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A más de 60 días de que se determinaron “los tiempos y modalidades 
específicas” para aplicar “la suspensión paulatina y ordenada de las 
clases” de forma física en el Plantel Naucalpan, las actividades escolares, 

administrativas, extracurriculares y culturales continúan a través de diversas 
plataformas digitales, desde el pasado 17 de marzo. 

La mayoría de los docentes y sus alumnos se esforzaron por seguir adelante, 
de acuerdo con el Calendario Escolar, mismo que fue ajustado, la semana pasada, 
para apoyar a aquellos jóvenes que por diversas razones y/o circunstancias no 
pudieron continuar su instrucción, ahora en línea. El Programa Emergente de 
Recuperación de Ordinario está marcado para el periodo del 8 al 26 de junio; 
además, todos los Trámites Escolares también están calendarizados. 

En cuanto al regreso a las instalaciones al CCH Naucalpan, éste “dependerá 
de las indicaciones sanitarias”. Lo más importante es seguir protegiendo a la 
comunidad. Por lo anterior y en lo que respecta al Calendario Escolar 2020-2, tanto 
la página oficial del CCH Naucalpan, en la web, como los medios sociodigitales: @
PulsoCCHN, @pulsocchn y/o APP Pulso de este órgano informativo les seguirán 
manteniendo informados.

No pierdan contacto y #SiganPulsoCCHN 
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Ana Lydia Valdés

Para Beatriz Elena Tejeda Lima la danza folklórica ha sido su 
vida. A lo largo de 26 años ha sido titular del Taller de Danza 
Folklórica del CCH Naucalpan, un espacio que fomenta la 

cultura vernácula y la mantiene viva.
Tejeda Lima regresó al Plantel un 3 de noviembre de 1993, como 

docente, pero ya lo conocía, pues egresó de sus aulas en 1986.
“Me enamoré de la danza, pero más de la docencia, a partir de que 

cubrí un interinato del Taller de Danza de la maestra Zaira Pino, del 
plantel Vallejo”, comentó la entrevistada vía telefónica.

“Esa era mi verdadera vocación, dirigir un taller de danza, y 
especializarme en folklor mexicano”, acotó.

A lo largo del tiempo Tejeda Lima se ha entregado a los alumnos, 
les pone los pasos y les consigue trajes y atuendos. “El factor tiempo 
es apremiante, por eso tengo mis vestuarios y los usan aquellos que 
se los ganan”, dijo la experta.

“Ellos no han cambiado, siempre son iguales y disfrutan la danza; lo 
que cambia es el entorno que los rodea y con ello su comportamiento”, 
expuso.

“Antes”, dijo, “eran más agradecidos y la competencia era sana. 
Ahora hay que ubicarlos, pues en casa les han hecho creer que son 
lo máximo y se esfuerzan menos. El folklore mexicano es vasto y 
no es posible revisar todas sus danzas, pero, aun así, los jóvenes que 
pasan por el Taller se llevan la semilla y la cultivan”. 

Aplausos, mi alimento
En la memoria de Tejeda Lima lo que perdura son los aplausos al final 
de cada presentación. Recordó que en el décimo quinto aniversario 
del Taller, los chicos ofrecieron magníficas presentaciones en el 
Teatro Javier Barros Sierra, de la Facultad de Estudios Superiores de 
Acatlán. “Fue un prolongado aplauso pues la comunidad académica 
reconoció la calidad de nuestro trabajo; una gran satisfacción destacar 
entre muchas escuelas de danza”.

Beatriz Tejeda: “En CCH me enamoré de la danza”

Otros momentos inolvidables fueron el festejo de las 
Fiestas Patrias en 2015, en la Sala Miguel Covarrubias 
y la participación en los festejos del 45 Aniversario del 
CCH en el Teatro Bicentenario de Naucalpan.

“Estos eventos marcaron a los alumnos para seguir 
bailando con pasión”, asentó la bailarina.  Algunos, dijo, 
la traen desde que llegan: “yo quiero aprender folklore”, 
mientras que otros, sienten la pasión hasta que deciden 
ser bailarines. En la actualidad, algunos forman parte 
del Ballet Folklórico de Amalia Hernández, del Taller 
de Danza de la Universidad de Colima y otros cursan 
la Licenciatura en Danza del INBA.

“Cuando terminan el bachillerato, la mayoría deja de 
asistir al Taller, pero nadie olvida lo aprendido; algunas 
incursionan en cine o teatro”, comentó Tejeda Lima.

En tiempos de pandemia también se baila
Para Tejeda Lima el encierro no apagó el espíritu de la 
danza. Envía a sus alumnos videos y ellos practican. 
“Son 15 los que siguen de manera voluntaria y en eso los 
padres tienen mucho que ver”, dijo, convencida de que 
las clases presenciales son mejores. “Nuestro material 
es el cuerpo y eso es la materia activa, por ello hay que 
ponerlo a trabajar todos los días”, asentó.

Por lo pronto, el Taller se prepara para su siguiente 
presentación con bailes “calabaceados” de Baja 
California Norte y sones de Jalisco.

“Salí del CCH y volví para quedarme. Gracias a Dios 
porque existe la UNAM”, finalizó Tejeda Lima. 
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 18 al 22 de mayo de 2020

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

Lunes 18
Sol/nublado/tormentas

Máx.: 26° Mín.:13°
17 km/h  NE 38% 60% 9 (Alto)

Martes 19
Sol/nublado/tormentas

Máx.: 23° Mín.:12°
16 km/h  NO 37% 60% 9 (Alto)

Miércoles 20
Soleado/tormentas
Máx.:22° Mín.: 11°

9 km/h SO 36% 50% 9 (Alto)

Jueves 21
Sol/nublado/llovizna
Máx.:24° Mín.: 10°

12 km/h SE 35% 30% 10 (Muy alto)

Viernes 22
Sol/nublado/llovizna
Máx.:24° Mín.: 10°

14 km/h SE 40% 30%
10

(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

Particularidades meteorológicas
en el mes de mayo

Imágenes: de Internet

M. en C. Isabel Enríquez Barajas

El mes de mayo marca la transición entre la primavera y el verano. 
Se pueden presentar días muy soleados y calurosos, o bien, días con 
fuertes o débiles tormentas que refrescan las tardes. Las lluvias de 

mayo son muy importantes para la cosecha de varios productos agrícolas. 
Dichas tormentas por la tarde, suelen dar paso al sol, cuando este ya queda en 
una posición baja, cercana al horizonte, lo cual puede ofrecer la oportunidad 
de disfrutar de los arcoíris, por lo que te invitamos a estar atento en estos 
días para que disfrutes de estos fotometeoros en caso de hacerse presentes 
por donde vivas.

Por otro lado, de acuerdo con el Boletín Global Estacional del Clima para 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los expertos concluyen que 
la temperatura de la capa superficial de la atmósfera estará por encima de 
los valores normales durante los siguientes meses. Se espera una tendencia 
similar para la precipitación: en muchas regiones su cantidad será excesiva1.

Así mismo, se espera un aumento crítico en la temperatura del agua 
en las latitudes tropicales de los océanos durante la temporada del verano 
boreal. Juntos, estos fenómenos indican un posible aumento de los ciclones 
tropicales y un mayor riesgo para los arrecifes de coral2. 

1  Tomado de: https://nmas1.org/news/2020/05/13/omm-2020-anormal
2  Ibíd.
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Ana Lydia Valdés

Una de las conferencias más visitadas por los 
internautas al Facebook Live de este órgano 
informativo fue Matemáticas en tiempos de 

pandemia a cargo del docente David Sánchez Hernández, 
la cual obtuvo 2 mil 140 reproducciones al cierre de esta 
edición.

Mediante una amena charla con alumnos, Sánchez 
Hernández abordó el tema de los números primos 
con base en la historia de dos personajes literarios a 
quienes les cuesta un enorme trabajo relacionarse con 
otras personas: Mattia y Alice, mismos que aparecen 
en la novela La soledad de los números primos, del 
escritor italiano Paolo Giordano, que adquirió fama 
tras estrenarse una película basada en ella. 

Con un lenguaje ameno y claro, Sánchez Hernández 
explicó que la novela trata de dos números primos 
gemelos, solos y perdidos, siempre juntos, pero no lo 
bastante para tocarse de verdad. 

Los personajes, dos personas solitarias como los 
números primos
Mattia, explicó el docente, es un chico tímido y muy 
inteligente. Seguirá el camino de las matemáticas. Su 
vida resulta interesante y puede describirse con la 
famosa función zeta de Riemann, que, por supuesto, 
atañe al misterio de los números primos, en este caso, 
digamos que a su propio misterio.

En tanto, Alice, es una niña linda pero coja. Una 
cicatriz le cruza la pierna porque en su infancia el padre 
la llevó a esquiar en un día de pésima visibilidad y ella 
sufre un terrible accidente. Esto le pesa mucho en su 
adolescencia porque, a diferencia de Mattia, ella es un 
tanto más propensa a la histeria; sí, desea incluirse en 
el campo del otro, pero sus compañeras solo le gastan 
bromas sobre su cojera.

Matemáticas en tiempos de pandemia

Un día, estos dos números primos, gemelos, intentan relacionarse. 
Alice ha quedado prendada de ese chico sombrío experto en 
matemáticas, razón por la cual lo invita a una fiesta y, estando ahí, 
lo toma de la mano y lo lleva a una habitación, apartados del resto 
de los asistentes. Y es en esa escena de la película donde hace su 
aparición el fantasma de la neurosis, el número par que los separará.

El final es una carta abierta
Sánchez Hernández explicó la historia: Mattia había estudiado 
que entre los números primos hay algunos aún más especiales. Los 
matemáticos los llaman números primos gemelos: son parejas de 
números primos que están juntos, o, mejor dicho, casi juntos, pues 
entre ellos media siempre un número par que les impide tocarse 
de verdad. Números como el 11 y el 13, el 17 y el 19, o el 41 y el 43. 
Mattia pensaba que Alice y él eran así, dos primos gemelos, solos y 
perdidos, juntos, pero no lo bastante para tocarse de verdad.

El conferencista invitó a los alumnos a reflexionar acerca de la 
relación de los personajes y su asociación con los números primos, de 
tal manera que el concepto matemático quedara firme en sus mentes. 

El ejemplo dejó en claro que el aprendizaje de las matemáticas 
está ampliamente relacionado con la vida cotidiana y el sentir de 
los adolescentes. 

El docente destacó la importancia que tiene adaptar la enseñanza de 
las matemáticas a las clases virtuales; no obstante, señaló: “hay temas 
que es mejor impartirlos en el aula para afianzar el conocimiento 
de los estudiantes”, finalizó el entrevistado. 

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?

Fotografías: álbum del profesor David Sánchez
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Alberto Hernández

La recién galardonada con el Premio de Poesía 
Aguascalientes 2020, Elisa Díaz Castelo, estuvo 
el miércoles 13 de mayo en Las Letras Conectan, 

la propuesta de Difusión Cultural (DiCu) para acercar 
a la comunidad cecehachera con lo más sobresaliente 
de la literatura mexicana actual.

Los poemas que la autora compartió vía Facebook Live 
se desprenden de sus dos libros publicados: Principia 
(2015) y El reino de lo no lineal (2020); este último apenas 
por ver la luz en el Fondo de Cultura Económica, pues la 
contingencia sanitaria ha retrasado su publicación y la 
entrega del Premio Aguascalientes, al que fue merecedor.

La obra de esta poeta se propone aprovechar las 
metáforas de las ciencias para explicar nuestra vida 
íntima, esa que a veces nos cuesta trabajo expresar. 
En ese sentido, dijo, su poesía puede verse como 
multidisciplinaria, pues incorpora conocimientos de 
la biología, la medicina o la astrofísica al lenguaje lírico.

