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Hoy más que nunca, en materia de salud, la responsabilidad personal 
repercute en los demás. “La protección de toda la comunidad comienza a 
nivel individual”; por ello, autoridades tanto del Programa Universitario 

de Investigación en Salud (PUIS) como de la Comisión Universitaria para la 
Atención de la Emergencia del Coronavirus, realizaron un videomensaje, este 
lunes uno de junio, e hicieron un llamado a no relajar las medidas sanitarias, 
debido a que “la pandemia está en una fase creciente”. Por lo anterior, la 
reanudación de actividades de forma presencial será “una vez que existan 
las condiciones sanitarias que así lo permitan”; y, se mantendrá informada a 
la comunidad universitaria sobre las acciones específicas para retornar a las 
instalaciones de la UNAM, de forma “moderada” y “gradual”.

En la UNAM, en el Colegio y en el CCH Naucalpan las labores académicas 
y administrativas continuarán vía remota; prueba de ello son las decenas de 
reuniones que han sostenido docentes y personal administrativo del Plantel en 
el cierre del semestre y ante la apertura del siguiente ciclo escolar. En cuanto 
a los trámites y registros en la Dirección General de Administración Escolar 
(DGAE), estos seguirán realizándose vía Internet, a través de los sitios web 
que la UNAM habilitó para dicho fin.

La UNAM no se detiene, trabaja desde casa, y la comunidad del CCH 
Naucalpan hace lo propio desde el hogar de cada uno de sus integrantes. 
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Fotografía: Susana Rodríguez
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Ana Lydia Valdés

Netzahualcóyotl Soria Fuentes, a quien sus amigos llaman 
“Netza”, llegó al plantel Naucalpan en septiembre de 1993. 
Estudió Lengua y Literatura Hispánicas, en la Facultad de 

Estudios Superiores Acatlán (FESA) y Literatura Iberoamericana y 
Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras. 

Actualmente es Profesor de Carrera Titular C y ha sido miembro 
del Consejo Interno y la Dictaminadora del Colegio. Ha impartido 
cursos sobre guionismo cinematográfico y literatura latinoamericana; 
por otro lado, su producción literaria ha sido vasta. Ha colaborado 
para las revistas universitarias: La palabra y el hombre, Ritmo, 
Eutopía, Mulier, Poiética y en los libros Didáctica de la literatura, 
Didáctica de la escritura y Dibujar con palabras. También publicó 
el volumen de cuentos El sueño del pez gato, y está por salir el libro 
Formación de profesores para el bachillerato que escribió en coautoría. 

Sobre su arribo a nuestro Plantel, recordó que fue varias veces al 
plantel Azcapotzalco y sólo le decían: “Nosotros te avisamos”. “Lo bueno”, 
dijo, “es que entré a CCH Naucalpan por recomendación del maestro 
Enrique Azúa Alatorre, justo cuando había más grupos disponibles”. 

En aquel tiempo, la materia de Lectura estaba separada de 
Redacción, por lo que contó con muchos alumnos, casi de su edad: 
“Yo tenía 23 y ellos entre los 19 y 20 años”, dijo el docente.

Los tiempos cambian
Entrevistado vía telefónica, relató que en los años noventa el ambiente 
cecehachero era muy distinto: “Había chavos con cierta experiencia 
en la vida, muchos tenían un trabajo; eran adultos jóvenes que se 
las arreglaban por sí mismos, mientras que hoy son casi niños”. El 
docente del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación reconoció 
que disfruta “dar clases en licenciatura porque me permite ahondar 

Netza Soria Fuentes:
“Uno se encariña con los alumnos de bachillerato”

en los temas que me gustan; pero uno se encariña más 
con los de bachillerato: los ves cómo van creciendo y 
en cierta forma los apapacho”, dijo “Netza”, satisfecho 
de enseñar las bases de la lengua, “aunque después se 
dediquen a otra cosa”.

El Taller de Cine me refrescó
Desde hace dos años, Soria Fuentes imparte el Taller 
de Cine al lado del productor Alejandro Valdés 
Barrientos, en el que se han filmado tres capítulos de 
la serie Cecehacheros. “Es algo que me refrescó”, asentó 
el entrevistado, ya que, dijo, “ha sido muy padre ver a 
los alumnos creativos y soñadores, asumiendo los roles 
de una producción cinematográfica”. 

El docente se dijo muy emocionado, al ver cómo se 
entusiasman los alumnos cuando se expresan a través del 
arte. La propuesta Cecehacheros incluye ocho episodios, 
con historias sobre lo que viven los alumnos de manera 
cotidiana. Los integrantes de la serie se familiarizan 
con técnicas de actuación y uso de cámaras, pero, sobre 
todo, logran expresar su espíritu en imágenes.

Cine en tiempos de pandemia
En plena emergencia sanitaria, Soria Fuentes y Valdés 
Barrientos abrieron un curso de cine virtual a través 
de la plataforma Zoom. 

“Vimos la necesidad de impartir cine en un período 
de crisis y depresión, pues los chicos están tristes y caen 
en el ocio; por eso es bueno que tengan una actividad 
artística”, dijo Soria Fuentes, tras adelantar que el cuarto 
capítulo de la serie llevará el nombre de “Cecehacheros 
en confinamiento”. 

“Agradezco al Colegio y a la UNAM por darme un 
trabajo noble, que me permite formarme y convivir con 
gente que aprecio y que, además, me permitió escribir 
un libro”, finalizó “Netza” Soria Fuentes. 

Fotografía: del álbum del maestro Netzalhualcóyotl Soria
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Susana Rodríguez Aguilar

Los trabajos 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, 

culminaron, el pasado 29 de mayo, no sin antes anunciar que el 
Módulo III, del mismo, iniciará el próximo 15 de junio, también en 
la modalidad en línea, pero no para adaptar las nuevas tecnologías, 
como se vio en el Módulo II, sino para la resolución de problemas. 

Las inscripciones al nuevo diplomado se abrirán en los primeros 
días de junio, y se difundirá la convocatoria en el grupo de 
Matemáticas de Naucalpan, en la Gaceta CCH, así como en este 
órgano informativo, Pulso.

En los trabajos realizados y expuestos por los más de 50 profesores 
participantes en el diplomado, se abordaron los Elementos Básicos 
de Geometría Analítica, la Recta y su Ecuación Cartesiana, con 
el software GeoGebra. Por su parte, el doctor Salvador Moreno 
Guzmán reconoció la “paciencia, dedicación e interés” de todos los 
que se reunieron de forma virtual para hacer posible dicha actividad

Además, el investigador Moreno Guzmán, impartió su Conferencia 
Magistral: La simulación en un ambiente computacional sobre 
problemas de optimización en el curso de Cálculo Diferencial, ello 
en el marco de la Cátedra Especial Sotero Prieto Rodríguez; y, al 
final de la misma, se presentaron las conclusiones de la actividad, 
donde se destacó que, por vez primera, se realizó de forma remota y 
rebasó las expectativas en el cupo, mismo que se esperaba fuera de un 
máximo de 40 participantes. Además, y también por primera ocasión, 
participaron en la actividad académica docentes de Matemáticas y 
del Área de Experimentales de los cinco planteles del Colegio.

El profesor Ramón Rodríguez Jiménez, en quien recayó la moderación 
del evento como “operador” de la plataforma Zoom, coincidió con el 
comentario del profesor Salvador Moreno, en el sentido de que los 
organizadores -docentes del Área de Ciencias- terminan por ser los 
que más aprenden en estas actividades, “en cada módulo, en cada 

Docentes de Matemáticas en el aula virtual

diplomado”; y remarcó que durante esta semana, del 25 
al 29 de mayo, se presentó “de forma seria la discusión, 
el análisis y un trabajo a fondo” por parte de cada uno 
de los expositores y participantes; y, antes de clausurar el 
diplomado, presentó imágenes en foto y video del primer 
diplomado: Didáctica de las Matemáticas I y II para el 
Bachillerato que tuvo como escenario las instalaciones 
del Plantel Naucalpan, en el año 2009. 

El recuerdo y la añoranza por los que ya no están 
presentes, en vida, así como los comentarios por los once 
años transcurridos, produjeron recuerdos agridulces. 
Lo más importante es, que durante este tiempo, “ha 
prevalecido el entusiasmo y un gran ambiente” en la 
realización de los diplomados; en ello coincidieron la 
mayoría de sus participantes. 

Fotografías: Susana Rodríguez



Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 1 al 5 de junio de 2020

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

Lunes 1
Sol/nublado/chubascos

Máx.: 26° Mín.:12°
17 km/h  NE 54% 70% 10 (Muy alto)

Martes 2
Sol/nublado/chubascos 

Max.: 26° Mín.:13°
14 km/h  NE 53% 70% 10 (Muy alto)

Miércoles 3
Sol/nublado/chubascos

Máx.:24° Mín.: 12°
13 km/h NE 51% 70% 10 (Muy alto)

Jueves 4
Sol/nublado/chubascos

Máx.:24° Mín.: 10°
11 km/h NE 47% 60% 10 (Muy alto)

Viernes 5
Sol/nublado/chubascos

Máx.:23° Mín.: 10°
15 km/h NE 46% 60% 10 (Muy alto)

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

Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mx
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M. en C. Isabel Enríquez Barajas

El verano iniciará el 20 de junio a las 21:44 horas UTC. 
Durará 93 días y 15 horas, y terminará el 22 de septiembre 
con el comienzo del otoño.1

El verano es la estación más cálida del año. Las temperaturas 
varían mucho según la ubicación en la Tierra; las regiones 
cercanas al ecuador son más cálidas que las que se encuentran 
cerca de los polos. Esto se debe a que, debido a la curvatura de 
la Tierra, estos lugares reciben la mayor cantidad de luz solar, de 
acuerdo con el Programa de Medición de Radiación Atmosférica. 
Las áreas alrededor de los polos de la Tierra también tienen 
hielo, que refleja una gran cantidad de rayos solares.

Por otro lado, el solsticio de verano ocurre cuando el sol 
pasa directamente sobre el ecuador debido a la inclinación 
del eje norte-sur de la Tierra 23,4 grados hacia el Sol. Esta 
inclinación hace que cantidades diferentes de luz solar alcancen 
diferentes regiones del planeta durante la órbita de la Tierra 
en torno al Sol.

