a la máquina.

¿Qué quedaría si se le quitara al ser humano su último bastión 
de firmeza? 

Imágenes: de Internet
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Alberto Hernández

La Universidad Nacional Autónoma de México a través de 
sus dependencias culturales lleva a cabo una serie de charlas 
en línea para continuar su programación en estos tiempos 

de confinamiento. En esta ocasión nos detenemos en la plática 
organizada por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, 
que tuvo como tema el ya clásico libro Sintaxis del vampiro, del 
doctor Vicente Quirarte, publicado por primera vez en 1996. Para 
hablar sobre la importancia de esta obra en la tradición vampírica, 
se invito al especialista Roberto Coria.

El ponente empezó por recordar sus primeros acercamientos con 
el libro de Quirarte y con su persona. Todo empezó en el “Diplomado 
en literatura fantástica y de ciencia ficción” que impartía Ricardo 
Bernal en el Claustro de Sor Juana; en esta institución se topa por 
primera vez con la obra. La manera de narrar en Sintaxis del vampiro 
lo atrapó, pues pasa por el folclor, la literatura, cine e incluso los juegos 
de rol. Dado lo anterior, es como empezó a averiguar sobre el autor y 
se inscribió a su taller “Del monstruo considerado como una de las 
Bellas Artes”, que Quirarte impartía en Coyoacán. El especialista 
recordó que el 23 de febrero de este año se realizó la presentación 
de este libro, en su última edición, en la Feria del Libro de Minería, 
también recordó las palabras de Luisa Iglesias Arvide, dichas en el 
encuentro: “libro que te toca la vida”. 

A apropósito de la cuarentena, Roberto Coria recordó el “Horror 
del cólera”, breve texto de 1875 de la irlandesa Charlotte Mathilda 
Blake Stoker, quien naciera por lo demás apenas dos años después de 
la publicación de Frankenstein, en 1816. El texto relata la angustia de 
la peste por cólera que azotó Europa en 1832; pero también Charlotte 
Mathilda sería la madre del autor del relato de vampiros que, para el 
ponente, es el mejor logrado de la historia: Drácula, de Bram Stoker, 
para quien el libro no es más que historias que le contó su mamá 

La sintaxis del vampiro, por Roberto Coria

en la niñez. “El horror de la cólera”, será traducido por 
Ignacio Quirarte, hermano del autor de Sintaxis del 
vampiro, libro donde se hace especial mención a este 
personaje.

Por último, Roberto Coria se encargó de trazar 
un resumen sobre lo que ha pasado después de la 
publicación de Sintaxis del vampiro en 1996. Se hizo 
la pregunta “¿Por qué los vampiros ejercen una atracción 
impresionante en nosotros?”, pues parece que están en 
todo; provocan creencias en monstruos; son sus primos 
los hombres lobos y parece que también los zombis; 
desde la psicología explican a los asesinos en serie por 
su afición a la sangre.  Desde 1996 ha ocurrido mucho: 
está Blade II Cazador de Vampiros de Guillermo del 
Toro. “Este director cree en el monstruo”, y se puede 
confirmar desde La Invención de Cronos, su primera 
película. Por otro lado, aparece un prototipo más 
estilizado del vampiro en el 2005 con la saga Crepúsculo, 
de Stephenie Meyer, que para el gusto del ponente no es 
muy recomendable, pues “parece que reviste al vampiro 
de las características de las hadas porque brilla y vive 
en los bosques”. Reconoció que Meyer le da nueva 
popularidad a este personaje. Por otro lado, aparecen 
personajes como Hannibal Lecter, que para Stephen 
King es el conde Drácula de la era de las computadoras 
y los teléfonos celulares, y de las tablets y de Netflix, 
agregó Coria.

Roberto Coria también es autor de la obra de teatro 
El hombre que fue Drácula, del año 2007. 

Imágenes: Difusión Cultural CCH-N e Internet
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Edred Adonhiram Caneda Martínez

El inicio de esta banda comienza en 1981 cuando 
Daniel B., Patrick Codenys (teclados) y Jean Luc 
De Meyer (voz), exhiben su concepto con el primer 

sencillo “Body to Body”, un año más tarde y con la 
llegada de su nuevo integrante Richard 23 (vocalista / 
intérprete), advierten su primer álbum Geography con el 
que se dan a conocer en Europa haciendo presentaciones 
verdaderamente únicas, llegando así a un público mucho 
más amplio.

Para 1984 firmarían con el sello WAX TRAX 
RECORDS, sin duda el más importante distribuidor 
de música industrial, electrónica, EBM, tecno, wave, 
dark, etc., junto con su filial la Play Again Sam Records 
cosecharían su segundo álbum Take One, lanzado en 
los Estados Unidos, donde su éxito sería masivo.