De su libro Principia compartió los siguientes 
poemas: “Disertación sobre el origen de la vista”, 
“Credo” y “Escoliosis”. En el primero nos sorprende 
recordándonos que en un principio todos nuestros 
sentidos se concentraban en el puro tacto, de ahí que 
lleguemos a decir que alguien nos toca con sólo vernos; en 
“Credo” parece constatarse aquella sentencia del empirista 
inglés Berkeley, quien únicamente aceptaba la existencia 
de lo que podía percibir, de ahí que el poema repase una 
serie de cosas presentes en el mundo, aunque también 
se diga que cree “en lo que no puede ver”, en lo azaroso, 
“en cosas improbables e ilógicas como la existencia de 
Dios”. El tercer poema, y con el que cerró la charla, fue 
“Escoliosis”, que curiosamente se trata de una desviación 
de la columna vertebral, que llegó a padecer la autora. Ya 
desde aquí se prevé el título de su siguiente libro: El reino 
de lo no lineal, porque la escoliosis es, precisamente, un 
crecimiento anormal de los huesos.

Siguiendo lo anterior, se entiende que el primer 
apartado sean poemas inspirados en la historia de 
Lázaro, algunos también en casos de personas que 
han estado clínicamente muertas, pues son casos que 
contradicen la convicción de que al morir ya no se puede 
volver atrás. El primer poema de este libro trata de una 
mujer que en vida puede descender al mundo de los 
muertos; los ve acercarse a los vivos, hacer las cosas 
que hacían antes; pero no pueden comunicarse con 
nosotros, pues si lo hicieran serían como peces fuera 
del agua, y para nosotros algo así como estar sin aire. 
Otro de lo poemas leídos fue “Orfelia limpia el clóset”, 

Ciencia e intimidad: Elisa Díaz Castelo

donde se establece un diálogo con cierta vida no vivida, y que sin 
embargo está presente. Orfelia, dice Díaz Castelo, es un híbrido entre 
Orfeo y Ofelia, de quienes sabemos no pudieron concluir sus bodas 
y tuvieron un final terrible: uno despedazado por ciertas seguidoras 
del dios del vino, la otra por suicidio.

La autora estudió Letras Inglesas en la UNAM y una maestría en 
Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York. En 2015 fue 
merecedora al Poetry International Prize, otorgado por la Poetry 
Magazine. Ha sido becaria del FONCA y de la Fundación para 
las Letras Mexicanas. Interrogada sobre el futuro de la poesía en 
México, contestó: “Yo tengo mucha esperanza en la poesía, al menos 
en la mexicana, porque hay muchos estilos, muchas estéticas. Lo 
heterogéneo augura vitalidad”. 

Imágenes: Difusión Cultural del CCH N e Internet
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Susana Rodríguez Aguilar

En la segunda semana de mayo, el Sistema de Laboratorios para 
el Desarrollo y la Innovación (Siladin) del Plantel Naucalpan 
incluyó en su Agenda a Distancia una entrevista que se 

difundió a través de YouTube, en su ya conocida Cápsula Histórica, 
que dirige la profesora Marcela Rojas Valero, coordinadora del 
Programa Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales (JHIHyCS). La entrevista se llama Contraste: 
entrevista de Xochimilco, y aborda a dos personajes representativos 
de la Revolución Mexicana: Emiliano Zapata Salazar y José Doroteo 
Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa. “Líderes 
de los sectores populares de principios del siglo XX”, que son 
abordados en el libro Zapata y la Revolución Mexicana, de John 
Womack Jr.; y que sirvió a Rojas Valero para contextualizar su 
comentario.

Mientras que la recomendación de la semana, por parte de 
Proyecciones con Ciencia Siladin, fue Los experimentos de la 
Segunda Guerra Mundial, documental estadounidense de History 
Channel; mismo que como la Cápsula Histórica puede ser visto 
en YouTube. 

En lo que corresponde a la “Cápsula desde los laboratorios”, 
el profesor Gustavo A. Corona Santoyo, jefe de los Laboratorios 
Curriculares, comentó el Equipo LESA: Laboratorio Escolar de Sensores 
Automatizados. Otras video cápsulas que por sus características 
son muy vistas y reproducidas son: Pajareando con Luis Opengo y 
Reptileando ando; esta última propone conocer, conservar y proteger a 
los reptiles; su realización corre por cuenta de los profesores Rodrigo 
Dávila Govantes y Gabriela Govantes Morales y, en esta ocasión, 
presentaron algunas características de la Sceloporus Torquatus, la 
Lagartija Espinosa de collar.

Por su parte, La Carpa de la Ciencia Siladin a distancia, presentó la 
cápsula La importancia de la Geografía en nuestra vida, con la maestra 
Berenice Castillo, donde se estableció que la Geografía es la única 
disciplina que abarca las ciencias exactas y las ciencias humanas, ya 
que estudia la relación entre la naturaleza y las actividades humanas, 
así como sus problemas y consecuencias.

Diariamente circularon en las redes sociodigitales del Plantel las 
Efemérides Científicas, nacionales e internacionales, organizadas 
por la Secretaría Técnica del Siladin, así como la información 
que se identificó de la web sobre ciencia y tecnología. En cuanto 
a la Infografía Científica, en esta ocasión presentó los Métodos de 
Conservación.

En el caso de que no hayan podido acceder a estas actividades, lo 
pueden hacer en el momento en que lo deseen en Facebook, Twitter 
y por la APP Pulso del Plantel Naucalpan y, por supuesto, en el muro 
y la página de Facebook Siladin CCHN. 

Cápsulas, infografías y videos
del Siladin CCHN

Imágenes: Facebook de Pulso CCH Naucalpan

Maestra Berenice Castillo
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Susana Rodríguez Aguilar

Por separado, y con un día de diferencia, se presentaron en vivo 
y por @PulsoCCHN las videoconferencias Creatividad en 
momentos de crisis, dictada por el psicólogo y psicoterapeuta 

Francisco Alejandro Camargo Alcántara, y El investigador se crea 
desde hoy, mañana ya es tarde, presentada por la maestra Jessica Sarahí 
Méndez Rincón. Ambos temas fueron relacionados en este texto, no 
sólo por ser potencialmente proactivos, sino que además proponen 
aprovechar al máximo los tiempos y la oportunidad de estar en casa.

Los vínculos académicos en línea, organizados por la Secretaría 
de Servicios Estudiantiles del CCH Naucalpan, permitieron que 
la primera propuesta alcanzara, en siete días, a más de once mil 
personas y el video ha sido reproducido cerca de tres mil veces. 
Mientras que la segunda actividad, y en el mismo tiempo, alcanzó 
a 7 mil 900 personas y el video se reprodujo por más de mil 500 
veces; ello, según datos de Facebook, donde se encuentran ambos 
materiales, en la página de Pulso.

El psicólogo Camargo, tras comentar que el término creatividad 
cuenta con muchos significados a lo largo de la historia y que la 
mayoría “pensamos en cosas complicadas, o cosas raras u originales 
o en grandes inventos”. Ahora la propuesta, en estos tiempos de 
coronavirus, consiste en utilizar el concepto de una forma más 
sencilla y no sólo como una expresión, estableció el especialista: 
“Creatividad es crear, construir, pero no sólo cosas físicas; podemos 
crear mejores relaciones interpersonales, mejores estados de relación, 
mejores circunstancias ante nuevas dificultades”.

Tan sólo romper la rutina escolar pudo provocar una crisis e, 
incluso, vivencias indeseadas, complicadas, desagradables, tediosas, 
molestas y hasta incómodas, porque “no esperábamos esa situación, 
la cual ahora nos pide una forma de reaccionar y ahí entra la 
creatividad”. Con la pandemia se han establecido nuevas costumbres, 
nuevas formas de vestir, nuevas reacciones, nuevos protocolos y “ahí 
está el reto de la creatividad”.

Construir algo distinto, algo novedoso, para “las nuevas 
necesidades” nos permitirá “una nueva relación con el mundo”. En 
ese contexto están inmersas las emociones, alrededor de lo que se crea. 
Por ello, ante los nuevos retos, la pregunta es: ¿cómo reaccionaríamos? 
Por lo cual “la creatividad debe estar conectada con las ganas de 
pertenecer, de saberse partícipe e integrante de una comunidad […]. 
Creatividad no sólo tiene que ver con el arte, no es sólo para unas 
personas; es de todos expresar la creatividad, las ideas, para hacer 
frente a esta nueva situación que actualmente vivimos. La idea es 
pensar en situaciones novedosas”.

La sinergia se presenta en la similitud de percepciones sobre la misma 
palabra, ya que para la maestra Méndez, creatividad es una capacidad 
que todos los seres humanos tienen, y que utilizan para la solución de 
problemas. “La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o 

Investigar y crear,
dos motivaciones en cuarentena
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conceptos de nuevas asociaciones, mismas que producen 
soluciones originales”. Así, la eficacia está presente, pero 
además “es una cualidad que debe ejercitarse desde que 
somos niños”.

Porque, para Méndez, la infancia es la mejor etapa de 
la vida para potencializar y motivar el conocimiento. 
Indagar, averiguar, observar, curiosear y preguntarse 
cómo empezó todo y cuáles son los cambios de la vida, 
“porque hay un universo afuera, que es glorioso y 
precioso” e incluso “tener la epifanía con un microscopio 
o tras visitar un museo puede ser motivador, y esa 
sensación queda para toda la vida; porque cuando tienes 
15 ó 16 años se acaba. Te quitan esa pasión por la ciencia, 
cuando se convierte en un ejercicio memorístico por 
un sistema educativo anticuado”.

De ahí que exhorta a los jóvenes cecehacheros a 
hacer Ciencia, ahora. “Porque vivimos un momento 
idóneo para potencializar la investigación con pasión; 
porque podemos transformar a la sociedad, a partir de 
la investigación”. 

En esta cuarentena, la investigadora conminó a 
los jóvenes a reflexionar, a tener una visión a futuro 
y a preguntarse: ¿En qué soy bueno? ¿Para qué sigo 
estudiando? ¿Qué materias me impulsan? ¿Qué he 
identificado? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo 
transformar la vida? ¿Qué puedo provocar? “El 
impulso es crear y participar en una mejor sociedad. La 
emoción la provoca la creación. La pasión y el gusto por 
transformar la vida, ese debe ser un impulso”, mismo 
que, inevitablemente, derivará en la formación de un 
gran investigador y de un mejor ser humano.

Hay mucho por descubrir, enfatizó la maestra 
Jessica Méndez, tras aceptar que disfruta estudiar. 
“La investigación -dijo- debe surgir por un sentido 
de curiosidad, fomentado por la creatividad y la 
observación. Lo básico es entender el pasado, pero 
también visualizar el futuro y, lo más importante, 
enfocarse hacia dónde se quiere llegar”. 

Recomendó tener un mentor, establecer vínculos 
y lazos de amistad con los compañeros de escuela; 
además, sugirió buscar apoyos para los objetivos que 
cada quién tenga en mente y “para llevar a cabo las 
ideas”. Lo relevante es emprender e incluso “invertir en 
sus estudios y cuestionarnos las cosas que hemos dejado 
en el olvido, debido a que esas ideas pueden provocar 
nuevas investigaciones”.

Aseveró que todos tenemos fortalezas y debilidades, 
y preguntó “¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te impulsa 
a hacer las cosas?” Con dinamismo y curiosidad se 
debe aprovechar al máximo el tiempo para buscar ser 
“personas felices”. Concluyó con la argumentación, 
de que en toda época existieron jóvenes visionarios. 
“Recuerda, los grandes investigadores tuvieron la edad 
que tú tienes y, con visión, entusiasmo y entrega, lograron 
grandes avances para su país y para el mundo”. 

Imágenes: Facebook de Pulso CCH Naucalpan
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Ana Lydia Valdés

A casi 70 días del resguardo en casa, el aislamiento de 
profesores y alumnos se ha recompuesto a través del 
diseño de propuestas educativas y charlas a distancia, 

que nos han dado la posibilidad de continuar el trabajo 
académico hasta donde ha sido posible. 

En este sentido, el Seminario Permanente de Proyectos del Área 
de Talleres de Lenguaje y Comunicación del CCH Naucalpan, 
a cargo de Miguel Galván Panzi y Elizabeth Hernández López, 
tuvo la oportunidad de contactar al doctor Carlos Lomas García, 
profesor de español, y reconocido asesor, tanto en su país como 
en Iberoamérica, en prácticas didácticas para la enseñanza del 
idioma y de la literatura. En esta ocasión, se le invitó a hablar 
acerca de la influencia mediática en la educación. 