Cuando las estaciones se basan en la posición de la Tierra 
en relación con el sol, se denomina verano astronómico. En 

1 Tomado de: http://www.unamglobal.unam.mx/

el hemisferio norte, el verano astronómico ocurre entre el 20 
y 21 de junio. El Polo Norte está inclinado en el ángulo más 
grande hacia el sol en este momento. En el hemisferio sur, el 
verano se produce alrededor del 22 de diciembre, según la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), 
cuando el Polo Sur está inclinado hacia el sol. 

Esto significa que, en el solsticio de junio, el hemisferio norte 
vive el día más largo y la noche más corta del año. En el hemisferio 
sur ocurre lo opuesto: junio trae el solsticio de invierno y el día 
más corto del año. Durante el verano del hemisferio norte, en 
realidad, estamos a más distancia del Sol y no más cerca.

Por otra parte, en estos días, al amanecer serán visibles 
Venus y Marte todo el verano, mientras que Júpiter y Saturno 
serán visibles casi toda la noche al inicio de la estación, pasando 
a ser perceptibles solo al anochecer a mediados de julio.

Y por si te interesa, uno de los eventos que atrae más turistas 
en todo el año, es la celebración del solsticio de verano en el 
mítico monumento de Stonehenge, en Londres. El English 
Heritage, organismo público del Reino Unido, encargado de la 
preservación de los monumentos históricos, decidió transmitir 
el solsticio de manera virtual y gratis a través de su página de 
Facebook y sus redes sociales oficiales. Se llevará a cabo justo 
al amanecer en el día del solsticio, el próximo domingo 21 de 
junio, por la mañana, hora local del país. 

Programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario
•	Plantel Naucalpan



XIV Jornada Estudiantil de Ciencias: 
investigaciones con visión de futuro
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Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan celebró en línea la XIV Jornada Estudiantil 
de Ciencias, a cargo de la maestra Carmen Tenorio Chávez, 
secretaria técnica del Siladin, con la participación de profesores 

de Biología, Química, Física y Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario (PEMBU), además de proyectos 
interdisciplinarios.

El evento se llevó a cabo 100% en línea, “lo que permitió al asesor 
exponer su experiencia y asentar la trascendencia de los hallazgos” 
comentó Tenorio Chávez.  

Por otro lado, “El evento partió de las necesidades del Colegio 
para mostrar los trabajos de investigación que cada profesor lleva a 
cabo con sus alumnos”, señaló el doctor Juan Antonio Flores Lira, 
decano del CCH.

También estuvo presente el director del Plantel, Maestro Keshava 
Quintanar Cano, quien felicitó a los alumnos por su esfuerzo y 
dedicación y observó que “El alumno está al centro y cuenta con un 
profesor-guía que lo asesora en todo el proyecto. Aquí los maestros 
representamos a los chicos que traen proyectos innovadores”. El 
directivo reconoció que la innovación es parte de nuestro Modelo 
Educativo, que está basado en el método experimental y es un ejemplo 
de vanguardia a nivel nacional.

En el marco de la clausura, el funcionario hizo un llamado a los 
docentes de Ciencias Experimentales a fortalecer a los estudiantes que 
tienen la chispa de la ciencia: “Hoy más que nunca necesitamos de 
científicos y médicos que nos ayuden con el problema de la pandemia 
a nivel mundial”.

Fortalecimiento de la investigación
“Cada vez es mayor la participación de trabajos encaminados hacia 
la investigación y con ello se fortalecen la interdisciplina”, comentó la 
profesora Gabriela Govantes Morales, responsable de la logística del 
evento. En tiempos de pandemia, agregó, la Jornada cobró relevancia 
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particular pues se necesitan más vocaciones científicas 
en México y el mundo. “La ciencia nos permite resolver 
problemas con metodología fundamentada y, en esta 
ocasión, se habló tanto de investigaciones documentales 
como de campo”.

Govantes Morales reconoció el trabajo que los 
alumnos hicieron desde casa para, además de sus 
respectivas investigaciones, transmitir la explicación 
a través de videos cortos por YouTube.

Las tres mesas de charla para comentar los hallazgos 
se transmitieron en vivo a través de Facebook Live.

Por su parte, el químico Taurino Marroquín Cristóbal, 
responsable de los contenidos del evento, destacó al 
Siladin como el espacio donde se desarrollan los tres ejes 
que marcan la identidad universitaria: apoyo docente, 
iniciación a la investigación y difusión de la ciencia. Cada 
año, agregó, los profesores de Ciencias dedican tiempo 
a los alumnos para diseñar experimentos que refuercen 
los aprendizajes adquiridos en el aula. “Fortalecen la 
metodología para la investigación científica a partir 
de hipótesis, y los resultados han trascendido a otros 
foros organizados por la Facultad de Ciencias”, dijo 
Marroquín Cristóbal. 

“Me gusta mucho ser divulgadora de las ciencias 
y la Química se presta para poder analizar cualquier 
ciencia”, asentó Iris Rojas Eisenring, quien mostró los 
avances de su Programa Adopte un Talento (PAUTA), 
el cual promueve el aprendizaje por indagación y el 
desarrollo de habilidades relacionadas con la ciencia. 

La coordinación de las charlas estuvo a cargo de 
la maestra Marcela Rojas Valero, quien subrayó la 
importancia de formar jóvenes investigadores en el 
Plantel.

Fuerte impulso a los proyectos de Física
El maestro Fernando Ávila Villanueva y sus alumnos 
participaron con un trabajo sobre el movimiento de un 
balín en un riel de aluminio, donde se identifica la acción 
de las fuerzas de la gravedad y las fuerzas de fricción en 
los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados.

Continúa en la siguiente página...
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En tanto, el maestro Pedro Laguna Chávez, destacó la 
importancia del hidrógeno metálico como combustible 
interestelar y la incidencia de la física cuántica y 
relativista en el smartphone. “La información para esta 
investigación la proporcionó el profesor Isaac F. Silvera 
del Lyman Laboratory of Physics de la Universidad de 
Harvard”, esto en el año 2017, dijo Laguna Chávez. 

Para la investigación de la física cuántica y relativista 
del smartphone, se investigó sobre cómo la física 
cuántica permitió el desarrollo de los semiconductores. 
Se destacó el principio de “dopamiento”, mediante el 
cual funcionan todos los semiconductores desde el diodo 
y el transistor hasta los microprocesadores actuales que 
se usan en los teléfonos inteligentes. 

Numeralia
•	Profesores participantes: 34 
•	Alumnos participantes: 202 
•	Tres mesas de charla con 13 participantes cada una
•	 Se transmitieron 21 videos explicativos de cada 

investigación
•	Tipos de trabajos: 10 de campo, 44 experimental 

y 23 de tipo documental. 

Alcance de audiencias
•	 Inauguración y 1º charla: 3,085 reproducciones 

(Facebook Live)
•	 2º charla: 1,668 reproducciones (Facebook Live)
•	 3º charla: 2,638 reproducciones (Facebook Live)
•	Videos de los trabajos de alumnos: 998 visualiza-

ciones en YouTube
Total: 8,409 reproducciones del evento.
Fuente: Redes Sociales de Pulso.



9

Investigaciones presentadas en la XIV Jornada Estudiantil de Ciencias, y siguen en curso
Proyecto Materia Asesor

Influencia de la precipitación pluvial en la erosión de las zonas 
aledañas al CCH Naucalpan (Parque Nal. de los Remedios) PEMBU Ivonne Retama Gallardo

Degradación del bioplástico obtenido Química Ivonne Retama Gallardo
Elaboración de un bioplástico a partir de la cáscara de plátano Química Ivonne Retama Gallardo
Plantas medicinales, ¿Pasadas de moda? Química M. Luisa Lizcano Silva
El efecto de la lluvia ácida PEMBU Taurino Marroquín Cristóbal

Compromiso con la biodiversidad: propagación de cactáceas 
en riesgo para su conservación Biología José Valencia Ciprés

Cultivo de uvas Biología Marina Mendieta Saavedra
Cultivo de plantas insectívoras Biología Marina Mendieta Saavedra
Climas de Naucalpan PEMBU José Miguel Valencia Ciprés
Fenómenos electromagnéticos Física Lourdes Íñiguez Andrade
Etología de peces de agua dulce en un ambiente controlado Biología Andrés González Torres
Conservación de órganos anatómicos en gelatina glicerinada. Biología José Lizarde Sandoval

Antibiosis en bacterias bucales y del medio ambiente, con 
sustancias limpiadoras comerciales y extractos vegetales Biología José Lizarde Sandoval

Comparación de dosis UV en los planteles CCH Naucalpan y 
CCH Sur Química Juana Judith Chávez Espín

Combustible Interestelar. Hidrógeno Metálico Física Pedro Laguna Chávez

La física cuántica y relativista del smartphone 
Semiconductores y GPS Física Pedro Laguna Chávez

Influencia de la precipitación en la erosión de las zonas aledañas 
al CCH Naucalpan (Parque Nacional de los Remedios) Química Ivonne Retama Gallardo

Circuito en paralelo Física Sin asesor

Cosecha y producción de dos variedades de la planta del 
camote Biología Iseo Aguilar Ramírez

Cultivo de fresa Fragaria Vesca por hidroponía Biología Patricia Chalico Marcial

El clima como factor de bajo rendimiento escolar en alumnos 
de diferentes localidades  Química Miguel Valencia Ciprés

El lombricompost como alternativa en el cultivo de Solanum 
tuberosum. Biología Patricia Chalico Marcial 

Causas y consecuencias del consumo de ácido acetilsalicílico 
y pasiflora Química Adriana Jaramillo Alcántar 

Agujeros Negros Física Jeffrey Bárcenas Mosqueda
Composta “La lombriz feliz” Interdisciplinaria Sonia Flores Flores
Curvas de rotación de la galaxia de Andrómeda y materia oscura. Física Jeffrey Bárcenas Mosqueda
Columnas de Winogradsky Química Iris Rojas Eisenring 

Continúa en la siguiente página...
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Imágenes: Miguel Ángel Muñoz y Susana Rodríguez, de Facebook de Pulso CCH Naucalpan
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Susana Rodríguez Aguilar

La “Agenda a Distancia Siladin” del CCH Naucalpan 
cerró con broche de oro el mes de mayo. Tras 
dar cuenta, en redes sociales, diariamente de las 

“Efemérides Científicas”, nacionales e internacionales; 
también se compartió parte de la información que 
circuló en la web sobre ciencia y tecnología. En cuanto 
al tema de su “Infografía Científica”, ésta ahondó en 
el nombre de la palabra híbrida, “Bioluminiscencia”, 
originada del griego bios, que significa “vivo” y del latín 
lumen, que significa luz.

