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Uno de nuestros colaboradores más importantes dejó inconclusa su serie de 
siete partes sobre el tema “Poesía y Juego”. Sólo la primera fue publicada 
en Pulso 238, el pasado 11 de mayo y en este número la incluimos. En 

dicho texto el autor estableció, de entre varios elementos, que “la palabra es 
poder, en tanto nos permite crear” y el poema es el lugar “donde el poeta no 
sólo juega con las palabras, sino con el ritmo, con las imágenes que dibuja”.

Así, y después de 19 participaciones semanales, ininterrumpidas, que inició 
el 11 de noviembre del 2019, y de su colaboración en el Pulso Especial sobre la 
41 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el escritor truncó su 
trabajo -indefinidamente- para con este órgano informativo. El poeta suspendió 
su labor gustosa, la de escribir.

El amante de los libros en formato físico ya no publicará en Pulso, porque 
también aquella emoción que le provocaba tocar el papel y oler la tinta, 
simplemente ya no podrá realizarla. El Jefe del Departamento de Impresiones 
del CCH Naucalpan e integrante del Seminario de Enseñanza Audiovisual de 
nuestro Plantel nos fue arrebatado, en este tiempo tan lleno de adioses. Sus 
letras permanecerán como constancia de su gran talento y calidad humana.

¡Buen viaje, Maestro Édgar Mena! 
Descanse en paz. 
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Ana Lydia Valdés

La profesora que presentamos en esta ocasión es de las pocas que 
cuenta entre sus méritos el haber dado clases en cuatro de los 
cinco cecehaches. Su materia es Administración de Recursos 

Humanos y está dentro de las 19 opciones técnicas que ofrece el 
Colegio. Cuenta con amplia experiencia en gestión administrativa, 
pues la llevó a la práctica en empresas como: Bachoco, Bancomer, 
Grupo Infra, Infosel Financiero y la Rectoría de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), de donde es egresada. 

Cristina Manjarrez Vargas llegó a CCH Naucalpan un 7 de 
septiembre de 2011 y desde entonces ha visto pasar ocho generaciones 
de alumnos, de los cuales gran parte labora en Recursos Humanos. 
“Muchos alumnos vienen y me consultan sobre conflictos en su 
situación laboral o la de sus familiares y siento mucha satisfacción 
en poder ayudarlos”, expuso la docente. 

“Estuve en el Plantel Sur por tres años consecutivos, en Vallejo 
año y medio y en Oriente un año; cada uno tiene lo suyo”, expuso 
Manjarrez Vargas, tras lamentar la cancelación de la ceremonia de 
graduación que tendría lugar el 28 de marzo. 

“Cada año tenemos cerca de 1,500 egresados de los cinco planteles; 
300 son de Naucalpan, pero esta vez no hubo la oportunidad de 
verlos con su certificado”.

Cristina Manjarrez: Las Opciones Técnicas nos 
ayudan a no depender de nadie

Apoyo permanente en Opciones Técnicas
Entrevistada vía telefónica, la docente comentó que ha participado en la actualización 
del Programa de Recursos Humanos, ha sido comisionada en distintos proyectos de 
Opciones Técnicas y ha participado en actividades de Progénero. A lo largo de 8 años en 
CCH Naucalpan ha organizado conferencias con especialistas externos, en temas sobre: 
Cómo preparar una entrevista laboral, Motivación en el trabajo, Seguridad e higiene y 
Reclutamiento y selección, como las más recurrentes; y, en las condiciones actuales de 
resguardo, colabora con el Programa Institucional de Asesorías (PIA).

La mayor parte de los alumnos cumple con sus trabajos en línea, aunque siempre hay aquellos 
que tiene graves problemas económicos. “Yo los apoyo y los motivo para que acaben su opción 
técnica, pues es una alternativa de trabajo para no depender de nadie”, asentó la experta. 

En Administración de Recursos Humanos los alumnos aprenden sobre sus derechos y obli-
gaciones, tanto si son empleados o patrones, así como las normas que regulan una organización.

Asesoría para todos
En el marco de la pandemia, muchos alumnos han sido víctimas del despido o la reducción 
salarial. “Me llaman y los asesoro con mucho gusto; les dejo en claro que no los pueden 
correr como tampoco los pueden obligar a trabajar desde casa si no cuentan con las 
condiciones para hacerlo”, expuso Manjarrez Vargas. En adelante, dijo, los contratos 
laborales tendrán que especificar el trabajo desde casa y será decisión de cada persona si 
está dispuesto a aceptarlo.

En cuanto a las clases virtuales, la docente hizo un llamado a los profesores a actualizarse 
en el uso de TIC y plataformas educativas y, al mismo tiempo, a ser flexibles con aquellos 
que no tengan los recursos.

“Me siento orgullosa de ser académica de la UNAM; y de cada CCH me llevo algo en 
el corazón, pero del plantel Naucalpan más”, finalizó la entrevistada. 

Fotografías: álbum de la maestra Cristina Manjarrez y Archivo del Departamento de Comunicación del CCH-N
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 25 al 29 de mayo de 2020

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

Lunes 25
Sol/nublado/nublados

Máx.: 28° Mín.:13°
19 km/h  N 17% 10% 11 (Muy alto)

Martes 26
Sol/nublado/nublados

Máx.: 25° Mín.:11°
20 km/h  N 15% 10% 11 (Muy alto)

Miércoles 27
Soleado/nublados
Máx.:26° Mín.: 11°

13 km/h N 16% 10% 11 (Muy alto)

Jueves 28
Sol/nublado/nublados

Máx.:26° Mín.: 10°
12 km/h NE 19% 10% 11 (Muy alto)

Viernes 29
Sol/nublado/Nublados

Máx.:28° Mín.: 10°
13 km/h SE 22% 10% 11 (Muy alto)

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

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

M. en C. Isabel Enríquez Barajas

Según el horario internacional, UTC, y cálculos de la NASA, el siguiente 
eclipse lunar será el 5 de junio de 2020 y el siguiente eclipse solar 
será el 21 de junio del mismo año. Un eclipse se produce cuando un 

planeta o una luna se interpone en el camino de la luz del sol. En la Tierra, 
podemos experimentar dos clases de eclipses: solares y lunares1.

El eclipse del 5 de junio será visible en gran parte de Asia, Europa, 
Australia, África y el sudeste de América del Sur. Y el eclipse del 21 de 
junio podrá observarse en África central, sur de Asia, China y el Pacífico; 
se verá parcial en África, sudeste de Europa y Asia2.

Un eclipse penumbral ocurre cuando la Luna pasa a través de la periferia 
de la sombra de la Tierra, siendo tan tenue que pocas veces se nota que 
está ocurriendo este tipo de eclipse. 

Por otro lado, el 21 de junio, tendremos un eclipse anular de Sol, que 
sucede cuando la Luna está en su órbita más alejada de la Tierra: el apogeo 
lunar. Una Luna en apogeo a veces se conoce como Micromoon si está en 
su fase de Luna llena. Debido a que la Luna está más lejos de la Tierra de 
lo habitual, no puede cubrir toda la cara del Sol. Esto produce un anillo 
brillante de luz ardiente que siluetea la Luna. Los eclipses anulares tienen 
un encanto especial que les es propio. Durante un eclipse anular, los haces 
de luz se convierten en pequeños anillos de luz (o rings of fire). 

1 Tomado de: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/
2 Tomado de: Efemérides astronómicas. Disponible en https://www.astroscu.unam.mx/

Junio, mes de eclipses

Fotografías: de Internet
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Imágenes: Facebook de Pulso CCH Naucalpan

Susana Rodríguez Aguilar

Como parte de las actividades que iniciaron la segunda 
semana de mayo, para hablar sobre Matemáticas en tiempos 
de Coronavirus, en esta segunda ocasión el profesor Josué 

David Sánchez Hernández, invitó al licenciado por partida doble, 
en Ciencias y en Enfermería, Javier Pantoja Pantoja, para que en un 
ejercicio a la distancia entablaran una charla sobre Matemáticas y 
Biología. 

Y si un matemático es un ciego en una habitación oscura 
buscando un gato negro, como lo establece Charles Darwin, los y 
las videoasistentes que se dieron cita en Facebook Pulso, el pasado 
viernes 22 de mayo, participaron en lo propio, con la Biología -como 
invitada especial-, para ahondar en conceptos medulares sobre la 
evolución a través de un juego que fue muy famoso, en la década 
de los 70: “El juego de la vida”, del británico John Horton Conway; 
juego matemático que los participantes relacionaron con el Teorema 
Fundamental de la Selección Natural de Ronald Fisher, el cual aborda 
la genética de las poblaciones.

Modelos posibles entre
las Matemáticas y la Biología

La propuesta matemática de Conway, dijo el 
profesor David, se identifica con los denominados 
autómatas celulares, porque con el juego se pueden 
crear máquinas que imitan la forma y los movimientos 
de un ser vivo y/o animado, ello tras seguir un conjunto 
de reglas de organismos y células derivadas de diversos 
paradigmas de la teoría celular, de las células genéticas 
y en particular de los aspectos de la autorregulación 
y de la evolución. 

“Reglas que tienen que ver con el entorno de una 
célula que permanecerá viva, siempre y cuando tenga 
dos o tres compañeras, pero puede morir por aislamiento 
o por competencia; aunque también puede provocar 
el nacimiento de otra célula por su aporte genético”. 
El juego mezcla a las ciencias de la Biología y de las 
Matemáticas con la naturaleza. 

Y en ese entorno evolutivo, donde todo lo que se 
puede computar algorítmicamente tiene una réplica 
en “El juego de la vida”, el profesor Javier explicó que 
dicho juego es un modelo, una rama emergente de la 
teoría matemática de la evolución y de los procesos 
biológicos (replicación, mutación y adaptación), donde 
se puede sobrevivir ante las inclemencias del medio y, lo 
más importante, es que puede lograrse la preservación, 
misma que busca un destino evolutivo y una variabilidad 
biológica.

Así, y a manera de conclusión, para relacionar la 
plática con la emergencia sanitaria que se vive, se 
podría establecer que el encierro, sin duda, provocará 
mutaciones para una nueva especie, misma que buscará 
-cuando salga del confinamiento- no sólo la preservación 
sino la trascendencia. 

La charla virtual la pueden ver y escuchar completa, 
en @PulsoCCHN 
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Susana Rodríguez Aguilar

Con un aforo en línea de 56 profesores –por primera vez de los 
cinco planteles-, y que rebasó con mucho las expectativas de 
la convocatoria, ya que incluso cinco alumnos solicitaron su 

inscripción, iniciaron las actividades este 25 de mayo, del Diplomado 
Didáctica de Matemáticas III en el Bachillerato, Módulo II: Las TIC ś como 
herramientas de apoyo para la construcción de conceptos de Matemáticas 
III. Además, se recordó con un minuto de aplausos a los maestros José 
López Paredes y Carlos Hernández Saavedra, tras su reciente deceso.

El Diplomado, dirigido a docentes del Área de Ciencias, en su 
modalidad en línea y mediante la plataforma Zoom, busca proponer 
nuevas alternativas para la enseñanza de los temas mencionados. 
En el primer día contó con la participación del profesor Ramón 
Rodríguez y del Mtro. Keshava Rolando Quintanar Cano, director 
del CCH Naucalpan, así como de los expositores: el doctor Salvador 
Moreno Guzmán y el maestro Juan Manuel Terrazas Castro.

En esta propuesta académica que surgió en el año 2009 y donde éste es su 
noveno diplomado, el profesor Ramón Rodríguez estableció la importancia 
de hacer frente al reto de realizar, por primera vez, el Diplomado de 
forma virtual, y sugirió a todos “ser flexibles”. “No hay presión. Vamos a 
continuar con lo que hemos realizado,  durante este tiempo”, y pidió al 
Mtro. Keshava Quintanar que diera “el banderazo de arranque”.

Tras felicitar a los organizadores y a los presentes, el directivo 
estableció que la UNAM no se detiene, el Colegio tampoco, ni el 
CCH Naucalpan. “El Plantel sigue adelante, y me encanta que ahora 
se integren maestros de los otros planteles y que este día tengamos 
a profesores de Matemáticas y del Área de Experimentales en este 

Inicia el Diplomado
Didáctica de Matemáticas III
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Diplomado. Agradezco el esfuerzo por vernos todos a distancia, que 
trabajemos desde casa y que hagamos posible esta utopía de nuestro 
Modelo, ahora adaptado a las nuevas tecnologías”. 