En su ponencia El aprendizaje de la competencia mediática: una 
mirada ética, el investigador destacó que la forma de enseñanza 
del lenguaje ha experimentado un cambio radical en lo que se 
refiere a sus teorías, métodos didácticos y prácticas de enseñanza. 
También destacó la incidencia de los medios masivos dentro de 
la sociedad y el rol del docente ante los mensajes masivos.

Varios han sido los factores que han contribuido a ese 
giro. Por una parte, desde la Lingüística se ha puesto un 
mayor acento en el estudio del uso de la lengua y el factor 
comunicativo de las personas, es decir: se insiste en la idea 
de que el objetivo esencial de la educación lingüística es el 
aprendizaje escolar de competencias comunicativas.

Apocalípticos e integrados
El doctor Lomas inicia su ponencia citando el libro Apocalípticos 
e integrados, de Umberto Eco, donde se analiza la postura de 
los círculos académicos con respecto la cultura de masas. 
De acuerdo con Eco, los apocalípticos se aferran a ver la 
cultura de forma estática, que no experimente crecimiento, 
ni evolucione ni se expanda. Por otro lado, la comunidad de 
integrados afirma que la cultura de masas es imprescindible 
para el sostenimiento de la democracia y que toda nueva 
tecnología es sinónimo de progreso.

En este sentido, Lomas reflexiona sobre los mitos modernos, 
desde la estructura, influencia y desarrollo de los medios de 
comunicación masivos hasta complejos conceptos de semiótica, 
tratados desde la óptica de la comunicación práctica. 

Los medios masivos proponen modelos y situaciones 
humanas que no tienen conexión con los consumidores, pero 
que los entretienen. Para los apocalípticos, esta cultura de 
masas y sus medios de difusión destruyen las características de 
cada grupo étnico, pues el público no expresa sus preferencias 
y por consiguiente se limita a recibir lo que le ofrecen. Los 
medios masivos fueron creados para el entretenimiento. 

Los integrados tienen una visión más optimista ante esta 
situación. Para ellos, en la cultura de masas, los ciudadanos 
participan y se les toma en cuenta, aunque no ignoran que 
ésta es producida por personas que cuentan con mayor 
poder económico, donde uno de los principales objeticos es 
la obtención de beneficios, de ahí que gran parte de la oferta 
se ciña a contenidos simples, entretenidos y que llegan a la 
mayoría de los hogares del país.

El aprendizaje de la competencia mediática 
desde la ética: Carlos Lomas
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Sobre los académicos
Según Lomas, “El educador adopta una postura apocalíptica en la 
medida en que se escandaliza ante el f lujo de la cultura de masas 
planteando que son la caída irrecuperable del lenguaje”. “Lo peor”, 
agrega, “es que consideran al cómic y los textos periodísticos como 
anticultura y por tanto les cierran las puertas”.

En este sentido, reflexionó sobre las habilidades lingüísticas necesarias 
para un adecuado desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumnado.

El fin último del educador, dijo, es promover una educación 
integradora, abierta y flexible.

La plática fue muy fructífera para los participantes del Seminario 
Permanente de Proyectos del Área de Talleres de Lenguaje y Comuni-
cación. A continuación ofrecemos algunos de sus comentarios:

Carlos Lomas comprende muy bien las necesidades de formación de los 
jóvenes porque él mismo es profesor de jóvenes; por lo que su propuesta 
de formación en una competencia mediática, vista desde una perspectiva 
ética, conecta perfectamente con las demandas que el mundo de hoy le 
presenta a la escuela: dotar a los jóvenes de herramientas que les resulten 
útiles y valiosas para la vida. Su ponencia es interesante por la reflexión 
sobre el trabajo en el área de lengua y la multiplicidad de relaciones con 
los ámbitos sociales.

 Gloria Mondragón Guzmán
Taller de Lectura y Redacción I – II

Me pareció un suceso extraordinario: por un lado, el impresionante avance 
de la tecnología que nos permitió ver y escuchar al ponente, que estaba 
a nueve mil kilómetros de distancia; por el otro, en el mismo tenor, la 
posibilidad de interactuar con él. Me llamó la atención que nos sugiriera 
no discriminar los gustos musicales o literarios de nuestros estudiantes. 
La cuarentena en la que estamos confinados no ha sido impedimento 
para seguir aprendiendo de un gran maestro como Carlos Lomas.

Julio César Reyes Mar
Taller de Lectura y Redacción I – IV

La propuesta de Carlos Lomas constituye un mapa de salvación en medio 
de un diluvio mediático en que televisión, radio, periódicos, revistas 
y redes sociales gozan de abusiva libertad para crear mentiras-espejo 
con un cinismo y una estética espectacular; y en que, por tanto, crear 
conciencia crítica como referente ético en el imaginario social debe 
ser una prioridad educativa. La educación lingüística no solo debiera 
orientarse a favorecer las competencias comunicativas del alumnado, 
sino también a construir una ética de la comunicación vinculada al 
aprendizaje de la democracia y al aprecio de la diversidad lingüística y 
cultural en nuestras sociedades.

Pablo Sánchez Sánchez
Inglés I – IV

La educación virtual no debe contribuir a la exclusión; para ello es 
importante tener un diagnóstico de las carencias a las que nos enfrentamos. 
Ante esta situación de emergencia, una de las primeras tareas es idear 
contenidos que tengan que ver con la cotidianidad de los alumnos.

Elizabeth Hernández López
Taller de Lenguaje y Comunicación 

Imágenes: Facebook de Pulso CCH Naucalpan
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Ana Lydia Valdés

La transición educativa de las aulas a las clases virtuales nos tomó 
a todos por sorpresa y, por tanto, es necesario que docentes y 
alumnos pongamos de nuestra parte para hacer efectivos los 

aprendizajes. 
En su ponencia virtual Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en tiempos de pandemia, el doctor Julio César Botello 
Pozos, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC), 
destacó la relevancia de las tecnologías como herramientas para 
facilitar el aprendizaje, pero dejó en claro que no sustituyen al 
profesor.

Mediante imágenes animadas, el experto detalló cómo los equipos 
tecnológicos se volvieron obsoletos hasta convertirse en objetos 
decorativos. “La transición ha sido significativa”, asentó Botello 
Pozos y señaló las discrepancias que existen entre nativos digitales 
y los migrantes digitales.

Nativos digitales, expuso, son aquellas personas menores de 30 
años, que han crecido con la tecnología y, por lo tanto, tienen una 
habilidad innata en el lenguaje y en el entorno digital; las TIC ocupan 
un lugar central en sus vidas y dependen de ellas en sus labores 
cotidianas. En tanto, Migrantes digitales son aquellos mayores de 
35 años que no son nativos digitales y han tenido que adaptarse a 
una sociedad cada vez más tecnificada. En este sentido, el experto 
expuso la necesaria convergencia entre ambos para consolidar los 
aprendizajes.

Educación y TIC
“¿La educación ha cambiado al mismo ritmo?”, cuestionó Botello 
Pozos, a lo que respondió diciendo que, cuando llegaron las TIC, 
traían consigo una serie de ventajas que los migrantes digitales 
no tuvieron, entre otras: diversidad de información y acceso a 

Las TIC y la autogestión

conocimientos vigentes, adecuación de materiales, 
acceso a conocimientos; pero, lo más importante, es 
que cada persona pudo aprender a su propio ritmo.

“El empleo de las tecnologías en la educación puede 
favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 
orientados a la construcción de conocimientos 
significativos”, insistió, pero lo importante es que haya 
docentes dispuestos a cambiar su estilo de enseñanza 
aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas.

Tiempos de pandemia
Al llegar la Covid-19 se tuvo que transitar de inmediato 
a la utilización de las tecnologías y muy pocos docentes 
estaban preparados. “No es lo mismo impartir un curso 
virtual que dar clases en línea; como tampoco fue lo 
mismo migrar de clases presenciales a impartirlas en 
línea”, dijo el entrevistado. La prueba, agregó, fue la 
resistencia de muchos docentes al empleo de TIC y de 
sus herramientas. 

En este  sent ido,  e l  ex per to d io a lg u nas 
recomendaciones para la búsqueda de información 
en línea:
•	En internet hay tal cantidad de información que 

es fácil extraviarse; por ello, hay que orientar al 
alumno para que no se sobresature de informa-
ción inútil.

•	 Identificar si se trata de una página educativa 
(.edu), comercial (.com) o de alguna organización 
(.org).

•	 Identificar a los autores que publican en la página 
y el tipo de información que comparten, así como 
los destinatarios que buscan alcanzar.

“El CCH ha subido a la web gran cantidad de materiales 
educativos de calidad; incluso más de lo que se subió 
a nivel licenciatura”, finalizó Botello Pozos, e invitó a 
los docentes a ser tolerantes y promover la autogestión 
y el trabajo colaborativo. 

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)

Fotografía: álbum del doctor Julio Botello
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Imágenes: Facebook de Pulso CCH Naucalpan

Susana Rodríguez Aguilar

Apoyo psicológico y posibles respuestas a preguntas 
existenciales, de género y de salud, así como 
herramientas, estrategias y/o tips para obtener 

un bienestar emocional fueron sólo algunos de los temas 
abordados de forma remota por diversos especialistas 
durante la semana en la cual se cumplieron 60 días de 
confinamiento en casa, por la emergencia sanitaria que 
vive nuestro país y la mayor parte del mundo.

La Secretaría de Servicios Escolares del CCH 
Naucalpan realizó las transmisiones en vivo, vía 
Facebook, en la página oficial del órgano informativo 
del Plantel, Pulso, en distintos horarios y días, del 11 al 
18 de mayo, tiempo en el cual, y según la numeralia de 
Facebook, los videos que registraron las charlas de siete 
profesionistas lograron, en promedio, más de mil 400 
reproducciones y alcanzaron a más de siete mil personas.

Los títulos de las videoconferencias atrajeron la 
atención no sólo de la comunidad del Plantel, también 
se hicieron presentes familiares y amigos de varios 
alumnos: Ni una más ni una menos; Control de ansiedad 
y manejo de crisis; Sexualidad y autoestima; Tabaco, 
alcohol y cannabis: mitos y realidades; ¿De la heteronorma 
a la ideología de género?; Taping (Emotional Freedom 
Tecniques) para el bienestar emocional y ¿Qué onda con 
el embarazo en la adolescencia? fueron las temáticas.

Representantes de diversas organizaciones y 
dependencias, cada uno por separado, en distintos 
momentos y desde su hogar, charlaron a través de 
una cámara y vía mensajes escritos con los asistentes. 
Participaron, la maestra Maribel Dávila y Óscar Medina 
Valdivia, por separado, ambos integrantes de la Secretaría 
de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva; 
Medina en su carácter de jefe del Departamento de 
Atención y Vinculación de la Comunidad LGBTTTI. El 
psicólogo Marco Monreal Pedroza, la psicóloga Gabriela 
Espinoza Montiel del centro PSHIFAM, el doctor Eduardo 
Hernández de la Clínica del Tabaco, la maestra Helena 
Ortiz Cassaigne, y la maestra Lucila García Martínez.

Las temáticas presentadas se caracterizaron por 
su individualidad, y abordaron los tipos de maltrato 
hacia las mujeres para marcar la diferencia entre 
agresividad y violencia. Se repasó la aplicación de la 
inteligencia emocional, ello en la idea de sobrellevar 
con imaginación las crisis personales y/o familiares que 
hoy pueden vivirse en los hogares. Se propuso abordar 
la sexualidad no sólo desde el plano erótico sino desde 
la autoestima y el área social. Se hizo énfasis en el lado 
lucrativo del tabaco, el alcohol y la mariguana; así como 
la dependencia, sus trastornos y la vulnerabilidad - en 
especial de los jóvenes- dentro de la salud pública. Y 

Servicios estudiantiles, en línea

se insistió en la construcción y deconstrucción del género y de una 
nueva identidad desde la valoración y “las heteronormas” rumbo 
hacia una “reafirmación personal”.

Ante la pregunta de “¿Qué harías en caso de estar embarazada?”, 
la disertación condujo a otra interrogante: ¿Cuál es tu plan de vida? 
Incluso, dentro de las propuestas para obtener el bienestar emocional, 
se incluyó el manejo de la ansiedad y la liberación del estrés, a través 
de frases positivas y de un pequeño golpeteo o “taping” en diversas 
partes de nuestro cuerpo.