La selección de “Proyecciones con Ciencia Siladin” 
recomendó el documental español, realizado por 
DeAPlaneta: Picasso y sus mujeres; mismo que puede 
verse en YouTube, donde también puede accederse a la 
“Cápsula Histórica”, que en esta semana abordó el libro 
de Erich Maria Remarque (1898-1970): Sin novedad en el 
frente, novela de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
publicada en 1928, primero en alemán y después en 15 
diferentes idiomas y/o lenguas. La profesora Marcela 
Rojas Valero, coordinadora del programa Jóvenes Hacia 
la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 
(JHIHyCS) y presentadora del libro, describió que éste 
retrató “la guerra con todo su horror y barbarie”.

Cierre de mes
con Siladin CCH Naucalpan en casa

Profesora Marcela Rojas
Continúa en la siguiente página...
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En la “Cápsula desde los laboratorios”, el profesor Gustavo A. 
Corona Santoyo, jefe de los Laboratorios Curriculares, comentó los 
Cursos-Talleres Extracurriculares que se imparten en Los Laboratorios, 
mismos que tienen como objetivo principal desarrollar aún más 
los conocimientos y habilidades tanto de estudiantes como de 
profesores e, incluso, de los propios laboratoristas que conforman 
el departamento. 

En cuanto a la video cápsula “Pajareando con Luis Opengo”, se 
dio respuesta a la pregunta: ¿Cómo ven el mundo las aves? Y, para 
ello, marcó la diferencia entre un ave y un ser humano: “las aves 
tienen conos en su retina que son sensibles al espectro ultravioleta, de 
modo que pueden ver colores que son invisibles para los humanos”. 
Mientras que “Reptileando ando” de los profesores Rodrigo Dávila 
Govantes y Gabriela Govantes Morales, en esta ocasión, habló de las 
tortugas (Género Staurotypus triporcatus) para conocer, conservar 
y proteger.

Por último, el viernes de la “Carpa de la Ciencia Siladin a distancia” 
presentó la cápsula Muestra experimental de Síntesis de Polímeros, con 
el profesor Taurino Marroquín Cristóbal, quien en breves minutos 
utilizó polímeros desde su casa, uno de ellos el polímero sintético, 
conocido como carbopol, con el cual realizó gel antibacterial.

La Agenda Siladin del CCH Naucalpan en Línea promete ser 
igual de exitosa para el mes de junio. Si no pudiste acceder a las 
actividades de mayo, puedes hacerlo en el momento en que lo desees 
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. 

Profesor Taurino Marroquín

Imágenes: Facebook de Pulso CCH Naucalpan



Reunión con impartidores PERO
Reunión Académica con integrantes

del Departamento de Idiomas, ambos turnos
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Susana Rodríguez Aguilar

Este lunes uno de junio se cumplen 77 días de que las actividades 
presenciales fueron suspendidas. Nadie esperaba una situación 
como la que se vivió y ha vivido desde el 17 de abril: trabajar 

desde casa y de forma remota. Ante ese panorama, y de forma 
casi inmediata, profesores, administrativos y alumnos del CCH 
Naucalpan establecieron, sobre la marcha, un protocolo para dar 
clases y atender servicios administrativos y escolares. 

Los alumnos han recibido clases en línea y, en las actividades 
curriculares, extracurriculares y culturales participó y participa la 
comunidad del Plantel. De ello ha dado cuenta Pulso desde el número 
232; órgano informativo que también trabaja desde casa y que ha 
generado hasta este número, el 241, diez ejemplares de forma electrónica 
fuera del Plantel, por primera vez en la historia de este medio. 

En cuanto a las labores académicas y administrativas para 
continuar el semestre, terminarlo e incluso para gestionar el siguiente 
ciclo escolar, todo se ha llevado a cabo a distancia. Las reuniones 
virtuales han permitido la asistencia remota de un máximo de 90 
personas y hasta un mínimo de 20, como se refleja en el cuadro que 
se anexa.  Sin lugar a duda dicho cuadro no está completo, porque 
no se cuenta –por el momento- con el registro de todas las áreas 
del Plantel; sin embargo, sí es vivo ejemplo de que la UNAM no se 
detiene, ni tampoco la comunidad del CCH Naucalpan.

Cabe hacer mención que, tanto docentes como administrativos, se 
han dado cita en las instalaciones del CCH Naucalpan por diversas 
circunstancias y de forma intermitente, durante este período de más 
de dos meses, pero siguiendo las debidas medidas de higiene y con 
los equipos de protección correspondientes (cubrebocas para tapar 

El Cuerpo Directivo se reúne con todas
las Áreas y Departamentos Académicos

Reunión Académica con integrantes
de los Departamentos de Educación Física y Opciones Técnicas



Reuniones virtuales con personal académico

No. Fecha Horario Área Académica No. de participantes 
(aproximado)

1 25 marzo 12:00
Reunión con Profesores de carrera, con 
plaza de medio tiempo, del Área de 
Ciencias Experimentales

20

2 7 mayo 12:00 Reunión con Profesores del Área de 
Ciencias Experimentales 92

3 13 mayo 11:00 Reunión con Jefes de Área 20

4 15 mayo 12:00 Reunión con Docentes del Seminario de 
Química SEQUIN 15

5 18 mayo 12:30 Seminario de Profesores de Carrera del 
Área de Matemáticas 25

6 18 mayo 19:00 Seminario de Profesores de Carrera del 
Área de Ciencias Experimentales 52

7 20 mayo 11:00 Reunión con los Jefes de Área 20

8 21 mayo 12:00 Reunión con integrantes de la Academia 
de Historia 25

9 22 mayo 12:00 Reunión con Docentes del Área de 
Talleres, ambos turnos 45

10 25 mayo 12:00 Reunión con Profesores del 
Departamento de Idiomas, ambos turnos 50

11 25 mayo 12:00
Reunión con Profesores de carrera, de 
tiempo completo y medio tiempo, de 
Ciencias Experimentales

26

12 26 mayo 12:00 Reunión con Profesores del Colegio de 
Historia 35

13 27 mayo 12:00 Reunión con Docentes del Área de 
Matemáticas, ambos turnos 60

14 28 mayo 12:00
Reunión con Profesores de los 
Departamentos de Opciones Técnicas y 
Educación Física

40

15 28 mayo 17:00
Reunión con impartidores del Programa 
Emergente de Recuperación de los Cursos 
Ordinarios

60

16 1 junio 12:00 Reunión con Profesores de Reciente 
Ingreso 40

Fuente: Secretaría Docente CCH Plantel Naucalpan

Mtro. Keshava R. Quintanar Cano, 
director del CCH Naucalpan

Integrantes de la Academia de Historia

Reunión Académica con integrantes del Seminario de Profesores de Carrera del área de Matemáticas
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nariz y boca; así como caretas 
de acrílico que cubren todo el 
rostro). Estos protocolos los 
siguen también los integrantes 
del personal de seguridad y 
protección que trabaja en el 
Plantel.

En este inicio del mes de 
junio, y como lo marcó el Boletín 
UNAM-DGCS-465 del pasado 
27 de mayo, los universitarios 
seguirán manteniéndose a 
buen resguardo en su casa, y 
continuarán su trabajo en línea, 
hasta que se haga de conocimiento 
público que se puede regresar a 
las instalaciones, en este caso del 
Plantel Naucalpan, porque existen 
las condiciones sanitarias que así 
lo permiten. 

Imágenes: Cuerpo Directivo del CCH Naucalpan y Susana Rodríguez



Ana Lydia Valdés

En tiempos de pandemia el encierro es lo mejor, pero no todos 
tenemos las condiciones óptimas para trabajar desde casa, así 
lo señaló la doctora Tania Rocha Sánchez, en el marco de su 

charla virtual Cuidar de nosotros en tiempos de Covid-19, dirigida a la 
comunidad cecehachera y organizado por la Secretaría de Atención 
a la Comunidad, a cargo de Damián Feltrín Rodríguez.

Aunque existen las redes sociales que nos permiten estar conectados 
con amigos y familiares, “la realidad es que estamos desconectados 
y terminamos cansados de la computadora o el celular”, asentó la 
especialista en psicología familiar.

Hemos caído, dijo, en hacer una romantización de lo que significa 
estar en casa. 

El home office o trabajo en casa debe llevarse a cabo según 
las condiciones de cada quien. A veces hacemos todo en la 
misma habitación y esto nos coloca en una situación de riesgo, 
ya que descuidamos los límites entre el trabajo real y el uso de 
las tecnologías móviles. “Es necesario ayudar a nuestro cerebro 
y cambiar de lugar, elegir un espacio para trabajar y otro para 
descansar; tomarnos un tiempo libre y desconectarse de las redes; 
de lo contrario, nos volvemos adictos a las noticias y podríamos 
caer en una falsa realidad”, expuso Rocha Sánchez

Lejos de las adicciones
“Al margen de la pandemia, es necesario reflexionar sobre lo que 
bebemos”, dijo la ponente, pues pareciera que es la única manera de 
sentirse a gusto, pero es sólo una manera de escapar de la realidad.

Otra reflexión de la expositora fue acerca de la violencia de género, 
misma que con frecuencia tiene lugar en el seno familiar y pocas 
veces se denuncia. Incluso, dijo, a partir de la pandemia, el acoso se 
ha incrementado 40% de manera virtual.

“No romanticemos las familias”, acotó Rocha Sánchez, “pues 
tampoco es un ambiente que todos tengamos la posibilidad de 
considerar como ideal. Parte de lo que se puede lograr es sobrevivir 
y hacer llevadera la situación”. 