Quintanar Cano reflexionó sobre el momento tan delicado que 
vive toda la comunidad universitaria, y pidió apoyar al alumnado 
para seguir adelante “con nuestro proyecto, que es enorme”. También 
estableció que “sólo regresaremos al Plantel cuando tengamos el mejor 
de los escenarios, con semáforo en verde y en Fase Cero”.

Por su parte, el maestro Juan Manuel Terrazas Castro, expositor 
en el primer día, comentó vía telefónica que la perspectiva en línea 
es muy grande, debido a que ésta es la primera vez que se realiza esta 
actividad; y, aunque los anteriores módulos contaron con la ventaja de 
que fueron presenciales, independientemente de que fueran teóricos 
o prácticos, en esta ocasión el reto mayor será para los participantes, 
debido a que tendrán que realizar una propuesta a distancia y desde 
la casa de cada uno de ellos. El ingenio para comunicarse y trabajar 
será clave, no sólo para contactarse, sino principalmente para trabajar.

En cuanto a las tres sesiones en Zoom, la labor más grande estará 
en intentar dar respuesta a todos los comentarios que se viertan en el 

chat, tras considerar que son más de 50 los participantes. 
A ello habría que agregar los problemas de conectividad 
y del uso de la plataforma, pero eso se subsanará sobre la 
marcha, comentó el profesor Terrazas, e incluso recordó 
la experiencia francesa sobre el uso de las TIC ś, ya que 
“las pusieron a funcionar hace como cinco años y, el año 
pasado, las dejaron de usar porque según su experiencia 
no funcionaban, pero ahora con la pandemia, tuvieron 
que regresar a ellas”. 

Así, las ventajas y desventajas en el uso de las TIC ś 
se verán sobre la marcha, en el caso mexicano, en la 
UNAM, en el Plantel Naucalpan y en el caso particular 
de las Matemáticas.

Los trabajos del Diplomado culminarán el próximo 29 
de mayo, con la presentación de las propuestas realizadas 
por los integrantes de cada equipo de trabajo, mismos 
que habrán de contemplar la aplicación que elaboraron 
con el software GeoGebra de los Elementos Básicos de 
Geometría Analítica, la Recta y su Ecuación Cartesiana. 

Además, ese viernes, el doctor Salvador Moreno 
Guzmán impartirá su Conferencia Magistral, en el 
marco de la Catedra Especial Sotero Prieto Rodríguez; 
mientras que el profesor Ramón Rodríguez, abordará el 
surgimiento de los problemas en el aula por parte de los 
alumnos sobre los máximos y mínimos, “errores no de 
conceptos, sino desde la función y la interpretación de 
los mismos”. Y, en el ejercicio de “aprender a aprender, 
aprender a hacer y aprender a ser” se presentarán las 
conclusiones y la clausura del curso. 

Imágenes: Susana Rodríguez, Seminario SUMEM y Archivo del Depto. de Comunicación del CCH-N
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Susana Rodríguez Aguilar

Roberto Francisco Wong Salas, con casi 15 años 
como profesor en el CCH Naucalpan, se declaró 
admirador de la ciencia ficción, y de ella habló 

con efusividad, entusiasmo y alegría -que acompañó 
con un sinfín de ejemplos-. La charla fue en vivo, por 
@Facebook Pulso. El profesor de Ciencias y Química, 
al que le gustan los cómics, las películas de acción y 
las letras que relacionan la ciencia con la ficción, busca 
hacer cotidiano lo que se realiza en el laboratorio, para 
aterrizar la ciencia en lo que se ve y vive todos los días.

Y, sobre las fantasías que pueden llegar a hacerse 
realidad, inició recordando al visionario Julio Verne, 
con su frase: “Cuántas cosas fueron negadas un día, solo 
para convertirse en realidades el siguiente” (de la novela 
De la tierra a la luna, de 1865), sin dejar de mencionar 
sus Veinte mil leguas de viaje submarino (1870), obra que 
escribió cuando no se conocía lo que era un submarino. 
Mientras que en lo de hoy, refirió Wong Salas, el teléfono 
celular es un ejemplo que relaciona el pasado y el futuro 
con el presente, debido a que ese dispositivo portátil, 
sin cable, hoy nos permite conectarnos con el mundo, 
cuando antes eso era una fantasía que se le ocurrió a 
alguien. Sin duda, en éste como en tantos inventos, la 
curiosidad científica estuvo presente.

Cabe señalar que la Ciencia es un marco de referencia, 
un cúmulo de conocimientos que están sistematizados y, 
a partir de ellos, pueden darse procesos de conocimiento. 
Por ello, resumió el docente, la Ciencia está formada 
por un método, el método científico, que a su vez está 
conformado por una serie de pasos y el primero de ellos 
es la observación. “Un fenómeno interesante que llame 
tu atención, puede convertirse en tu objeto de estudio”.

La Ciencia detrás
de los Superhéroes

Páginas diseñadas por Isaac Hernández. Imágenes: Facebook de Pulso CCH Naucalpan y de Internet
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https://www.facebook.com/504619552888135/
videos/568289800557853/

Así, la observación tratará de explicar un evento, y 
para ello se formulará una hipótesis, misma que derivará 
en posibles respuestas a esas incógnitas; para que la 
experimentación reproduzca el fenómeno del cual se 
tendrá registro y habrá de generar una conclusión; de 
ahí que, “si no existiera la imaginación, ese cúmulo 
de saberes del humano, no podríamos generar 
conocimiento; por lo que, un científico sin imaginación, 
sin creatividad, es un científico limitado. El cúmulo de 
saberes se da por un método científico”.

En cuanto al tema que convocó la reunión, el 
profesor Wong estableció que la ciencia ficción, como 
“género especulativo impacta, por su arte narrativo, a la 
literatura, la televisión, el cine y a los cómics, pero está 
fuera de la realidad”. Muestra aquello que no ocurre 
de forma cotidiana, como el Superman que cuenta 
con súper poderes y, además, puede lanzar rayos o 
volar. Sin embargo, ahí es donde entra el elemento 
que el profesionista establece como la condicional 
contrafáctica: ¿Qué sucedería si…? De ahí que la 
ciencia ficción “a pesar de que no es real, tiene matices 
de Ciencia, raya una idea condicional contrafáctica: 
¿qué sucedería si…? No se puede viajar al pasado, pero 
qué sucedería si... Sabemos que tal, pero qué tal si… sí”. 

Tras establecer que la ciencia ficción, como 
tema de estudio, surgió en la década de 
los 70 y fue la Science Fiction Research 
Association (SFRA) la que la puso en 
el centro de la discusión, el docente 
comentó que también ha sido utilizada 
y explotada por los profesores, como 
aparato de divulgación de la Ciencia, 
porque “facilita la comprensión de las 
ideas científicas, ya que a partir de ella se 
han interesado más personas en la Ciencia. 
Así, la Ciencia ocupa a la ciencia ficción para 
comunicar ideas, pero principalmente “para que 
la Ciencia se vuelva sociable, se vuelva colectiva, y 
provoque curiosidad científica”.

Si te interesa ahondar en el uso de la energía -que 
no se crea ni se destruye, sólo se transforma- de los 
súper héroes, así como en la aplicación de las leyes de 
la Física que Los Caballeros del Zodiaco usan de forma 
frecuente en sus aventuras, ve al historial de la página 
de Facebook @PulsoCCHN, ahí está el video que da 
cuenta de la Ciencia en la ciencia ficción. 
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Ana Lydia Valdés

La idea de contar con un acuario surgió del director 
del Plantel, el maestro Keshava Quintanar Cano, 
quien en su momento donó las primeras especies 

de peces e invitó a su cuidado y conservación.  De 
esta invitación nació uno de los proyectos de Jóvenes 
Hacia la Investigación en Ciencias, que atrae mucho 
la atención de los alumnos: Etología de peces de agua 
dulce en un ambiente controlado, y cuya coordinación 
está a cargo del maestro Andrés González Torres, jefe 
de Laboratorios de Ciencias Experimentales, y con él 
participan también los alumnos Emanuel Arredondo 
Casillas y Joan Brayan Ramírez Sotelo, ambos de sexto 
semestre.

En agosto de 2019, el acuario se colocó a la vista 
de todos, en la planta baja del Siladin, a un lado del 
Ajolotario, y de inmediato atrajo la mirada de los 
alumnos.  “Un día que pasamos por ahí y vimos la 
pecera, nos interesó participar en el cuidado del 
acuario”, comentó Emmanuel. “Les propuse hacer una 
investigación a partir de la observación del desarrollo y 
comportamiento de las especies”, dijo González Torres, 
quien de inmediato inició la asesoría con los alumnos.  

“El cuidado de los peces es más que un hobby, 
es una actividad pasional en la que uno conoce el 
comportamiento de las especies y nunca dejas de 
aprender”, agregó. Incluso, sobre las características 
lúdicas de la propuesta, se dedicó una amplia nota en 
Pulso 234.

Aprendizaje permanente
Así, a partir de agosto de 2019, Emanuel y Joan se 
comprometieron a cuidar las especies y pactaron la 
vigilancia en horarios diferenciados para su mejor 
desarrollo. “Desde entonces cambió nuestra perspectiva 
de lo que significa tener una pecera”, comentó Joan.

Los alumnos aprendieron los nombres científicos de 
las especies y las características de su medio natural. En la 
actualidad, las existentes son: cíclido Óscar (Astronotus 
ocellatus), cíclidos africanos (Pseudotropheus zebra), 
carpa ornamental (Cyprinus carpio), pez boca de fuego 
o torito (Thorichthys meeki), plecostomus (Hypostomus 
plecostomus).

La revisión del pH del agua, temperatura, alimentación 
y cuidados de salud de las distintas especies, conforman 
sus prácticas de rutina. “Influyó, además, considerar el 
tamaño del estanque para que no se obstruyan el espacio 
entre sí”, comentó Emanuel.

Etología, un exitoso proyecto de
Jóvenes Hacia la Investigación
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Para reforzar los aprendizajes in situ, González Torres y 
los alumnos visitaron el vivario de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, en diciembre de 2019. Se trata de un 
centro que alberga algunos representantes vivos de anfibios 
y reptiles mexicanos para fines docentes y de difusión. 

“Entre más conocen los alumnos se apasionan más y así 
todos nos retroalimentamos”, asentó el docente, y refirió 
que el acuario cuenta con un despachador programado 
para que los peces tengan comida cada 24 horas. 

Adiós acuario
Emmanuel y Joan egresarán este semestre del CCH 
Naucalpan y dejarán el proyecto en manos de las 
siguientes generaciones.

“Quería convivir con mis amigos y no los volveré a 
ver”, dijo con tristeza Emanuel quien probablemente 
estudie Arquitectura.

En tanto, Joan, que estudiará para médico veterinario 
zootecnista, coincidió con la misma idea: “Me siento triste, 
porque no tuve una graduación y porque, probablemente, 
no vuelva a ver a todos mis amigos reunidos”.

Los alumnos agradecieron a su maestro y al Plantel 
por todas las experiencias y el conocimiento adquirido 
para realizar una investigación académica. 

“Me llevo la experiencia de haber convivido con los 
peces, pero también aprendí sobre la metodología que 
implica una investigación; aprendí a referenciar y citar”, 
comentó Emanuel, tras asegurar que con el tiempo 
regresará al Plantel.

“Quiero volver a observar el acuario porque te 
encariñas con los peces y no es fácil dejarlos así”, dijo Joan.

“Fue un gusto colaborar con alumnos en actividades 
que nutren su aprendizaje y los motivan a investigar y, 
así, se animan a preguntar en conferencias”, finalizó 
González Torres. 

Fotografías: álbum del profesor Andrés González

11



Ana Lydia Valdés

Un equipo de científicos del plantel Naucalpan dedica tiempo extra 
para observar y mantener a los ajolotes en óptimas condiciones. Es un 
esfuerzo permanente que contribuye a la conservación de la especie 
y despierta el interés de los alumnos por la investigación.

A casi un año de la apertura del Ajolotario del CCH Naucalpan, 
las especies muestran un desarrollo exitoso, resultado de 
la dedicación permanente del Grupo de Trabajo Axólotl, 

coordinado por la maestra Carmen Tenorio Chávez, secretaria 
técnica del Siladin.