Por último, cada participante abrió la posibilidad para que aquellos 
jóvenes que requieran de una asesoría o de apoyo psicológico, durante 
este periodo de aislamiento social, acudan a ellos de forma virtual. Y, 
para aquellos que no pudieron estar en vivo en estas videoconferencias, 
pueden acceder a estos materiales, en la página de @PulsoCCHN. 

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

13



Alberto Hernández

La Secretaría de Servicios Estudiantiles, a cargo de la maestra 
Rebeca Rosado Rostro, continúa promoviendo y organizando una 
serie de charlas orientadas a apoyar a la comunidad cecehachera 

a evitar los “monstruos” que pudieran surgir en estos tiempos de 
cuarentena. En ese sentido, el viernes 15 de mayo, el Dr. Juan Pablo 
de la Fuente, coordinador de la Clínica de Atención Integral para las 
Adicciones (CLIA), de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad, 
ofreció la conferencia Dopamina Detox, en la cual se expuso la función 
histórico-biológica de este componente cerebral.

Resulta que este neurotransmisor proporciona a cualquier animal 
(nosotros incluidos) la energía necesaria para buscar lo que le daría 
placer. En ciertos animales y parece que, en los primeros tiempos 
de la historia nosotros también, esto se reducía a la alimentación 
y a la reproducción sexual. Un tigre ve pasar una gacela y se le 
dispara este elemento; un cazador vislumbra algunos frutos en la 
selva y la boca se le hace agua… Satisfecho ese deseo, la dopamina 
se echa a dormir.

La contraparte de la dopamina sería, según el ponente, la 
adrenalina: es el elemento que se dispara en la gacela ante el miedo 
de ser atrapada por el tigre; la reacción que desencadena es el estrés.

Según de la Fuente, en la actualidad tenemos cruzados los 
cables, pues la dopamina la tenemos siempre despierta: basta 
abrir el smartphone para que nos bombardee la publicidad con 
escenas que prometen placer. Aquí parece encontrarse la razón a 
la famosa procrastinación: en vez de hacer lo que debemos, nos 

Dopamina Detox y la vida cotidina

perdemos en las redes sociales y en una serie de cosas 
que nada tienen que ver con lo que necesitamos, pero 
que resultan placenteras pues nos distraen de nuestras 
obligaciones, que juzgamos odiosas. 

Claro, quién no preferiría la dopamina a la adrenalina, 
pero parece que son inseparables. Y aquí el ponente 
aprovechó para hablar de las drogas. Resulta que si 
bien el sexo y la alimentación nos brindan dopamina 
en porcentajes digamos naturales, sustancias como el 
alcohol, cocaína o las anfetaminas ofrecen cantidades 
que exceden hasta en 500 ó 700% más, y con ello le 
estaríamos pidiendo a nuestro cerebro algo para lo cual no 
está capacitado, por eso cuando viene de nuevo el deseo 
de ese placer, o con el recuerdo mismo, le estaríamos 
pidiendo al cerebro una cantidad que no tiene, pues 
apenas puede darnos lo necesario para sobrevivir. Esto 
no es en modo alguno distinto a quien se pasó todo el 
día pegado a las redes sociales (por puro placer).

Si bien somos el único animal que posee una corteza 
prefrontal en el cerebro que nos permite pensar, tomar 
decisiones, recordar, también es cierto que ese beneficio 
no viene gratis. En otros seres vivos, una vez satisfecho 
su deseo la dopamina se ausenta; o en los que logran 
evadirse de la muerte la adrenalina también desaparece; 
pero en nosotros no, pues basta que recordemos o que 
imaginemos a futuro una situación de placer o miedo, 
para que ambos neurotransmisores de disparen. En ese 
sentido, dijo el ponente, podemos llegar a ser esclavos 
de nuestro sistema cerebral. 

Para desintoxicarnos, el experto sugirió realizar 
menos actividades enfocadas a “hacernos sentir bien”, 
por ejemplo, ausentarnos de las redes sociales un día a 
la semana (“no esperar a que se vaya la luz, hacerlo de 
manera consciente”); hablar con los amigos o la familia, 
hacer alguna actividad física y, sobre todo, enfocarnos 
en nuestros objetivos de vida, pues no hacerlo por las 
distracciones también puede generar estrés. 

Imágenes: Facebook de Pulso CCH Naucalpan
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan llevó a cabo el tradicional MusicFest 2020, 
una fiesta inclusiva de creatividad que tiene lugar cada fin de 
semestre y en la que participan docentes, alumnos, trabajadores 

e invitados especiales; en esta ocasión todos desde casa. 
“Nos sentimos muy orgullosos del talento que hay en este Plantel; 

les damos la más cordial bienvenida a este escenario de artistas”, 
señaló el maestro Ciro Plata Monroy, secretario general del CCH 
Naucalpan y organizador del evento.

La transmisión se llevó a cabo a través de las cuentas de YouTube y 
Facebook Live del Plantel, entre ellas las de este órgano informativo, 
Pulso, en bloques de 11 videos cada uno.

Plata Monroy agradeció la colaboración de los docentes que 
participaron en la conducción del evento a lo largo de casi ocho horas 
de transmisión: Berenice Ruiz Melgarejo, encargada de la Secretaría 
de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje, Isaac Hernández Hernández, 
jefe del Departamento de Difusión Cultural y Édgar Sierra Zamora, 
Coordinador de los Talleres de Canto, Solfeo, Coro, Guitarra y Piano.

La música es nuestra compañera de vida
“Queremos que la música inunde nuestro Plantel todos los días, de 
ahí la importancia del MusicFest 2020 que nos invita a mantener 
la formación musical, reforzar nuestra identidad universitaria e 
integrarnos más como comunidad”, comentó el director del Plantel, 
Maestro Keshava Quintanar Cano. 

“Para muchos de nosotros”, agregó, “la música es más que sólo una 
de las bellas artes: es nuestra compañera de vida. Tratamos de llenarnos 
de ella el mayor tiempo posible”. En este sentido, varios proyectos del 
plantel Naucalpan giran en torno a la música: tenemos a Fanátika la 
revista musical del CCH; está el nuevo estudio de grabación musical y de 
podcast educativo Casanova Records, en el Departamento Audiovisual; 
los equipos profesionales de audio BOSE instalados en la sala de Cine 
y en los dos auditorios del SILADIN para ver conciertos grabados. 

Así mismo, el Plantel cuenta con tres pianos acústicos y uno 
eléctrico, además de guitarras acústicas, eléctricas, bajos, batería 
eléctrica y diversos amplificadores para el uso de la comunidad, 
todo en el departamento de Audiovisuales. 

MusicFest 2020, ¡un éxito para la comunidad!

“Agradezco a los alumnos, profesores y trabajadores que 
colaboraron con sus participaciones musicales, así como a 
las secretarías General, de Atención a la Comunidad y de 
Cómputo Académico la organización de esta primera ver-
sión del MusicFest 100% en línea”, señaló Quintanar Cano.

El origen 
El proyecto nació en mayo de 2018 bajo el nombre de 
Palomazo Cecehachero, con el propósito de festejar el 
término del semestre. “Alumnos, profesores y trabajadores 
nos dábamos cita en la explanada principal para cantar 
y tocar nuestros instrumentos”, recordó Plata Monroy.

En esta ocasión y derivado de la contingencia, el evento 
se llevó a cabo en línea, aprovechando los alcances de las 
plataformas electrónicas, con el nombre de MusicFest 
2020, para compartir con la audiencia el gusto por la 
música. “Cada participante eligió una canción, la ensayó 
y grabó su video acompañado de una pista o de un 
instrumento musical, según los recursos con los que 
contaba”, expuso Plata Monroy. Al final, se logró reunir 60 
videos en los que sus intérpretes enviaron un mensaje de 
esperanza a las personas que continuamos en resguardo. 

Continúa en la siguiente página...
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¡Felicidades, maestros!
En esta ocasión, el MusicFest 2020 coincidió con el Día del Maestro, 
por lo cual, el secretario general, Ciro Plata Monroy, felicitó a todos 
los docentes del mundo, pero en particular a aquellos que, de manera 
extraordinaria e impronta, asumieron el reto y el compromiso de 
continuar sus clases en línea, apoyándose de diversas plataformas 
como principal recurso didáctico y reconfigurando su práctica 
docente.  

El funcionario reconoció el talento de los docentes que año con 
año participan en este Festival: Taurino Marroquín Cristóbal, Reyna 
Valencia López, Daniel Cruz Vázquez, Sayda Selene Hurtado, Jorge 
Andrés González Torres, Rita García Cerezo y Roberto Wong Salas, 
además de agradecer la participación del ensamble de música clásica 
Luz Antiqva.

Algunas experiencias sobre el MusicFest 2020:

Se me hizo una genial idea y buena oportunidad compartir música de 
manera virtual; en lo personal, es algo diferente para mí. La música 
siempre estará presente, en tiempos prósperos y de adversidad. ¡La 
música es una de las mejores maneras de expresar que estamos vivos!

Jesús, ‘Chuy’ Salinas, solista invitado.

Siempre me ha gustado cantar y el MusicFest 2020 me pareció una 
muy buena oportunidad para hacer pública una interpretación mía 
respecto de “Si me dejas ahora”, de Camilo Sesto. 

Lorenzo de Altamira, solista, integrante de Lux Antiqva.

Decidí participar para dar ánimos a los chicos durante el confinamiento, 
que tengan un momento para ver cosas diferentes a la escuela y también 
para animarme yo misma a seguir cantando.

“Love” es una canción que me gusta mucho, que es muy conocida 
y ha salido en varias películas; entonces consideré que sería fácil de 
ubicar.

Manténganse tranquilos de mente y activos de cuerpo; que, a pesar 
de no salir, encontremos lo extraordinario en las cosas simples de 
nuestra estancia en casa.

Aly Orizaga, FaM-UNAM, directora de Swing Sisters

Decidí participar en MusicFest 2020 porque también estudié en un 
CCH (Sur). Da gusto que CCH Naucalpan sea también un espacio 
abierto a la expresión de los jóvenes. El arte siempre nos acerca un poco 
pese al distanciamiento que debemos mantener en estos momentos, 
pero que también nos genera empatía por el otro; por lo que hay que 
tomar en serio las medidas de salud para que pronto nos podamos 
volver a reunir.

Kopikoatzin Reyes Aranda, violinista invitado.

Compartir la música con l@s chic@s del CCH es una excelente forma de 
apoyar durante estos tiempos tan complicados. Elegí “All of me” porque 
es una canción divertida y coqueta. Tenía muchas ganas de cantar 
esa bella canción de jazz para alegrar al público y que se divirtieran 
en la nostalgia de tiempos más inocentes como los tiempos del jazz.

Aída Vela, solista invitada.
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Decidí participar en el MusicFest 2020 por el sólo hecho de promover 
el arte y dar música a quien escucha. Elegí el vals “Alejandra” porque 
es mexicano y más que sólo tocar música clásica, creo que la música 
mexicana es de mucha importancia en nuestra cultura. 

Diego Isaías, integrante de Lux Antiqva. 

He participado en el Palomazo desde su inicio, porque descubrí que 
todos tenemos algo más que ofrecerle a la comunidad con otro talento, 
ese que todos tenemos escondido. El tema “Stand by me” es una 
invitación a quedarse en casa y recordar y extrañar a nuestros seres 
queridos en estos tiempos de contingencia.

 Taurino Marroquín Cristóbal, jefe de Laboratorios LACE, 
CCH-Naucalpan.

Al ser la primera vez que este evento se transmite de manera 
virtual, no se puede dejar pasar el momento, ya que generar una 
videoproducción musical desde casa me generó entusiasmo, para que 
los estudiantes puedan ver que a distancia se pueden realizar trabajos 
importantes. La pieza musical que elegí, “Atado a un sentimiento”, es 
un tema en el cual podría invertir el tiempo adecuado para entregar 
el trabajo, así como tener el conocimiento de interpretar la melodía 
por mí mismo, llevando a cabo la ejecución de tres instrumentos 
musicales y la voz.