Adquiriendo experiencia durante grandes festivales en 
los EEUU y Europa, la agrupación se establece como uno 
de los proyectos más poderosos extendiendo su nuevo 
concepto EBM a todos los rincones del viejo continente.  
En correspondencia, los arquitectos del EBM nos regalan 
3 discos más No Comment (1985), Official Version (1987) y 
Front by Front (1988) donde se encuentran 2 de sus éxitos 
más grandes: “Head Hunter” y “Welcome to Paradise”, 
canciones que podían escucharse en cualquiera de las 
discos o clubes de música europeos.

FRONT 242: La arquitectura del
Electro Body Music

Hacia 1991 y con 5 álbumes 
en su haber, aparece el aclamado 
Tyranny for You donde el grupo 
muestra una madurez en todo 
sentido haciendo una propuesta 
repleta de fulgurantes sonidos 

electrónicos acompañados de guitarras y baterías (todo esto con 
la ayuda de Andy Wallace productor de Nirvana, Sonic Youth, 
entre otros); por supuesto que, sin abandonar su mística. Front 242 
conserva su alcance, su invención y sobre todo su actitud radical.

Se presumen varias teorías acerca del origen del nombre de esta 
agrupación belga. Una de ellas es que proviene de un movimiento 
civil organizado, otra refiere acerca del decreto que estableció la ONU 
el año de 1979 para establecer lo que sería la Primer Semana de La 
Paz a la postre de la guerra de los 6 días que se originó en el conflicto 
árabe–israelí: resolución 242 del Consejo de Seguridad, estableciendo  
la retirada de Israel de los territorios ocupados en Palestina. Una 
teoría más indica que durante una entrevista celebrada a inicios de 
los 90 en la televisión belga,  Daniel Bressanutti señaló que 242 era 
la manera de expresar “¡Maldita sea¡”, otros señalan que es debido a 
los 242 ciudadanos  belgas condenados a muerte por colaborar con 
los usurpadores alemanes posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
lo cierto es que nadie sabe la verdadera procedencia del nombre del 
grupo, aunque ellos continúan afirmando que no existen ningún 
significado en particular.

Durante la década de los 80 no existía precedente ni estructura 
alguna que sentara las bases para esta nueva propuesta musical, 
así que el grupo no se encontraba catalogado dentro de ninguna 
de las alternativas musicales que existía en aquel momento, mucho 
menos encontrarían la infraestructura técnica que pudiera  brindar 
el apoyo en cuestiones de audio, gráficas y producción. Cierto es 
que para aquel entonces la Música Industrial, el PUNK, así como 
el New Wave, se encontraban en pleno auge dentro de aquella 
generación de bandas alemanas de la “DEUTSCHE WELLE” como 
Kraftwerk  o Einstürzende Neubauten. El grupo Front 242 decidió 
instalarse en la siguiente generación de músicos puesto que no se 
encontraban identificados con ninguna de las propuestas y por 
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https://youtu.be/EzG_tmsm3X8

Fotografías e imágenes: álbum de Edred Adonhiram Caneda

https://youtu.be/XS30BC3D5WM https://youtu.be/AwuB5WPbRhc https://youtu.be/vPI2411Xh6M https://youtu.be/urd8tG0xvoM

desgracia su música se encontraba clasificada dentro de algo que 
no significaba nada de lo que ellos hacían. 

Ellos producían música electrónica, sin embargo su propuesta iba 
mucho más allá del sonido de los sintetizadores, sampleos y todo 
aquello que refiere a la manufacturación de este género.

Fue en el año de 1984 cuando acuñarían el término “ELECTRONIC 
BODY MUSIC” utilizando el cuerpo como como un medio para 
comunicar, tal como podemos apreciar en cada uno de sus conciertos: 
la química que entrelaza el movimiento a través del baile con la 
música se convierte en una verdadera catarsis.

El “Electro Body Music” debe entenderse como una tendencia de 
ritmos encajados dentro del movimiento corporal y no sólo como 
una propuesta musical. No todos los grupos que producen electrónica 
pueden etiquetarse dentro de este movimiento.

El mensaje de Front 242 es a través de un collage de ritmos 
sintetizados, sampleos y un discurso reaccionario e incluso 
contestatario, pero haciéndolo más digerible y disfrutable a través 
del lenguaje corporal. Richard 23, de Front 242, nos comparte que 
el grupo a pesar de brindar el mismo concepto intenta siempre y 
en cada uno de sus materiales, incorporar nuevos sonidos sin dejar 
de lado su esencia.

Es normal que cada grupo con el paso del tiempo vaya modificando, 
experimentando, proponiendo nuevas ideas, esto les ha permitido 

integrarse a festivales de corte gótico, conceptual, raves, 
música industrial, dark e incluso han sido invitados a 
festivales de música de heavy metal. Tal es el caso del 
“Festival Monegros” que es uno de los más grandes e 
importantes de la escena tecno electrónica, así como 
de hardcore y el house music.