“No sólo fue cuestión de construir un estanque, es una 
responsabilidad ética que se abordó a través de la ciencia”, expuso 
la coordinadora en entrevista telefónica.

Explicó que el Ajolotario opera de manera formal desde el cinco de 
agosto de 2019 pero, en un lapso previo de seis meses, se llevó a cabo 
una exhaustiva investigación para poder determinar los parámetros 
operativos: concepto, diseño y acondicionamiento del estanque. “La 
propuesta fue construir el marco teórico del proyecto, para después 
concebir la estructura física y, a la par, acercar a un mayor número 
de alumnos a la ciencia”, dijo Tenorio Chávez.

El ajolote, del náhuatl āxōlōtl, es una especie de anfibio caudado 
de la familia Ambystomatidae. Es endémico del sistema lacustre 
del Valle de México y ha tenido una gran influencia en la cultura 
mexicana. La atención de esta especie en el Ajolotario es integral y 
multidisciplinaria, con asesoría de Sebastián Zúñiga Lagunes, técnico 
académico de Toxicología Acuática de la Facultad de Ciencias, quien 
tiene una amplia experiencia como criador de ajolotes.

Con la idea de contar con recursos para fortalecer el proyecto, 
el Grupo de Trabajo Axólotl logró su aceptación en el proyecto 
Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato 
(INFOCAB) con número de registro PB200320. Uno de los grandes 
momentos ocurrió con la llegada de los ajolotes Nextic y Pakini al 
plantel Naucalpan, con lo cual se iniciaron las labores de manera 
oficial del Grupo de Trabajo, y cada uno de sus integrantes ha sido 
pieza fundamental en la consolidación del proyecto, que no descansa 
ni en tiempos de pandemia.

“Nuestro Ajolotario es un proyecto interdisciplinario de gran 
aliento, del que estamos muy orgullosos, pues hemos logrado integrar 
áreas disciplinarias de Biología, Física, Química, Historia, Literatura, 
Filosofía, Arquitectura y Sistemas Computacionales”, comentó el 
Maestro Keshava Quintanar Cano, director del Plantel. “Esto”, 
continuó, “lo hace un proyecto innovador, vinculado con nuestro 
Modelo Educativo, científico y humanista. Otro dato importante, 
es que cumple con uno de los propósitos por los que fue creado el 
CCH: la vinculación con las facultades e institutos de la Universidad”. 

El Ajolotario del plantel Naucalpan está respaldado por la Facultad 
de Ciencias, así como por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
“A las cuales les estaremos siempre agradecidos, en específico, por la 
donación de nuestros primeros axolotls”, finalizó Quintanar Cano.

Ajolotes, huéspedes consentidos del Siladin
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Continúa en la siguiente página...

Nuestra experiencia
A casi un año de iniciado el proyecto somos inexpertos y seguimos 
aprendiendo. La reproducción de la especie no es algo sencillo, por 
lo que nos hemos concentrado en la investigación. Sabemos sobre sus 
fortalezas y debilidades, pero seguimos probando nuestra capacidad 
como humanos para cuidarlos. El ajolotario es una gran responsabilidad 
y no se puede tomar a la ligera; se requiere contar con infraestructura, 
pero, sobre todo, tiempo y conocimiento para mantener las especies 
en óptimas condiciones. Por eso, no les recomendamos a los alumnos 
tenerlos en casa y menos que se refieran a ellos como “mascota”, sino 
como personas en favor de la preservación de la especie. 

Carmen Tenorio Chávez,
secretaria técnica del Siladin

El Ajolotario es un espacio digno para nuestras especies porque su 
importancia es múltiple. Nuestro objetivo no es la reproducción, sino 
la divulgación y concientización de la problemática ambiental que 
ha llevado a esta especie a estar en peligro de extinción.

La tasa de sobrevivencia de los ajolotes es muy baja: pueden sobrevivir 
un mes o hasta dos la mayoría y, por competencia, principalmente 
por alimento y espacio, van muriendo, incluso hay un alto nivel de 
canibalismo, aunque se comienzan a separar los más grandes de los 
de talla pequeña.

Los hermanos Nextik y Pakini están por cumplir tres años y medio. 
Su crecimiento ha sido notorio. Nextik mide casi 30 cms., desde la 
cabeza al final de la cauda; mientras que Pakini alcanza entre 25 y 27 
cms. en la misma proporción. El estanque ocupa 600 litros de agua; la 
luz artificial es poca, sin llegar a la oscuridad, ya que los ajolotes ven 
muy poco y la luz intensa los lastima. Sin embargo, lo más importante 
es la temperatura, entre los 10 y 22 grados centígrados.

Gabriela Govantes Morales,
jefa de Laboratorios CREA

El objetivo del Ajolotario es contribuir a la permanencia de la especie 
en cautiverio, ya que su hábitat natural se encuentra contaminado. 
Vigilancia y mantenimiento permanente han sido claves para la 
preservación del Ambystoma Mexicanum, en un estanque lo más 
parecido a su hábitat natural. Y es que, en lugares como Xochimilco, 
la especie ya no puede subsistir por exceso de contaminación y el 
arribo de otras especies depredadoras. 

El Taller del Ajolotario se dio el semestre anterior, como un ejercicio 
de buenas prácticas ambientales y en él participaron cerca de 30 
alumnos. 

Ante el interés de la comunidad CeCeHachera sobre adoptar un 
ajolote, es recomendable adquirirlo en un criadero autorizado por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
pues se trata de una especie en crítico peligro de extinción y podrían 
venderlo sin permiso.

Gustavo Corona Santoyo,
jefe de Laboratorios

El Ajolotario es un proyecto muy importante que apoya a Jóvenes 
Hacia la Investigación en Ciencias, en particular para Biología y 
Química. Puse a disposición del proyecto los sensores Vernier que se 
obtuvieron mediante un INFOCAB y que actualmente los trabajan 
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los alumnos de la maestra Govantes Morales. La idea 
es que los chicos aprendan a medir la evolución de la 
temperatura y el pH. Los ajolotes están monitoreados de 
manera permanente para que tengan óptimas condiciones 
de vida. Cada martes atiendo a los jóvenes visitantes al 
Ajolortario y les hago hincapié en que juntos seamos más 
responsables con el cuidado del medio ambiente, ya que 
muchas especies están en peligro de extinción o ya no 
existen, como consecuencia de la actividad humana. Las 
nuevas generaciones han mostrado iniciativa y facilidad 
para cuidar el ambiente y los microorganismos, así como 
las especies en peligro de extinción.

Taurino Marroquín Cristóbal,
jefe de laboratorios LACE

Recuerdo que de pequeña me gustaba jugar con todos 
los insectos que cruzaban en mi camino. A los siete años 
decidí que quería estudiar a los animales, me encantaban, 
así como las plantas, pero solamente sabía de la carrera de 
Medicina Veterinaria. Después supe que había Biología y 
fue mi primera elección. Es una carrera verdaderamente 
holística, en la que descubres cosas nuevas en cada libro 
que abres, cada artículo que lees, cada plática que tienes 
y me sigo maravillando de sus alcances.

El trabajo en un laboratorio es sorprendente. La simple 
observación de anfibios como los ajolotes, que dominan 
un mundo diferente al nuestro, me deja muy claro que 
nací para esto. Mi labor en el Ajolotario se complementa 
con la docencia, ya que comunicar los hallazgos es el 
objetivo de las ciencias y lo disfruto. Ver las expresiones 
de sorpresa en las caritas adolescentes, sobre esta especie, 
da sentido al trabajo en el Ajolotario, donde se requiere 
dedicar tiempo extraordinario. Cuando se trabaja con 
seres vivos no hay vacaciones o pandemias que impidan 
que se les alimente y se les brinde un hábitat adecuado, 
de manera que se debe estar ahí.

Claudia Molina Reyes,
docente de asignatura de Biología I - IV

Mi participación dentro del Ajolotario involucra tres 
aspectos. La primera consiste en realizar investigación 
sobre la alimentación de los ajolotes en cautiverio. 
Junto con los alumnos visité el Acuario de la Facultad 
de Ciencias, para conocer más sobre su alimentación y 
su cuidado, así como la importancia de este organismo 
endémico de México.

La segunda consiste en atender visitas guiadas al 
Ajolotario. El objetivo es involucrar a los alumnos en 
algún proyecto de investigación que sea de su interés. 
Durante las visitas se observa que los alumnos y la 
comunidad en general tienen gran interés en conocer a 
los ajolotes, lo cual es muy gratificante y nos motiva a 
continuar con el proyecto. 

La tercera consiste en el cuidado y mantenimiento de 
los ajolotes. En tiempos de pandemia, se realizan visitas 
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Fotografías: maestras Claudia Molina y Diana Monroy de Ciencias Experimentales, y Archivo del Depto. de Comunicación CCH-N

para su cuidado y mantenimiento. Se realiza la medición 
de temperatura y el Ph del agua, limpieza del Ajolotario, 
alimentación y cuidados generales para mantenerlos en 
buenas condiciones. En trabajo conjunto con alumnos se 
está elaborando un manual de alimentación.

Diana Monroy Pulido,
docente SIJA de Biología I-IV

Ha sido fabuloso participar en el estudio de los ajolotes 
y contribuir a sus cuidados mediante sistemas de 
automatización y otros aportes de la mecatrónica. Entre 
las aportaciones destaca un regulador de temperatura del 
agua del estanque del Ajolotario, vía un sensor. Se utiliza 
un refrigerante para obtener agua a baja temperatura 
y una bomba para hacer circular el agua con una carga 
de 12 volts. 

Una vez definido el nivel máximo de temperatura del 
agua, se activa su recirculación. Cuando el nivel deseado 
se ha alcanzado, el sistema detiene la recirculación. El 
ciclo se repite indefinidamente mientras el sistema esté 
energizado.

El proceso muestra las siguientes ventajas: se usa la 
misma agua y se evitan contaminantes; el llenado del 
recipiente es por gravedad y el refrigerante disminuye la 
temperatura con rapidez 

Aureliano Marcos Germán,
coordinador del Club de Robótica

Los ajolotes son especies que requieren cuidados básicos 
especiales: cuidar la temperatura, ya que son organismos 
que se desarrollan en ambientes fríos, entre 15 y 20°C, 
pero bien pueden aguantar hasta los 22°C; cuidar su 
alimentación, pues si bien se alimentan de peces, insectos 
o gusanos de tierra, fácilmente se pueden enfermar. La 
última es No agarrarlos, ya que su piel es muy sensible. 
Pese a que tienen un mecanismo inmunológico muy 
eficiente pueden tener heridas con facilidad.

Cuando las especies tienen un nombre causan apego 
entre los estudiantes, por lo que seguramente y desde 
ahora los nuevos inquilinos tendrán un lugar en el 
corazón de los cecehacheros.

Sebastián Zúñiga Lagunes,
técnico académico de Toxicología Acuática de la 

Facultad de Ciencias.

El proyecto del Seminario Axólotl tiene muchas 
actividades relacionadas con la promoción y el cuidado 
de las especies. Mi participación tiene que ver con un 
producto escrito del cual seré correctora de estilo. Se 
trata de un manual sobre el manejo y preservación del 
Ajolotario. Este espacio es un proyecto interdisciplinario 
que permite que profesores de distintas áreas aporten 
conocimientos desde su especialidad. 

Violeta Vázquez Castro,
docente de Taller de Lectura y Redacción 
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Susana Rodríguez Aguilar

Durante la tercera semana de mayo, la Agenda a Distancia 
Siladin del CCH Naucalpan recomendó el documental 
alemán, realizado por la Deutsche Welle: El fin de la Segunda 

Guerra Mundial. La selección de “Proyecciones con Ciencia Siladin” 
puede verse en YouTube, lo mismo que la Cápsula Histórica que 
en esta semana versó sobre El encuentro: el caso de Jerónimo de 
Aguilar y Gonzalo Guerrero, para lo cual, la profesora Marcela Rojas 
Valero, coordinadora del programa Jóvenes Hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales (JHIHyCS) tomó, como eje de 
su relato, el texto de Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de 
la Conquista de la Nueva España.