Jorge Andrés González Torres, jefe de Laboratorios del Siladin.

Es un proyecto sólido que nos acercará desde la distancia como 
comunidad cecehachera. Se interpretaron piezas poco conocidas 
por nuestra comunidad y vale la pena compartirlas. Por ejemplo, 
“Jeunesse” (Juventud), para difundir el repertorio de un compositor 
mexicano.

El mensaje a la comunidad es que resistan la cuarentena, que 
seamos unidos y que nos quedemos en casa para que esta situación 
pueda pasar. Es un mensaje que está implícito en todo el evento. 

Édgar Sierra Zamora, coordinador de talleres de Difusión 
Cultural.

Participé porque el profesor Ciro me invitó desde el inicio del Palomazo 
en CCH y por eso esta vez, en la versión de MusicFest 2020, me 
invitaron también a ser parte de la organización. La pieza “Dream 
a Little dream of me” siempre me ha gustado; no buscaba dar ningún 
mensaje en particular. Simplemente debemos ver el lado bueno a todos 
los momentos y tratar de disfrutar haciendo cosas que nos gusten y 
no dejarnos llevar por la negatividad.

Rita Cerezo García, docente del Taller de Lenguaje y 
Comunicación, CCH-Naucalpan.

Me encanta la música y creo que participar en el MusicFest 2020 es 
una buena oportunidad de compartir un poco de ese gusto con los 
demás. Elegí “Junto a ti”, porque es una canción que me gusta mucho, 
ya que habla del amor de un hombre a una mujer. Si la música es 
un lenguaje universal podemos utilizarla para comunicarnos con los 
demás, aun estando en cuarentena. Además, creo que es una buena 
oportunidad para aprender a tocar un instrumento.

Roberto Wong Salas, docente de Ciencias Experimentales, 
CCH-Vallejo.

Continúa en la siguiente página...
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Decidí participar porque me gusta mucho compartir la música con 
la comunidad de los cecehaches. Siempre ha sido muy gratificante 
tocar ahí, hay mucha disposición para escuchar las propuestas que 
llevamos. Escogí “Rendición” que es una canción que funciona muy 
bien en versión acústica. Es una canción que deja un sabor agridulce 
por lo que dice y cómo se dice y con una música que se disfruta.

Julián del Castillo, solista invitado.

Soy exalumna del mejor CCH, Naucalpan por supuesto. Con mucho 
cariño dedico la canción “Despacito”, en francés, porque fue ahí en 
CCH donde tomé mis primeras clases. Envío un atento saludo para 
los docentes Keshava Quintanar Cano, director del Plantel, Rebeca 
Rosado Rostro, Secretaria de Servicios Estudiantiles y Ana Lydia 
Valdés Moedano de Comunicación.

Aline Arantxa Guerrero Mateos, exalumna, Gen. 2015.

Pues si tuviera que darles algún mensaje a l@s jóvenes estudiantes les 
diría que busquen disfrutar de estos tiempos en casa y de ver siempre 
el lado positivo y divertido de la vida.

Ángel López Terrazas, alumno de 2⁰ semestre.

Cuando salió la convocatoria nos emocionó bastante y quisimos 
mostrar lo que hacíamos, a los demás. Elegí la canción “Gracias”, de 
José José, porque es una canción que sabemos nos sale bien, suena 
‘cool’ y es buena por sí sola. Queremos animar a los que vean nuestro 
video con esta canción conocida, pensamos que les gustaría. 

Jonathan Barrera, alumno de 2⁰ semestre.

Cada fin de semestre participo en el Palomazo que organiza la Dirección 
del Plantel. ¡Me gusta y es esencial para mí el compartir el arte!

Gelacio Acevedo Mendiola, trabajador del Plantel Naucalpan.

Si te perdiste el evento, podrás verlo en el siguiente enlace: https://
scaaenlinea.wixsite.com/musicfestcchn2020

Visualizaciones en YouTube del MusicFest 2020 CCH Naucalpan
•	Primer bloque:

- Aída Vela y Édgar Sierra interpretan “Veinte años”, 392 vistas
- Jazmín Luna interpreta “Love on the brain”, 602
- Jonathan Barrera interpreta “Gracias”,118
- Sayda Hurtado y Assuan Iparrea interpretan “Víveme”, 347
- Ella and Robots interpretan “Víveme”, 145
- Yael y Dulce interpretan “I Can’t help falling in love with 

you”, 140
- Daniela García y Andrés Álvarez interpretan “Colgando en 

tus manos”, 245
- Aly Orizaga interpreta “Love”, 115
- Luis Hernández interpreta “A mis amigos”, 154
- Sara Martínez interpreta “Stand by me”, 508
- Roberto Wong interpreta “Junto a ti”, 190.

•	 Segundo bloque:
- Scarlett Venegas Mata interpreta “Halleluya”, 250
- Javier Medina interpreta “Un cariño no tarda”, 55
- Óscar Alexandro Enríquez Marín interpreta “Granada”, 150
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- Jeffer Arturo Escobar interpreta “Beat it”, 200
- Queen Pepita interpreta “Melancolía”, 171
- Chuy Salinas interpreta “El Pastor”, 246
- Isabel Morales Mosqueda interpreta “Tanto”, 408
- Gelasio Acevedo Mendiola interpreta “Melody”, 62
- Román Olguín Alonso interpreta “Nocturne Op 9”, 173
- Rita Lilia García Cerezo interpreta “Dream a Little Dream 

Of Me”, 167.

•	Tercer bloque:
- Israel Salinas interpreta “Comfortably Numb”, 70
- Reyna Valencia y Daniel Cruz interpretan “Your Song”, 84
- Ricardo Ruiz interpreta “Escape on the city”, 59
- Aline Guerrero interpreta “Despacito”,196
- Sonia y Sergio interpretan “Purifícame”, 134
- Arturo Torres interpreta “Never say goodbye”, 104
- Jorge Torres interpreta “Atado a un sentimiento”, 104
- Dulce López interpreta “All I ask”, 535
- Regina García interpreta “A million dreams”, 363
- Aída Vela interpreta “All of me”, 388.

•	Cuarto bloque
- Taurino Marroquín Cristobal interpreta “Stand by me”, 94
- Weeth On interpreta música original, 59
- Braulio Antonio Cervantes Vázquez interpreta “Blackbird”, 49
- Isaí Pérez Naranjo interpreta “Eres mi sol”, 187
- Kopilkoatzin Reyes Aranda, violinista y Anaid Aguilar, bai-

larina, interpretan “Jeunesse”, 59
- Irene Ameyalli Ramos Aguirre interpreta “Comptine d’un 

autre été”, 136
- Jordi Armando Nava Mar interpreta “Plug in Baby”, 129
- Lorenzo de Altamira (Lux Antiqva) interpreta “Si me dejas 

ahora”, 284
- Laura González Durán interpreta “Cań t Help Falling in Love”, 368
- Cristian Henry Guerrero Abarca interpreta “Paranoid”, 126.

•	Quinto bloque
- Alejandro Zamora interpreta “Paris”, 193
- Aura Ortiz interpreta “All I ask”,165
- Edwin Parra, María Anaya y Yahir Parra interpretan “My 

life is going on”, 57
- Patricio Galván interpreta “Caravan”, 252
- Rigoberto Velázquez interpreta “El Pistolero”, 87
- Alejandro Pérez interpreta “Seek and Destroy”, 91
- Ángel Nicole Hernández interpreta “Hijo de la Luna”, 353
- Aurora Camacho interpreta “Riptide”, 156.

•	 Sexto bloque
- Édgar Sierra DiCu interpreta “Libera Me (Requiem)”, 90
- Wendy Itzel de Jesús Cedillo interpreta “Andar Conmigo”, 356
- David Alejandro Guzmán Castillo interpreta “Poderoso”, 151
- Forastero en tierra de nadie interpreta “set musical”, 107
- Luis Fernando Hernández interpreta “Doncella Navegante”, 188
- Ángel López Terrazas y Luciano Puebla Vázquez interpretan 

“Lost On You”, 136

- José Gael Esquivias Almaraz interpreta “No hay 
nadie más”, 71

- Enrique Mora Andrade y Diego Isaías (Lux An-
tiqva) interpretan “Vals de Alejandra”, 45.

•	 Inauguración (Facebook Live de Pulso: 2,278 
reproducciones).

•	Presentaciones: 
- Reyna Valencia López - SEGUNDO bloque 

musical, 165
- Andrés González Torres - TERCER bloque 

musical, 111
- Rita García Cerezo - CUARTO bloque musical, 89
- Édgar Sierra Zamora - QUINTO bloque musical, 40
- Sayda Hurtado García - SEXTO bloque musical, 36
- Ciro Plata Monroy - Clausura del MusicFest 

CCHN 2020, 109.

El evento recibió 10,864 visitas en tiempo real
Fuente: YouTube y Facebook @PulsoCCHN 

Imágenes: del sitio https://scaaenlinea.wixsite.com/musicfestcchn2020
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Si el destino nos obliga con una ley inexorable, 
ya sea que un dios, árbitro del universo, 

haya preparado todo, 
o que la casualidad ponga en marcha 

los eventos humanos y actúe sin orden, 
la filosofía debe protegernos. 

Séneca. Cartas a Lucilio

La Covid19 y la Filosofía

Alfonso Flores Verdiguel

La cuarentena decretada por la pandemia nos ha 
puesto a pensar que vivimos un tiempo de retos; nos 
hemos dado cuenta, aparte del panorama gris, que la 

prioridad en la vida es la salud y junto a ella la educación, 
el conocimiento y la cultura en todos sus sentidos, desde 
la ciencia hasta el arte y la filosofía. Las herramientas 
filosóficas y psicológicas fundamentales para enfrentar 
una crisis de este tipo son tan vitales para la supervivencia 
de la civilización como la investigación médica.

Hablar tanto sobre el tema se ha convertido casi en un 
grito de angustia. El estudio, videollamadas, las clases 
en línea, las llamadas telefónicas nos han ayudado a 
mantenernos en relativa calma, sin enloquecer; lo malo 
es que casi nos estamos acostumbrando a hablar con 
consternación de los eventos catastróficos, de desamor 
y muerte, pero también de ética de salvación. Es decir, 
hemos tomado al virus con cierta filosofía. 

Todos tenemos miedo al virus; sin embargo, una filosofía 
verdadera, en un momento trágico como el que estamos 

viviendo, nos alivia, nos hace superar la sensación de 
desesperación, de ansiedad y desasosiego, ya que establece 
una zona de paz entre el hombre y el mundo, y del hombre 
consigo mismo. Si algo bueno tiene esta pandemia, es 
que nos ha hecho empáticos: no quedarnos en un estado 
de sufrimiento individual sino colectivo. La única arma 
que queda es el coraje para resistir, no descartar el futuro 
inmediato, pues las consecuencias serán mucho más 
que el presente, porque el presente moviliza energías, 
une voluntades, incluso de naturaleza elemental, se está 
comprometido con las pruebas de resistencia diaria, en 
una palabra, existe una fuerte sensibilidad y el consuelo 
del intercambio del mal común. Podríamos decir que ahora 
es un momento de poesía, una poesía dramática y trágica; 
mientras que el futuro lo tenemos que proteger para que no 
sea una prosa seca y directa, sin adornos, que cuando estalle 
la crisis económica sea mucho menos controlable, sobre todo 
por aquellos que quieran recuperar sus ganacias perdidas.

Una vez que termine la emergencia, se hurgará entre otros 
“escombros” igualmente dolorosos. Los jóvenes sentirán que 
se les ha arrebatado o robado su futuro. ¿Hay una lección que 
aprenderán rápidamente? Sí: esta crisis hará que los jóvenes 
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busquen otras perspectivas. Hay demasiado qué hacer allá 
afuera, no todo está hecho, hay mucho por hacer. Este evento 
abrumador sacudirá a los jóvenes, los hará que avancen en un 
mundo que ahora es más suyo que nunca, con nuevos métodos, 
nuevas normas, una nueva disciplina, con nuevos valores dentro 
del marco de lo verdaderamente humano; esta es una condición 
de época donde las costumbres, las etiquetas, se vuelven cada 
vez más frágiles, cada palabra ahora deberá ser orientadora. 