Home office, un reto de ocupación y reflexión

Tania Esmeralda Rocha Sánchez es profesora Titular 
«C» T. C. Definitivo, Facultad de Psicología, UNAM. 
Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Doctora en Psicología Social por 
la UNAM. Sus líneas de investigación son autonomía, 
psicología y bienestar en las mujeres; socialización de 
género y salud en hombres y mujeres; y diversidad sexual y 
diversidad familiar: educando en la igualdad y la inclusión. 
Recibió la distinción Universidad Nacional para jóvenes 
académicos en el área de Ciencias Sociales en 2013.

Por otro lado, dijo, es necesario evitar el daño a 
nosotros mismos no albergando pensamientos “mala 
onda”. “Si los tenemos, podría funcionar anotarlos en una 
libreta”, sugirió la especialista en autonomía y bienestar. 
Incluso, invitó a evitar pensamientos negativos como 
“me va a dar Covid más fuerte que a nadie”.

Es conveniente relajarse y descansar, pero sin olvidar 
que podemos ser productivos y capaces de crear cosas 
nuevas.

Algunos tips para el encierro, por Tania Rocha 
Sánchez: 
•	Poner mayor atención a los sentimientos de los 

demás
•	Convivir con nuestra familia
•	Darse tiempo para descansar
•	Hacer ejercicio
•	Realizar actividades especiales que nos gusten
•	En casa no es necesario ‘verse bien’
•	Hacer yoga y descubrir sus beneficios.

El evento se transmitió a través de las redes sociales de 
Pulso y tuvo un alcance de 2 mil 79 visualizaciones en 
Facebook Live. 
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Fotografías: Participantes en la ponencia de la doctora Tania Rocha
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Dra. Ana I. Morales V.
Servicio Médico CCH Naucalpan 

Al hablar de tristeza y depresión podemos creer que son conceptos similares, y 
aunque su principal diferencia es cuantitativa, existen claros síntomas y signos 
que separan a cada una de ellas.

La tristeza es un estado mental pasajero relativamente habitual. Es una reacción 
psicológica ante algo que nos ha herido; el llanto es algo normal en este estado, y 
después de llorar es frecuente hallar una mejoría. La tristeza no necesita terapia ya que 
es pasajera; simplemente la vuelta a la rutina y el apoyo informal de amigos y familiares 
puede ser más que suficiente para superarla. 

En la tristeza podemos identificar el hecho que nos genera malestar.
La depresión es un conjunto de cuadros clínicos en los que predomina una reducción 

del interés. Las personas con depresión tienen un nivel de activación en varias zonas 
cerebrales y los niveles de serotonina son bajos. La depresión provoca una tristeza 
prolongada, quien la padece tiende a aislarse, no quiere relacionarse con nadie, le cuesta 
trabajo levantarse de la cama, y sólo mejora levemente en el trascurso del día, ya que 
a media tarde es cuando se libera mas serotonina.

En la depresión la mayor parte de los pensamientos son negativos y están relacionados 
con la idea de enfermedad o incluso de muerte. La depresión es un estado grave y 
patológico del cerebro humano; para su resolución es necesario un buen diagnóstico, 
así como el inicio de  antidepresivos y acompañamiento psicológico.

Si tienes la sensación de estar pasando un evento que te cause tristeza y/o depresión 
no dudes en consultarlo con un profesional de la salud. 

Tristeza vs Depresión

Bibliografía: Guillermina Cruz Pérez, “De la tristeza a la depresión”, en Revista electrónica de psicología Iztacala. Disponible en: http://www.iztacala.
unam.mx/carreras/psicologia/psiclin. 

Imágenes: de Internet

http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin
http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin


Ana Lydia Valdés

La creatividad de los alumnos de CCH Naucalpan no tiene 
límite ni disminuye en tiempos de pandemia. Así quedó de-
mostrado en la primera entrega del “Premio PUMA al Mejor 

Cineminuto”, en once categorías.
“Estamos muy orgullosos 

de los trabajos de los chicos y 
si estuviéramos en el Plantel la 
presentación hubiera incluido la 
alfombra roja”, comentó el maes-
tro Keshava Quintanar Cano, en 
el marco de la premiación a los 
participantes. “El Taller de Cine”, 
continuó, “sembró la semilla y 
hay que fortalecerla”, y aprove-
chó para invitar a la audiencia a 
conocer el proyecto de Difusión 
Cultural (DiCu) a cargo de Isaac 
Hernández Hernández. 

Con un formato similar al 
que se sigue en las premiaciones 
del mundo del cine, el evento 
virtual contó con la participa-
ción interactiva de los alumnos, 
quienes nombraban a las ternas 
ganadoras. 

“Estoy sorprendido de la creatividad de los chicos”, asentó el 
productor Alejandro Valdés Barrientos, quien es coautor del Taller 
de Cine del CCH Naucalpan, al lado del maestro Netzahualcóyotl 
Soria Fuentes. 

Estos alumnos, dijo, bien podrían ser el próximo Alfonso Cuarón, 
o el siguiente Alejandro González Iñárritu y lograr productos de 
calidad internacional. “Me siento muy orgulloso de ver cómo em-
piezan y lo que van logrando; qué mejor que aprovechar el encierro 
y darse tiempo para crear historias y presentarlas a la comunidad”.

Primera entrega de los Premios Puma

“El arte nos libera en muchos sentidos, de ahí que la 
comunidad cultural sea una de las más activas en este 
encierro”, asentó Isaac Hernández, jefe de Difusión 
Cultural, convencido de que muchos jóvenes han des-
cubierta su verdadera vocación en DiCu.

“Son tiempos complicados, pero hacer arte nos salva; 
¡atrévanse!”, dijo la alumna Tais Villalobos, una de las 
conductoras de la emotiva premiación.

El evento tuvo un alcance de 3 mil 929 reproducciones 
en Facebook Live. 
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Imágenes: Susana Rodríguez y Difusión Cultural del CCH-N
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Alberto Hernández

El viernes 26 de mayo estuvo en #MicroConcierto, Aly 
Orizaga, integrante de las Swing Sisters, quien compartió 
a través del Facebook de Difusión Cultural del CCH 

Naucalpan, la interpretación de tres composiciones: “Dont 
know why”, de Norah Jones; la segunda fue el tema de Éponine, 
personaje del musical Los Miserables: “Sola estoy”; y la tercera 
y última fue “New york state of mind”, de Billy Joel.

Aly Orizaga invitó a los estudiantes no desesperar por la 
duración de la contingencia, pues es algo que no está en nuestras 
manos. Confió en que su participación haga más llevadera esta 
realidad. La voz de la cantante, junto con las pistas debidamente 
seleccionadas y la manera como preparó su participación vía 
Facebook, donde apareció en una pantalla dividida en tres, y 
donde cada columna se activaba conforme interpretaba cada 
canción, son sin duda muestras de una profesional.

Dos días después, el 28 de mayo, estuvo también, desde 
Argentina, la banda de rock Tamadre, quienes agradecieron 
a Jolgorio Producciones y a DiCu la invitación. Las dos 

canciones compartidas forman parte de su último disco: 
“Uno menos” y “Tesla”. Integrada por un bajo, guitarra y 
batería, la banda fue una propuesta más dinámica. Al fondo se 
dejaban ver los Beatles; una playera de Metallica en el baterista; 
hubo juegos de luces, aunque estuvieran en su estudio. Si 
Aly Orizaga con su estilo suave y su voz aterciopelada nos 
produjo tranquilidad, esta banda debió poner a más de uno 
a moverse, a sacar las mancuernas, el balón o el instrumento 
musical que tenían olvidado.

Tamadre fue una de las bandas participantes en el festival 
Knot Fest, en 2019, año en el cual estuvo de gira por nuestro 
país; la banda invitó a la comunidad a seguirlos en sus redes 
sociales, hasta la Argentina: #TamadreRock 

El ta lento desplegado por los art istas, tanto en 
#MicroConcierto como en #LasLetrasConectan de esta 
semana, será una invitación para la comunidad cecehachera 
a aprovechar este tiempo de contingencia y acudir a la actividad 
que más les apasione: la música, la poesía, el cuento, el cine, 
etc., pues DiCu, coordinado por Isaac Hernández Hernández, 
se ha encargado de llevarles las propuestas más actuales en el 
ámbito de la cultura. 

Música online por #MicroConcierto

Imágenes: Alberto Hernández, de Difusión Cultural del CCH-N
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Imágenes: Alberto Hernández, de Difusión Cultural del CCH-N 

Alberto Hernández

El 27 de mayo estuvo en #LasLetras-
Conectan la narradora y editora Lola 
Ancira, quien en media hora de pre-

sentación respondió varias preguntas recu-
rrentes y esenciales a la hora de hablar del 
“Cuento”, composición literaria tan presente 
en nuestra tradición.

Aunque reconoció que emplea indistin-
tamente cuento o relato a la hora de hablar 
de estas composiciones, Ancira recordó las 
diferencias que han planteado algunos es-
pecialistas: para Margaret Atwood el cuen-
to es ficción y el relato tiene que ver con la 
realidad; el relato es más extenso y no sigue 
la estructura tradicional (inicio, desarrollo 
y desenlace) o se enfoca solo en un suceso, 
mientras el cuento tiene dos historias, por 
ello Ricardo Piglia dirá que siempre hay la 
historia que leemos y una que se oculta para 
el lector; también Hemingway dice que lo más 
importante en un cuento no se dice jamás. 

La idea de una segunda historia oculta se 
rompe en La Metamorfosis de Kafka, pues 
en este libro tenemos toda la información 
importante desde el inicio, y se vuelve oscura 
conforme se desarrolla: la historia oculta 
sale de él mismo. Otro caso mencionado 
es Benedetti, quien reflexiona sobre la ex-
tensión, porque considera que “el Ulises de 
Joyce puede ser un cuento de horrorosas 
proporciones [es un libro de cerca de mil 
páginas] porque cuenta lo que le pasa a dos 
personajes durante todo un día”.

Lola Ancira dijo también que algo que se 
pide en un cuento es que genere tensión y 
ritmo, conservando su unidad de impresión, 
con el fin de enganchar al lector. Su efec-
to está en la atmósfera que crea el escritor. 
Recordó las palabras de Anderson Imbert, 
para quien el cuento es un problema y no 
una solución. Otra exigencia, planteada 
por Edgar Allan Poe, es que tenga un final 
sorprendente, aunque con autores como en 
Chejov habrá de cambiar esa línea. Recordó 
también al mexicano Arreola, con su libro 
Varia invención, donde ya no aparece la es-
tructura línea (inicio, desarrollo y fin), por 
ejemplo, está el relato “Baby H. P.”.

La diferencia básica entre cuento y novela, 
según la ponente, es que el primero sólo atien-
de un conflicto con un protagonista, mientras 
en la novela los conflictos y los personajes se 
multiplican. Si bien el cuento son narraciones 
cortas, no se puede establecer un número de 
cuartillas definido. Actualmente han proli-
ferado los microrrelatos, que serían la forma 
mínima de la narrativa, coherente con los 
elementos necesarios y que logra contar algo 
(a veces en sólo una línea). También está la 
minificción, que es más extensa que una frase 
y utiliza los elementos esenciales para crear 
una historia en un espacio muy reducido.

Cuento escrito por mujeres
Una constante identificable en la charla fue-
ron los cuentos escritos por mujeres. Se re-
cordó a Emilia Pardo Bazán como una de las 
primeras cuentistas femeninas. Actualmente 
en México destacan Guadalupe Nettel con 
Pétalos, Ileana Vargas con Habitantes del 
aire caníbal y Cecilia Eudave, quien escribe 
mificciones. Ancira señaló que existe un 
nuevo boom latinoamericano escrito por 
mujeres, donde el cuento es un género que 
se lee y publica cada vez más. Aquí destaca 
Mariana Enríquez con Las cosas que perdi-
mos en el fuego y María Fernanda Ampuero 
con La pelea de gallos, ambas sudamericanas. 

Para quienes deseen adentrarse más en 
el cuento femenino recomendó la Histo-
ria secreta del cuento mexicano, de Liliana 
Pedroza, especialista en cuento mexicano, 
donde se recupera a las cuentistas mexicanas 
que han publicado al menos un libro, desde 
1910 a 2017, misma que se puede descargar 
en la página de la Universidad de Nuevo 
León; otra publicación es el volumen 35 de 
la revista Ritmo, imaginación y crítica, del 
CCH y que coordinó nuestro compañero 
Édgar Mena junto con Miguel Lupián, que 
se puede consultar en la página del Colegio. 

Lola Ancira es autora de Tusitala de óbi-
tos, 15 cuentos fantástiscos, del 2013 (con-
seguible como audiolibro en Storytel; El vals 
de los monstruos, 2018, enfocado en terror 
psicológico (está para descargar en la pági-
na de Tierra Adentro). Ha sido Becaria del 
FONCA y de la Fundación para las Letras 
Mexicanas. 

Lola Ancira: el cuento y sus secretos
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Aimée Danae Hernández Serrano
(alumna de cuarto semestre)

¡Harry Potter es valiente y arrojado! ¡Ha afrontado ya 
muchos peligros! Pero Dobby ha venido a proteger a 
Harry Potter, a advertirle, aunque más tarde tenga que 
machucarse las orejas con la puerta del horno, de que 
Harry Potter no debe regresar a Hogwarts.

(Rowling, 2016: 25).

Tras un largo, aburrido y solitario verano, nuestro héroe se 
ve atrapado con sus odiosos familiares en el número 4 de 
Privet Drive; sumergido en un aura de desánimo, el día de 

su cumpleaños recibe una peculiar visita de un carismático elfo 
doméstico llamado Dobby, quien le dará una peculiar advertencia. 
Harry no le dará mucha importancia hasta regresar al Colegio de 
Magia y Hechicería.

Perder el tren y llegar a la escuela en un coche volador será sólo 
el preámbulo de los nuevos problemas y aventuras que estan por 
surgir en el segundo año de Harry en Hogwarts. La vida cotidiana, 
la magia y las clases van tomando su propio ritmo; los estudiantes se 
apresuran a hacer las tareas mágicas y sus maestros se encargan de 
dejarles aún más. Pese a que Ron y Harry son obligados a cumplir 
con sus tareas de castigo, los amigos y los lectores disfrutamos con un 
gusto exquisito las páginas que van seduciendo de forma anónima.

“LA CÁMARA DE LOS SECRETOS HA SIDO ABIERTA. 
TEMAN ENEMIGOS DEL HEREDERO”

(Pág. 128)

Hogwarts oculta más misterios de los que nos podemos llegar a 
imaginar; siendo un núcleo vívido de magia no es sorpresa que la 
obscuridad más escalofriante aseche los pasillos del castillo. Un 
peculiar mensaje pintado en la pared con sangre hace que nuevos 
horribles sucesos surjan entre las sombras. Harry escucha una terrible 
voz a través de las paredes que nadie más puede escuchar; los hijos 
de padres muggles son atacados y petrificados; en el aire se puede 
sentir que hay una fuerte tensión y temor. 

El protagonista se ve “casualmente” obligado a infringir las reglas 
escolares para poder acercarse a la verdad y así atrapar al supuesto 
heredero que amenaza la vida de los estudiantes. La advertencia de 
Dobby cada vez parece tener un sentido más realista de lo que se 
hubiese deseado. Personalmente, al leer este libro, me da escalofríos a 
la vez que me enamoro de la fantasía de la narración de J. K. Rowling, 
cuya historia se va envolviendo en un completo claroscuro y, aun 
así, es inevitable no dejarse atrapar por las aventuras de Harry y 
sus fieles amigos.

Hay que admitir que la escritora no solo mantiene el metrónomo 
bien ajustado en la acústica de la historia, combinada entre el suspenso 

Harry Potter: La magia atrapada en el papel
•	La cámara secreta y la historia que vuelve a repetirse

y la fantasía, también deja que haya un plus de un buen 
sentido del humor, que favorece la atracción entre los 
personajes y el lector.  Enmarquemos una fecha en 
particular, un pequeño sorbo para que a nuestro lector 
se le dibuje una sonrisa en el rostro. Es 14 de febrero, 
Gilderoy Lockhart ha preparado varias sorpresas, tan 
empalagosas tanto para Harry como para nosotros:

-¡Mis amorosos cupidos portadores de 
tarjetas! -sonrió Lockhart-. ¡Durante todo el 
día de hoy recorrerán el colegio ofreciéndoles 
felicitaciones de San Valentín! ¡Y la diversión 
no acaba aquí! Estoy seguro de que mis 
colegas querrán compartir el espíritu este 
día. ¿Por qué no le piden al profesor Snape 
que les enseñe a preparar un filtro amoroso? 
¡Aunque el profesor Flitwick, el muy pícaro, 
sabe más encantamientos de ese tipo que 
ningún otro mago que haya conocido!
El profesor Flitwick se tapó la cara con las 
manos. Snape parecía dispuesto a envenenar 
a la primera persona que se atreviera a pedirle 
un filtro amoroso. (Pág. 208) 

¿Se imaginan que algo así pase en nuestra escuela? 
Definitivamente sería un experimento social bastante 
divertido, que no necesariamente necesita de magia 
para ser cometido. 

Rowling J.K. (2016). Harry Potter y la cámara de los secretos. 
Barcelona, España: Salamandra.

Portada: de Internet
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Alberto Hernández

La personalidad puede ser el movimiento de 
nuestra persona, así como la animalidad lo es de 
lo animal; se trataría de abstracciones surgidas de 

situaciones concretas, observables. Cuando volteamos 
a vernos miraríamos esto como algo que nos define. 
No es casualidad que la palabra persona provenga 
de la máscara utilizada en el teatro para ubicar a los 
personajes. En griego parece que la palabra para máscara 
era prosopopeya y ya luego con los romanos se quedó 
persona. La prosopopeya es una figura retórica utilizada 
para dotar de cualidades humanas a realidades que por 
sí mismas no las tienen (o eso pensamos): el coronavirus 
es un maldito, los animales son un amor o el cielo está 
llorando lágrimas, etc.

Según lo anterior, son las vivencias las que van 
formando nuestra identidad o nuestra máscara: yo soy 
= a, y como las experiencias nos son iguales para todos, 
pues “cada quien habla como le fue en la fiesta”, entonces 
resulta que surgen discrepancias en asuntos que, 
parecería, no deberían estar sujetos a discusión: el amor, 
la felicidad, la compañía o la soledad, etc., de tal modo 
que para evitar tener malentendidos todos tendríamos 
que ser hermeneutas, es decir, intérpretes. A veces lo 
intentamos, no sin causar algunas incomodidades: “¿Por 
qué tienes esa cara?”, “¿Qué me quieres decir?”

Para el teórico de la literatura, Paul de Man, todos 

Ironía y prosopopeya

los libros existentes son la máscara de la humanidad; es más: son la 
humanidad. Pues, ¿qué somos sin el lenguaje, sin las imágenes? Y 
esto es un problema, ya que la literatura significa cosas, pero esas 
cosas no pueden verificarse en la realidad. ¿Dónde se encontraría 
un quijote, o un Aquiles, o un Batman? Quizá esta sea la razón de 
ese famoso “¿Qué nos quiere decir este cuento, poema o novela?”. 
Damos por sentado que poseen un mensaje oculto y hay filósofos de 
nuestro tiempo que siguen buscando el verdadero sentido de libros 
escritos hace dos o tres mil años.

La ironía es decir una cosa por otra, de modo que cuando el poeta 
francés Arthur Rimbaud salió a decir que “yo es otro”, parecía que 
venía a decir que todos estábamos mintiendo o que la máscara que 
nos identifica como personas no debería tomarse tan en serio, pues 
era apenas aquello que nos permite sobrevivir en sociedad y que 
en modo alguno refleja nuestro yo auténtico. Según esto, en toda 
prosopopeya, o en todo enmascaramiento, va oculta una ironía.

Pero la ironía no es lo mismo que ser hipócritas o sarcásticos 
o disimulados o dobles cara, pues a diferencia de todos ellos, el 
irónico (o la víctima irónica) no sabe que dice otra cosa, al menos 
no es consciente (o eso es lo que se dice). Hipócrita se llama el 
actor griego, pues puede ser otra persona, la que está escrita en el 
guion, pero nosotros no obedecemos nada escrito, así como vivimos 
vamos escribiendo nuestro papel. Para nosotros nuestra máscara es 
nuestra persona, como para Don Quijote los molinos de viento son 
monstruos. Y es tan real que las familias o las comunidades enseñan 
a sus miembros apenas nacen a identificar su máscara. Claro, siempre 
queda la duda de qué había antes de que nos enmascaráramos.

Don Quijote, como observó Dostoievsky, llegó a reconocer que 
en efecto estaba un poco loco, en ese momento regresa a su casa y 
muere al poco tiempo, pues la ironía se habría resuelto; lo anterior no 
quita que se haya consagrado como una imagen que sus estudiosos 
siguen analizando con lupa. 

Fotografía e imagen: de Internet
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Alejandro Valdés Barrientos

En este ejercicio semanal de comentar producciones 
audiovisuales de fácil acceso para la mayoría 
(películas y series disponibles en la plataforma 

Netflix), toca el turno a un clásico que ocupa una posición 
mítica en la historia del cine: Psycho (1960) del inglés 
Alfred Hitchcock (OJO: este artículo contiene partes 
de la trama de la cinta. Si no la has visto, detén aquí tu 
lectura y corre a verla antes de continuar leyendo esto).

Todo amante del cine sabe de la “escena de la bañera” de 
Psicosis, una referencia cultural que ha sido homenajeada 
ad nauseam por todas las series y caricaturas que han 
existido, pero en esta ocasión abordaremos un asunto 
menos evidente: el simbolismo detrás de los tres niveles 
de la casa de Norman Bates (idea robada a Slavoj Zizek, 
el Elvis esloveno de la cultura, que -desde el sicoanálisis 
lacaniano- reporta esta idea en la película documental 
The pervert’s guide to cinema, otra joya que encuentras 
gratis en YouTube).

Comentando Cine Hoy: Psicosis

De acuerdo con la interpretación de Zizek, los tres pisos de la casa 
representan los tres niveles de la subjetividad humana que plantea 
Freud: la planta baja es el ego (allí Norman se comporta como un hijo 
bueno y normal, el ego es nuestro lado “civilizado”), la planta alta es 
el súper ego (allí “habita” la madre, que es una figura de autoridad 
para Norman, ella lo corrige con reglas civilizatorias) y la cava en el 
sótano representa al yo (la parte más instintiva, brutal y hedonista 
que sólo busca la gratificación instantánea).

El golpe de genialidad de la cinta reside en que, cuando Norman 
pasa a su madre de la planta alta al sótano, el súper ego se “rebaja” 
al nivel del yo, la madre se convierte en un ser despreciable y 
manipulador que ya no guía ni aconseja sino que es un ser obsceno 
que insulta y sobaja. Por supuesto que es ahí y en ese momento 
cuando descubrimos la gran sorpresa, la madre es un cadáver seco 
y descarnado: la historia sucede exclusivamente en la cabeza de 
Norman, no en el hotel Bates.

Y es ésta la lección que quisiera que nos quede para esta semana: 
hay que dejar atrás la ingenuidad y empezar a ver las películas con los 
ojos más abiertos; en el cine ABSOLUTAMENTE NADA es casual: 
si la luz es anaranjada significa algo, si los personajes están vestidos 
de azul significa algo, si la escena sucede durante la madrugada 
significa algo. 

Necesitamos empezar a distinguir los tres niveles expresivos de 
la imagen: la representación, lo abstracto y lo simbólico.

Este y otros temas los abordamos todos los jueves en el cine debate 
del Departamento de Difusión Cultural y en nuestro Taller de Cine 
y Televisión.

¡Búscanos y verás todo lo que hay detrás de la creación de una 
obra audiovisual! 

Fotografías: de Internet



Hugo Zuccarelli: Holofonías, un oscuro pasaje 
extrasensorial en el mundo de la música
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Continúa en la siguiente página...

Edred Adonhiram Caneda Martínez

A la edad de 10 años, Hugo Zuccarelli fue testigo de un accidente 
automovilístico; el suceso se dio a espaldas del joven, sin em-
bargo él pudo salvar la vida debido a que logró ubicar a tiempo 

el sonido detrás de él. Este suceso despertó la curiosidad en Zuccarelli, 
quien no dejaba de preguntarse cómo era posible que el ser humano 
posicionase el sonido en cualquier parte con ayuda de sus oídos. 

Esta obsesión por encontrar la respuesta lo llevo a estudiar 
ingeniería electrónica en el Politécnico de Milán, gracias a una 
beca que obtiene en ese país europeo, ya que el gobierno de facto 
instaurado en Argentina en 1976, de alguna manera lo obligó a 
migrar al viejo continente.

Para el año de 1978 fue que pudo entrar en contacto con teorías 
científicas que redimensionaron su capacidad de invención; el 
resultado de sus estudios lo llevaron a concluir que el oído humano 
podía emitir sonidos y que esa era la clave de su localización en el 
espacio; para 1980 lograría la construcción de un tímpano artificial.

Posteriormente, inicia la fabricación de un sistema monoaural, un 
primitivo micrófono holofónico que probó hasta el cansancio con ayuda 
de su esposa; enseguida continuaría con la manufacturación de un siste-
ma binaural, colocado sobre un maniquí con dos tímpanos artificiales. 

Entusiasmado por su descubrimiento, mostró el trabajo 
a sus profesores, que no tardaron en recomendarle que lo 
patentara y se marchara de Italia. Siguiendo el consejo de 
sus mentores Zuccarelli salió del país, pero: “En primer 
lugar, debería haber viajado a Asia. Y tampoco debí 
patentar la tecnología. Cuando registras una patente lo 
primero que tienes que hacer es explicar en qué consiste 
el sistema, entonces ya puedes esperar sentado a que 
te roben. Las multinacionales siempre esperan que el 
inventor se gaste una fortuna defendiendo sus derechos 
y lo normal es que el creador no vea dinero durante años 
mientras trata de protegerse”, se lamentaba.

¿Pero qué es en sí la Holofonía? Esencialmente se 
trata de un sistema que permite grabar audios en tres 
dimensiones, posicionando en el espacio los sonidos 
en un ángulo de 360º; es por ello que el resultado de 
las grabaciones resulta de un realismo extraordinario. 

La holofonía rompe con el esquema que indica que 
el oído humano solo es capaz de ubicar sonidos en un 
plano horizontal, es decir izquierda-derecha, cuando 
realmente lo hace izquierda-derecha, arriba-abajo y 
atrás-adelante

Utilizando los descubrimientos en física y percepción 
sonora, el ingeniero de sonido Hugo Zuccarelli aprendió 



Fotografías e imágenes: álbum de Edred Adonhiram Caneda

https://youtu.be/oxJpM5JGtjo https://youtu.be/gtLdPexV8Ik https://youtu.be/T2ggYdgq8hc https://youtu.be/MZDAohTIBqc https://youtu.be/f6Vsxh0Drs0
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a manipular el cerebro, primero con la Holofonía y poste-
riormente con la invención de los Parlantes Holofonics TM.

A 30 años de haber creado el sistema alternativo 
de grabación y reproducción Holofónico,  Zuccarelli 
no encontraba la manera de aterrizar sus esfuerzos, a 
pesar de llevar en su currículum  trabajos realizados 
con Pink Floyd, en la grabación del disco The Final 
Cut; con Roger Waters en su disco solista  The 
Pros and Cons of Hitch Hiking; así mismo, trabajos 
con Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, León 
Gieco, Gustavo Santaolalla (en el soundtrack de la 
película Diarios de Motocicleta), Disneyland, Disney 
World; de igual manera su trabajo realizado  en museos 
como Children’s Museum (Pittsburgh, 2004) y el Science 
Museum  (Los Ángeles, 2000); así como también 
en diversas campañas publicitarias de compañías 
internacionales como Fiat (Italia, 1997), Goodyear (USA, 
2000) y NEC (USA, 1997).

Finalmente, y mientras el mundo se ocupaba de 
crear costosos sistemas de reproducción multicanal 
y reproductores con menos distorsión, Zuccarelli 
se dedicó a escudriñar el problema de las grandes 
distorsiones provocadas por los sistemas de altoparlantes 
convencionales que pudieran lograr el efecto 
tridimensional de la Holofonía TM en una sala de cine sin 
necesidad de auriculares; de lo anterior él pudo percibir 
que  las señales guardadas en las grabaciones Holofonics 
TM solo podían ser percibidas si los altavoces no 
introducían distorsiones que arruinaran la información 
cognitiva que las hacía espaciales. Por lo tanto, se dedicó 
a construir sistemas de sonido cada vez más perfectos y, 
finalmente, logró la cúspide cuando el efecto Holofónico 
TM pudo ser percibido por una gran audiencia.

Su primera presentación se daría hace 9 años en la NASA, frente 
a un grupo de ingenieros que se negaron a utilizar los auriculares. 
Impresionados por la demostración, la NASA bautizó a Holofonics 
TM como los mejores altoparlantes del planeta.

En la actualidad, Zuccarelli ofrece sábado a sábado, en un 
pequeño local en el número 3006 de la calle Zelaya, en Buenos 
Aires, un pequeño espectáculo para los sentidos. Los visitantes son 
devorados por el silencio y la oscuridad de una sala ubicada en un 
segundo subsuelo donde la percepción de la música emana de unos 
altoparlantes de 5 metros de altura y una potencia colosal; la música 
fusiona visceralmente a la concurrencia mientras escuchan a Pink 
Floyd. A las 6 de la tarde Hugo Zuccarelli apaga las luces para que 
expertos y aficionados sientan la batería de Nick Mason en sus narices. 

Recomiendo ampliamente que te pongas tus auriculares, no para 
ver, sino para disfrutar el sonido tridimensional. 

Cierra los ojos y siente la música. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://es.wikipedia.org/wiki/Stevie_Wonder
https://es.wikipedia.org/wiki/Lionel_Richie
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Gieco
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Gieco
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Santaolalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Disneyland
https://es.wikipedia.org/wiki/Disney_World
https://es.wikipedia.org/wiki/Disney_World
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiat
https://es.wikipedia.org/wiki/Goodyear
https://es.wikipedia.org/wiki/NEC
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Netzahualcóyotl Soria

A partir de esta colaboración, presentaré diversas fotogra-
fías tomadas en algún museo, la o las que me llamaron 
más la atención. No se tratará de fotos profesionales 

(no es la intención publicar fotos perfectas sino lo que un es-
pectador ve en el momento, y no quiere olvidar). Por lo tanto, 
aquí compartiré lo que capturé en su momento.

No sabemos cuándo podamos volver a un Museo con la 
misma familiaridad con que veníamos haciéndolo, pues hasta 
ahora permanecen cerrados por la contingencia sanitaria; 
sin embargo, cuento con materiales de mis anteriores visitas. 
Obras y/o artistas antiguos o contemporáneos las publicaré 
en este espacio.

Cada fotografía la acompañaré con su respectiva “ficha técni-
ca”: título, fecha de creación (si existe), la técnica empleada para 
su creación, las medidas (si existen) y el recinto o coleccionista 
que la alberga. También, como verás a continuación, agregué 
un pequeño texto explicando la obra, su momento histórico, 
influencia, y el hecho de que perteneció a un movimiento en 
particular.

En esta nuestra primera vez, inauguro con una obra de Die-
go Rivera, quien perteneció a la Escuela Mexicana de Pintura. 
Este movimiento buscaba un estilo que caracterizara al arte 
nacional. Rivera pasó primero por el cubismo y el surrealis-
mo, y pudo destacar en esas tendencias al mismo nivel que 
cualquier pintor europeo; sin embargo, prefirió crear un estilo 
mexicano sumamente original. 

Museo Celular

Diego Rivera
México, 1886-1957
El cargador de flores
1935
Óleo y pintura al temple sobre 
masonita
Museo de Arte Moderno de San 
Francisco

Fotografía: Netzahualcóyotl Soria
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Alejandra Frida Tovar Fonseca
(alumna egresada del CCH-N y de Opciones Técnicas)

Días antes de entrar a la llamada emergencia sanitaria por un 
nuevo virus, escuchaba las noticias y leía notas sobre ello, 
pero no le daba importancia, en ese momento: pensaba que 

no era algo de qué preocuparse.
Como estudiante de CCH-N me encontraba en las últimas semanas 

para terminar el semestre y estaba enfocada en las materias y talleres. 
Cursaba la Opción Técnica “Administración de Recursos Humanos”, 
porque quería estudiar una carrera administrativa. Después me de-
cidí por otra carrera, pero, para mí, ha sido muy importante cursar 
esta opción porque aprendí mucho sobre finiquitos, prestaciones y 
la Ley Federal del Trabajo.

Entre amigos muchas veces hicimos bromas y nos quejamos de tener 
que levantarnos temprano para asistir al CCH Naucalpan, pero hoy 
me doy cuenta de que las clases en línea no son lo mejor para aprender. 
Ahora, a través del chat seguimos bromeando, pero para decir cuánto 
extrañamos ir a la escuela y no estar encerrados. He tomado conciencia 
de lo que significa estar preso, por eso liberé a mis pajaritos.

Empecé a vender pasteles caseros elaborados por una de mis tías, 
para apoyarla, pues sus ventas comenzaron a bajar por la pandemia. 
De un día para otro sus clientes empezaron a comprar sólo productos 
de primera necesidad. Pero después empezó el distanciamiento total 
y dejé de trabajar. 

Crónicas CeceHacheras:
Alejandra Frida Tovar Fonseca

Emociones encontradas
En la cuestión familiar, vaya que he tenido que pasar por 
muchas emociones durante estos días de cuarentena; 
pero el tema que más me preocupa en este momento 
es mi papá. Por el momento no he podido verlo más 
que en una ocasión y sólo por aproximadamente 10 
minutos. Fue detrás de la puerta de un carro y con 
cubrebocas. Su miedo es que si llegara a traer el virus 
pueda contagiarnos. 

Otras veces sólo supe de él por llamada telefónica. 
Mi papá está expuesto al virus porque labora dentro de 
una zona de contagio inmediato en un hospital. Tiene 
51 años y padece diabetes, por lo que podría contagiarse 
y hasta fallecer. Llevamos una relación muy estrecha y 
por eso me preocupa tanto su situación. 

Es frustrante ver a tantas personas en las calles que 
no toman las medidas de precaución. Me ha tocado 
escuchar que personas cercanas están muriendo por el 
virus, que cada día es más alto el contagio y la gente sigue 
sin tomar conciencia. Las personas que más se protegen 
llegan a resultar las más afectadas, por la inconciencia de 
muchas otras. Siento que actúan de esa manera porque 
no tienen familiares que siguen laborando a pesar de 
la pandemia. Me tocó ver a una señora muy enferma 
en la calle cargando a un bebé y llevaba a un niño de 
la mano, pero tampoco portaba cubrebocas. El sistema 
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de salud también está sufriendo por falta de material y 
dinero y, por tanto, no puede atender todos los casos. 

Fuerte amenaza
Sabemos que estamos frente a una amenaza nueva, 
que no podemos seguir en cuarentena durante mucho 
tiempo porque nos afecta económica y socialmente. 
Dentro de poco vamos a volver a la vida, aunque no 
de la misma forma porque las medidas de seguridad 
incrementarán. Tampoco veremos la misma cantidad de 
personas porque hasta ahora no se ha podido controlar 
el virus. De verdad es necesario tomar medidas por 
absurdas que parezcan, pues no sólo yo tengo un 
familiar trabajando en un hospital, otros también tienen 
familiares en un negocio o en un trabajo de calle y es 
difícil saber qué podría pasar si se contaminan. 

Futuro desconocido
No sabemos qué pasará el siguiente semestre. A nivel 
bachillerato, como en todos los niveles, la Universidad 
tendrá que analizar un cambio, no solo en la institución, 
sino en el nuevo ritmo de vida que vendrá después de 
la pandemia con sus respectivas normas. Yo espero que 
capaciten mejor a los maestros para impartir sus clases. 
Ya vimos que se nos complica más la escuela en línea, 
porque dejan trabajos y tareas a diario sin respetar un 
horario de clases y para nosotros resulta complicado 
atenderlas en un solo día, sin explicación ni resolución 
de dudas sobre temas nuevos.

Como futuros universitarios también debemos 
entender y analizar esta situación. Así como en el 
terremoto de 1985, que la gente no sabía qué hacer 
antes, durante y después del sismo, así estamos ahora. 
Con el tiempo se analizó la situación y se diseñaron 
nuevas medidas de prevención y simulacros. Lo mismo 
debe suceder ahora, pues las medidas de prevención se 
siguen evadiendo y como consecuencia muchos van 
perdiendo sus trabajos. Debemos respetar el medio 
ambiente porque antes de la pandemia ya veíamos 
cambios negativos para nosotros. 

Fotografías: del álbum de Alejandra Frida Tovar Fonseca. Docentes asesoras: Cristina Manjarrez Vargas y Ana Lydia Valdés

Reconocimiento a la UNAM
Desde que inició la pandemia, la Universidad se preocupó por los 
alumnos y tomó cartas en el asunto para protegerlos en cualquier 
grado de estudios. Se han impartido cursos abiertos y se ofrece ayuda 
psicológica a distancia para trabajar con la ansiedad y el estrés o 
alguna otra situación que se presente durante el encierro. 

Es bueno tomar esta cuarentena como un punto de reflexión, de 
descanso y de motivación para comenzar proyectos o seguir con 
los que cada uno tenía en mente. También tomar conciencia acerca 
de la violencia porque no ha podido parar, incluso va en aumento. 
Como sociedad no debemos cambiar, tenemos que evolucionar, pero 
no podemos seguir tan individualistas; debemos dejar de quejarnos 
tanto y comenzar a actuar. Cuando termine la licenciatura, espero que 
haya una mayor demanda de profesionistas y nuevas oportunidades 
que me permitan encontrar un trabajo relacionado con mi carrera. 

Haber convivido con mis compañeros de la Opción me abrió 
muchas expectativas, aprendí de ellos y me relacioné con la mayoría; 
hice nuevas amistades. De la opción técnica me llevo conocimientos 
sobre cómo una empresa debe atender las preocupaciones de los 
empleados. Esto conlleva mucha observación, empezando por las 
necesidades de los trabajadores. 
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Lisette García
(alumna de sexto semestre)

El mundo se volvió un florero, 
y sus habitantes, las rosas,
con una plaga se marchitan:
ni siquiera el otoño hace caer tantos pétalos, 
como lo hace la intriga.

Las rosas se sumergieron 
                                  cada vez más 
                                                         en noticias dudosas;       
                                                         se enfermaron de miedo 
y se hicieron alérgicas a la prevención y la higiene; 

se adentraron en rumores, se hicieron parte de mentiras 
y con cada una de sus acciones 
se desgastaron ellas solas.

Jamás había sentido, visto y degustado tan cerca la muerte: 
no hubo rosa cercana a mí que no muriera, 
no hubo sequía mental que no alcanzara mis rosas, 
no hubo agua suficiente para regarnos          
no hubo abono que nos proporcionara fortaleza, 
no hubo clase social que se salvara, 
no hubo dinero que una cura comprara;       
                         
no hubo nadie que fortaleza otorgara
a este florero
que poco a poco 
se marchitaba.

Un mundo de rosas marchitas

Ilustración: de Internet



Trabajadora de la semana
Ángeles Vázquez

“De todos mis jefes he aprendido algo”

Fotografía: álbum de Ángeles Vázquez
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Ana Lydia Valdés

Por su atención cordial a los docentes y alumnos 
relacionados con las distintas Opciones Técnicas, 
María de los Ángeles Vázquez Flores fue electa como 

la trabajadora de la semana. 
Ángeles ingresó como Auxiliar de Intendencia a la Facultad 

de Estudios Superiores Iztacala el 13 de octubre de 1997 y desde 
entonces lleva bien puesta la camiseta de la UNAM. También 
estuvo en la Facultad de Contaduría, donde le tocó vivir la 
huelga estudiantil del 99. Llegó a CCH Naucalpan en el 2000 
y entró como Oficial Administrativo en el Departamento 
de Personal. De ahí pasó al Almacén, después a Librería y, 
finalmente, la maestra Liliana Couso la invitó al Departamento 
de Opciones Técnicas. 

“Nunca he dicho no puedo; cada lugar es diferente y aunque 
llegas con susto lo superas, y aprendes al tratar gente diferente”, 
comentó la trabajadora en entrevista telefónica.

Aprendes de todo un poco
Ángeles relató cómo ha sorteado las diferentes áreas por las 
que ha pasado. “Cuando llegas a un área nueva, sientes miedo 
a lo desconocido y poco a poco vas aprendiendo, pero donde 
he sido más feliz es en Opciones Técnicas”. 

Al principio, dijo, era difícil tratar con alumnos, pero uno los 
conoce poco a poco y te sientes satisfecha de poder orientarlos. 
Aquí llegan porque quieren estar; como las opciones técnicas 
no son materia curricular, “llegan porque quieren crecer, 
reafirmar sus conocimientos y encontrar un mejor trabajo”. 

Ángeles también brinda atención a padres de familia 
interesados en conocer sobre las 19 opciones técnicas que ofrece 

el Colegio. Ella las conoce bien, pues los distintos docentes 
que las imparten le comentan sobre las materias.

“Está uno tan a gusto que se pasa el tiempo muy rápido”, 
comentó la entrevistada. 

Soy autodidacta
Ángeles asegura que aprende algo nuevo todos los días: “Soy 
autodidacta, pero también he tomado cursos de cómputo para 
estar mejor preparada”. Lleva muy buena relación con los 
docentes, “lo más bonito es que son de diferentes carreras y 
cada uno me deja una enseñanza”. Trata con administradores, 
contadores, químicos, médicos, ingenieros; y en ellos “veo que 
todos disfrutan lo que hacen y son apasionados de su materia. 
Desafortunadamente no soy egresada del Plantel, por eso no 
puedo inscribirme para tomar una Opción”, comentó.  

“Me cuesta trabajo hacer mis labores en equipo, creo que 
me organizo mejor sola, yo me entiendo y saco el trabajo sin 
ayuda de otras personas”, aseguró Ángeles. 

La computadora, dijo, nos facilitó la vida, “antes había que 
capturar datos, hoy el registro es en línea”.

En estos tiempos de pandemia, dijo, estoy asustada. “Salí 
de trabajar con un ritmo acelerado y ahora he cambiado todos 
mis hábitos. Es difícil pensar que volvamos a ser los mismos, 
pero espero regresar pronto y retomar las actividades”.

María de los Ángeles tiene muy presente una frase que le dijo 
uno de sus jefes: “Muchas gracias por tu apoyo, no sabía que 
podías hacer eso y creo que siempre podré contar contigo”. Este 
recuerdo, añadió, me motiva mucho, por eso, aunque podría 
jubilarme en cinco años es algo que no está en mis planes. 

“Agradezco a Dios por mi trabajo, bendita UNAM y le doy 
las gracias a todos los jefes que he tenido porque de todos 
aprendí algo”, finalizó la trabajadora. 
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Atender cada uno de los trámites
establecidos, en las fechas que
marca esta Convocatoria.

Realizar el registro de Pase Reglamentado solicitud
de vía Internet en la página www.escolar.unam.mx,
a partir de las 12:00 horas del 3 y hasta las 23:59 horas
del 14 de junio de 2020.

En esta etapa del proceso, anotarás las carreras
de tu preferencia, como tu primera y segunda opción.

Realizar el examen diagnóstico
de inglés en línea, llenar
la hoja de datos
estadísticos y responder
la pregunta sobre
discapacidad.

Revisar tu diagnóstico académico del 2 al 6
de septiembre de 2020 en la página
www.escolar.unam.mx y verificar que has concluido
totalmente el bachillerato conforme al plan de
estudios correspondiente.

Si registras una carrera con
Prerrequisitos o de Ingreso Indirecto,
deberás cumplir con los requisitos
establecidos en el plan de estudios
de la licenciatura.

Si en tu primera y/o segunda opción registras
una carrera que se imparte en la modalidad a
Distancia del Sistema Universidad Abierta y
Educación a Distancia (SUAyED), deberás cursar
y aprobar satisfactoriamente el Programa
de Apoyo al Ingreso (PAI) diseñado ex-profeso
por la Coordinación de Universidad Abierta y
Educación a Distancia (CUAED) de la UNAM para
las carreras que se imparten en la modalidad a
Distancia, el cual se realizará vía Internet del 27 de julio al 23 de agosto de 2020,
en: https://pai.cuaed.unam.mx/  Los resultados del Programa de Apoyo al Ingreso
(PAI) se publicarán en: https:// pai.cuaed.unam.mx/ el 28 de agosto de 2020.

Consultar el resultado de tu solicitud
de Pase Reglamentado el 9 de septiembre
de 2020 al acceder a TU SITIO en la página:
www.escolar.unam.mx

Obtener tu documentación de ingreso
del 9 al 13 de septiembre de 2020 al
acceder a TU SITIO en la página:
www.escolar.unam.mx

A los alumnos del CCH que concluyen el bachillerato, así como
quienes ya concluyeron y aún no hayan ingresado a una licenciatura, se

les informa que el registro del Pase Reglamentado para ingresar a la
Licenciatura será por Internet desde el 3 de junio a las 12:00 horas,

hasta el 14 de junio de 2020. Será conforme lo siguiente:"

Pase Reglamentado

Para más información visita www.cch.unam.mx 
o en la siguiente liga https://escolar1.unam.mx/pdfs/Pase2020_CCH.pdf



Los resultados del Programa de Apoyo al Ingreso (PAI) se 
publicarán en: https://pai.cuaed.unam.mx/ el 28 de agosto de 
2020.

• Consultar el resultado de tu solicitud de Pase Reglamentado el 
9 de septiembre de 2020 al acceder a TU SITIO en la página: 
www.escolar.unam.mx

• Obtener tu documentación de ingreso del 9 al 13 de septiembre 
de 2020 al acceder a TU SITIO en la página: www.escolar.unam.mx

• El ciclo escolar 2020-2021 dará inicio el 21 de septiembre de 2020.

IMPORTANTE
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA DGAE-UNAM:

La Dirección General de Administración Escolar de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), con domicilio en Avenida 
Insurgentes Sur sin número, planta principal de la Torre de Rectoría, 
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, en la Ciudad 
de México, recaba datos personales para el registro de aspirantes, 
inscripción de alumnos y/o estudiantes, creación y actualización de 
su expediente electrónico, así como para expedir grados, títulos, 
diplomas y certificados.

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas 
excepciones previstas por la Ley. Podrá ejercer sus derechos ARCO en 
la Unidad de Transparencia de la UNAM, o a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.
org.mx/)

El aviso de privacidad integral se puede consultar en: https://www.
dgae.unam.mx/aviso_privacidad.html

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 1 de junio de 2020

La UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO a través de la Dirección General de Administración Escolar, 
dependiente de la Secretaría General, con base en los artículos 3°, fracción VII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1° y 2°, fracción I de su Ley Orgánica; 1°, 4° y 87 de su Estatuto General; 1°, 2°, 8°, 9°, 10° y demás del 
Reglamento General de Inscripciones y el Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia y su Reglamento

Los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, en apego a la 
Legislación Universitaria y de acuerdo con los artículos 1°, 2°, 8°, 9°, 10° y 
29 del Reglamento General de Inscripciones de la UNAM, deberán realizar 
todos los trámites y procedimientos, además de cumplir con los requisitos 
descritos en el cronograma y el instructivo -contenido en el folleto ¿Qué 
onda con el Pase Reglamentado?- correspondientes a esta Convocatoria, 
los cuales son:

• Atender cada uno de los trámites establecidos, en las fechas 
que marca esta Convocatoria. 

• Realizar el registro de solicitud de Pase Reglamentado vía 
Internet en la página www.escolar.unam.mx a partir de las 
12:00 horas del 3 y hasta las 23:59 horas del 14 de junio de 
2020. En esta etapa del proceso, anotarás las carreras de tu 
preferencia, como tu primera y segunda opción.

• Realizar el examen diagnóstico de inglés en línea, llenar la 
hoja de datos estadísticos y responder la pregunta sobre 
discapacidad, durante el proceso de registro de la solicitud de 
Pase Reglamentado.

• Revisar tu diagnóstico académico del 2 al 6 de septiembre 
de 2020 en la página www.escolar.unam.mx y verificar que 
has concluido totalmente el bachillerato conforme al plan de 
estudios correspondiente.

• Si registras una carrera con Prerrequisitos o de Ingreso 
Indirecto en la solicitud de Pase Reglamentado, deberás 
cumplir con los requisitos establecidos en el plan de estudios 
de la licenciatura. 

• Si en tu primera y/o segunda opción registras una carrera que 
se imparte en la modalidad a Distancia del Sistema Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), deberás cursar y 
aprobar satisfactoriamente el Programa de Apoyo al Ingreso 
(PAI) diseñado ex-profeso por la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (CUAED) de la UNAM, para las 
carreras que se imparten en la modalidad a Distancia, el cual se 
realizará vía Internet del 27 de julio al 23 de agosto de 2020, en: 
https://pai.cuaed.unam.mx/

A los ALUMNOS del Colegio de Ciencias y Humanidades que concluyen el bachillerato en el ciclo escolar 2019-2020 y a quienes lo 
concluyeron en años anteriores y que aún no han ingresado a una licenciatura en esta institución educativa, a que realicen su registro 
por Internet para ingresar al nivel Licenciatura por Pase Reglamentado, a partir de las 12:00 horas del 3 y hasta las 23:59 horas del 14 

de junio de 2020 (hora del centro de México), conforme a los siguientes:

CONVOCA

Universidad Nacional Autónoma de México     ·     Secretaría General     ·     Dirección General de Administración Escolar

LINEAMIENTOS

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)ingreso a licenciatura

PASE   Reglamentado  
2020 / 2021

CONVOCATORIA
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