En lo que corresponde a la “Cápsula desde los laboratorios”, 
el profesor Gustavo A. Corona Santoyo, jefe de los Laboratorios 
Curriculares, comentó la Disposición de Residuos Peligrosos, su 
manejo, etiquetado, así como el uso de pictogramas y de cuadros 
de clasificación de riesgo, ello para identificar aquellos residuos 
inf lamables, corrosivos o tóxicos en la bodega de sustancias. 
Mientras que la video cápsula “Pajareando con Luis Opengo” 
abordó como tema central El Quetzalapanecáyotl o Penacho de 
Moctezuma, regalo que el emperador le entregó a Hernán Cortés, 
cuando éste vino a tierra azteca. Las plumas principales del mismo 
son de pájaro quetzal y además fue realizado con oro, plata y cobre; 
mientras que “Reptileando ando” de los profesores Rodrigo Dávila 
Govantes y Gabriela Govantes Morales, en esta ocasión, visibilizó 
a las tortugas (Género Trachemys), por ser éstas parte de un grupo 
de reptiles.

Ciencia en casa:
proyecciones, cápsulas y efemérides

Profesora Marcela Rojas
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El Viernes de la “Carpa de la Ciencia Siladin a 
distancia”, presentó la cápsula El Cine y la Ciencia con 
el maestro Guillermo Solís Mendoza, quien habló de 
los científicos, los experimentos y del retrato que sobre 
la Ciencia realiza el cine con ética y poesía; aunque 
sin olvidar que es una industria, debido a que el cine 
presenta el tema de la ciencia con realismo, pero también 
con ficción. El profesor no omitió referir que ciencia y 
cine se relacionan y complementan, e incluso van de la 
mano; ello porque gracias a las herramientas creativas, 
narrativas y visuales se puede disfrutar de un arte que 
cuenta con fundamentos tecnológicos y científicos.

Las “Efemérides Científ icas”,  nacionales e 
internacionales, organizadas por la Secretaría Técnica 
del Siladin, así como la información que se identificó de 
la web sobre ciencia y tecnología, fueron difundidas en 
las redes sociales del Plantel. En cuanto a la “Infografía 
Científica”, en esta ocasión presentó La Lavanda, una 
planta que se cultiva en varios países y que tiene un uso 
terapéutico e incluso, en nuestro país, forma parte de 
la medicina tradicional.

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

Imágenes: Facebook de Pulso CCH Naucalpan

En México su uso es parte de la medicina 
tradicional mexicana. En Mineral de Pozos, 
Guanajuato, y en Puebla existen campos de 
lavanda que se pueden visitar.

Con la lavanda se pueden elaborar jabones, 
cremas, aceites esenciales entre muchos 
productos más.

Estos productos se elaboran con la finalidad de 
aprovechas sus propiedades medicinales para 
el estrés, insomnio, antiespasmódicos en caso 
de gripa, tos; ayuda también contra el asma, 
faringitis también es buena como diurético o su 
uso como aromatizante es bueno en estos 
casos. También es buena para tratar problemas 
del hígado y del sistema nervioso.

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

Secretaría Técnica del SILADIN

La lavanda  es una planta que se cultiva en numerosos países por su uso 
terapéutico en aceite esencial.   

1)

2)

Lavanda

Maestro Guillermo Solís
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Fernanda González Mejía y Ana Lydia Valdés

El número de seguidores que recurre a las redes sociales 
del plantel Naucalpan ha subido exponencialmente. 
A raíz de la contingencia sanitaria por el Covid19, la 

comunidad cecehachera que busca estar bien informada volcó 
su confianza al Facebook de Pulso, y dicha red alcanzó el 
número más alto de audiencia en su historia con 50 mil Me 
gusta. Este impacto en el número de suscriptores mostró que 
las redes sociales son una herramienta imprescindible para 
la comunicación en el ámbito social, profesional y escolar. 
Los cambios gráficos que se realizaron en la página de Facebook 
a principios del semestre 2020-1, así como una nueva forma de 
presentar los eventos y actividades académicas del CCH Naucalpan, 
impulsaron el incremento de seguidores. Sin embargo, el diseño de 
nuevos contendidos para mantener el contacto entre la comunidad 
del plantel, durante la pandemia, determinó un ascenso permanente 
de Me gusta.

A partir del 20 de marzo Pulso comenzó a transmitir las actividades 
académicas 100% en línea: desde videoconferencias, charlas y 
conversatorios, hasta cápsulas informativas, cafés literarios y jornadas 
interdisciplinarias. Entre las transmisiones con mayor audiencia 
destacaron: la Primera Feria de las Culturas Anglosajonas, la Jornada 
de las TIC y el Music Fest 2020, todas con índice de audiencia superior 
a los 10 mil visitantes.

Efecto multiplicador
A unas cuantas semanas de cumplir ocho años en la red virtual, la 
página oficial del Plantel se consolida por su efecto multiplicador 
sin precedentes. 

¡50 mil Me gusta para Pulso!
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“Los contenidos de la página son replicados en 
otras instituciones y esto ha conformado un puente de 
divulgación entre los docentes del plantel Naucalpan 
y otras instituciones de la UNAM”, comentó Isaac 
Hernández Hernández, jefe de Difusión Cultural, y quien 
fue uno de los primeros en el manejo de las redes sociales.

Si en tiempos ordinarios las audiencias mostraban 
un crecimiento sostenido, dijo, a raíz de la pandemia 
los alcances se incrementaron por la seriedad con la 
que se maneja el canal.

El Facebook de Pulso ha sido testigo de la visita de 
grandes personalidades al Plantel: como Alejandro 
Marcovich, ex vocalista de Caifanes; Laura Arroyo, 
conductora del programa La dichosa palabra o la 
ponencia que dio el politólogo Lorenzo Meyer a los 
docentes. Cada evento ha traído nuevos visitantes que 
después se convierten en seguidores frecuentes. 

Incluso, agregó Hernández Hernández, los propios 
alumnos han tenido iniciativas para fortalecer el Face, 
mediante videos de entrevistas a docentes para retratar 
la vida cotidiana dentro del Plantel y contar historias 
desde la óptica de los estudiantes en tiempo real.

El impulso de Facebook
El 10 de agosto de 2019 el Facebook de Pulso sumaba 43 
mil 808 Me gusta. En cada periodo de inicio del Ciclo 
Escolar, las inquietudes de los alumnos se enfocan en 
los trámites por realizar; para el periodo 2020-1 no fue 
la excepción: alumnos y padres de familia recurrieron 
a la página principalmente para solicitar orientación 
sobre trámites. Fue así como iniciaron las actividades 
de la página en el semestre 2020-1: aclaración de dudas, 
reporte visual de la Ceremonia de Bienvenida a la 
Generación 2020 y la difusión de información respecto 
a los trámites escolares, tal como se había manejado 
la página desde semestres anteriores. La cobertura en 
tiempo real y los videos han cambiado la percepción 
de Pulso como órgano informativo.

Videoclips, el motor del Pulso
Los recursos audiovisuales son una herramienta 
importante para una efectiva comunicación a través 
de redes sociales, ya que proporcionan datos de forma 
directa y sintetizada y, además, facilitan la comprensión 
del mensaje y hacen más amigable la interacción con 
los usuarios. Por ello, a partir del 6 de enero del 2020 se 
publicó el primer videoclip, con un tema informativo 
sobre el funcionamiento del Botón de Emergencia 
instalado en los baños de las alumnas.

La presentación estuvo a cargo del responsable de 
obras, arquitecto Carlos Pérez Escalante, logrando un 
alcance de poco más de 10 mil visualizaciones. Tras 
la popularidad del videoclip, se redoblaron esfuerzos 
para dar a conocer los proyectos de las distintas áreas 
del Plantel con el mismo formato. 

Continúa en la siguiente página...
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El ciclo escolar cerró con un total de 21 videoclips, 
cubriendo programas de: Jóvenes Hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales, los Laboratorios 
CREA, Asesorías, Tutorías, Librería, Difusión Cultural, 
Estaciones Meteorológicas, Centro Cómputo, Taller de 
Óptica y Astronomía Javier Juárez Zúñiga, Mediateca, 
Taller de Diseño e Impresión 3D, Laboratorios LACE, 
PROESA y PROGÉNERO y Educación Física.

En vivo desde Facebook live
Las transmisiones en tiempo real a través del Facebook 
de Pulso también movieron grandes audiencias. 
Mostraron a los espectadores eventos en vivo con el 
propósito de invitar a los usuarios a ser partícipes de 
ello o compartir el momento con los seguidores que 
no tuvieran la posibilidad de presenciarlo. El 6 de 
noviembre de 2019 las transmisiones en vivo marcaron 
una diferencia en el contenido de Pulso. La primera 
presentación de “Noviembre de Cantautores” del 
Departamento de Difusión Cultural fue el evento con 
el que iniciaron las transmisiones; dicha presentación 
ha obtenido un total de 500 visualizaciones (cifra hasta 
el mes de mayo de 2020).

A partir del 21 de noviembre de 2019, los eventos 
académicos del Plantel se sumaron a las transmisiones 
en vivo para el Face de Pulso, destacan entre ellos 
seminarios, charlas y talleres, conferencias, simposios 
y presentaciones de libros o proyectos académicos. Los 
eventos más relevantes como las conferencias magistrales 
y presentaciones especiales fueron transmitidos de 
principio a fin. 

En la actualidad, la página dispone de videos 
completos de eventos relevantes, tales como la 
conferencia magistral Mujeres en la Ciencia a cargo 
de la investigadora Julieta Fierro o el concierto de Paté 
de Fua durante la Jornada de Embajadores por la Salud 
Emocional. 

Pulso vs las fake news
Tras 8 años de la creación del sitio oficial en Facebook, 
del CCH Naucalpan, la comunidad ha depositado su 
confianza en la página, resultado del trabajo en conjunto 
para documentar la vida académica del Plantel y 
mantener informada a la comunidad. Pese a la existencia 
de numerosos tipos de páginas o grupos no oficiales 
del plantel, alumnos y padres de familia recurren Pulso 
para consultar o corroborar datos que encuentran en 
otras fuentes, sabiendo que la información oficial y las 
respuestas a sus inquietudes la encontrarán en Pulso.

“La participación de los padres de familia en las redes 
ha sido una forma de reforzar la Escuela para Padres, 
que cada semestre organiza la Secretaría de Servicios 
Escolares”, asentó Hernández Hernández, convencido 
de que el manejo de las redes exige un aprendizaje 
permanente. Integrantes del equipo de Comunicación CCH-N, en el año 2019

Integrantes de la Secretaría General y del Departamento de 
Comunicación (Pulso) con el director, Dr. Benjamín Barajas,

en 2012
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Lo más reciente en el Plantel
•	 50 mil 124 Me gusta al 23 de mayo de 2020 
•	Visitas a la página desde el 1 de mayo hasta el 23 

de mayo: 79 mil 900
•	Nuevos Me gusta a la página desde el 1 de mayo 

hasta el 23 de mayo: 726
•	Video con mayor alcance: Nacimiento de los 

ajolobabys, 11 de noviembre de 2019, con 250 mil 
reproducciones.

•	Primera transmisión en vivo: presentación de 
Carlos Gallardo, en el marco de “Noviembre de 
Cantautores”, 6 de noviembre de 2019, con 499 
visualizaciones.

•	Primer videoclip informativo: Funcionamiento 
del Botón de Emergencia en baños de alumnas, a 
cargo del Arquitecto Carlos Pérez Escalante, 6 de 
enero del 2020, con 10 mil visualizaciones.

•	Actividades de forma remota
Al corte de la edición, cabe referir que uno de los últimos 
videos realizados con integrantes de la comunidad fue 
el de Francofonía 2020, el 12 de marzo, mismo que ha 
alcanzado más de 11 mil 700 reproducciones, al 24 de 
mayo. Durante las actividades fuera del Plantel y en 
línea, se han generado, por parte del Departamento 
de Comunicación, más de 20 videos cortos, del 17 de 
marzo al 24 de mayo, en los cuales se ha dado cuenta, 
de entre otros temas: sobre la fecha del 20 de marzo, 
último día de actividades regulares en el Plantel 
y ha obtenido más de 10 mil 100 reproducciones; 
#UNAMosAccionesContraLaCovid19, ha alcanzado 
9 mil 700 reproducciones; sobre el Proyecto de Jóvenes 
Hacia la Investigación, el video ha obtenido más de 7 
mil 300 reproducciones.