La filosofía nos ha enseñado que ninguno de nosotros se 
salvará a sí mismo. Vivimos en la suspensión del pasado, el 
tiempo nos amenaza, es la advertencia interna de nuestro 
cambio. La ética tiene como objetivo liberar al hombre, no 
del tiempo, sino del tiempo del hombre, para que pueda 
ver el mundo con más claridad, y hacer que la experiencia 
sea capaz de soportar pérdidas y llevarla a una aceptación 
pacífica del propio cambio, respaldada por la conciencia y 
la razón. La salvación en relación con el tiempo significa 
vivirla no solo como un robo, como una supresión de partes 
de mi yo, como lo pensó Giordano Bruno, sino al mismo 
tiempo el abrir nuevas posibilidades, nuevos horizontes.

¿Podemos aplicar los preceptos filosóficos antes expuestos 
en tiempos de Covid-19? Una vez que salgamos de esta 
larga pandemia, la ética podría educar y formar al hombre 
para la reconstrucción de un mundo nuevo. Incluso en 
una sociedad sin fe, ni esperanza, el individuo puede ser 
conducido a una apertura universal y, por lo tanto, moral. 
Se espera que todos lo hagamos, aunque esta contingencia 
nos haya dejado una huella demasiado amarga, pero que nos 
ha dejado una conciencia del significado de la vida. Hemos 
vivido esta triste experiencia, pero no lo olvidaremos, y 
aunque somos individuos biológicos tomados de la vida 
cotidiana, no somos fantasmas sin cuerpo. Virus o no virus, 
después de la plaga esperaremos que el mundo ya no esté 
en riesgo, que estas amargas experiencias acaben con las 
guerras, injusticias sociales, emergencias ambientales, y 
se demuestre que la especie humana ya ha evolucionado.

Finalmente ¿qué nos enseñó el coronavirus? Que la vida es 
frágil y precaria; nos ha enseñado que somos vulnerables, 
máxime cuando tecnológicamente somos dependientes. Lo que 
estamos experimentando también puede ser una oportunidad. 
Tenemos tiempo para una dimensión humanista. 

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

Inhala el perfume de los pequeños detalles de la 
vida cotidiana; exhala los sueños quebrados entre 
párrafos; cierra los ojos y déjate conquistar por 

nuestra siguiente recomendación. Se trata del libro 
Árbol separado, del escritor y poeta Benjamín Barajas, 
quien nos atrae a un continente desconocido, donde 
los colores de los poemas son completamente nuevos, 
creados en un misterioso mundo imaginario y donde 
las luces de las páginas nos terminan destruyendo de 
forma deliciosa. 

El estimulante lenguaje viaja más allá del horizonte y 
el sol se inclina ante la eminente hermosura que aparece 
en las páginas; cierta oscuridad traicionera se oculta 
entre las estrofas y los versos sangran en silencio. Un 
corazón palpita, oculto, bajo una máscara roja: se hace 
llamar belleza infinita y, con justa razón, el atrevido 
libro se transforma en un beso fresco del arte más puro: 

Pasión

Deseo 
sierpe sencilla 
que se enreda, crece y bebe
de nuestra sangre primitiva.
Amor,
grito sin compañía. 

Abre la noche el sol
y seguimos como lámparas baldías
sin hallar habitación 
para alumbrar el cuerpo 
y su porción de vida.

Por unos segundos nos quedamos suspendidos en 
una superficie de cristal; y la fragilidad de nuestros 
sentimientos se quiebra con tan sólo leer. Los escondrijos 
de las fantasías son revelados ante nuestros ojos y los 
secretos del texto se almacenan en nuestra memoria. 
Nos olvidamos y nos reencontramos, encima de un 
paraíso próspero de mágica poesía, construida con un 
lenguaje preciso y único en su clase:

Árbol separado: las raíces de la belleza

Alegría

El corazón de siempre
y la mirada que investiga
nos llevan de la mano 
por el pasillo angosto 
a la otra orilla.

Allí donde la sangre
viste un cuerpo, 
allí donde la luz 
contrae la duda,
con sonrisa diligente
comparece la fortuna.

Estamos listos para caer hacia el infinito. Ahora nos encontramos ante 
un místico universo de estrellas convertidas en poemas. El sublime tacto 
de la lírica nos atrae como imán, nos volvemos adictos. Sin importar 
el número de páginas ya nos hemos hecho uno con 
la antología poética. Y, aun así, es difícil dejar de 
respirar de este acústico manantial de genuina belleza, 
encontrada y reconocida por el aventurero lector. 
Benjamín Barajas. (2019). Árbol Separado. Ciudad 

de México: Ediciones del Lirio.  
Fotografía: Miguel Ángel Muñoz
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Fotografía: del álbum del Doctor Benjamín Barajas

Keshava Quintanar Cano

Los árboles representan una de las grandes metáforas del ser 
humano. Tomamos sus virtudes y las hacemos nuestras a 
través del lenguaje y la poesía. Por ejemplo, decimos que son 

“prudentes” por la imperceptible movilidad de sus raíces y ramas, 
como los Ents de El señor de los anillos (1955), de J.R.R. Tolkien, 
claro que por momentos estos árboles parlantes son “moderados”, 
perdonen la expresión, pero a lo bestia. También decimos que por su 
longevidad los árboles son “sabios”, pues son testigos del devenir del 
tiempo a su alrededor; tal como los dos magníficos olivos que hoy en 
día se encuentran en el atrio del convento franciscano en Huexotla, 
y que fueron plantados en 1532, en los días rebeldes de Hernán 
Cortés1. A estos olivos se les conoce como “los sabios desobedientes”.  

Hago este breve paseo porque Benjamín Barajas, poeta y aforista 
michoacano de la generación de los sesenta, retoma esta metáfora 
para integrar un espléndido corpus de poemas líricos en Árbol 
separado (2019)2. En este libro, los poemas son los delicados frutos 
de una vida separada, por la memoria, del “árbol estructural [que] 
es nuestra casa”. Es decir, al tocar su corteza, uno percibe, por la 
ingravidez de sus versos, temas y tonos que se mecen entre el pasado 
y el presente del árbol poeta. Las anécdotas esenciales de la infancia, 
la familia, el primer deseo y la belleza natural, se vierten por sus 
venas, retoños, hacia la tierra materna; mientras que el presente se 
columpia melancólico por sus ramas, con la acidez irónica de las 
más grandes victorias y desobediencias. 

En estos tiempos de confinamiento por la pandemia, en los que 
el sutil canto a la naturaleza humana nos parece un paraíso del que 
fuimos desterrados por segunda ocasión, les recomiendo el prodigioso 
Árbol separado de Benjamín Barajas, obra que seguramente echará 
hondas raíces en la poesía mexicana. Dejo aquí tres semillas de olivo 
para vuestro corazón lector. 

Árbol

Como el cuerpo que llevamos
al fondo de la estancia
el árbol crece y canta.
El árbol que sostiene 
al cielo azul
y al círculo nocturno
en el acero de sus hojas.
El árbol
 columna de la luz
 y límite del viento
el árbol vertebral
es nuestra casa.

Árbol separado de Benjamín Barajas

Como un río

A veces me retuerzo como un río
que en viaje colosal de aguas salvajes
se enreda entre las piedras,
cae sobre sí mismo
y sangra de un sudor claro y furtivo.
A veces, asumo en carne viva
la herida de las rocas y el paisaje
y sigo anónimo el camino
hasta beber en mar oscuro
la ración que hay para mí de muerte.

Prometeo

Quieres encontrar la claridad,
el rostro amable de las piedras,
quieres limpiar la suciedad 
de las palabras.
Y ves por la ventana
cómo el sol lava los días,
pero en tu sueño
el aire es pegajoso
y como un pez
que desnuda sus heridas,
alimentas el retorno
de la perpetua arpía.

Benjamín Barajas

1  DUVERGER, Christian. (2019). Vida de Hernán Cortés. La espada. Taurus, México, p. 17.
2  BARAJAS, Benjamín. (2019). Árbol separado, Editorial Delirio, México.
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Alberto Hernández

Según los psicoanalistas, los recuerdos traumáticos 
tienden a quedar restringidos para la conciencia, 
quizá por su incomodidad, porque no se les puede 

dar una figura precisa. En conductas tales como el 
lapsus, el trastabilleo o el olvido de nombres propios, 
estos profesionales ven síntomas de que algo reprimido 
quiere hacerse evidente. Lo mismo aplica con lo que nos 
desconcierta, por ejemplo el objeto que causa fobia a 
una persona; en los neuróticos el síntoma aparece en 
modo de prohibición o exigencia, pues se considera que 
lo inconsciente establece enlaces con cosas totalmente 
extrañas, como si deseara permanecer oculto.

Según se lee, el francés Jacques Lacan reduce el síntoma 
a una máscara del deseo, de modo que el inconsciente 
tendría su propio lenguaje, que consistiría en todos esos 
síntomas o máscaras. En toda terapia psicológica lo que 
se estudia son las máscaras, pero al “Otro”, es decir al 
inconsciente, nunca se le ve; tampoco se sabe si se escabulle 
mientras lo describen en una de sus manifestaciones.

Pierre Vidal-Naquet, francés también, en su estudio 
cobre ciertos dioses griegos, nos dice que Dioniso (el 
famoso padre del vino y del teatro), como aparece en 
Las Bacantes de Eurípides, se asimilaría a la concepción 
del deseo aquí registrada, pues este dios sólo se insinúa 
en las máscaras que aparecen en el teatro (él nunca está 
o está sin estar y, por tanto, puede estar en todos lados). 
Él es el dios de la ilusión, de la ficción. Según puede 
leerse, las propias ciudades estado de la Grecia clásica 
habrían fomentado el culto a este Dios, porque de ese 
modo el hombre podía comunicarse con lo “Otro”, lo 
que quedaba “reprimido” para que la vida en sociedad 
pudiera avanzar. Pero, para ver a este Dios, dice Vidal-
Naquet, es preciso ver lo Otro, no la esencia, lo que me 
digo que soy, sino lo que está detrás y trato de negar.

En las actuales teorías sobre el consumismo se constata 
lo mismo: a pesar de que el capitalismo nace como un 
sistema de acumulación y ahorro, no puede vivir sin sus 
fines de semana de despilfarro y de fiesta. Las idas al centro 
comercial, quienes pueden, serían como una actualización 
del viejo carnaval donde los valores se invierten: gastar en 
vez de ahorrar; bailar en vez de comportarse, etc.

Ver y ser visto es la condición para participar en la 
fiesta de Dioniso. El miedo ante este Dios, como ante la 
Medusa, radica en sus ojos distendidos y en su sonrisa 
siniestra: están, pero también no están, sus máscaras 
aparecen vacías para ser llenadas por el fiel. Según esto, 
los que siguen al Dios, en su éxtasis, no se detienen a 
preguntar en qué consiste lo “Otro”, pues es claro que 
lo personificaban en el Dios y que atribuían a este un 

Inconsciente y máscara

Fotografías e imágenes: de Internet

fin civilizatorio: nos reprimimos porque lo exige la ciudad y los 
dioses lo aprueban, para ello requerían de cierta sabiduría sencilla. 
En esa misma tragedia aparece el rey Penteo, quien acude a la fiesta 
sólo para burlarse de las locuras de los seguidores del Dios y, de ser 
posible, prohibir sus fiestas en la ciudad; por ello Dioniso lo castiga.

Si bien las máscaras de la Medusa o de Dioniso eran siniestras 
para el griego, también es cierto que gracias a ellas se pudo apartar al 
hombre de su deseo de muerte, esto es, de su querer estar siempre sin 
preocupaciones y viviendo el puro placer; pues la vida de la ciudad 
exige también sacrificios y contenciones. Es por este amor a la ciudad 
o por algo querido que prescindimos de ciertas cosas; y se deben 
buscar opciones que nos conecten en esta vida con lo “Otro” sin 
necesariamente destruir la vida en sociedad o la de nosotros mismos. 
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Edred Adonhiram Caneda Martínez

Vancouver, Canadá, finales de los 70, mientras la insurrección 
de la escena punk veía sus últimos instantes de biografía y 
las bandas de New Wave empezaban a vivir el esplendor de 

su movimiento que supo explotar al máximo la entrada del primer 
canal de videos en la TV, los grupos de música pop que fueron 
vetados de la radio encontraron refugio en esta estría del televisor, 
convirtiéndose en los más grandes adversarios de los movimientos 
y músicos alternativos.