La propuesta del grupo está diseñada para encajar en 
cualquier tipo de mentalidades; si por algo ha sido reco-
nocido, es por el respeto que ha tenido a cualquier tipo de 
audiencias que se presenten en sus conciertos; otra de las 
virtudes de esta agrupación es la facilidad y versatilidad 
que tienen para poder interactuar con su público. 

Posterior a su gran éxito alcanzado con su EP Tiranny 
for You, la agrupación optó por mantenerse dentro de 
circuitos más alternativos, obligada por una crisis  creativa. 
Sus demás producciones no fueran bien recibidas, sobre 
todo por aquellos seguidores que les venían conociendo 
desde sus inicios. La incorporación de nuevos integrantes 
y la sustitución de otros les fue restando solidez, sin 
embargo supieron reencontrar de nuevo sus raíces y con 
ello a sus seguidores más acérrimos.

Después de una larga ausencia en el estudio, 
descolgaron sus viejos y agresivos atuendos militares, 
regresaron del futuro para regalarnos, en el 2003, Still 
& Raw y el álbum Pulse basándose en la estética de los 
años 70 y 80, recreando de esta manera y con más de 20 
años de experiencia una serie de tecnologías analógicas 
y máquinas antiguas, pulsando en pistas deconstruidas 
donde la emoción y la investigación aún son transmitidas 
mediante una actitud puramente electrónica. 

Con el lanzamiento de estos 2 materiales y regresando 
su estética castrense, además de integrar tecnología 
musical de vanguardia en sus conciertos,  Front 242 
se ha ido por la segura incluyendo en sus shows sus 
temas ochenteros más emblemáticos; sin llegar a ser 
un “revival”, el grupo ha logrado emocionar de nuevo 
a su público llevándolo a un viaje a través del sonido.

Posiblemente aquellos días de incertidumbre han 
quedado en el olvido, pues la agrupación ha sabido 
cosechar todo su esfuerzo durante ya casi 40 años de 
carrera. Hasta la fecha continúan con sus presentaciones 
y para quienes hemos tenido la oportunidad de 
regocijarnos con su música, pero mucho más con sus 
presentaciones, no podemos más que decir que es sin 
duda una de las experiencias más alucinantes que 
pudiésemos haber vivido. 
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Alejandro Valdés-Barrientos

Esta es la historia del nuevo programa 
de televisión del hombre que tiene el 
récord de haber rechazado la suma 

más grande de dinero en la historia de la 
humanidad, quédate hasta el final para 
conocerlo.

Cuando andas por ahí, navegando por 
el universo, hay un asunto que es muy 
importante buscar: el gráfico que señala y te 
informa: “Usted está aquí” con una enorme 
flecha roja que te ubica en el vasto e ignoto 
contexto por el que has de circular.

Los seres humanos cometemos 
frecuentemente el error de pensar que 
vivimos en la modernidad. Cuando sale 
el nuevo modelo del teléfono más caro que 
existe, la frase que viene a la mente es “tengo 
el más moderno” y no podríamos estar más lejos de la verdad.

No vivimos en la época moderna. Hubo una época 
premoderna, en la que los hombres tenían sólo incertidumbres 
sobre qué era esta experiencia que vivimos en el planeta tierra: 
“¡Cayó un rayo!, ¿por qué?, porque Dios está enojado”, mitos 
y creencias eran la flecha que nos indicaba “usted está aquí”, 
en la época premoderna.

Luego vino la época moderna, hija de la Ilustración (hubo 
otra, pero dejémosle eso a los historiadores); la moderna fue 
una época en la que privaba la ambiciosa idea, (ridícula por 
inabarcable) de que las cosas son plenamente comprensibles, 
clasificables, que a cada pregunta hay una respuesta fija e 
inmutable por obra del trabajo de nuestra avanzada mente 
que-descubre-las-respuestas-a-toda-duda-posible-sobre-el-
universo. Pero luego nos dimos cuenta de que toda nuestra 
ciencia resultaba perfectible, una versión mejor que la anterior 
pero siempre incompleta.

Y es así como llegamos a nuestra época y el gráfico que 
nos ubica en el contexto actual: “usted está aquí: en la 
época posmoderna”. Y ¿qué es eso del posmodernismo?, 
pues… ¡nadie lo sabe!, sólo sabemos que está sucediendo 
ahora, después de la época moderna. Ya no estamos allá 
pero tampoco tenemos idea de qué es esto en lo que vivimos 
hoy. Hay esta noción deconstructiva que dice que nada de 
lo que digamos es necesariamente cierto ni falso, que todo 
es cuestionable, que como diría el matón de Tlatelolco: 
“Ni nos perjudica, ni nos beneficia, sino todo lo contrario”. 
Si esperamos suficiente tiempo en el devenir histórico 
seguramente encontraremos un mejor nombre, dejémosle 
por lo pronto este de “posmodernismo” como título de trabajo.