En cuanto al video #CChNaucalpanTrabajaEnLínea, 
mismo que da cuenta de las instalaciones del CCH 
Naucalpan sin presencia de la comunidad, al 24 de 
mayo ha obtenido más de 7 mil 100 reproducciones; 
y el video que registra el testimonio del estudiante del 
Plantel, Gabriel E. Aguilar, aceptado en la Universidad 
de Chicago, EE. UU. ha obtenido más de 5 mil 100 
reproducciones.

El video realizado para celebrar el 49 Aniversario del 
CCH Naucalpan, hasta el 24 de mayo, se ha reproducido 
más de 23 mil 600 veces y, dentro de los más recientes, 
el denominado CCHN con olor a tierra mojada, registra 
más de 16 mil 100 reproducciones y, el del Viernes 22 
de mayo obtuvo más de 7 mil 100 reproducciones, en 
tan sólo dos días. (Susana Rodríguez) 

Fuente de consulta: Facebook
Imágenes: Facebook de Pulso CCH Naucalpan
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Alberto Hernández

El maestro Jesús Nolasco Nájera, del Área Histórico-Social del 
CCH Naucalpan, presentó el jueves 21 de mayo la ponencia 
Historia social de las pandemias, donde expuso y reflexionó 

acerca de las principales enfermedades que han sacudido al mundo y la 
manera como la población ha reaccionado ante ellas. Por otro lado, su 
conferencia relacionó las crisis sanitarias con las desigualdades sociales 
y con el descuido del medio ambiente. La charla fue organizada por 
la Secretaría de Servicios Estudiantiles, a cargo de la maestra Rebeca 
Rosado Rostro y el coordinador de tutorías, Guillermo Solís Mendoza. 

La frase con la que inició la plática fue: “El virus es un espejo; 
muestra en qué sociedad vivimos”, del filósofo surcoreano Byung-Chul 
Han. Y es que para Nolasco Nájera los estudios sociales nos ayudan a 
comprender el surgimiento y el tratamiento que se da a las pandemias. 
Por ello, dirigió su ponencia con los postulados del sociólogo alemán 
Norbert Elias, quien, entre otras cosas, postula la inseparable relación 
entre lo individual y lo social, de ahí que, así como se exige cierta 
higiene a nuestra persona también se nos pida la represión de ciertas 
conductas o instintos que podrían dañar la vida en comunidad.

Entre las grandes pandemias recordadas en la charla, la primera fue la 
peste negra o bubónica, originada por una bacteria de las pulgas de las 
ratas que vivían en ciudades y que muy probablemente hayan viajado en 
los barcos. Empieza en el siglo VI y se propaga hasta finales de la Edad 
Media. Desde entonces su propagación va de la mano con la interacción 
humana en diferentes países y tiene que ver con el modelo de ciudad 
europea, que tiende a concentrar a la población en espacios reducidos 
y poco higiénicos. La superstición resulta contradictoria para acabar 
con la enfermedad, pues se da una matanza de gatos, adjudicándoles la 
culpa, lo que propicia una abundancia de los roedores y de la bacteria. 
Esta pandemia llegó a matar 200 millones de personas; para algunos 
aquí se da la crisis del feudalismo y el inicio de la modernidad, pues la 
gente se interesa en la ciencia y en la vida privada.

Otra enfermedad con grandes secuelas en la humanidad fue la 
viruela, que se concentra principalmente en América Latina. Según 
el ponente, esta proviene del ganado oriental que habría venido 
con los conquistadores europeos y que ya desde los tiempos de las 
cruzadas se habría empezado a propagar, pues las guerras son otro 
elemento que fomenta este tipo de contagios a grandes niveles, como 
ejemplo está llamada Gripa española de 1918, que nace de un virus 
de las aves. Esta empezó en la región de Kansas, en Estados Unidos, 
pero con la segunda guerra mundial, habría llegado a Europa. La 
viruela llegó a matar hasta 300 millones de personas y no fue sino 
hasta 1977 que se consideró extinta. 

El caso de la Covid19, cuyo origen parece ser chino, también 
nace de las interrelaciones humanas. Y es que, para el ponente, 
tenemos que repensar nuestros modos de vida, pues actualmente 
el 78% de la tierra mundial se relaciona con lo agroindustrial, lo 

Las pandemias cuestionan
nuestros modos de vida

que genera cambios en los ecosistemas. El 52% de la 
gente vive en ciudades que se caracterizan por el caos, 
tráfico y desigualdad social. Los sistemas económicos 
se enfocan en la ganancia y el consumo y se olvidan 
de construir sistemas de salud que puedan atender la 
enorme cantidad de población. Surge la vulnerabilidad. 

Nolasco Nájera reconoció que este cambio en 
los modos de vida debería llevarnos a romper las 
verticalidades y reconstruir el buen vivir, para lo cual 
debe cuidarse la democracia, el trato como iguales, la 
autonomía y el cuidado de la naturaleza. 

Imágenes: de Internet
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Dra. Ana I. Morales V.
Servicio Médico CCH Naucalpan 

La prostatitis se define como la inf lamación de 
la próstata, la cual es una glándula que se ubica 
debajo de la vejiga. No existe una causa única para 

este problema, pero la mayoría de las veces es provocada 
por una bacteria; aunque existe un amplio espectro de 
posibilidades de que pueda producirla incluso hasta 
un golpe.

Síntomas:
La primera advertencia generalmente es un dolor o ardor 
al orinar; después puedes tener incontinencia, dolor en 
toda la zona, dolor al eyacular e incluso presencia de 
sangre en la orina o en el semen; en otros casos puede 
haber fiebre o dolor muscular. 

No debes asustarte, pero por supuesto debes acudir 
con un médico. Puedes presentar uno o varios síntomas.

Aunque no existe una manera específica de prevenirla, 
es importante contar con una buena higiene en la zona 
genital. Para confirmar el diagnóstico de prostatitis es 
importante realizar estudios de laboratorio en sangre, 
un ultrasonido e incluso un cultivo de orina. En caso de 
prostatitis crónica, que dura tres meses o más, podría ser 
necesaria una biopsia. En caso de que sea una infección 
bacteriana, se trata con antibióticos y antiinflamatorios.

Como tratamientos alternativos se pueden realizar 
fisioterapia, relajantes musculares, cambios de hábitos 
y fortalecer el sistema inmunológico. 

Bibliografía: Diagnóstico y tratamiento de prostatitis aguda. GPC. 
SS-683-13

Vida Saludable: Prostatitis

Imágenes: de Internet
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Alberto Hernández

La iniciativa Las Letras Conectan del Departamento de Difusión 
Cultural (DiCu) del CCH Naucalpan continúa sus emisiones 
de los lunes en punto de las 17:00 horas a través de su página 

de Facebook. El 18 de este mes compartió algunos textos el escritor 
y editor Alejandro Baca.

Entre los poemas presentados por este autor, están “El tratado del 
poeta Hecatónquiro o por qué no se deben de escribir poemas en las 
orillas de las servilletas”, donde se interroga qué es ser poeta, en dónde 
ha de escribirse, y donde el único que tiene algo de certeza es un pájaro. 
En el texto “Experimento social”, también se pone en entredicho la 
certeza de lo que el lenguaje lírico es capaz de transmitir, pues “en 14 
sílabas no caben el sol ni los pezones endurecidos” y “realmente ni los 
poetas ni dios saben muy bien lo que están haciendo”.

La poesía de Baca indaga en el ser del lenguaje, así, en “Triste 
poema de amor según la RAE” el yo lírico dice “Estoy tirado”, lo 
que según el diccionario equivale a un “Adjetivo coloquial dicho de 
una persona sin vergüenza… o se da muy fácil”; estar “A la deriva 
equivale a un adjetivo de mar”, etc. si el lenguaje es ilusión no lo es 
menos nuestras pretensiones de ser un personaje de alguna película. 
En el texto “Poema de Walter Joseph Kovacs o por qué no todos 
están capacitados para ser un superhéroe” se dice “… si no puede 
abrir un sobre de champú con los dientes sin tragar el contenido 
no se convierta en superhéroe”. Así que por favor “no confecciones 
una máscara con los restos de tela que le sobran a su madre en su 
última visita a parisina. En este mundo lo que hacen falta no son 
superhéroes sino buenos titulares en el periódico de la mañana”.

El autor publicó en el sello Naveluz, de nuestro Plantel, su libro 
Apertura del cielo en el año 2014 y sus escritos han aparecido en 
periódicos y revistas como El Columnista Puebla, El Clarín, Revista Ritmo 
de CCH, Revista Flintt, Invisible Gazzete, La rabia del axolotl entre otras.

Literatura por autores cecehacheros

Rafael Galván Ledo lee a Jhon Donne
El autor del libro El testigo de hierro y piel azul, exalumno 
del CCH Naucalpan, y quien fuera publicado en 2019 
por el proyecto editorial Almendra de nuestro Colegio, 
compartió con la comunidad la Meditación XVII de 
John Donne. En este caso no fue obra propia, sino de 
un “poeta metafísico”, es decir, una “poesía que exige 
una gran inteligencia”, pues presenta metáforas extrañas 
cuyo fin es “revelar la conexión entre el aquí y lo de 
más allá”. Donne fue católico, pero vive en el tiempo 
en que Inglaterra se hace protestante, por lo cual se 
hace sacerdote anglicano para una mejor comodidad 
de su vida.

La Meditación XVII o ¿Por quién doblan las 
campanas?, es un llamado a considerarnos siempre 
como parte de una unidad. Entre los versos se lee “Las 
campanas doblan por aquel que piensa que lo hacen 
por él” o “Cada hombre es un pedazo del continente, 
una parte del todo”. De esto parece desprenderse cierta 
religiosidad, de ahí que el autor aconseje no preguntar 
“¿Por quién doblan las campanas?”, pues estas “doblan 
por ti, por todos”, pues para este poeta “La muerte de 
cualquier hombre me disminuye, pues soy parte de la 
humanidad”.

Galván Ledo estudia actualmente Letras Inglesas 
en la Facultad de Filosofía y Letras. Recordó que en 
una de sus clases de Francés, en CCH Naucalpan, leía 
a su novia la novela de Hemingway, Por quién doblan 
las campanas, en voz alta, “cuando pasó el profesor 
Gerardo y me dijo ah, eso es de John Donne”, y desde 
ahí nació su gusto por el autor inglés. 

Imágenes: Difusión Cultural del CCH Naucalpan

24



Poesía y juego 1/7

Édgar Mena

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imágenes: del álbum del maestro Édgar Mena
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Alfonso Flores Verdiguel

¿Nos hemos puesto a pensar qué ha pasado con nuestra 
vida cotidiana a la que estábamos acostumbrados día 
con día y que no le dábamos el suficiente valor? Ahora 

añoramos volver a esa “normalidad” dado que esta contingencia 
sanitaria nos ha recluido en nuestras casas, dejando desoladas las 
calles, se han cerrado los centros de reunión donde solíamos estar 
con los amigos y nuestros seres queridos. Hoy nos parece vivir 
una trama imaginativamente terrible, como esas películas post-
apocalípticas, con las avenidas semi-desiertas, personas que luchan 
para sobrevivir, gobiernos que por golpe de decreto intentan detener 
el virus desconcertantemente desconocido.

Nos invade el miedo, la angustia, la cercanía del otro, porque 
debemos estar distantes para protegernos de un posible contagio. 
Pero ¡qué terrible soledad nos embarga al no poder saludarnos, 
darnos un beso y abrazarnos!, sobre todo aquellos a los que amamos; 
el no poder ir a visitar a los tíos, a los abuelos, parientes y amigos.

Cada vez que vemos, oímos o leemos las noticias nos parece que 
el futuro es incierto, neblinoso y hasta distante. Y cuando se dice 
que llegará a su fin esta pandemia, vislumbramos crisis financieras 
y económicas, cambios en las formas sociales y morales, escenarios 
que son inquietantes, que producen miedo.

Vivimos tiempos preocupantes, pero no podemos permitir que la 
incertidumbre, el miedo, la angustia que se refuerza con la saturación 
de información diaria, tome ventaja y aniquile nuestra razón de ser 
y estar.

Pero ¿qué hacer? Lo que nos puede salvar los días es el amor y 
cuidado de nuestros seres queridos, estar pendiente de los amigos, 
comunicarnos para saludar y preguntar cómo estamos, pero, además, 
que lo anterior se complemente con la cultura en todas las formas 
y expresiones: la buena música, Mozart por ejemplo, nos ayuda 
mantener la calma, a concentrarnos y optimizar nuestro aprendizaje; 
la literatura clásica y, por qué no, también los cómics, que transportan 
a mundos desconocidos; experimentar el arte donde reina la alegría, 
la tristeza, y que al paso del tiempo, finalmente, se convierte en 
goce que da armonia a nuestra existencia. Todo ello nos conduce 
a la felicidad.