Al mismo tiempo y proveniente de aquel paraje lluvioso de 
Vancouver, Kevin Crompton, músico instrumentalista de 17 años, 
especializado en el arte de tocar la batería, el órgano y el piano, es 
enviado a vivir con otra familia a Japón, sin tener la menor idea que 
este suceso transformaría su vida para siempre. 

Para abril de 1981, el joven melómano tendría su primera conexión 
con la industria de la música, específicamente con los canadienses de 
la sinth pop, Images In Vogue, agrupación donde tocaba la batería y 
que llegó a abrir conciertos para el viejo conocido Depeche Mode allá 
por 1982. A pesar de que a Kevin no le agradaba para nada la música 
que estaba desplegando, sabía que estaba adquiriendo experiencia 
como músico y su desempeño en el estudio se acrecentaba. 

Cansado, frustrado y envuelto de ese odio que sentía por la 
música pop, dentro de su formación en aquella agrupación que tanto 
detestaba, conoció a Dave Ogilvie, ingeniero, productor y mezclador, 
el cual sería más tarde la persona encargada de sus producciones.

A la postre, el ahora llamado “cEvin Key”, conocería a otro vesánico 
llamado Kevin Ogilvie, el cual no tiene ningún parentesco con 
el productor Dave. Kevin es originario también de Vancouver y 
cambiaría su nombre a Nivek Ogre (pronunciando su nombre al 
revés y realizando una aberrante y malévola reducción del segundo); 
no tenía ninguna experiencia en otras bandas, solo realizó trabajos 
como aficionado. Los dos personajes tenían muchas cosas en común 
como su atracción por la música exótica y mutante, pero sobre todo 
compartían gran devoción por los animales, encajando perfectamente 
el concepto que cEvin tenía pensado para el grupo. 

Para el verano de 1983, el movimiento industrial vería el nacimiento 
del polémico grupo Skinny Puppy. 

Su primera maqueta Back & Forth, material editado en cassette y 
que actualmente es un verdadero tesoro entre los coleccionistas de 
música industrial, llamó la atención del sello discográfico Nettwerk 
Productions, con el que realizaron su primer EP (extended play): 
Remission, el cual les permitió conseguir una discreta notoriedad. 
La mezcla impactante de teclados con ritmos luciférnicos y voces 
apocalípticas permitió que la agrupación llegara a conocerse en 
Norteamérica y poco más tarde a todos los rincones de Europa, a 
través de la Play it Again Sam Records desde Bruselas, sorprendiendo 
y trastornando los oídos de todos aquellos jóvenes que empataron 
inmediatamente con su música.

Skinny Puppy
•	Exótico verano de sintetizadores y música para alterarse

En octubre de 1985, Wilhelm Schroeder se une 
a la banda, en los sintetizadores, realizando así su 
álbum debut: Bites, que fue aclamado por la crítica 
norteamericana y europea, ocupando también los 
primeros lugares en las listas independientes canadienses 
y estadounidenses. Con singles como “The Choke” y 
“Assimilate” devastaron las pistas de baile a ambos 
lados del Atlántico. 

Hacia el verano de 1986, Schroeder abandona el 
grupo y es sustituido por Dwayne Goettel, procedente 
del grupo Psyche. En septiembre del mismo año 
Skinny Puppy edita se segundo LP posicionándose 
dentro de los 10 primeros lugares de las listas dance del 
Rockpool/Rolling Stone. En octubre de 1987 el tercer 
álbum Cleanse, Fold and Manipulate es lanzado a nivel 
mundial, conteniendo en sus melodías ritmos más 
coherentes, poderosos y pesados, así como cadencias 
más atmosféricas, logrando un completo equilibrio en 
este Long Play. 

El éxtasis de la agrupación llega con su 12” Anthology, 
donde aparecen “Addiction” y “Deep Down Trauma 
Hounds”; mezclada magistralmente por el británico 
Adrian Sherwood. Es a partir de este álbum que el 
publico se vuelca en torno a la parafernalia de Skinny 
Puppy, constatado irrefutablemente por la revista People.

Continúa en la siguiente página...
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Influenciados principalmente por Throbbing 
Gristle, pioneros del movimiento industrial, y 
los indiscutibles padres de la música electrónica, 
Kraftwerk; tras una apariencia evolutiva y 
experimental, que aseguraría el crecimiento 
y trascendencia del grupo, Skinny Puppy 
llegaría a redefinir todo un estilo de música: 
la electrónica industrial, a través de sonidos 
oscuros y acaudalados mediante tecnología 
análoga y digital.

Por otra parte, no podemos dejar de lado 
la contribución del extravagante Nivek Ogre, 
quién a base de técnicas de distorsión y 
tratamientos vocales, logró pervertir cualquier 
sentido melódico que pudo emanar de su 
garganta, dando mayor relevancia conceptual 
y musical a las oscuras puestas en escena del 
grupo. 

En este sentido, la música electrónica y 
las cintas de terror quedaron hermanadas 
irreversiblemente a la agrupación, mediante 
espeluznantes samplers y una serie de 
impactantes videos. Ejemplo de ello lo podemos 
encontrar en la película ideada por la banda 
como fondo visual del tour de Too Dark Park 
donde lograron recrear una completa pesadilla 
del infierno. 

De lo anterior podemos afirmar que la presencia de Skinny 
Puppy en directo es simplemente una experiencia muy lejana 
a la realidad. En 1988 su disco VIVIsectVI se adentró aún más 
con el estilo de sus letras directas y llanas, dándole continuidad 
a la temática del grupo.

Posteriormente, en 1989, Al Jourgensen, el salvaje vocalista 
de Ministry, colaboró con voces y guitarras, además de 
ser el productor del disco Rabies que sin duda sería el más 
polémico de la banda. La colaboración de Jourgensen provocó 
enfrentamientos en el seno de Skinny Puppy debido a la amistad 
que existía entre Ogre y él; esto desestabilizaría a la agrupación 
puesto que el vocalista de Ministry tenía toda la intención de 
establecer a Ogre como el vocalista de Revolting Coks; tras el 
lanzamiento de Rabies, las críticas negativas no se hicieron 
esperar, pues la mano de Jourgensen se veía por todos lados 
de la producción con sonidos más mecanizados y agresivos. 

Desgraciadamente las constantes participaciones con otros 
proyectos y el abuso de las drogas fueron distanciando a los 

miembros de esta notable agrupación, creando 
fricciones entre ellos; sin embargo, lograron 
fichar para el sello discográfico American 
Recording en 1993 y se establecieron en Los 
Angeles para iniciar su nuevo álbum: The 
Process. El cual sería un inminente desastre 
pues entre terremotos e inundaciones y la 
colaboración de Key en una película, hicieron 
casi imposible que las grabaciones avanzaran 
en el estudio. 

Meses mas tarde, cEvin Key y Goettel 
se escaparon con los masters de la nueva 
producción, regresando a Vancouver a 
mediados de 1994 para concluir el disco; sin 
embargo, Ogre decide quedarse en California 
anunciando así su retiro de la banda para iniciar 
con su proyecto W.E.L.T. Tiempo más tarde, 
un 23 de agosto de 1995, Goettel es encontrado 
sin vida como consecuencia de una sobredosis 
de heroína en casa de sus padres. En su honor 
Kevin y Ogilvie concluyen el álbum y The 
Process es publicado en 1996. 

Ya con sus caminos separados, cEvin inicia 
un nuevo proyecto como solista llamado 
PlatEAU, mientras que Ogre continúa con 
sus proyectos W.E.L.T. y Rx, junto a Martin 
Atkins y la conocida banda KMFDM, yéndose 

de gira con ellos. 
Con toda la actividad que tenían este par por delante, no 

se veía cerca una posible reunificación. Pero sí, en cambio, se 
realizaron varias recopilaciones acerca de la banda con viejos 
B sides, canciones inéditas y material en vivo.  Así mismo y 
reconociendo al proyecto SP se lanzaron varios discos tributo, 
todo esto a partir de finales de los 90. 

Afortunadamente, se dieron las condiciones para que cEvin 
Key y Nivek Ogre, miembros fundadores de Skinny Puppy, 
se pudieran presentar en el festival Doomsday en Dresden, 
Alemania, el 20 de agosto de 2000, con un impresionante 
performance, permitiendo entablar nuevas relaciones y un 
posible regreso de esta fabulosa agrupación, la cual tuvo su 
reencarnación en la banda sonora de la saga Underworld.

Para finalizar, en enero del 2004 se anuncia que la banda 
lanzaría su nuevo material en mayo, con motivo de los 
25 años de Trobbing Gristle y con miras a participar en 
el homenaje. 

https://youtu.be/GTtzB17SKwQ https://youtu.be/2dbYppWW_w4 https://youtu.be/L0ZpVwshBz4 https://youtu.be/TW1PjLz6LD0 https://youtu.be/XhvcE0wu2j4
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Alejandro Valdés Barrientos

Es la noche previa a nochebuena de 2013 
y en mi camino al concierto de la banda 
de jazz de Nueva Orleáns, de Eddy 

Davis, alcanzo a leer en la puerta trasera del 
Royce Hall de la UCLA un discreto cartel que 
señala Artists only, la pista que –horas más 
tarde- me permitiría conocer en persona a 
uno de mis ídolos cinematográficos de toda 
la vida: Woody Allen.

¿Fue el destino?, no: cuestión de suerte.
Para un hombre que, prácticamente ha 

escrito y dirigido una película al año desde 
1966 (sin hablar de sus libros, obras de teatro 
y artículos para la revista New Yorker), parece 
improbable que la buena suerte pudiera estar 
por encima del trabajo duro y la constancia: 
“La gente tiene miedo de enfrentar qué tanto 
de la vida depende de la suerte. Da miedo 
pensar que tanto esté fuera de nuestro 
control”, razona en off Chris Wilton, alter ego 
de Allen en la recomendación de la semana 
Match Point (2005).

La reflexión de Wilton continúa: “Hay 
momentos en un partido cuando la pelota 
golpea la parte superior de la red y, por 
una fracción de segundo, puede caer hacia 
adelante o hacia atrás. Con un poco de 
suerte, va para adelante y tú ganas. O tal 
vez no, y pierdes”.

Tras décadas de ser el predilecto de la 
crítica y siempre acompañado por el término 
“genio” a manera de epíteto, Woody Allen 
empezó a perder brillo a inicios del siglo 

XXI. Parecía que, tras decenas de obras 
maestras, el pozo de la creatividad en el 930 
de la quinta avenida se había secado y que el 
artista entraba en una etapa de decadencia.

El regreso de Allen a su mejor nivel tomó 
al mundo por sorpresa, incluso a los fans 
from hell –como su servidor-, pues si a un 
buen artista le bastan tres o cuatro grandes 
obras para entrar a tu corazón, los más de 
treinta años de obra de Woody eran ya un 
exceso y una anomalía para cuando acababa 
el primer lustro del nuevo siglo. 

Pero lo más impresionante del caso es 
que Match Point no se parece casi en nada 
al cine anterior del autor neoyorquino (tal 
vez excepto sólo por su obsesión con la 
ética y su amor por Dostoievsky y Tólstoi, 
antes abordados en la genial Crimes and 
Misdemeanors, de 1989), esta cinta parece el 
trabajo de alguien más joven y enérgico. Se 
trata, claramente, del inicio de un segundo 
aire en su carrera.

Y ahí está: la primera entrega de la trilogía 
con la hermosa Scarlett Johansson, aquí en el 
papel de Nola Rice… una guapísima mujer 
capaz de trastocar los sentidos de cualquiera 
con el mínimo movimiento de la comisura 
de sus gordos labios. 

Se me acaba el espacio y no me alcanzan 
las palabras para decirte que, si quieres 
entender la carrera del mejor cineasta vivo 
de los EEUU es in-dis-pen-sa-ble que veas ya, 
en Netflix, Match Point, la película que nos 
hace cuestionar cuál es el ingrediente secreto 
para tener éxito en la vida, pero también qué 
es el éxito y qué es la vida. 