Toda esta interminable introducción nos 
trae casi al final de este artículo para llegar al 
punto y a la recomendación semanal: no se 
pierdan en Netflix al  máximo representante 
del posmodernismo en comedia. Si quieren 
entender la época en que vivimos, él es 
el individuo indicado que representa la 
descarnada mirada humana sobre el mundo 
de hoy: Jerry Seinfeld.

En su nuevo especial de comedia, 
Seinfeld nos muestra de manera magistral 
el extremo más podrido y menos 
esperanzador de la experiencia humana 
sobre la tierra: un cómico cínico, nihilista y 
burlón que está dispuesto a demostrar que 
los seres humanos somos una especie en 
esencia egoísta, que nuestras vidas carecen 
de sentido y que da lo mismo si las vivimos 
o no. Un hombre que despedaza el amor 
de pareja y bestializa las intenciones de 

los bebés, que –según él- sólo están esperando tu muerte 
para ocupar tu lugar, porque –propone- somos unos seres 
inmundos, insignificantes, incapaces de mostrar emoción, 
cariño o solidaridad.

Todo ello, por supuesto, dicho con la maestría, la gracia y 
el oficio del mejor comediante vivo hoy sobre la tierra.

Ah, y un último tema a manera de despedida: aprende 
del oficio de comediante de Jerry Seinfeld, pero -por piedad- 
no te vuelvas un cínico. La ironía está sobrevalorada, no lo 
es todo en la vida; la experiencia humana también requiere 
del sentimiento y la emoción... como nos enseñaron Itchy & 
Scratchy: “Necesitas un corazón para vivir”. 

23 hours to kill: el poder corrosivo del cinismo 
nihilista y la ironía

Imágenes: de Internet
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Continúa en la siguiente página...

Emmanuel Ortiz Pérez
(sexto semestre)

El principio siempre sabe extraño, tan 
extraño que se vuelve adictivo su sabor. 
Quisieras repetirlo y más cuando sabes 

que tiene punto final, pero de eso te das cuenta 
cuando ya estás por terminar el párrafo. El 
inicio de CCH tuvo sabor a nerviosismo y 
aroma a desconocimiento. Lo que comenzó 
por una presión en el pecho se volvió presión 
en el estómago. Y ahora la cuarentena. 

La cuarentena no había sido tan mala como 
declaraban mis compañeros en sus redes 
sociales. Me costaba aceptar el hecho de que 
ya no regresaría a CCH para despedirme, 
pero al final me hice a la idea. Justo cuando 
había aceptado que no vería de nuevo el CCH 
como alumno, que no tendría que estresarme 
más por trabajos y exámenes, cuando podía 

comenzar a planear mi vida vacacionista, llega el nuevo calendario a patear 
mi tranquilidad y darle nueva vida a último estrés preparatoriano. Pero, junto 
con aquella noticia que parecía digna de la mayor frustración y emoción 
contradictoria, llegó una nueva que dejó sentada en la periquera a la primera: 
mi madre comenzó a presentar cuadro clínico de Covid-19. 

Nunca vimos esto con optimismo. De hecho, mi hermano y yo ya estábamos 
planeando el peor de los escenarios, pues era casi obvio que nuestros padres, 
siendo ambos médicos y trabajando en instituciones con falta de recursos, 
terminarían infectados. Lo peor es que los dos tienen amplios factores de riesgo: 
mi mamá por obesidad y mi papá por hipertensión. A eso hay que agregar que 
las personas con alguna de estas enfermedades están en alto riesgo, porque 
están en el rango de mayor número de muertes por Covid-19 en México.

Cayó mi madre
Mi madre es médico internista y semanas atrás había atendido sólo pacientes 
de Covid-19 en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, conocido también por sus siglas ISSEMyM.

Días antes la había visto en uno de sus peores aspectos posibles: se notaba 
cansada y estresada. Atender pacientes de Covid-19 era agotador, pues ella 
cuenta que, por el simple hecho de portar todo el material para evitar el 
contagio, como son goggles o tapabocas especiales, sentía presión en el cuerpo, 
sudaba y no podía respirar. También le daba temperatura y taquicardia.

Eran jornadas de siete horas que la cansaban mucho. Lo peor era que los 
materiales no llegaban todos los días. A veces había material suficiente, otros 
días no llegaba nada y ningún médico podía atender pacientes con Covid-19 
por temor a infectarse.

Con las conversaciones diarias de mis padres ya tenía suficiente. Siendo 
ambos doctores sólo hablaban de los casos de Covid-19 y sus fallecidos. Pero, 
ahora, posiblemente uno de esos sería mi madre. 

Crónicas de un cecehachero:
Emmanuel Ortiz Pérez
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Y finalmente llegó el día en que cayó mi madre. Cuando llegó la prueba 
de Covid-19 con resultado positivo, mi decepción fue mayor; ya sabía qué 
sucedía. Fue estresante ver la situación. Ella tenía dificultades para comer 
porque le faltaba el aire y se cansaba de solo caminar.

Desde entonces, siento más coraje al saber que hay gente que dice que esto 
es un invento, aquellos que se toman esto a juego y no respetan la cuarentena 
cuando no tienen necesidad de estar afuera.

Poca empatía
Mi papá siempre ha sido poco empático. Lleva años trabajando en el área 
de Urgencias, lo cual le ha dado callo tanto en experiencia médica como en 
emocional. 

Las situaciones riesgosas y complicadas en torno a la muerte son cosas 
diarias para él. Así que, pareciera que no le afectó tanto la situación de mi 
madre y se mantuvo sereno. No obstante, ha sido uno de los momentos en 
los que más preocupado le he visto.

Quisiera que las cifras oficiales de contagiados y decesos ya no subieran, 
sino que comenzaran a bajar. Pienso que ojalá los políticos y administrativos 
de la salud pública tomarán esto con seriedad y dieran cifras reales. Ojalá 
olvidaran su postura egoísta e hicieran bien su trabajo y se preocuparan por 
la gente que votó por ellos.

Mi verdadera vocación
Tengo promedio de 8.9 pero no contemplo estudiar medicina; en algún 
momento llegué a considerarlo, pero creo que no es rentable en México. Los 
pacientes te demandan por culpa de la desinformación y te echan la culpa 
de su familiar muerto. Algunos sistemas de salud son precarios, además, el 
gobierno menosprecia el trabajo de las personas que laboran en estos sistemas.

Quisiera enseñar, pero también me atrae poner una empresa y administrarla. 
Me gusta el trato con la gente, así que creo que mi verdadera vocación es 
aquella que me permita ayudar a la gente. 

No necesariamente iré a Ciudad Universitaria. Por lo que he escuchado 
la carrera de Relaciones Internacionales es tan completa en la Facultad de 
Estudios Superiores de Acatlán (FESA) como en CU. Además, el Centro de 
Idiomas de FESA se considera mejor que el de CU.

Mi madre, la mejor persona que conozco
Mi mamá está muy comprometida con la gente. 
Antes de padecer Covid-19 ella era Jefa de 
Consulta Externa. También atendía a los pacientes 
con VIH y asistía a pláticas y congresos sobre el 
tema. Es la mejor persona que conozco.

De pequeño la veía poco. Me crio a partir de 
los cinco años cuando nació mi hermano menor. 
Se hizo presente en mi vida hasta salir de la 
secundaria, después seguía muy al pendiente, 
pero ya no fue igual.

Mi madre sigue enferma. Ya cumplió 14 días 
de aislamiento, pero la falta de aire y el cansancio 
excesivo no se van.  Está mejor, ya no es como 
al principio.

En el último estudio que le hicieron se le detectó 
neumonía; no era avanzada y suponía poco riesgo. 
Ya hoy parece que todo va mejor. Se siente bien y 
ya comenzó a comer. 

Fotografías: álbum de Emmanuel Ortíz Pérez. Docente asesora: Ana Lydia Valdés
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Trabajador de la semana
Miguel Collazo Escorza

“Quiero corresponder con lo que pueda aportar”

Fotografía: álbum de Miguel Collazo
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Ana Lydia Valdés

Por su puntualidad, eficiencia y respeto a los demás, 
Miguel Collazo Escorza fue elegido el trabajador 
de la semana. Miguel llegó al Plantel Naucalpan 

hace nueve años y desde entonces trabaja y estudia todos 
los días. “Realicé mi servicio social en CCH Naucalpan 
en el área de cómputo del Plantel y tiempo después entré 
como trabajador recomendado por mi madre, la señora 
Cecilia Escorza”, comentó en entrevista telefónica. 

A igual que la mayoría de los trabajadores, Miguel 
comenzó su carrera laboral en el área de Intendencia 
donde laboró dos años y medio, para después convertirse 
en vigilante por tres años; posteriormente logró 
certificarse en Oficial de Servicios y ascendió como 
asistente de la Secretaría General, a cargo del maestro 
Ciro Plata Monroy, donde sigue hasta la fecha. A la 
par, continúa con sus estudios profesionales: “Estudio 
en contra turno y luego me quedo a laborar y eso me 
ha permitido conocer a muchos docentes”, comentó el 
trabajador.

Espero ser bibliotecario pronto 
En punto de las tres de la tarde, Miguel se alista para 
cumplir con sus funciones de rutina: tomar recados, 
elaborar comunicados, enviar oficios, así como 
acomodar horarios de guardias, brigadas, comisiones 
y rutas de verificación asignadas a los miembros del 
Cuerpo Directivo.

“Me gusta mi trabajo, creo que tengo actitud y les doy buen servicio 
a los docentes”, dijo Miguel, quien está a la espera una plaza de 
bibliotecario para aprender cosas nuevas. 

“Disfruto la lectura corta y creo que aprovecharía mis tiempos 
libres para leer acerca de novedades tecnológicas y así estar al día”, 
dijo el trabajador. 

No obstante, sueña con un puesto totalmente enfocado a su carrera, 
que podría ser en un área de informática o de programación, ya sea 
en otro plantel del Colegio o en Ciudad Universitaria. A lo largo de 
su estancia en el CCH Naucalpan, Miguel ha sido testigo de ataques 
contra el Plantel y lo lamenta mucho: “Yo también soy estudiante y 
los entiendo, pero con violencia no es la manera como se deben pedir 
las cosas”, expuso el también egresado de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán. 

Con visión de futuro, Miguel tiene contemplado convertirse en 
docente del Colegio: “quiero corresponder con lo que pueda apor-
tar”, asentó.

En tiempos de Covid–19 sigo estudiando
En el marco de la contingencia sanitaria Covid–19, Miguel asiste a 
un diplomado virtual de 300 horas, con el cual podrá obtener su 
título de Técnico en Computación. “Justo cuando inició el resguardo 
comenzó el diplomado, por lo que estar en casa me permite dedicarle 
tiempo suficiente y cumplir con las tareas”, dijo, convencido de que 
para ascender en el campo laboral hay que prepararse. El trabajador 
aprovechó este espacio para enviar un mensaje a sus compañeros: 

“Entiendo que cada uno está pasando diferentes circunstancias, pero 
si pueden hagan cosas que dejaron de lado, es mejor. El tiempo se va 
rápido y hay que aprovecharlo”, finalizó Miguel, no sin antes agradecer 
al CCH y a la UNAM la oportunidad de trabajar en sus instalaciones. 
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles

?
Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Dictada por:

en la adolescencia?

Martes 12
de mayo 12:00 h.

Mtra. Lucila García Martínez
(DGOAE)

¿Qué onda con el embarazo

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Dictada por:

Martes 12
de mayo 15:00 h.

Mtra. Jessica Sarahí Méndez Rincón

El investigador se crea desde hoy,
mañana ya es tarde

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Dictada por:

Martes 12
de mayo 16:00 h.

Mtra. Helena Ortiz Cassaigne

el bienestar emocional
Taping para

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Dictada por:

Miércoles 13
de mayo 12:00 h.

Oscar Medina Valdivia
Jefe del Departamento de Atención y Vinculación con la comunidad LGBTTTI,

de la Secretaría de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva

¿De la heteronorma
a la ideología de género?

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Tabaco, alcohol y cannabis:
mitos y realidades

Miércoles 13
de mayo 14:00 h.

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Dictada por:
Dr. Eduardo Hernández,

Clínica del Tabaco

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Miércoles 13
de mayo 16:00 h.

y autoestima
Sexualidad

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Dictada por:
Psic. Gabriela Espinoza Montiel,

Centro PSHIFAM

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Jueves 14
de mayo 10:00 h.

en tiempo de pandemia
TIC’S

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Dictada por:
Dr. Julio César Botello Pozos

(FES Cuautitlán)

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Jueves 14
de mayo 12:00 h.

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Dictada por:
Josué David Sánchez Hernández

¿Cómo estudiar matemáticas
y no morir en el intento?
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Viernes 15
de mayo 12:00 h.

Cuidar la salud física
y mental durante la cuarentena

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Dictada por:
 Dr. Juan Pablo de la Fuente,

Clínica de Atención Integral para las Adicciones (CLIA)

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Viernes 15
de mayo 15:00 h.

Ni una más,
ni una menos

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Dictada por:
Secretaría de las Mujeres Naucalpenses

y la Igualdad Sustantiva
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15 de mayo
¡Mil felicidades para las y los profesores
de nuestra comunidad, hoy, y todos los días!
¡Gracias por su presencia y actividad constante
en las aulas del Plantel Naucalpan y,
recientemente, desde sus hogares, de forma virtual!

¡Gracias Maestro!
Agradezco a mi maestro,
por sus sabios consejos,
me enseñó la libertad,
de tener conocimiento.

Me brindó total con�anza.
Fue como agua en el desierto
a mi sed de aprendizaje.
Por eso, siempre agradezco.

Siempre repetía y repetía,
para que �rme quede dentro,
su aliento, su constancia
¡reforzaron mi intelecto!

¡Muy feliz día a los maestros!
¡Hombres que luchan a diario!
Pelean con la ignorancia,
enseñando abecedarios.

Poema publicado en el libro
"Re�ejos de mi Ser" de Delia Arjona.
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Evento totalmente en línea a través del Facebook de Pulso CCH Naucalpan

Canción
Horario Nombre del participante Participación Estatus Título Autor

10:00 
a 11:00

Inauguración

Aida Vela y Edgar Sierra Dueto Veinte años María Teresa Vera
Jazmín Luna García Solista Alumno Love on the Brain Rihanna

Jonathan Barrera Monzón Solista Alumno Gracias (José José) Rafael Pérez Botija

Sayda Selene Hurtado García 
y Assuan Iparrea Cortés

Dueto Víveme Biagio Antonacci y 
Laura Pausini

Ella & the Robots

Yael Daniel Rivera Jiménez 
y Dulce Guadalupe Zapata 
López

Ensamble
Alumnos 6° 
semestre Can´t Help falling in 

Love with you Elvis Presley

Daniela García Ruiz
Andrés G. Álvarez Rivas Ensamble Alumnos Colgando en tus manos Carlos Baute

Aly Orizaga FAM-UNAM
Directora Swing Sisters Invitada LOVE Nat King Cole

Luis Alberto Hernández 
Romero

Solista Alumno 4° 
semestre A mis amigos Ed Maverick

Sara Michell Martínez 
Hernández

Solista Alumna Stand by me Ben E. King

Roberto Wong Solista Profesor Junto a ti Eros Ramazzotti

11:00 a 
12:00

Presenta 
Reyna 
Valencia

Scarlett Venegas Mata Solista Alumna 4° 
semestre

Halleluya Leonard Cohen/John 
Cale

Luis Javier Barrera Pérez Solista Alumno A la catrina Luis Javier Barrera 
Pérez

Javier Medina ‘Castrato’ (Lux 
Antiqva) Solista Invitado Un cariño no tarda 

en llegar Sammy Fain

Óscar Alexandro Enríquez 
Marín Solista Exalumno Granada Agustín Lara

Solista Alumno 6° 
semestre Beat it Michael Jackson

Queen Pepita Ensamble Profesores Melancolía
Música: Keshava R. 
Quintanar, Daniel Cruz, 
Heriberto Cruz. Letra: 
Reyna I. Valencia.

Chuy Salinas Solista Invitado El Pastor Los Cuates Castilla
Isabel Morales Mosqueda Solista Alumna Tanto Jesse y Joy

Gelasio Acevedo Mendiola Solista Trabajador Melody Robert Schumann

Román Olguín Alonso Solista Alumno Nocturne Op.9 No. 2 Frederic Chopin

Rita Lilia García Cerezo Solista Profesora Dream a Little dream 
of me

Música de Fabian Andre 
Schwandt, Letra de Gus 
Kahn
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Evento totalmente en línea a través del Facebook de Pulso CCH Naucalpan

12:00 a 
13:00

Presenta
Jorge Andrés

Israel Salinas Nieto Individual Exalumno Comfortably Numb Pink Floyd
Reyna Valencia y Daniel Cruz Ensamble Profesores Your song Elton John

Ricardo Isaac Ruiz Aceves Solista Alumno 6° 
semestre Escape from the City Jun Senoue /Amosdoll 

Music
Aline Arantxa Guerrero 
Mateos Solista Exalumno Despacito (Francés 

Sara’h) Érika Ender

Sonia y Sergio Ensamble Alumnos Purifícame Reyno
Arturo Torres Cárdenas Solista Alumnos Never Say Goodbye Bon Jovi
Jorge Andrés González 
Torres Ensamble Profesor Atado a un sentimiento Miguel Mateos

Dulce Abigail López Vázquez Solista Alumna All I Ask Adele

Regina Dení García Bonilla Solista Alumna 6° 
semestre A million Dreams Pasek y Paul

Aida Vela Solista Invitada All of me Gerald Marks/Seymour 
Simons

13:00 a 
14:00

Presenta
Rita L. García 
Cerezo 

Taurino Marroquín Cristobal Solista Profesor Stand by me Ben E King
Weeth On
Braulio Antonio Cervantes 
Vázquez Solista Alumno Blackbird Beatles

Isaí Pérez Naranjo Solista Alumno 6° 
semestre Eres mi sol Alex Campos

Kopilkoatzin Reyes Aranda 
Violinista (Lux Antiqva) y 
Anaid Aguilar Bailarina

Dueto Invitadas Jeunesse (Juventud) Manuel M. Ponce

Irene Ameyalli Ramos 
Aguirre Solista Comptine d’un autre été Yann Tiersen

Jordi Armando Nava Mar Solista Plug in Baby Muse

Lorenzo de Altamira (Lux 
Antiqva) Solista Invitado Si me dejas ahora Camilo Sesto

Laura González Durán solista Alumna Can´t help falling in 
Love Elvis Presley

Cristian Henry Guerrero 
Abarca Solista Alumno Paranoid Black Sabath

Julián del Castillo (los Ídolos 
del Momento) Solista Invitado Rendición Julian del Castillo
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Evento totalmente en línea a través del Facebook de Pulso CCH Naucalpan

14:00 a 
15:00

Presenta
Edgar Sierra

Alejandro Zamora Díaz Solista Exalumno Paris The Chainsmokers

Aura Pamela Ortiz Hernández Solista Alumno All I Ask Adele
Edwin Parra, María Anaya y 
Yahir Parra Trio Invitados My Life Is Going On Burak Yeter & Cecilia 

Krull

Patricio Galván Ledo Solista Alumno 6° 
semestre Caravan Van Morrison/Duke 

Ellington

Rigoberto Velázquez Juárez Solista Alumno 6° 
semestre El Pistolero Marco Antonio Campos 

Rojas

El cuarteto de Nos Ensamble Lo malo de ser bueno Shaun Track

Alejandro Pérez García Solista Alumno 6° 
semestre Seek and Destroy Metallica

Ángel Nicole Hernández Roa solista Alumna 2° 
semestre Hijo de la luna José María Cano

Irvin Mach
Aurora Carina Camacho 
Cendejas Solista Exalumna Riptide Vance Joy

16:00 a 
17:00

Presenta
Sayda Hurtado

Edgar Sierra Solista Profesor Libera Me (“Requiem”) Gabriel Fauré 
(1845-1924)

Wendy Itzel de Jesús Cedillo Solista Alumna 2° 
semestre Andar Conmigo Julieta Venegas

David Alejandro Guzmán 
Castillo Solista Alumno 6° 

semestre Poderoso Marcos Witt

Forastero en tierra de nadie

Luis Fernando Hernández Solista Alumno 6° 
semestre Doncella Navegante Kepler

Ángel López Terrazas y 
Luciano Puebla Vázquez

Ensamble Alumnos Lost on you LP

Esquivias Almaraz 
José Gael

Alumno 
2°semestre No hay nadie mas Sebastián Yatra 

Clausura
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Se sugieren algunas preguntas eje sobre las cuales se pueden 
enmarcar las temáticas de los textos a escribir:

• ¿Cómo fomentar la escritura académica en el bachillerato?
• ¿Cómo promover desde la producción de textos escritos la 
formación de sujetos crítico?  
•¿Cuáles son las estrategias que los profesores emplean 
para la enseñanza de la escritura?
•¿Cómo fomentar las habilidades escriturales en los jóvenes, 
para crear hábitos de escritura gozosa?
•¿ En la actualidad, cuáles son las situaciones que 
convierten a los adolescentes en sujetos ágrafos.?
•¿Ante los escenarios digitales, cómo promover la 
escritura en el aula?
•¿Cómo valorar la escritura desde el aula en un contexto 
predominantemente audiovisual?
• ¿Cuáles deberían ser los elementos indispensables
 en las políticas educativas enfocadas a la promoción 
de la escritura en el bachillerato?
• ¿Qué tipo de textos escriben los alumnos 
en la asignatura o sobre la disciplina que imparte?
• ¿Cuál es la relación que existe entre el ejercicio 
de la escritura por parte de los estudiantes del 
bachillerato y su desempeño académico?

• La propuesta de escritura puede elaborarse desde otras 
preguntas que no se incluyan en el listado anterior, sólo es 
necesario que se ajusten a la temática general.
• Los escritos deberán tener una extensión mínima de cinco 
cuartillas y máximo de ocho, en Arial de 12 puntos a 1.5 de 
espaciado. 
• Las referencias deberán integrarse en el cuerpo del documento 
con base en el sistema APA. 
• La fecha máxima para recibir las colaboraciones será el próximo 
15 de junio de 2020, en el siguiente correo electrónico: 
poieticacchnaucalpan@gmail.com 

A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos aquellos interesados en la Educación 
Media Superior y Superior, a colaborar en el número 19 de la revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión, con 

la publicación de un artículo académico, ensayo, reseña crítica o reporte de investigación sobre la temática:

 El consejo Editorial de la Revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión 
del Colegio de Ciencias y Humanidades

C O N V O C A

LA ESCRITURA EN EL BACHILLERATO

//www.facebook.com/POIETICACCHN

@POIETICA poietica.com.mx issuu.com/poieticacch

• Se otorga constancia emitida por parte del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
• Favor de agregar al texto una síntesis curricular de 3 a 4 líneas, 
correo electrónico, antigüedad docente y entidad académica 
de adscripción 

Si desean consultar los números anteriores, lo pueden hacer 
directamente en la página de Poiética: 
www.revistapoietica.com.mx

Consideraciones especí�cas