¿Es posible la felicidad
en tiempos de contingencia?

El hombre que hace todo lo que lo lleve
 a la felicidad depende de él mismo.

Platón 

Solo hay felicidad donde hay virtud y 
esfuerzo serio, pues la vida no es un juego.

Aristóteles
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¿Pero es posible alcanzar la felicidad en este tiempo donde todo 
está girando en torno al Covid19? Con el cambio repentino en 
nuestros hábitos, por supuesto que no es fácil, pero, los filósofos 
griegos de la antigüedad nos enseñan que la felicidad no significa 
que la vida nos llene de gozos y que siempre nos sonría. La felicidad 
se construye; y si se construye bien, puede ser duradera. Algo de ello 
nos lo enseñan Platón y Aristóteles. Ellos afirman que la felicidad 
no es un hecho momentáneo, no siempre nos da la mejor cara; se 
construye como las grandes obras maestras y que, para lograrla, se 
requiere un inquebrantable compromiso, conducirse sabiamente. 
No pensemos que la felicidad es un sentimiento, sino una actitud 
positiva y pro-activa.

Si seguimos los preceptos de Platón y Aristóteles, aun siendo los 
momentos más difíciles, podemos ser felices, poniéndonos firmes 
en nuestros objetivos, superando todos los miedos. Nunca pensemos 
que la felicidad es cuestión de suerte, sino el saber guiarse sabiamente 
y tener en la mira lo que realmente queremos, y si mantenemos la 
firmeza de lo que queremos ser, y ser en nuestro actuar, conseguiremos 
una felicidad duradera como lo pensaban nuestros filósofos griegos. 

Aristóteles nos enseña que el miedo es un páthos, es decir, una 
pasión y, como tal, no depende de nosotros. Sin embargo, podemos 
administrarlo sabiamente, calculando, probándolo de la manera 
adecuada, sin excederlo. El coronavirus nos hace ver el miedo de 
manera muy cercana, inesperadamente; por esta razón debemos 
manejar bien el miedo en nuestra vida. Piensen por ejemplo en los 
médicos que trabajan incansablemente en las salas de los hospitales, 
tienen miedo, pero luchan por salvar vidas, porque ese fue su objetivo 
y se sienten felices cuando lo hacen. 

Trabajar en casa nos ha dado la oportunidad de ver el mundo de 
distinta manera, encontramos días apacibles, sin el frenesí diario 
habitual,  momentos más humanos, y una vez que se haya superado 
esta dramática situación, habrá otras cosas buenas. En este momento 
debemos tener en cuenta que la vida no es fácil, pero puede volverse 
bella, hay esperanza. Basta mirar por la ventana para ver cómo los 
árboles florecen, los pájaros cantan y, nosotros, también volveremos 
a florecer. 

Fotografías: Susana Rodríguez, Gabriela Govantes, Miguel Ángel Muñoz y Alejandro González
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Aimée Danae Hernández Serrano
(alumna de cuarto semestre)

Voy a romperles la cabeza -dijo Hagrid-. Harry eres un mago.
(Rowling, 2016, pág. 53)

Quién diría que esa noticia le cambiaría la vida al pequeño 
Harry Potter y, para colmo, también a nosotros los fanáticos 
de la fantasía y la magia. No sólo el hecho de ser parte de 

un mundo completamente oculto entre las sombras brillantes de 
los hechizos y los encantamientos, sino de ser el mago más famoso 
de la época. Claro que toda esta atención más que ser una especie 
de regalo, es el antagónico sentimiento de la trágica pérdida de los 
padres de Harry a manos de un tenebroso mago conocido como 
Voldemort, convirtiendo esa gloria en un amarga, cansada y fastidiosa 
carga que acompañará a nuestro protagonista el resto de su vida.

Se oyó un fuerte ¡ooooooh! El sendero estrecho se abría 
súbitamente al borde de el gran lago negro. Encaramado 
en la cima de una alta montaña, al otro lado, con sus 
ventanas brillando bajo el cielo estrellado había un 
impresionante castillo con muchas torres y torreones 
(Rowling, 2016, pág. 102).

Después de un largo tiempo leyendo (advertencia para los futuros 
lectores de la saga), nos convertimos en personas bastantes envidiosas 
del mundo mágico dónde se desarrolla la historia. No es sorpresa 
que Harry deje atrás su vida cotidiana de maltrato y abuso, de la cual 
son culpables sus tíos Dursley y su primo Dudley, para aventurarse 
al increíble mundo de la magia. No solo se encuentra a sí mismo, 
sino que por primera vez tiene amigos, comienza a ser partícipe de 
ese mundo oculto por mucho tiempo. Pese al triste pasado que lleva 
consigo, siente que, por primera vez, tiene un hogar y nosotros, como 
buenos lectores, vigilamos con lupa sus aventuras, que abarcan desde 
sus interesantes clases de hechicería, entrenamientos de quidditch, 
duelos, un maestro bastante severo llamado Snape, trolls, nuevos 
mejores amigos (Ron y Hermione), los grandes banquetes (la poderosa 
magia de la escritora hace que, de tan solo leer, estos festines se nos 
antojen), hasta el gran descubrimiento de un perro de tres cabezas 
oculto en el pasillo derecho del tercer piso del castillo.

¿No comprenden? ¡Si Snape consigue la Piedra, es la vuelta 
de Voldemort! (Rowling, 2016, pág. 229).

Es obvio que la escuela de magia y hechicería corre peligro; Harry 
tendrá que ser muy valiente para enfrentarse a sus miedos más 
profundos y ocultos, que podrían surgir gracias a la presencia de su 
enemigo dentro de Hogwarts. Mientras la oscuridad conspira para 
apoderarse de la Piedra filosofal, los lectores nos vamos adueñando cada 

Harry Potter y la piedra filosofal:
el comienzo de la odisea mágica

Imagen: de Internet

vez más de este místico mundo escrito por J. K. Rowling, 
nos encariñamos con los personajes y nos transformamos 
en los búhos oscilantes que acompañan a Harry en su 
mística odisea por el mundo de la hechicería.

Puedes pertenecer a Gryffindor,
donde habitan los valientes.
Su osadía, temple y caballerosidad
distinguen a los de Gryffindor.
Puedes pertenecer a Hufflepuff,
donde son justos y leales.
Esos perseverantes Hufflepuff 
de verdad no temen al trabajo pesado.
O tal vez a la antigua sabiduría de Ravenclaw,
si tienes una mente dispuesta, 
porque los inteligentes y eruditos 
siempre encontrarán allí a sus semejantes.
O tal vez en Slytherin,
harás a tus verdaderos amigos.
Esa gente astuta utiliza cualquier medio 
Para lograr sus fines.
(Rowling, 2016, pág. 108)

¿A qué casa perteneces tú? 

Rowling, J. K. (2016). Harry Potter y la piedra filosofal. Barcelona, 
España: Salamandra.
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Alejandro Valdés-Barrientos

Un hombre de mediana edad, que parecería haber 
salido de una portada de la revista GQ, es el 
corazón de un diplomado en el que se enseña 

a “crear series de éxito”; se trata de un emprendedor 
que ha producido largometrajes como Matando Cabos, 
Kilómetro 31 y Después de Lucía: Billy Rovzar, quien 
busca inspirar a otros para que, como él, alcancen su 
sueño de ser showrunners de los omnipresentes seriales 
televisivos, esa nuestra compañía cotidiana sin la que 
hoy, aparentemente, no podríamos sobrevivir.

Voltea la moneda y verás que la escuela donde Billy 
imparte el curso es propiedad de su mamá, que las 
películas que ha producido han sido financiadas con 
dinero producto del tráfico de influencias y que cuenta 
con TODAS las ventajas que implica ser bisnieto del 
creador de Televisa. Tal vez el profe Rovzar enseñe cosas 
prácticas y hasta inspiradoras en su clase, pero lo que 
no puede (y tal vez no quiera) enseñar es el ingrediente 
principal de la receta de su éxito: nacer con pañales de 
seda y en cuna de oro.

Y no, no es el fin de este artículo denostar a un 
ricachón desde la comodidad de la academia y la falta de 
reconocimientos a mis propias creaciones audiovisuales 
(a ver si al menos me gano un premio Puma del CCH). 
Aquí el tema no es la lucha de clases, ni la propiedad 
de los medios de producción, tampoco la plusvalía o el 
capital, es un asunto de administración pública.

Comentando Cine Hoy: Control Z

El de Billy es el ejemplo arquetípico de todo lo que está mal del 
EFICINE, un estímulo fiscal que permite el financiamiento de 
decenas de películas anualmente; el flujo económico de este esquema 
(descrito a manera de caricatura) sale de impuestos que las empresas 
tienen derecho a no entregar a Hacienda sino a la película que ellos 
elijan y… ¿a quién creen que le van a dar su dinero de EFICINE 
los dueños de las empresas?, pues, ¡claro!, a su sobrino mirrey que 
quiere jugar a ser cineasta, y no a Fons o al humilde egresado del 
CUEC, ellos que se rasquen con sus uñas (pero OJO: se trata de 
dinero que ya le debían las empresas al gobierno).

Y ese es el problema, Eficine es la principal plataforma que ha 
privilegiado este nuevo subgénero del cine mexicano: la película 
mirrey. Y, ahora, esto ya permeó a las series; en este caso, la NO 
ECOMENDACIÖN de la semana, la nueva producción de Billy: 
Control Z.

Una serie ambientada en la prepa más fresa que la imaginación 
pueda concebir, con una historia al nivel de telenovela del canal 2, 
con clichés que hemos visto en películas adolescentes de Hollywood 
desde los años 60 y los típicos personajes y situaciones: la fea rarita que 
después será bonita es pretendida por dos galanes, un hacker malo 
que roba los secretos de todos los estudiantes para manipularlos, 
malos con barba, pelo largo y aretes drogándose o bebiendo cual 
cosacos y peleas campales a las puertas de la escuela: un caso de 
estudio para libro de texto de lo que no hay que hacer cuando seas 
el showrunner de tu propia serie.

Y ahora sí, al punto. Es muy importante que se revise la forma 
en que se entregan los fondos del EFICINE, hay que alentar que se 
lleven a la realidad las mejores ideas y no las de los mejor conectados, 
descentralizar la dispersión de recursos, que tengan las mismas 
oportunidades los jóvenes indígenas en la sierra Tarahumara que 
los hípsters en la Condesa.

Y mientras eso sucede, te invitamos a unirte al taller de cine y 
televisión del CCH Naucalpan: un espacio para que vengas a aprender 
a hacer tu propia serie, aunque sea con tu celular, aunque no tengas 
dinero y aunque estés encerrado porque en la calle hay un virus 
mortal. Aquí contamos con recursos para que lo hagas y encuentres 
tu propia voz como artista. 

Imágenes: de Internet
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Edred Adonhiram Caneda Martínez

Londres, Inglaterra. El río Támesis arteria principal y brezo donde 
nació la sangre vital del Imperio Británico, el gran centro marítimo 
de Greenwich, donde almirantes ingleses planearon sus guerras y 

viajes, sería también la cuna de un grupo de jóvenes inconformes que 
con el paso del tiempo se convertirían en la némesis del establishment. 

Junto al Támesis, se encuentra aledaño el astillero de Deptford, 
sede de la Marina Real, paraje donde este grupo de zagales se dedicó 
a buscar entre los despojos y la chatarra metálica los elementos que 
se forjarían en una batería sónica de proporciones épicas. 

Frente a sus viviendas en Nettleton Road (New Cross) cruzaban 
los afamados “real rag and bone men” (los verdaderos hombres 
de trapo y hueso, una raza rara y moribunda en el Londres de los 
80 que se dedicaba a transportar chatarra en carretas jaladas por 
caballos y que hoy en día atienden negocios, casas o despachos 
de chatarra), quienes dejaban a su paso viejos tanques de agua, 
resortes de automóviles, chapa metálica, cilindros de gas y 
cualquier cosa que tuviera una resonancia sónica y pudiera ser 
golpeada con fuerza con baquetas de metal o mazos. Este enfoque 
utilitario de aquellos despojos industriales basado en la integridad 
artística y la necesidad económica sería lo que conformaría el 
modus operandi de lo que a partir de 1982 el mundo y, sobre todo, la 
corona inglesa conocería como 
Test Department o Test Dept.

Test Department,
la piedra en el zapato de Margaret Thatcher

Pero ¿cómo es que un grupo de jóvenes contestatarios 
llegaron a representar una seria amenaza para el 
orden simbólico del estado thatcherista? Temidos y 
monitoreados constantemente por el gobierno británico, 
seguidos por la Stasi en Alemania Oriental (Ministerio 
para la seguridad del Estado u Órgano de inteligencia 
de la República Democrática Alemana), patrocinados 
por el condenado Greater London Council y acogidos 
por la British Rail, el grupo Test Dept., en la década 
de los 80, se destacó notablemente por su constante 
lucha y por encontrarse en la primera línea de combate 
contra el cierre de pozos mineros, su posición frente al 
Apartheid, el neonazismo y la Ley de Justicia Criminal 
de Gran Bretaña; estos fueron solo algunas áreas donde 
enfocaron su reyerta, sin embargo, su compromiso 
dentro del contexto político, nunca comprometió su 
deseo y visión artística. 

Esas duras lecciones y batallas que libró el grupo de 
forma invariable fueron perturbadoramente relevantes 
30 años después, ya que durante su ambicioso proyecto 
de Asamblea de Disturbios que tuvo como objetivo 
ilustrar la gran necesidad de transmitir su mensaje y 
demostrar su influencia cultural y política, también sería 
su estandarte de guerra durante sus presentaciones y 
la retórica de sus composiciones.

Hablando de su propuesta musical.
Brett Turnbull, director visual de la agrupación, 
influenciado por Vertov y Eisenstein, así como el cine 
revolucionario temprano en Rusia después de 1917, 
encontró en Test Department el vehículo ideal para 
impulsar una agenda revolucionaria, una fachada irónica 
que retrataba a los jóvenes desempleados como heroicos 
trabajadores “Stakhanovite”. Desarrollaron una dura 
estética visual acompañada de manifiestos, resultando 
en un mensaje radical colmado de ira y disensión, 
influenciados fuertemente por los poetas revolucionarios 
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Fotografías e imágenes: álbum de Edred Adonhiram Caneda

https://youtu.be/2muXXS6L_Ko https://youtu.be/chlHs8hMS3E https://youtu.be/b2PZU9qBIZk https://youtu.be/Vtbs56e8jAY https://youtu.be/5ciXLPl2E2o

Mayakovsky y Rodchenko. “Condiciones extremas, 
exigen respuestas extremas”. 

Su álbum debut, video en VHS producido por Brett 
Turnbull, es una declaración directa que considera las 
imágenes como un socio igualitario dentro de su arsenal. 
El video fue filmado bajo condiciones de congelación 
en la extinta Beckton Coke and Gas Works, alguna vez 
conocida como la más grande de Europa. Brett despliega 
su vocabulario visual con visiones cinematográficas 
industriales haciendo un guiño al cineasta ruso 
contemporáneo Andrei Tarkovsky. 

Test Department siempre se ha distinguido, por 
extraño que parezca, en encontrar lugares únicos y muy 
poco convencionales para realizar sus presentaciones; 
evita, siempre que sea posible, aquellos lugares 
destinados a la música. Ejemplo de ello lo podemos 
encontrar en su primera morada: Arch 69, un arco 
ferroviario en desuso cerca de la estación de Waterloo, 
donde actuaron con amoladoras angulares, en medio 
de tanques de combustible con fugas, sin duda   una 
verdadera pesadilla ausente de seguridad y sanidad, o 
Titan Arch (Waterloo) sitio secreto rastreado, allanado 
y cerrado por la policía. 

En Cannon Street, en el centro financiero de 
Londres, con ayuda de los Promotores de Vanguardia 
Solución Final, responsables de llevar a grupos como 
Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle y Joy Division, les 
permitieron llegar a un público más amplio. 

Posteriormente y con la ayuda del Gran Consejo de 
Londres, abolido por Margaret Thatcher, presentaron 
su álbum: La inaceptable cara de la libertad, en el 
Bishopsbridge Rail Depot; esto les dio oportunidad 
de desplegar por primera vez una plataforma para 
sus representaciones teatrales y específicas, también 
les permitió con ayuda del naciente Ministerio 
del Poder (fuerza colectiva de artistas y activistas 
multidisciplinarios) manufacturar performances a 
gran escala. 

Durante “La segunda Venida del Año de la Cultura 
de Glasgow” en 1990, actuaron en St. Rollox Railworks, 
Springburn, una gran fábrica de mantenimiento y 
producción de trenes, participando con más de 100 
artistas y haciendo uso del vasto sitio industrial. 
Utilizaron incluso la maquinaria y un gigantesco 
quitanieves que fue arrastrado por los rieles hasta la 
audiencia.

Las presentaciones de esta polémica y extraordinaria agrupación 
siempre estaban colmadas y ambientadas por artistas invitados que 
colaboraban en el escenario de una u otra forma. Diseñadores como 
Tom Dixon aportaba enormes instrumentos escultóricos de metal, 
esculturas como la que adorna la portada del álbum UFOF, del artista 
plástico Malcom Pointer, o las sorprendentes intervenciones de Alan 
Sutcliffe, recitando sus historias de brutalidad policiaca, así mismo 
también encontramos la participación de la Compañía de Danza, 
Company of Cracks y  Ra Ra Zoo, maestro en el arte del trapecio, 
todo esto durante la presentación de su álbum antes mencionado: 
La inaceptable cara de la libertad. Toda una experiencia fisiológica 
con inmersión total en sonido, película, llamas, luz, acción de 360 
grados y verdadero delirio industrial.

Al correrse la voz, el grupo Test Department es invitado a 
presentarse en el Día de Gran Bretaña, en la Expo World Trade 
Fair, teniendo así la oportunidad de expandir el colectivo a una 
Orquesta Scratch: The Chinese State Ribbon Troupe, leñadores 
haciendo malabares con motosierras y la banda de Queens Lancashire 
Royal, prestada ilícitamente para escoltar a los Reales y Margaret 
Thatcher. Alan Sutcliffe, envuelto en una manta, redondeó todo 
causando una gran consternación al leer “I Fougth A Monster Today” 
del republicano irlandes Bobby Sands. Fue un clímax adecuado 
para una visión alternativa de Gran Bretaña que no atendía a las 
corporaciones y traficantes de armas presentes. Los poderes existentes 
no se divirtieron. 

Contextos como estos rodearon siempre a la agrupación, 
convirtiéndola en un agitador más, pero sobre todo en un inquisidor 
del Reino Unido durante el mandato de Margaret Thatcher; auténticos 
industriales, usuarios y recicladores de los desechos de la sociedad. 

Fuentes de consulta:
Test Dept Total State Machine, PC – Press, 2016.
www.thequietus.com
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Alberto Hernández

Quizá habrás notado que la 
gente para no verse a los 
ojos opta por su celular; 

esto aplica especialmente en zonas 
concurridas, como el metro, la 
combi, a veces incluso una escuela, 
etc. En general se dice que nos gusta 
mirar, pero no ser mirados, de ahí 
que mirar directamente a los ojos 
llegue incluso a ser “de mal gusto”. Sabemos que Perseo para matar 
a la Medusa tuvo que hacerlo a través de un espejo, esto es, viéndola 
de manera indirecta, pues de otro modo habría quedado petrificado, 
según dice el mito. 

¿Por qué no nos despegamos de nuestras redes sociales?, porque 
miramos sin ser vistos, sólo de forma indirecta. Según Todorov 
cuando somos vistos nos convertimos en algo así como la película 
donde se revela lo que creemos es el otro, el que me ve, como si 
me robara los ojos; pero esa revelación a veces es más mía, lo que 
llaman proyección. Lo que esa mirada hace es desnudar algunas 
cosas que preferimos no se exhiban. Quien algo esconde termina 
siendo descubierto, de ahí que incluso las redes sociales terminen 
enfermándonos por acusarlas de algo que ya está adentro de nosotros.

Lo siniestro según me parece es una actualización de un temor 
que creíamos superado; los psicólogos lo llaman lo reprimido, eso 
que “debiendo permanecer oculto de repente se le ocurre asomarse”, 
pero que incluso oculto nos obliga a encerrarnos en las bibliotecas, 
a elegir una carrera por otra, a estar solos o acompañados. Hay 
veces en que dar una charla pública puede llegar a congelarnos, lo 
mismo si debemos invitar a salir a la crush o si debemos entablar 
una discusión con una autoridad. 

La mirada y lo otro

Nuestra identidad nos sirve para unas cosas y es 
inútil para otras, nada raro; lo que sirve es el yo y lo 
que sobra se vuelve nuestra sombra o el deseo que nos 
empujará siempre para ser, sí, algo más de lo que somos. 
Donde se establece un límite se asoma el deseo, ha dicho 
alguien, de ahí esas frases “Hasta parece que te dije que 
lo hicieras”, “lo prohibido es lo más deseado”; de modo 
que aquello para lo cual decimos que “no servimos” será 
siempre nuestro doble, mismo que se asoma cada que 
alguien nos “roba los ojos” porque al vernos nos obliga 
a verlo, y eso nos deja ciegos en un terreno novedoso.

En su estudio sobre literatura fantástica, del ya 
referido Todorov, se encuentra todo un ramillete de 
narraciones cuyos temas pueden encasillarse bajo el sigo 
de la mirada y cómo ésta evidencia nuestro inconsciente 
o lo que por una u otra razón dejamos atrás del telón. 

No estará de más que un personaje crea ver a la femme 
fatal o mujer diabólica que lo desviará de sus santos 
caminos; o al que le encanta ver a la gente a través de un 
lente o telescopio; o el empleado que se pone nervioso 
ante la presencia de su jefe en su propia casa; o la que 
se maldice por no ser tan esbelta como las fotos que 
aparece en Instagram, etc.

Recuerde que el adivino y ciego Tiresias, según nos 
dice Ovidio, le recomendó a Narciso no conocerse a sí 
mismo como requisito para vivir muchos años, quizá 
porque quien se conoce buscará defender su persona 
o máscara y temerá perderse cuando otra mirada se 
asoma en la suya. 

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

Youhalli Citlalli Molina Hernández
(Alumna de sexto semestre)

Si te dijeran cómo será tu último día con alguien ¿a quién elegirías? 
Eso generalmente no pasa, pero por fortuna yo pasé mis 

últimos días en CCH Naucalpan con la persona que más amo. 
Si hubiera sabido que lo dejaría de ver había llegado más temprano 
para buscarlo y decirle cuánto lo amo. Quizá me hubiera quedado 
hasta que anocheciera junto a él, pero eso ya no pasará, sólo existe 
una historia alternativa en mi cabeza.

¿Han pasado 60 días desde que salimos? No estoy segura, pero 
algo de lo que sí estoy muy segura es de la incertidumbre y el miedo 
con la que hemos vivido día tras día, al no saber si mis padres se 
quedarán sin trabajo o si al terminar el encierro los precios estarán 
disparados y no podamos comprar lo necesario. ¿Suena extremista 
no? pero es la realidad de mi familia y la de muchos. 

Estar encerrada por unas semanas no parecía tan mal. Sonaba 
como un reencuentro contigo mismo, pero hubo gente egoísta que 
salió corriendo a fiestas masivas y a lugares muy concurridos sin 
las debidas normas sanitarias y ahora estamos aquí, más días de 
lo planeado y con un hueco interior que se expande cada vez más.

Al paso del tiempo…
Las cosas se vuelven complicadas. En nuestro hogar es cada vez más 
difícil la interacción de unos con otros. Hay días en que el ambiente 
es muy pesado: todos gritan, todo les molesta o simplemente ya 
nadie se habla.  Otros días, surgen las ganas de cocinar donas o ver 
películas en familia y se opta por tratar de pelear lo menos posible.

La soledad es grande y poco a poco invade mi ser. Estar a solas 
puede ser agradable por un tiempo, pero todo en exceso es malo. 
Los cuestionamientos se vuelven más severos. Aquellos problemas 
emocionales que creí superados vienen de nuevo. Me siento cansada 
todo el tiempo y no quiero hacer nada más que dormir. No voy a 
la escuela y he dejado de entrenar karate, pero algún día regresaré. 
Cuido el negocio de productos de limpieza de mi madre y me da 
por comer dulces. Como todos los que puedo, pero después la culpa 
me persigue para recalcar que no hago nada y me la paso comiendo 
porquerías…

Al fin un rayo de sol
A un mes del encierro un rayo de luz llegó a mí vida, cuando me 
pidieron que fuera a cuidar a un par de nenas mientras su mamá 
daba clases. Tomé la decisión de aceptar este trabajo porque queda a 
unos minutos de mi casa, además me pareció una buena oportunidad 
pues no estaría expuesta a lugares masivos. 

Cada mañana, minutos antes de las nueve, tomo mi bici y llego 
a mi trabajo. Mis alumnas son Regina, de ocho años y Thelma de 
nueve. Imaginé que serían niñas consentidas y groseras, pero no, 

Crónicas cecehacheras:
Youhalli Citlalli Molina Hernández
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todo lo contrario, son muy detallistas y están pendientes de lo que 
necesito. Les ayudo con las tareas y se las reviso. Con Thelma tengo 
problemas, creo que quiere llamar la atención, aun así, ella cumple 
con sus tareas. Las nenas me distraen y les tengo cariño; por un 
tiempo dejé de pensar en lo miserable que me siento. Ojalá tuviéramos 
más tiempo de convivencia. Todo iba bien hasta que una mañana su 
mamá me dijo que el papá de las niñas es sospechoso de COVID-19. 
Tuve que dejar de trabajar. 

Cuarentena voluntaria
Me la pasé encerrada en mi cuarto una semana pensando que me 
había contagiado. No era justo pasarle la enfermedad a mi familia. 
Sentí miedo porque mi madre sufre diabetes y es hipertensa, y lo 
malo es que tampoco se cuida y no tenemos solvencia económica 
para llevarla a un hospital privado.

El encierro es cada vez más estresante, no hallo en que mantenerme 
ocupada y poco a poco los pensamientos irracionales me invaden; 
seguiré buscando qué hacer para no regresar al lugar donde tanto 
trabajo me ha costado salir. Antes de cuidar a las nenas pensaba 
trabajar en un lugar que vende alitas y cerveza, pero los papás de las 
nenas me pagaron bien y pude ahorrar para poder irme a estudiar 
fuera de la Ciudad de México.  

Mis amigos
Extraño mucho a mis amigos de CCH Naucalpan, pero ahora no 
puedo salir, mi papá no me deja. Tampoco me gustaría apegarme 
a la idea de que podré volver a verlos porque quizá no suceda. Yo 
estoy abierta a quien venga y quiera mi amistad, pero no me encariño 
tanto para no sufrir cuando se van. Los que para mí son importantes 
los sigo viendo. 

Es feo saber que no tuvimos graduación de sexto. Cuando entré 
a primero me imaginé con toga y birrete el día que terminara, pero 
después supe que no era así. Lo que me llevo es la satisfacción de 
haber pasado todas mis materias, incluso cálculo que me costó 
mucho trabajo. Fue muy duro haber tomado clases con un profesor 
al que no le entendía nada, pero me esforcé muchísimo y la pasé. 
Me siento orgullosa de mí, pues soy la primera de la familia en 
terminar la prepa.

A futuro
Deseo con todo mi corazón estudiar fuera de la capital. Encontré 
que en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la 
UNAM, en Mérida, está la carrera de Ciencias de la Tierra, que 
sólo está en cuatro sedes. No tengo el promedio suficiente para 
entrar a Ciudad Universitaria, pero revisé el temario de la ENES y 
descubrí que conjunta las materias que más amo, que son: Física, 
Química y Biología. Fue cuando dije “de aquí soy” y ya tengo todo 
planeado para irme con mi amiga Amairani a Mérida. Es la carrera 
que siempre soñé y aunque sé que no dormiré durante muchas 
noches, será fantástica.

Mientras eso llega a mi vida comencé a aburrirme otra vez. No 
tenía nada que hacer, hasta que de pronto sonó mi cel y me pidieron 
que volviera con las nenas. El resultado de la prueba de Covid19 de 
su padre había dado negativo. ¡Estoy feliz! 

Fotografías: del álbum de Youhalli Citlalli Molina Hernández. Asesora: maestra Ana Lydia Valdés Moedano
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Trabajadora de la semana
Evangelina Díaz Huante

“Me he ganado todo a pulso”

Fotografía: álbum de Evangelina Díaz

Ana Lydia Valdés

Evangelina Díaz Huante, a quien todos llaman 
“doña Eva”, conoce hasta el último rincón del 
Siladin y llega siempre a tiempo para mantenerlo 

al día. Cumple con sus labores y ofrece siempre un 
plus para que pisos y baños luzcan como nuevos. Por 
lo anterior y su buena disposición para atender a los 
visitantes de este espacio cecehachero, fue seleccionada 
como la Trabajadora de la semana.

Doña Eva llegó al plantel Naucalpan un 6 de marzo de 
1991, recomendada por su fallecido esposo, Ramiro Juárez 
Medrano, vigilante de turno especial. Ingresó en tiempos 
del otrora director general Rafael Carrillo Aguilar y, en 
un abrir y cerrar de ojos, cumplió ya 29 años de trabajo. 
Ha tenido a su cargo las oficinas de la Dirección, los baños 
del nuevo núcleo en el PEC de Talleres y, a partir de 2012, 
el Siladin. “Aquí me siento bien y me gusta el ambiente. 
Tengo una muy buena relación con mis compañeros, 
con alumnos y con docentes, sobre todo con los más 
grandes”, comentó la trabajadora.

Para chuparse los dedos
Doña Eva es también conocida por su sazón. Profesores 
de todas las áreas han saboreado los más de 25 platillos 
distintos que ofrece para distintas celebraciones. 
Todo comenzó cuando las profesoras de Ciencias 
Experimentales, ya jubiladas, Adriana Rodríguez 
Cuadros y Susana Ramírez Ruiz- Esparza le solicitaban 
comida diaria. 

“Yo les preparaba su comida desde mi casa y se las llevaba, porque 
no les daba tiempo de salir”, recordó doña Eva. Las profesoras la 
fueron recomendando y con el paso del tiempo ha sido contratada 
para servir banquetes hasta para 300 personas. “Me avisan dos o 
tres días antes y me preparo bien para que nada se eche a perder”. 

En entrevista telefónica, mientras preparaba mixiotes, doña Eva 
comentó que uno de los momentos que nunca olvidará fue aquel 
festejo que le organizó la maestra Angélica Galnares Campos cuando 
cumplió 60 años: “Me llevaron a un bar familiar y contrataron un 
trío”, dijo.

También recordó a Carolina Morales Vázquez y Rosario Damián 
Niño, “Ellas son buenas compañeras que me han apoyado mucho”, 
comentó. 

Del cajón de los recuerdos 
A lo largo de su estancia en el Plantel, doña Eva cultivó relaciones 
de amistad con docentes del Siladin que tiene muy presentes; una 
de ellas fue con el maestro Ezequiel Camargo Torres, ya jubilado, 
y otra con el maestro Agustín Valdés Olmedo, ya fallecido. “Con 
Camargo Torres compartí largas jornadas de trabajo; nos llevábamos 
muy bien y me tenía mucha confianza; a don Agustín lo aprecié 
mucho. Al final lo ayudaba con su tanque de oxígeno y le pedía su 
taxi”, recordó. 

A sus 75 años, doña Eva está buscando su jubilación. “Ya me siento 
muy cansada y cuando regresemos voy a hacer los trámites”, comentó. 
Cuando me retire, dijo, “me voy a dedicar a vender comida, sábados y 
domingos; mis vecinos me conocen, vienen solitos y hacen pedidos”. 

La trabajadora agradeció a la Universidad la oportunidad de 
trabajar en sus instalaciones: “La UNAM me ha dado mucho, 
los docentes me han tratado bien. Me he ganado todo a pulso sin 
merecerlo”, finalizó doña Eva. 
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AGENDA DE ACTIVIDADES Mayo 2020
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Miércoles 27

¡Conéctate,
te esperamos!

Miércoles 27
A través de Facebook 
@PulsoCCHN

Publicación 
de Pulso 240

Miércoles 27
A través de Facebook 
@PulsoCCHN
12:00 h.

Videoconferencia:
Reencontrándome 

con mi pareja

Miércoles 27
A través de Facebook 
@PulsoCCHN
13:00 h.

Cápsula Cultural TIC 
CCHN Recomendaciones 

de Peliculas y cómo 
beneficia en cine al 
aprendizaje de una 
lengua extranjera

Miércoles 27
A través de Facebook 
@PulsoCCHN
14:00 h.

Cápsula Cultural
TIC-CCHN 

Miércoles 27
A través de Facebook 
@PulsoCCHN

Infografía
Científica

Miércoles 27
A través de Facebook 
@PulsoCCHN

Efemérides 
Científicas SILADIN

Miércoles 27
A través de Facebook 
@PulsoCCHN

Reptileando ando
Laboratorios CREA

Facebook de @dicucchn
y @PulsoCCHN
17:00 h.

#LasLetrasConectan 
Lola Ancira 

AGENDA DE ACTIVIDADES Mayo 2020
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Jueves 28

¡Conéctate,
te esperamos!

Jueves 28
A través de Facebook 
@PulsoCCHN

Efemérides 
Científicas SILADIN

Jueves 28
A través de Facebook 
@PulsoCCHN

Cápsulas desde los 
Laboratorios

Jueves 28
A través de Facebook 
@PulsoCCHN
12:00 h.

Cápsula TIC CCHN 
Curso básico de 

Algebra, Cápitulo VII

Jueves 28
A través de Facebook 
@PulsoCCHN
13:00 h.

Cápsula TIC-CCHN
Videos de lectura de 

poesía en voz alta

Jueves 28
Facebook de @dicucchn
y @PulsoCCHN
13:00 h.

#MicroConcierto: 
Tamadre

Jueves 28
A través de Facebook 
@PulsoCCHN
14:00 h.

Videoconferencia:
Cuando un ser 
querido se va

Jueves 28
Facebook de @dicucchn
y @PulsoCCHN
18:00 h.

#JuevesDeCortos

Jueves 28
Facebook de @dicucchn
y @PulsoCCHN

#CineDebate con 
Alejandro Valdés 

AGENDA DE ACTIVIDADES Mayo 2020
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Viernes 29

¡Conéctate,
te esperamos!

Viernes 29
A través de Facebook 
@PulsoCCHN
09:00 h.

#ViernesDeYoga

Viernes 29
A través de Facebook 
@PulsoCCHN

Chispas de Carpa 
de la Ciencia Siladin 

(cápsulas)

Viernes 29
A través de Facebook 
@PulsoCCHN

Cápsulas: “Más allá 
del sol, otras estrellas 
también tienen ballet 

planetario”

Viernes 29
A través de Facebook 
@PulsoCCHN

Efemérides 
Científicas SILADIN

Viernes 29
A través de Facebook 
@PulsoCCHN
10:00 h.

Cuidar de nosotros
en tiempos de COVID

Viernes 29
A través de Facebook 
@PulsoCCHN

Cápsula TIC CCHN 
Stop Motion para la 

enseñanza

Viernes 29
A través de Facebook 
@PulsoCCHN
13:00 h.

Cápsula TIC CCHN 
Propuestas de 

aprendizaje desde 
casa

Viernes 29
A través de Facebook 
@PulsoCCHN
14:00 h.

Videoconferencia:
Perspectiva de género

Viernes 29
Facebook de @dicucchn
y @PulsoCCHN.

#ViernesDeMuseos

Viernes 29
Facebook de @dicucchn
y @PulsoCCHN.

Taller de piano y taller 
de guitarra

Viernes 29
Facebook de @dicucchn
y @PulsoCCHN.

Plática “Cuidar de 
nosotros en tiempos 

de COVID” con la 
Dra. Tania Esmeralda 

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

Secretaría de Atención a la Comunidad

Dirigido
a alumnas y alumnos

Facebook: Pulso CCH Naucalpan

Videoconferencia

Dictada por:

Viernes 29
de mayo 10:00 h.

Dra. Tania Esmeralda Rocha Sánchez

Cuidar de nosotros
en tiempos de COVID

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



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
�������
������	�	��	

�������
������	�	���

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 �	�����
���������
����� ����

������������������

Regreso a actividades* �������������

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

Asueto Académico ������������������
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