Comentando Cine Hoy
•	El punto decisivo
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Alondra Lizet Sotelo Sámano
(alumna de 2° semestre)

El pasado ocho de marzo obtuve la clasificación al “Nacional de 
Juegos” de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade) en Taekwondo. 

Lo logré con mucha preparación deportiva. 
Comencé a entrenar a los nueve años y gané mi primera medalla 

en el Torneo de Nuevos Valores, que tuvo lugar en el Parque Naucalli, 
en 2013. Cuando era niña, había días que no quería entrenar, pero 
cuando cumplí los 12 años y seguí ganado medallas lo empecé a 
tomar en serio.

En 2018, a los 14 años, obtuve el segundo lugar en el Campeonato 
Nacional Junior de Taekwondo, en Querétaro. Fui mencionada 
como una de las mejores atletas en el municipio de Naucalpan. La 
presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, me abrió las puertas, 
me reconoció como atleta y me felicitó por mis logros obtenidos. 
Aunque obtuve un segundo lugar, me sentí feliz y satisfecha de saber 
que tantos esfuerzos y sacrificios habían valido la pena. 

A mis 16 años llevo 18 medallas de primer lugar y cuatro de 
segundo en torneos nacionales, además de una presea internacional 
de primer lugar que gané en el Open Costa Rica. Este año me estaba 
preparando para la Olimpiada Nacional, que se celebraría en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, cuando llegó la pandemia.

Pese al Covid-19 sigo entrenando
Aun en tiempos de encierro sigo mis entrenamientos. Lo que 
normalmente hago es practicar dos veces al día: de 8 am a 10 am y de 5 
pm a 7 pm. En ocasiones, después de mi entrenamiento, tengo terapias, 
ya que estoy lastimada de la cintura. A veces los entrenamientos 
son virtuales y otros son presenciales. La verdad se siente mucha 

Crónicas cecehacheras:
Alondra Lizet Sotelo Sámano
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diferencia. No es lo mismo entrenar en casa, que estar en 
el Olimpic, mi escuela de Taekwondo, porque visualizo 
mejor los ejercicios que el profe nos pone, a mí y a mis 
dos compañeros. En el modo virtual me ayudan mis 
papás, pero es más difícil y no es la misma exigencia.

El patio de mi casa tiene el suficiente espacio para que 
pueda entrenar. Lo hago con ropa deportiva y pongo 
música. Cuando voy al Olimpic, ahí veo al entrenador, 
quien nos instruye con cubrebocas. 

A partir del 15 de mayo se complicaron mis 
entrenamientos. Me enteré, por medio de mi tía, que hay 
infectados de Covid-19 a unas cuadras de mi casa y ya no 
podré ir al Olimpic tan seguido. Ahora el entrenamiento 
será de uno por uno con el profesor y, para llegar a la 
escuela, será en carro y todos muy protegidos.

Tengo miedo de la pandemia porque escucho que 
amigos de mis papás empiezan a morirse. También 
siento temor por mis abuelos y por familiares que 
padecen diabetes. Pero lo que más me preocupa es mi 
papá, que está triste y nervioso por el encierro. Él es 
trabajador de la Facultad de Estudios Superiores de 
Acatlán y es muy activo, y unos días le dieron dolores 
de garganta, fiebre y diarrea, pero ya está mejor.

Actualmente soy cinta negra 2° Poom. He entregado 
todo mi esfuerzo y dedicación en cada uno de mis 
exámenes y torneos porque el Taekwondo se ha 
convertido en algo más que un deporte, es parte de 
mi vida. Me gustaría entrar al equipo de Taekwondo 
del CCH Naucalpan y así representar a mi Plantel en 
próximos eventos.

Extraño mis clases
Me sentí triste al saber que ya no regresaría a la escuela 
y más porque a mis amigos no los veré tan seguido, ya 
que en tercer semestre nos tocará en diferente grupo. 
Extraño la convivencia y los momentos que viví en 
CCH desde el primer día de clases. Me hubiera gustado 
seguir compartiendo ratos libres con mis amigos, pero 
nos mandaron de resguardo. 

Al igual, extraño las clases presenciales, no es el 
mismo conocimiento el que adquiría en el salón que 
el de las clases virtuales, ya que no me quedan muy 
claros algunos temas. Química se me dificulta mucho, 
pero es la única materia que me falta y después del 
examen ya estaré libre. 

Casi todos mis profes de la escuela saben que practico 
Taekwondo y me han apoyado. Cuando pedía permiso 
para un viaje o algo relacionado con mi deporte la 
mayoría lo entendía, aunque había algunos que no y 
se me complicaba por ellos. Tal vez, no estoy segura, 
voy a elegir una carrera relacionada con el deporte, 
como Fisioterapia o Nutrición. Lo bueno es que tengo 
un año más para pensarlo.

Por ahora me ilusiona pensar en los nuevos profes 
que tendré cuando regresemos a clases. 

Fotografías: álbum de Alondra Lizet Sotelo Sámano. Docente asesora: Ana Lydia Valdés



Trabajadora de la semana
Laura Villegas Nieves

“He tomado varios cursos de cómputo y nunca termino de aprender”

Fotografía: álbum de Laura Villegas

Ana Lydia Valdés

Reconocida por su respeto en el trato con docentes, 
trabajadores, padres de familia e invitados 
especiales, Laura Olivia Villegas Nieves, mejor 

conocida como “Laurita”, ocupa en esta semana el 
puesto de la trabajadora de la semana.

“En los ocho años que llevo en el Plantel nunca he 
tenido un retardo, pues disfruto mucho mi trabajo”, 
comentó Laurita en entrevista vía telefónica. 

Llegó al Plantel el 20 de junio de 2012, después de 
esperar cuatro años una plaza de trabajo. “Vivo al sur 
de la Ciudad y cuando me dijeron que tenía que ir 
a Naucalpan accedí porque ya no estaba en edad de 
esperar más tiempo”, comentó. 

“Estuve tres años en Intendencia limpiando oficinas 
de la Dirección y al terminar mi jornada salía corriendo 
a Ciudad Universitaria a tomar el curso de Oficial de 
Servicios Administrativos y otro complementario de 
secretariado”, recordó Laurita, y acotó: “Valió la pena”. 
También estuvo ocho meses en Vigilancia y luego pasó 
a Mediateca asistiendo a la maestra Sarahí Fascinetto 
Dorantes, quien le enseñó el manejo de oficina y le 
permitió seguirse capacitando. Posteriormente, pasó 
al área administrativa, para colaborar con el Maestro 
Keshava Quintanar Cano, el entonces director admi-
nistrativo y actual director del plantel Naucalpan. “Él 
me enseñó a crecer”, dijo Laurita.

Colaborar de buena manera significa mucho
El primer trabajo de Laurita fue en CCH Naucalpan y desde que 
entró siempre quiso estar en la Dirección. “Recuerdo con cariño a 
mi amiga Hortensia Serralde, actual asistente del Doctor Benjamín 
Barajas Sánchez, Director General del CCH, quien siempre me 
motivó para superarme”.

Actualmente, ocupa una plaza como asistente del maestro Ciro Plata 
Monroy, de quien ha aprendido mucho y a quien considera su maestro y 
“súper jefe”. “Lo logré con mucho sacrificio y esfuerzo. He tomado varios 
cursos de cómputo y nunca termino de aprender”, dijo la trabajadora, 
consciente de que su puesto es deseado por muchas personas. 

En este sentido, Laurita llega diario con suficiente tiempo de 
anticipación y de inmediato revisa los pendientes de la Secretaría 
General. En su rutina diaria toma recados, elabora comunicados, 
envía oficios y acomoda horarios de guardias, brigadas, comisiones y 
rutas de verificación asignadas a los miembros del Cuerpo Directivo.

“Recibo a las personas con una sonrisa porque tienen que ser 
atendidos como se merecen”, dijo, convencida de la importancia que 
tiene cumplir con el horario y siempre estar dispuesta a colaborar 
con lo que le pidan.

Estoy muy agradecida
Laurita tiene bien puesta la camiseta del Colegio y es puma de corazón. 
Ha sido testigo de algunos disturbios en el plantel Naucalpan, pero 
se siente segura pues su esposo también trabaja en el Plantel, en el 
área de Intendencia, y muestra lealtad al Colegio. 

Laurita agradeció a Dios, a la UNAM y al CCH por la oportunidad 
se seguir laborando en sus instalaciones, pero en particular agradeció a 
todos sus jefes la paciencia y comprensión que le han brindado siempre. 
“Todo lo que soy se lo debo a la UNAM, donde soy muy feliz”, finalizó. 
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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:

Lic. Marcos Monreal Pedraza

Jueves 21
de mayo 15:00 h.

Vínculos familiares
y sana convivencia

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

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Dictada por:
Secretaría de las Mujeres Naucalpenses

y la Igualdad Sustantiva

Viernes 22
de mayo 12:00 h.

Lenguaje
incluyente

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

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Prof. Josué David Sánchez Hernández

Viernes 22
de mayo 15:00 h.

Hablando de
Matemáticas y Biología

con el profe David y el profe Javier
Dictada por: Alumnas y alumnos del Plantel Naucalpan, la Secretaría Docente les hace una atenta 

invitación para inscribirse a los cursos que se ofertarán como parte de la Escuela de Verano 
2020 – 2, que se impartirán en modalidad en línea durante el periodo interanual 2020 – 2. 

La inscripción se realizará en la página del plantel, a partir del lunes 1º de junio. 

Las fechas de impartición de los cursos serán del 10 al 21 de agosto. Para concluir la 
inscripción, además de registrarse en la página del plantel, deberán enviar un correo 
electrónico al impartidor, mismo que se publicará en la oferta de cursos. 

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

ACTUALIZACIÓN DE FECHAS

CURSOS EN LÍNEA 
PARA ALUMNOS EN EL MARCO
DE LA ESCUELA DE VERANO

2020–2

ESCUELA DE
VERANO

Profesoras y Profesores del Plantel Naucalpan, la Secretaría Docente les 
hace una atenta invitación para inscribirse a los cursos locales que se 
impartirán en modalidad en línea durante el periodo interanual 2020-2. 

La inscripción se realizará desde la página del plantel,
a partir del lunes 1º de junio. 

Las fechas de impartición de los cursos serán del 24 de agosto al 4 de 
septiembre. Para concluir la inscripción, además de registrarse en la página 
del plantel, deberán enviar un correo electrónico al impartidor, mismo que se 
publicará con la oferta de cursos.

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

ACTUALIZACIÓN DE FECHAS

CURSOS EN LÍNEA 
LOCALES PARA PROFESORES

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

Secretaría de Servicios Estudiantiles

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Dictada por:
Psic. Rubén David Alvarado Jiménez,

Presidente de Fundasida A.C.

Miércoles 27
de mayo 12:00 h.

Reencontrándome
con mi pareja
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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
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Inicio ciclo escolar 2021-1
21 / Septiembre / 2020

Fin ciclo escolar 2020-2
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21 / Agosto / 2020

Inicia Programa Emergente de Recuperación
de Ordinario ������	������������ 

Apertura del SIAE para que cali�quen los profesores los cursos
ordinarios 2020-2 ���������������������������� 

Publicación de convocatoria de Pase Reglamentado �	������������  

Aplicación de PAE Último esfuerzo �	����������������������
����    
 
Reinscripción de alumnos de 3er semestre ���������������
����    
 
Reinscripción de alumnos de 5to semestre ����������������
����    
 Aplicación de exámenes extraordinarios EZ ����������������
����    
 Autorización de cambios de turno o plantel y reinscripción
de repetidores de 5to y 6to semestres �	�����	��������
����    
  

Registro de Pase Reglamentado. Los alumnos deben contestar
el examen de inglés y los datos estadísticos, en esta ocasión
NO HABRÁ toma de fotografía �	����������������������
����    

Solicitud de cambio de turno o plantel vía Internet, registro
de exámenes extraordinarios EZ y registro de PAE Último esfuerzo
�	��������������������������    

* Depende de las indicaciones sanitarias

Período Intersemestral �	�����
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Regreso a actividades* �������������

Vacaciones Administrativas ������	������������

Asueto Académico ������������������




